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EDITORIAL

La ciencia jurídica regula mediante normas específicas las conductas y
actividades del ser humano, su interacción, entre otros fenómenos, los sociales,
con la finalidad de lograr un desarrollo social acorde con la dignidad humana.
Siendo el trabajo una actividad de las personas que trabajan, es regulada por el
ordenamiento jurídico laboral.

El Derecho del Trabajo epistemológicamente constituye en la modernidad
la connotación destinada a denominar la ciencia jurídica reguladora de la actividad
humana digna y remunerada, contractual o independiente. Y el derecho al trabajo
constituye un derecho humano, fundamental y constitucional, el cual debe estar
garantizado en condiciones meritorias y seguras para todos los seres humanos.

Esta especial rama jurídica tiene componentes esencialmente derivadas
de la parte humana, vinculadas a la estabilidad en el trabajo, la responsabilidad
social del empleador y sus transformaciones en el futuro o el régimen aplicable
a determinados trabajadores (altos ejecutivos) que constituyen la naturalización
de este derecho humano, así como la conceptualización universal y
construcciones locales sobre la idea del Derecho del Trabajo.

Al igual que el derecho sustantivo del trabajo, el derecho procesal, constituye
una pieza fundamental para alcanzar la eficacia del ejercicio de estos derechos,
por tanto se complementan, el uno al otro. Actualmente, Venezuela cuenta con
una Ley Orgánica Procesal del Trabajo la cual ha representado el esfuerzo y la
unión de grandes ideas, haciéndola avanzada y moderna, presentado buenos
resultados. Los procesos son mas céleres y garantistas, siendo fuente de
inspiración para otros ordenamientos procesales del trabajo a nivel internacional.

Temas fundamentales, sustantivos y adjetivos serán desarrollados en este
décimo número, los cuales provienen de diversos espacios geográficos, logrando
transmitir a nuestros lectores, diferentes perspectivas y enfoques temáticos
del  Derecho Laboral.

Es  así como Universitas a través de la Revista Derecho del Trabajo, tiene
el agrado de presentar ante toda la colectividad laboralista, el presente número
de edición ordinaria (10/2010). En esta oportunidad, celebramos el 5to Aniversario
de este medio transmisor de ideas, opiniones y pensamientos a través de la
publicación de trabajos provenientes de abnegados laboralistas, nacionales y
extranjeros, quienes al igual que nuestros lectores se apasionan por esta ciencia
del derecho.
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Esta publicación tiene carácter científico, donde se desarrollan temas
laborales, destinados al estudio de esta rama. Sin embargo, nuevos cambios
asechan diariamente a nuestra sociedad, por tanto, el Derecho del Trabajo se
torna cambiante con el avance de las tecnologías, así  como la información y
comunicación insertas en nuestra ciudadanía, con las que se busca convivir
cada día, entre ellas, los derechos fundamentales de los trabajadores; por ello,
aún falta mucho más por hacer, en esta reconstrucción del Derecho del Trabajo.

Para la organización de este material doctrinal, seleccionado previo arbitraje,
se ha estructurado en cinco secciones: Derechos Fundamentales, Teoría general
del Derecho del Trabajo, Derecho del Trabajo en Venezuela, Derecho Procesal
del Trabajo, Historia documental del Derecho del Trabajo en Venezuela.

En la primera sección que versa sobre Derechos Fundamentales del
Trabajo contamos con las destacadas ideas de la profesora Jacqueline Richter,
con su investigación titulada Tiempo para trabajar y tiempo para cuidar, esta
interesante propuesta nos sumerge entre los derechos fundamentales de las
personas enfocados en quienes trabajan, así mismo, describe cautelosamente
el derecho al cuidado, medios para cuidar y la corresponsabilidad del Estado
en el derecho de cuidado y su impacto en el núcleo familiar. Seguidamente
contamos con el trabajo del profesor Oscar Hernández Álvarez con su trabajo
titulado Consideraciones sobre el acoso sexual en el trabajo en Centro América
y el Caribe Latino, con este estudio nos acerca a la perspectiva del acoso
sexual en el trabajo, reflexionando sobre los diferentes tipos que pudieran
presentarse, así como la responsabilidad del empleador y del trabajador en
este sentido.

La segunda sección versa sobre la Teoría general del Derecho del Trabajo
la cual está encabezada por el estudio del profesor Adrián Goldín con su
investigación denominada Conceptualización universal y construcciones locales
sobre la idea del Derecho del Trabajo en este interesante tema encontramos
las precisiones en miras hacia la conceptualización y unificación del derecho
del trabajo en América Latina. Seguidamente en esta sección contamos con el
trabajo del profesor español Wilfredo Sanguineti Raymond con su investigación
titulada Las transformaciones del empleador y el futuro del derecho del trabajo,
tema en el cual se tratan las diferentes formas de gestión empresarial, y se
dará un interesante enfoque de los diversos escenarios y respuestas que
considera para cada uno de ellos, haciendo mención al futuro del Derecho del
Trabajo. El profesor Héctor Jaime con su artículo denominado El Derecho del
Trabajo y su circunstancia aborda algunas de las tendencias del Derecho del
Trabajo en Latinoamérica con una breve referencia a la experiencia europea.
Partiendo de dos realidades como son la globalización y la transformación
experimentada por la empresa. En este mismo renglón contamos con el trabajo
del profesor Jean-Michel Servais denominado Algunas reflexiones más sobre
una cuestión espinosa: la responsabilidad social de las empresas, el cual trata
con detalle el tema de la responsabilidad social de las empresas.

En la tercera sección Derecho del Trabajo en Venezuela encontramos
primeramente el trabajo del profesor Antonio Espinoza Prieto, titulado La reforma
laboral. Reto del siglo XXI. La estabilidad en el empleo: recuperación de un
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principio, este trabajo nos lleva a distinguidas reflexiones sobre los aspectos
que se deben considerar en el marco de una reforma laboral dirigidas a la
estabilidad en el empleo. Seguidamente están las ideas del profesor Nelson
Enrique Camba Trujillo cuya investigación ha denominado Altos ejecutivos,
trabajadores de Dirección y de Confianza: Una Visión de la Doctrina y la
Jurisprudencia Venezolana, mediante el cual se describe el interesante régimen
de este tipo de trabajadores.

En la sección cuarta denominada Derecho procesal del Trabajo el profesor
Humberto Enrique Tercero Bello Tabares, resalta aleccionadoras ideas sobre
La actividad probatoria oficiosa en materia procesal laboral. Problemática de la
insuficiencia probatoria. Seguidamente encontramos la doctrina uruguaya
desarrollada por el profesor Mario Garmendia Arigón con su trabajo Uruguay:
nuevo proceso laboral, quien a través de mismo nos da la perspectiva procesal
laboral uruguaya.

En la quinta sección como renglón fijo y tradicional de la Revista encontramos
la Historia documental del Derecho del Trabajo en Venezuela, donde el
profesor y Director-Editor de esta Revista Iván Mirabal Rendón, actualiza la
Tabla de salarios mínimos de Venezuela desde 1974 hasta el año 2010.

En definitiva, una vez más haciendo historia y con talento de exportación
de Venezuela para el mundo, Universitas presenta esta valiosa herramienta
para quienes centran sus estudios en esta interesante rama del derecho.

Sevilla, Septiembre de 2010.

Ana María Colmenares Bastidas
Secretaria
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Tiempo para trabajar
y tiempo para cuidar

Jacqueline Richter
Profesora de Sociología Jurídica en la

Universidad Central de Venezuela
PPI Nivel II.

Sumario

I. Presentación. II. El tiempo de trabajo en la legislación
laboral.1. La regulación constitucional del tiempo de trabajo.
2. La regulación legal del tiempo de trabajo. 3. El régimen
de protección de la maternidad y la paternidad. 4. La
protección en el empleo. 5. La protección específica de la
gestación. 6. Las licencias de Maternidad y Paternidad. 7.
La protección después del parto. a. El derecho de lactancia.
b. El derecho a la guardería. 8. La protección de la familia.
9. La cobertura de las medidas de protección.10. Reflexiones
finales. Referencias bibliográficas.

Resumen:

A lo largo del desarrollo de la vida del ser humano, existen ciertos sucesos
fundamentales en ella, el trabajo, el cual dignifica y hace posible la manutención
del hombre y de su entorno familiar. Sin embargo, como seres humanos, no
basta con el desarrollo profesional o laboral, las personas también deben
desarrollarse como tales a través de la constitución de una familia, lo cual
supone cargas y responsabilidades. Por ello, el cuidado constituye una
responsabilidad compartida entre el Estado, el mercado y las familias, y es un
derecho inherente de todas las personas, lo que no excluye a los trabajadores.
El derecho de cuidar no es solo la obligación de ejercer tal acción, también
comprende los medios para cuidar, el tiempo de cuidado, las condiciones del
cuidado, entre otros aspectos que se desarrollarán detalladamente a lo largo
de este trabajo.

Palabras claves: Tiempo de cuidado. Cuidar. Responsabilidad. Maternidad.
Paternidad. Cuidado de la familia.
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Abstract:

Throughout the development of human life, there are certain key events in her
work, which ennobles and makes possible the maintenance of men and their
families. However, as human beings, not just professional development or work,
people should also be developed as such through the establishment of a family,
which means loads and responsibilities. Thus, care is a shared responsibility
between the State, market and families and is an inherent right of all people,
which does not exclude workers. The right to care is not only the obligation to
exercise such action also includes the means to care for, the time of care,
conditions of care, among other aspects that will be developed in detail throughout
this work.

key words: Time carefully. Caring. Responsibility. Motherhood. Paternity. Family
Care.

Jacqueline Richter
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I. PRESENTACIÓN

El cuidado de las personas dependientes es un tema que ha adquirido
notoriedad en la agenda pública en los últimos 20 años, pues la reducción de
las familias ampliadas, el aumento de la participación de las mujeres en el
trabajo remunerado y el envejecimiento de la población han puesto en el tapete
las dificultades que tienen las familias para atender a sus hijos, a las personas
con algún tipo de discapacidad  y a los ancianos.

En los Estados Social de Derecho el cuidado es una responsabilidad
compartida entre el Estado, el mercado y las familias y por tanto un derecho de
las personas, independientemente de su condición laboral. El derecho al cuidar,
a ser cuidado y a cuidarse tiene como correlato la obligación de cuidar, la cual
se concretiza en un conjunto de obligaciones positivas, tales como proveer
medios para cuidar, garantizar que el cuidado se lleve a cabo en condiciones de
igualdad para todos y sin discriminación, es decir, las prestaciones y servicios
no se agotan en los derechos de las personas asalariadas (Pautassi, 2007).

En el diseño constitucional venezolano, las responsabilidades de generar
servicios para el cuidado son fundamentalmente estatales, pues la participación
solidaria de la familia y la sociedad prevista en la Constitución de 1999 tiene
como finalidad coayudar para lograr el pleno disfrute de los derechos de las
personas que requieren cuidados. Por tanto,  dentro de un contexto de derechos
ciudadanos, el Estado asume la obligación de generar servicios públicos, ya
sea guarderías, casas de reposos o diversos tipos de ayuda para las personas
mayores o discapacitadas. Por su parte, el mercado ofrece igualmente esos
servicios, cuyo uso depende de la capacidad económica de cada grupo familiar.
Pero más allá de la oferta pública y privada para atender a las personas
dependientes, el peso más fuerte del cuidado recae en la familia, y dentro de
ellas, en las mujeres.  De ahí que tiempo, dinero y servicios para cuidar sea un
problema que afecta fundamentalmente a las mujeres que efectúan trabajo
remunerado, ya sea asalariado o de manera autónoma, dificultad que se
acrecienta en el caso de los trabajadores asalariados ya que no disponen de
libertad para organizar su tiempo de trabajo.

Desde sus  inicios, el derecho del trabajo venezolano ha otorgado algunas
protecciones a la familia de los trabajadores, las cuales se han acrecentado
bajo la vigencia de un Estado Social de Derecho. La responsabilidad compartida
entre sociedad y Estado ha transitado el camino de imponer algunas obligaciones
al empleador en relación con el cuidado de la familia de sus trabajadores.  Pero,
las principales obligaciones recaen en la seguridad social, justamente por su
carácter de obligación compartida, sus costos se reparten entre los aportes de
los empleadores, trabajadores y Estado.

El derecho al cuidado formaría parte del derecho a la seguridad social
consagrado como derecho humano universal en la actual Constitución de 1999,
es decir, un derecho no asociado a la condición de asalariados o a la capacidad
contributiva de las personas. La Constitución expresamente señala que “la
ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas
de su protección” (Art.86).

Tiempo para trabajar y tiempo para cuidar



16

La consagración constitucional de del derecho a la seguridad social, como
derecho humano fundamental, pone en cabeza del Estado el desarrollo de
políticas sociales de carácter universal. En Venezuela, estas políticas sociales
han tendido a formar parte de los programas sociales destinados a la población
en condiciones de pobreza y por ende los servicios de atención de carácter
universal han sido limitados. El derecho al cuidado se ha desarrollado
fundamentalmente para las personas asalariadas.

El derecho del trabajo y de la seguridad social construyó la protección a la
familia, bajo el modelo hombre sustento principal de la familia y mujer ama de
casa, más conocido en la actualidad con la expresión inglesa  “male breadwinner”
(Esping-Andersen, 2000; Lewis, 1997, 2001). En este modelo,  el trabajo del
varón generaba un efecto cascada hacia la familia, quienes recibían los beneficios
de la seguridad social por su condición de dependientes del trabajador. Así no
había gran contradicción entre tiempo para trabajar y tiempo para cuidar, pues
los sujetos que se dedican a ambas tareas eran distintos y cumplían roles
claramente diferenciados en la sociedad. Por ello, se ha argumentado que la
legislación laboral, basada el modelo hombre cabeza de hogar reflejaba dos
pactos sociales: entre capital y trabajo y el contrato social entre los sexos, que
atribuyó el trabajo doméstico a las mujeres1.

Este modelo ha entrado en crisis por diversas razones, destacándose entre
ellas, la disminución de las mujeres dedicadas exclusivamente al cuidado de la
familia, el envejecimiento de la población, las nuevas formas de organizar el
tiempo de trabajo que dificultan la posibilidad de efectuar ambos tipos de trabajo
y las debilidades de los servicios públicos y privados de cuidado (Lewis, 2001;
Moreno Minguez, 2007; O’Connor, 1996; Torns, 2007).

El modelo hombre principal sustento de la familia presentó siempre
limitaciones en Venezuela, por la reducida cobertura de las prestaciones del
Seguro Social, por la presencia inestable del varón proveedor en las familias,
sobre todo las de origen popular y porque un porcentaje importante de los
trabajadores son autónomos, lo que en los hechos los deja fuera de la cobertura
de la legislación laboral y la seguridad social.

La legislación laboral ha tratado de avanzar en lograr un reparto más
equitativo del trabajo de cuidado. La promoción de la igualdad de trato y de
oportunidades en el empleo pasa por modificar las pautas culturales que hacen
que las mujeres sean las principales responsables de la vida familiar. Por ello,
el Convenio Internacional Nº 156, sobre trabajadores con responsabilidades
familiares de 1981, que expresamente reconoce que “para lograr la plena igualdad
entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del
hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia”, poniendo énfasis en
que la responsabilidad familiar incluye la atención a la infancia y dependientes,
independientemente del sexo del trabajador. Este Convenio Internacional obliga

________________
1. La literatura sobre las interrelaciones entre trabajo reproductivo y trabajo remunerado ha tratado con

profundidad este punto (Beltrán y otras 2005; Benería, 2005; 1999; 1991; Borderías y otras, 2004; De
Oliveria y Ariza, 2000, Fraisse, 2003, Maruani, 2000).

Jacqueline Richter
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a los Estados a adoptar medidas para desarrollar servicios y medios de asistencia
a la infancia y a la familia. En tal sentido, el derecho al cuidado fue consagrado
como un derecho social, cuya satisfacción debe efectuarse por fondos públicos,
en específico, a cargo de la seguridad social.

  En este artículo se evaluará como se articulan en la legislación laboral
venezolana el tiempo para trabajar y el tiempo para cuidar, sobre todo a quién
se le otorga tiempo para cuidar y qué posibilidades prevé la legislación para
conciliar ambos tipos de trabajo, es decir, el trabajo asalariado con el trabajo de
cuidado. Esa regulación permite evaluar tanto el grado de protección a la familia
que otorga el trabajo asalariado como los roles sociales asignados a cada sexo
y por ende las reales posibilidades de alcanzar la igualdad de oportunidades y
de trato en el empleo, meta que se ha propuesto alcanzar la actual Constitución
de 1999.

En una primera parte se analiza la regulación del tiempo de trabajo, con
énfasis, en la jornada de trabajo. Una segunda parte se dedica a la protección
de la maternidad y paternidad. La tercera a la protección de la familia. En estas
dos secciones se hacen algunas referencias al derecho al cuidado en la
negociación colectiva2. Por último, se evalúa la cobertura de las normas laborales
y convencionales con base a la información sobre las condiciones de empleo
que recoge la Encuesta de Hogares por Muestro,  efectuada periódicamente
por el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela. La información utilizada
corresponde al año 2008.

II. EL TIEMPO DE TRABAJO EN LA LEGISLACIÓN LABORAL

La regulación del tiempo de trabajo refiere al lapso que el trabajador está a
disposición del empleador, limitándose durante ese período su libertad. Esa
pérdida de libertad queda claramente establecida en la definición de jornada de
trabajo que contiene la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 189:

“Se entiende por jornada de trabajo el tiempo durante el
cual el trabajador está a disposición del patrono y no puede
disponer libremente de su actividad y de sus
movimientos” (subrayado nuestro).

La definición legal pone de manifiesto el poder que implica el contrato de
trabajo, pues una persona queda sometida a la voluntad de otra, que dispone
de su tiempo. Sin duda, la apropiación del tiempo de otro refiere a una situación
de poder. Técnicamente el tiempo es finito, pues no se puede aumentar, sólo la
apropiación del tiempo de los demás permite acrecentarlo.  Por ello, es acertada
la definición de poder “en términos de control sobre el tiempo ajeno” siendo un
criterio relevante para medirlo “la relación entre el tiempo obtenido de los demás
y el tiempo necesario para conseguir esa movilización” (Riechmann y Recio,
1997:10). Es justamente el ejercicio de ese poder lo que pretende regular la

_____________
2. Se revisaron 36 contratos colectivos de empresa, tanto del sector público como privado, con énfasis en

sectores con alta presencia femenina.
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legislación laboral. Pero también la disposición del tiempo de unas personas
para efectuar el cuidado se manifiesta en esa regulación. Por ello, la regulación
del tiempo de trabajo es un buen indicador no solo de las relaciones de poder
entre capital y trabajo, sino también del estado de las relaciones sociales entre
los sexos (Maruani, 2007).

La regulación del tiempo de trabajo ha sido un tema clave en los sistemas
de relaciones de empleo.  No es casual que el primer convenio de la Organización
Internacional del Trabajo fuese sobre la jornada de trabajo de ocho horas diarias.
Desde ese 1919 ha transcurrido ya casi un siglo y el tiempo de trabajo sigue en
el centro de las luchas sociales3, pero ha transcendido el marco de la relación
de trabajo. Tiempo, libertad y calidad de vida son reivindicaciones ya no sólo
desde la fábrica sino también desde la ciudad. Es justamente la idea de tiempos
sociales, es decir, los usos de los diversos tiempos a lo largo de la vida y para
diversas funciones, lo que permite ubicar mejor las inequidades en la regulación
del tiempo de trabajo y sobre todo como viven cotidianamente las mujeres ese
continuo entre el tiempo de trabajo y los otros tiempos dedicados al cuidado de
los otros, sean dependientes o familiares cercanos (Torns, 2007).

Las regulaciones del tiempo de trabajo afectan de manera diferente a hombres
y mujeres justamente por los roles diferenciados que cumplen en la sociedad.
Pero, además, los diversos tipos de jornada de trabajo tienen destinatarios y
efectos diferentes por sexo.

Las regulaciones sobre la jornada de trabajo a tiempo parcial tienen como
destinatario las mujeres con responsabilidades familiares y han sido
consideradas una forma de precarizar el empleo femenino. Se las ha considerado
una forma de mejorar la participación laboral de las mujeres, pues les permitiría
compatibilizar mejor sus responsabilidades laborales con las familiares.  En
Francia, por ejemplo, el tiempo de trabajo parcial ha sido utilizado para rebajar
las condiciones de empleo de las mujeres, pues terminan trabajando horas
extras pero pierden su condición de asalariadas a tiempo completo y por ende
los beneficios asociados a esa forma de empleo (Maruani, 2007).

La disponibilidad laboral, central en la regulación del tiempo de trabajo,
debe ser evaluada ya no solo en base a su contraprestación salarial y a las
duraciones de los descansos individuales, sino también por sus efectos en el
bienestar cotidiano, en especial la estrecha relación entre disponibilidad absoluta
para el trabajo remunerado y el uso del tiempo a lo largo de la vida. Bienestar
que no se agota en las posibilidades de descanso y recreación individual sino
que se expande al bienestar colectivo.

Limitar la disponibilidad absoluta para el trabajo ha sido una lucha constante
del movimiento sindical, pero asumiendo que se pueden dividir los tiempos de
vida laboral, personal, familiar y social. Esa fragmentación de los tiempos obvia
la continuidad del tiempo del cuidado, el cual es extremadamente rígido. Pero

______________
3. El tema ha vuelto a la palestra pública con la propuesta de ampliar la jornada de trabajo en la Unión

Europea.
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además, el resto de los tiempos giran en torno al tiempo de trabajo. La vieja
consigna de 8X3 (trabajo, descanso o tiempo propio y dormir) refleja claramente
la idea de los tiempos alternativos que van acoplándose o se “usan” unos
después de los otros. Es dentro de esa visión de tiempos fragmentados que
debe analizarse la regulación del tiempo de trabajo en Venezuela y las
posibilidades de conciliar los diversos tiempos sociales.

1. LA REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DEL TIEMPO DE TRABAJO.
La Constitución de 1999 consagra una regulación rígida de la jornada de

trabajo, pues no establece posibilidades de excepciones a los límites máximos
diarios y semanales de la jornada de trabajo y consagra la absoluta voluntariedad
de las horas extras. Podría sostenerse que el trabajo nocturno está prohibido
hasta que se dicte la ley que regule los casos en que se permite.

Artículo 90. La jornada de trabajo diurna no excederá de
ocho horas diarias ni de cuarenta y cuatro horas semanales.
En los casos en que la ley lo permita, la jornada de
trabajo nocturna no excederá de siete horas diarias ni de
treinta y cinco semanales. Ningún patrono o patrona podrá
obligar a los trabajadores o trabajadoras a laborar horas
extraordinarias. (Subrayado nuestro).

La Constitución de 1961, en su artículo 86, permitía jornadas de trabajo
superiores a los límites máximos, pues expresamente establecía “Salvo las
excepciones que se prevean, la duración normal del trabajo no excederá de 8
horas diarias ni de cuarenta ocho horas semanales…”  En cambio, la redacción
sobre el trabajo nocturno es casi idéntica, pues se limitaba la posibilidad de
trabajo nocturno a los casos en que se permita. En tal sentido, se conservó la
parte del artículo que limitaba el trabajo nocturno y se restringió aún más las
posibilidades de trabajo extra.

La intención de prohibir cualquier tipo de trabajo extra queda en evidencia
en las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente, pues Allan Brewer
Carías alertó sobre los inconvenientes de la redacción del artículo sobre la
jornada de trabajo, cuya rigidez afectaría el cotidiano desenvolvimiento de las
empresas y propuso mantener la redacción de la Constitución de 1961 y Pedro
Ortega Díaz argumentó que la norma constitucional estaba “de acuerdo con las
modernas disposiciones del mundo”4.

La intencionalidad de limitar la posibilidad de trabajar sobre los máximos
diarios y semanales establecidos queda en evidencia en la propuesta de Froilan
Barrios quien impulsaba la jornada de trabajo de 40 horas pero dando un plazo
de un año para adaptarse a la nueva norma, propuesta rechazada pues en las
disposiciones transitorias se establecería ese plazo para que la Ley Orgánica
del Trabajo (LOT) fuese reformada a objeto de crear un sistema integral de

______________
4. Sesión Nº 31 de la Asamblea Nacional Constituyente
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normas que regularía la jornada de trabajo propendiendo a su reducción5.
Las actas de las discusiones son claras en la intencionalidad de disminuir

la jornada de trabajo, por tanto estableció una limitación rígida que no posibilitase
bajo ningún supuesto aumentos de los máximos diarios y semanales
establecidos, llegándose incluso a prohibir el trabajo nocturno hasta que se
dicte la norma que prevea en qué supuestos se autorizará. Una interpretación
similar a la expuesta fue sostenida en un recurso que solicitó la declaración de
inconstitucionalidad de todas las normas de la LOT que posibilitaban jornadas
laborales superiores a los máximos constitucionales y las que obligaban al
trabajo extra en ciertos supuestos.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 3
de julio de 2001, declaró improcedente dicho recurso y solo adaptó la jornada
de trabajo nocturna a la norma constitucional. En tal sentido, la sentencia
modificó la norma constitucional, pues se mantienen vigentes no solo las
excepciones a los límites máximos de la jornada de trabajo sino los supuestos
de horas  extraordinarias obligatorias.

La Constitución de 1999 asocia la reducción de la jornada del trabajo  con
el disfrute individual del tiempo libre del trabajo, pues se considera que su “buen
uso” redundaría en el desarrollo físico, espiritual y cultural de los trabajadores y
las trabajadoras. Así, lo consagra en su artículo 90:

 “Se propenderá a la progresiva disminución de la jornada
de trabajo dentro del interés social y del ámbito que se
determine y se dispondrá lo conveniente para la mejor
utilización del tiempo libre en beneficio del desarrollo físico,
espiritual y cultural de los trabajadores y trabajadoras”

La noción de tiempo libre refiere a descanso y recreación, pues se parte del
supuesto que el tiempo del cuidado corresponde a las personas que no “trabajan”,
es decir, a las amas de casas.  Ellas tienen la obligación de gestionar la vida
cotidiana acoplando sus horarios a las necesidades y tareas de los que
trabajaban, es decir, los hombres. (Lozares y Míguelez, 2007).

La vigencia de la regulación establecida en la LOT permite valorar las altas
potestades patronales para organizar el tiempo de trabajo y por ende las
posibilidades de disponer del tiempo del trabajador.

2. LA REGULACIÓN LEGAL DEL TIEMPO DE TRABAJO

 La Ley Orgánica del Trabajo de 1990 que contempla varias posibilidades
de jornadas de trabajo ordinarias hasta de 12 horas diarias.

La definición de trabajos no sometidos a los límites de la jornada es amplia,
pues permite incluir en ella a las más variadas actividades económicas así

______________
5. Sesión Nº 42 de la Asamblea Nacional Constituyente
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como a diversos tipos de categoría ocupacional, tales como los de dirección y
confianza, de inspección y vigilancia, los que desempeñen labores discontinuas
o los que por la naturaleza de sus funciones no estén sometidos a jornada de
trabajo. Las definiciones sobre cargo de confianza y  de inspección no han
logrado limitar el manejo absolutamente discrecional que hacen los patronos
de ese tipo de puestos de trabajo.

Las posibilidades de aumentar la jornada de trabajo diaria abarcan los
supuestos de trabajos preparatorios, complementarios, de inventarios, de
reparaciones, urgentes o que por razones técnicas no puedan interrumpirse,
siendo las definiciones tan amplias que otorgan amplias potestades a los
empleadores para solicitar a sus trabajadores laborar en horas extraordinarias.

En las empresas sometidas a oscilaciones de temporadas, las que de
modo previsible deban atender períodos de intensa actividad por el aumento
sustancial de la demanda de sus productos o servicios en ciertas épocas del
año se puede trabajar hasta 10 horas diarias.

La Ley Orgánica del Trabajo permite acuerdos individuales entre trabajadores
y empleadores sin presencia sindical para el aumento de la jornada de trabajo
diaria diurna6 y posibilita remunerar el trabajo a tiempo parcial con salario inferior
al mínimo legal.

La posibilidad de la jornada parcial modificó el carácter del salario mínimo,
que se consideraba como el ingreso mínimo que debía recibir un trabajador
para la subsistencia. Hasta la reforma de 1990 se discutía si el salario mínimo
se aplicaba a jornadas inferiores a la completa. La Corte Suprema de Justicia,
en sentencia de 14 de agosto de 1979, había establecido su carácter de esencial
para la sobrevivencia, con lo cual se le consideraba la mínima remuneración por
el trabajo contratado, independiente de la duración de la jornada laboral. Pero
había muchas dudas y sentencias de instancias habían contradicho la opinión
del máximo tribunal. Con la reforma se zanjó la discusión, pues se posibilitó
pagar menos que el salario mínimo, en casos de jornadas inferiores a la completa,
siendo la regulación muy desfavorable al trabajador, pues no se estableció
ninguna garantía para evitar que el tiempo parcial sea una desventaja para el
disfrute de otros derechos laborales (Bernardoni de Govea, 2007).

Esta situación trató de ser solucionada en el Reglamento de la Ley Orgánica
del Trabajo (RLOT) de 1999 que estipuló que los trabajadores a tiempo parcial
tienen los mismos derechos reconocidos a los restantes trabajadores y
trabajadoras de la empresa, salvo los casos que tuvieren como supuesto de
procedencia la prestación del servicio a tiempo completo. También estableció
que la estimación del salario y demás beneficios pecuniarios que correspondan
a los trabajadores y trabajadoras sometidos a jornadas parciales, a falta de
pacto expreso, se realizará tomando en cuenta su duración en contraste con la

_____________
6. La norma solo regula el supuesto de la jornada de trabajo diurna, pues la compensación toma como

referencia los máximos semanales de dicha jornada de trabajo, no quedando claro si dichos aumentos de
jornada de trabajo se pueden aplicar a la jornada de trabajo mixta, nocturna o parcial.
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jornada observada por los restantes trabajadores y trabajadoras de la empresa
(Art.80 del RLOT de 2006).

La norma reglamentaria tiene la desventaja que asocia el disfrute de unos
derechos que no define a la jornada de trabajo a tiempo completo, con lo cual
no se soluciona la posible discriminación, pues si los derechos laborales son
establecidos como contraprestación del trabajo contratado, ello significa que la
duración de la jornada del trabajo no es un elemento determinante. Por tanto, el
pago de las horas extras, utilidades, antigüedad, vacaciones, cotizaciones a la
seguridad social, por citar algunas típicas contraprestaciones corresponderían
al trabajo a tiempo parcial. Pero, las disminuciones de la jornada de trabajo, ya
sea para la formación profesional, controles médicos, rehabilitaciones
ocupacionales o funciones sindicales pudiesen ser consideradas derechos
vinculados a la jornada de trabajo completa y por ende negadas a los trabajadores
a tiempo parcial. Los permisos médicos pueden ser un buen ejemplo de la
inequidad de esa solución, pues las citas y controles médicos no dependen de
la voluntad del trabajador.

La jornada de tiempo parcial fue establecida pensando en las necesidades
de las empresas y no como un mecanismo de aumentar la presencia femenina
en el trabajo asalariado, pues la tasa de actividad femenina venía creciendo
desde la década de los ochenta, aunque una de las redactoras del capítulo
sobre Protección de la Maternidad y la Familia, señaló que la jornada a tiempo
parcial fue establecida para facilitar la conciliación laboral y familiar de las mujeres
(Friedman, 2000: 222). Pero esa facilidad parece no haber sido muy usada por
las mujeres, pues la estructura salarial cercana al salario mínimo desincentiva
el uso de esta modalidad y la jornada de trabajo femenina se ubica
mayoritariamente en el tramo de 30 a 40 horas semanales (Richter, 2007).

Los límites a la jornada de trabajo tampoco se aplican a cierto tipo de
trabajo con alta presencia femenina como lo son el servicio doméstico,  los
conserjes y el trabajo a domicilio. El trabajo rural conserva la jornada de trabajo
de 48 horas semanales y se posibilita jornadas de trabajo hasta de 12 horas
diarias.

Los trabajadores domésticos tienen un descanso diario continuo de diez
horas y un descanso semanal de un día. La jornada de trabajo no puede exceder
de 14 horas, dentro de las cuales debe computarse el descanso obligatorio
para las comidas, aunque no esté previsto expresamente (Bustamante, 2007).
Ese descanso obligatorio debe ser mínimo de una hora, pues ese lapso se
prevé para las jornadas de 12 horas y no se agota en el tiempo necesario para
las comidas. La posibilidad de interrumpir el descanso continuo de 10 horas ha
sido aducida como factible por la naturaleza de la labor en casos de emergencias,
siendo por tanto obligatorio para el trabajador aceptar ese llamado de su patrono
a trabajar (Bustamante, 2007).  La emergencia debe ser de una gravedad que
no deje duda de que nadie en ese hogar puede continuar descansando, pues
los imprevistos en el hogar son numerosos y muy variados.

El trabajo de los conserjes, es decir, aquellos trabajadores que tienen a
cargo la custodia de un inmueble, la atención de su aseo y mantenimiento,
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solo tiene garantizado un descanso continuo de nueve horas diarias y un día de
descanso semanal. En tal sentido, la jornada laboral máxima es de 15 horas,
dentro de la cual debe contabilizarse el reposo dentro de la jornada de trabajo.

El trabajo a domicilio no está sometido a las regulaciones sobre límites de
la jornada de trabajo, horas extraordinarias y trabajo nocturno, situación
extremadamente desventajosa, pues la forma habitual de este pago de este
tipo de trabajo es a destajo, lo que puede imponer metas excesivas  por el
empleador y por ende los trabajadores para alcanzarlas pueden someterse a
las largas jornadas. Por ello,  se recomienda que se tomen en cuenta las
regulaciones de otros países que han logrado poner límites a la jornada de
trabajo aunque no pueda supervisarse directamente por el empleador (Jaime y
Hernández, 2007).

El Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (RLOT) de 2006 ha mantenido
la tendencia a flexibilizar el tiempo de trabajo, pues permite  jornadas de trabajo
diarias hasta de 12 horas, tiempo dentro del cual debe preverse una hora de
descanso, en los casos de trabajo continuo y por turnos y también en el supuesto
de los acuerdos individuales entre trabajadores y empleadores, siendo esta
última opción casi una derogación tácita de los límites a la jornada de trabajo,
dado que dichos acuerdos abarcan todo tipo de actividad y de trabajo, con el
agravante que su celebración no requiere de la presencia sindical.

Los acuerdos individuales entre trabajador y patrono para aumentar  la
jornada de trabajo deben ser presentados ante la inspectoría del trabajo para su
homologación. Pero tal requisito no implica una real posibilidad de control,
pues no se prevén límites semestrales o anuales para someter a los trabajadores
a esa modalidad, solo que esas prolongaciones en el lapso de 8 semanas no
excedan las 44 horas semanales. La norma reglamentaria reafirma que solo
puede celebrase acuerdos individuales para aumentar la jornada de trabajo
diurna. Ello es cónsono con la norma constitucional que limita el trabajo nocturno
y propugna la reducción de la jornada de trabajo.

Todas las regulaciones del tiempo del trabajo refieren claramente a
supuestos de flexibilidad laboral en su versión de aumentar las potestades
patronales en el uso y disposición del tiempo de trabajo, pues suponen una alta
disponibilidad del trabajador para trabajar en turnos, en horas extras concertadas,
en jornadas de trabajo partidas o incluso el aumento del tiempo de trabajo no
concertados, como lo son los casos de trabajo extra no voluntario. En el caso
de los trabajadores domésticos su jornada de trabajo semanal puede llegar 78
horas semanales, si se descuenta la hora diaria de descanso dentro de la
jornada de trabajo. El mismo cómputo para los  conserjes sitúa su jornada en
84 horas semanales.

La única reordenación del tiempo de trabajo que favorece a los trabajadores
refiere a los casos de violencia de género, pues se posibilita que la trabajadora
solicité la reducción o reorganización de su tiempo de trabajo, supuesto
incorporado en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de 2007. En dicha ley se establece que:

“La trabajadora en situación de violencia de género tendrá
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derecho a la reducción o a la reorganización de su tiempo
de trabajo, a ser movilizada geográficamente o al cambio
de su centro de trabajo. Si su estado requiriere una
suspensión laboral, la misma debe ser acreditada con orden
de protección del juez o de la jueza, previo informe y solicitud
del Ministerio Público, bastando la acreditación de indicios”
(art.4,8)

La posibilidad de solicitar la reordenación del tiempo de trabajo es amplia,
pues abarca todos los supuestos de violencia de género, contemplados en
dicha ley, lo que incluye 18 tipos de violencia, entre ellas, el acoso sexual y la
violencia laboral. La norma restringe el derecho solo a las mujeres, pues la
posibilidad está prevista en una ley que asume que solo las mujeres pueden
ser objeto de violencia de género, incluyendo el acoso sexual en el trabajo.

En la regulación del disfrute de las vacaciones también se ha relajado la
obligatoriedad de tomarlas al año de servicio, pues se puede posponer su disfrute
hasta por tres períodos.

La legislación también regula el uso del tiempo libre siguiendo los criterios
constitucionales de promover su disfrute individual. No hay referencias al uso
del tiempo libre para generar bienestar colectivo.

La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social abarca el derecho al
descanso y la recreación, partiendo de una visión individual y fragmentada  del
uso tiempo. En dicha ley se asocia el buen uso del tiempo libre con la recreación
y el turismo social, donde lo social parece referir a planes vacaciones de bajo
costo. En dicha ley se regulan varios supuestos  de cuidado: las prestaciones
y servicios con ocasión del embarazo, que abarca la protección maternidad y
paternidad, las asignaciones para necesidades especiales y las cargas familiares
y la atención al adulto mayor. En la atención al adulto mayor se evidencia
claramente la centralidad del trabajo remunerado en la vida de las personas,
pues entre las prestaciones, programas y servicios previstos se promueve su
participación en actividades laborales (art.59.2).

La idea de vincular el bienestar colectivo con el uso del tiempo no aparece
ni siquiera en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
del Trabajo del 2005, que promueve diversos usos del tiempo libre, pero todos
con la finalidad de que el trabajador se recomponga del desgate que supone la
ejecución de la labor. Para esta regulación el disfrute del tiempo libre, previene
los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupaciones, supone un valor
agregado al trabajo y mejora la productividad del trabajador (arts. 102 y 104).
Por tanto, como puede observarse el uso de los otros tiempos solo tiene sentido
si giran en torno a optimizar el uso del tiempo de trabajo.

En síntesis, la disponibilidad para el trabajo es muy alta en la legislación
venezolana. Las posibilidades de largas jornadas de trabajo, de jornadas de
trabajo discontinuas y  de  posponer las vacaciones dificultan no solo la
conciliación con la vida familiar o personal, sino también el necesario descanso
para reponer la fuerza de trabajo utilizada. Pero además la intensificación de
las jornadas de trabajo refuerza la división sexual del trabajo, pues tanto la
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intensidad de la jornada de trabajo como los turnos discontinuos han tenido
como efecto una disminución de la participación de los varones en las tareas
domésticas (Crompton y otras, 2005).

Las disminuciones de la jornada de trabajo no han trastocado la centralidad
del tiempo del trabajo. Al contrario, al aumentar los turnos discontinuos, las
jornadas partidas o la intensidad del trabajo la disponibilidad plena se ha
mantenido, pues incluso es más difícil organizar el resto de la vida si un día o
semana se trabaja en la mañana, otro día o semana en la tarde y otro partido.
Todo ello tiene una repercusión grave en la distribución de las horas de descanso
diarias, semanales, anuales, vacaciones y días festivos. En su expresión extrema
implica romper con las pautas de comportamientos y los hábitos de vida
consuetudinarias en las personas, sus familias y colectivos (Lozares y Miguélez,
2007).

Las altas potestades patronales en la distribución del tiempo de trabajo
afectan a todos los trabajadores, pero tienen una mayor incidencia en las mujeres,
pues las responsabilidades familiares de cuidado recaen fundamentalmente
sobre ellas. Por ello, las posibilidades de jornadas de trabajo hasta de 12 horas
diarias, aunque se compensen en un lapso de 8 semanas pueden significar un
desbalance significativo en la vida cotidiana de esas mujeres. Pero además
sus renuencias a someterse a esos turnos de trabajo afectan tanto su
permanencia en el empleo como sus posibilidades de ascensos o el disfrute de
las primas por productividad, en cuya determinación el tiempo de trabajo sigue
siendo un elemento central.

La regulación del tiempo de trabajo sigue teniendo como eje central la jornada
de trabajo y sus descansos diarios, semanales y anuales. La visión contable y
fragmentada del tiempo de trabajo atraviesa toda la regulación, pues se regula
con detalle el descanso dentro de la jornada, el cómputo de los tiempos de
traslados hacia el sitio del trabajo, los pagos por trabajo extra y las alternativas
al descanso semanal, en los casos que se permita el trabajo en día domingo.
Pero, además la inflexibilidad de la disponibilidad laboral queda de manifiesto
en la ausencia de permisos para atender los asuntos más elementales de la
vida cotidiana, tales como la obtención de documentos de identidad, permisos
sanitarios, trámites administrativos.

La separación entre tiempo de vida y de trabajo también se expresa también
en la ausencia de permisos para atender eventos familiares, lo que se evaluará
con más detalle en la parte dedicada a las medidas de protección de la familia.

En resumen, la alta disponibilidad laboral, combinada con una inflexibilidad
en el uso del tiempo de trabajo, entra en contradicción con el tiempo para el
cuidado, que también es inflexible y continuo. Como conciliarlos no tiene un
camino fácil en la legislación laboral venezolana y si a eso se le suma la limitada
oferta  de servicios públicos y privados para el cuidado se dificulta aún más la
posibilidad de atender las responsabilidades laborales y familiares.

La noción de tiempo libre ha sido objeto de regulación tratando de dar
directrices para su disfrute, pero todas ellas parecen basarse en una visión
individual de su uso, pues incluso las referencias a sus beneficios para la calidad
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de vida de los trabajadores son efectuadas sin ninguna referencia al bienestar
colectivo y con un énfasis en que la calidad de vida mejora la productividad y es
un valor agregado para el trabajo. Es decir, el uso del tiempo libre se vincula
fundamentalmente a las bondades que representa para el trabajo.

La más importante regulación sobre el derecho al cuidado refiere a la
maternidad y en los últimos años se ha incorporado algunos derechos para que
el padre participe en el cuidado del recién nacido. En el próximo apartado se
comentarán sus principales características.

3. EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD

 La maternidad y paternidad son derechos de las personas que generan
responsabilidades sociales, pues refieren a la necesaria reproducción de la
especie humana. Esta estrecha interrelación entre derechos individuales y
responsabilidades sociales es una de las razones que ha llevado a que parte de
la protección de la maternidad y paternidad se efectúe con fondos de la seguridad
social, pero como se ha señalado hasta el momento su cobertura solo abarca
a los asalariados, pues parte de sus costos son asumidos por el Seguro Social.

La legislación laboral ha regulado fundamentalmente los efectos del cuidado
de los hijos sobre el trabajo, pues la mayoría de las legislaciones
latinoamericanas contemplan pocos supuestos para el cuidado de los padres o
de la pareja (Pautassi, 2007). La legislación venezolana solo se prevé la cobertura
de los permisos de maternidad, la atención del embarazo, parto y los controles
postnatales a cargo de los Hospitales del Seguro Sociales y algunas
obligaciones patronales para el cuidado de los hijos hasta los cinco años.  No
hay permisos para el cuidado de la pareja, padres o familiares dependientes.

Para atender las obligaciones de cuidado se requiere tiempo, dinero y
servicios (Pautassi, 2007). Cada legislación laboral latinoamericana ha resuelto
de manera similar esa trilogía, otorgando casi de manera exclusiva a las mujeres
trabajadoras algo de tiempo, de dinero y servicios para cuidar. La protección de
la paternidad es reciente, centrándose en permisos por nacimiento de hijos. En
la legislación venezolana no está prevista la posibilidad de compartir con la
pareja el período de descanso postnatal y el permiso para la lactancia, como
se contempla en el Estatuto de los Trabajadores de España.

La protección laboral sigue centrada en la maternidad, lo que ha sido aducido
como una posible causa de discriminación de las mujeres en el empleo, ya que
los costos de su contratación serían mayores que la de los varones. Este
argumento ha sido desmitificado, por lo menos para la región latinoamericana:
la mayoría de los costos de la protección de la maternidad son asumidos por la
seguridad social y el costo directo nunca ha superado el 2% de la remuneración
mensual de las mujeres en países que incluso imponen la obligación de guardería
infantil a cargo del empleador, como lo son el Brasil y Chile   (Abramo y Todaro,
2002). Pero además, la tendencia legislativa ha avanzado hacia otorgar algunas
protecciones a la paternidad y desligar la obligación de la guardería del empleo
femenino, lo que diluye aún más el argumento de los costos excesivos de la
contratación de mujeres, por sus responsabilidades familiares.
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La regulación venezolana ha estado centrada en resaltar la función social
de la maternidad, lo que había sido el principal argumento para imponer algunas
obligaciones a los empleadores.  Desde el 2007, con la aprobación de la licencia
de paternidad y la garantía en el empleo al padre hasta un año después del
nacimiento del hijo, se ha comenzado reconocer que también la paternidad
cumple una función social. Pero aún el grueso de la legislación de protección
sigue centrada en la relación madre e hijo.

La centralidad de la protección de la maternidad se encuentra en toda la
legislación venezolana. Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer señala
que progresivamente debe establecerse una política de prestaciones familiares
para solventar las cargas familiares de la mujer, independiente de su condición
laboral. Dicha obligación se pone en manos del Ejecutivo Nacional. Esta ley no
se planteó la posibilidad de establecer esa política para los trabajadores con
responsabilidades familiares, pues la promoción de la igualdad supone un reparto
más equitativo de las responsabilidades familiares.

La Ley Orgánica de Protección al Niño y Adolescente reafirma que la
protección de maternidad es esencialmente una obligación estatal, pues éste
debe garantizar el acceso a los servicios y a los programas gratuitos durante el
embarazo, parto y post parto. La denominación “servicios y programas” abarca
tanto la cobertura médica de la maternidad como la prestación de servicios
estatales y sociales destinados a facilitar la lactancia, obligación que hasta
ese momento era fundamentalmente patronal, pero ahora se reformula ampliando
su cobertura a todas las madres7. Esta ley reforzó el principio de la
corresponsabilidad de ambos progenitores en el cuidado de sus hijos, poniendo
en cabeza del Estado la obligación de desarrollar programas para que los padres
puedan cumplir dicha obligación, aunque el sesgo hacia la protección de la
relación entre madre e hijo tiende a desdibujar la protección de la paternidad.
En el tema de la paternidad la regulación se centra en promover el reconocimiento
de los hijos por parte de los varones más que proteger una paternidad
responsable. Los derechos para los trabajadores con responsabilidades
familiares no se prevén en esta ley, pues la declaración de desarrollar programas
para ayudar a los padres en el cuidado de sus hijos es muy genérica.

La Ley Orgánica del Trabajo solo establece derechos en torno a la mater-
nidad, al punto que la licencia de paternidad y la estabilidad en el empleo del
padre fueron contempladas en una ley destinada a la protección de las familias.

Las declaraciones de principios sobre una protección integral de la
maternidad y la paternidad sin vínculo directo con las contribuciones provenientes
del trabajo asalariado han tenido un escaso desarrollo legislativo, pues incluso
la reciente aprobación de la licencia de paternidad se hace con cargos a los
fondos de la seguridad social. Ello va tener fuertes incidencias en la cobertura
de dichas medidas.

_____________
7. La ley señala que “El Estado, las instituciones privadas y los empleadores proporcionarán condiciones

adecuadas que permitan la lactancia materna, incluso para aquellos hijos cuyas madres estén sometidas
a medidas privativas de libertad” (Art.41)
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 La protección de la maternidad y paternidad modifica el contrato individual
de trabajo, fundamentalmente restringiendo la posibilidad de despido y la
movilidad de la trabajadora durante el embarazo y hasta un año después del
parto. En el caso del padre, se restringe el despido sin autorización previa y la
posibilidad de traslados durante un año, contado a partir del nacimiento del hijo
o hija.

El tiempo de trabajo no sufre modificaciones por el embarazo. Para el  padre
no se prevén permisos especiales durante el embarazo de su pareja, ya sea
para acompañar en los controles prenatales, en los cursos para preparación
del parto y tampoco para estar presente en el parto, pues el permiso comienza
con el nacimiento del hijo. Ni la madre ni el padre tienen derecho a licencias
para el cuidado del hijo o hija en los primeros años de vida.  La única posibilidad
de reducción de jornada es la lactancia materna, prevista como derecho exclusivo
de la madre.

En el caso de la mujer embaraza, no existe obligación de disminución de la
jornada de trabajo y no se la excluye de la posibilidad de acuerdos individuales
para aumentar la jornada de trabajo.  Tampoco se ha regulado el trabajo en
horas extras en los supuestos que se le permite al empleador exigirlas, pues la
norma legal no exceptúa a las mujeres embarazas y lactantes de esta obligación.
En Chile se considera perjudicial para el embarazo el trabajo en horas extras y
el nocturno (Pautassi y otras, 2004).

En caso de licencias y reposos con ocasión de la maternidad no existe la
obligación patronal de sustituir a la trabajadora, por lo que las empresas tienden
a cargar en otros trabajadores su ausencia, generando ambientes de rechazo a
la maternidad8.

La protección de la maternidad se encuentra en el título De la protección de
laboral de la maternidad y la familia de la Ley Orgánica del Trabajo. Este capítulo
sigue siendo central, pues las regulaciones tanto de la Ley Igualdad de
Oportunidades para la Mujer como las de la Ley Orgánica de Protección de los
Niños y Adolescentes son declaraciones muy generales que no generan ningún
derecho u obligación específico dentro de la relación de trabajo. Tampoco imponen
obligaciones al Estado o a la empresa privada para el disfrute de ese derecho
para el resto de las mujeres no asalariadas.

Las normas internacionales del trabajo que rigen la protección de la
maternidad son las contempladas en el Convenio número 3 de la OIT, sobre
Protección de la Maternidad de 1919 y en la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación de la Mujer. El Convenio Nº 103 de la
OIT no está vigente en el país, pues fue denunciado en 1985. El gobierno adujo
en ese momento como razón para desvincularse de esa obligación que no
estaba en condiciones de proteger con los beneficios de la seguridad social a

_____________
8. Los dirigentes sindicales entrevistados reportaron que es común que los demás trabajadores se molesten

por los embarazos de sus compañeras, pues aumenta su carga de trabajo y asumen que la embarazada
esta en una especie de vacaciones que pagan todos.
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todas las categorías de trabajadoras, en especial, las que laboran en actividades
agrícolas temporales, en el servicio doméstico y en el trabajo a domicilio.  El
Convenio Internacional Nº 183, sobre protección a la maternidad no ha sido
ratificado, lo que reafirma la posición del Estado venezolano de no comprometerse
a extender la protección a todas las categorías de trabajadoras.

La Ley del Seguro Social desde 19919 condiciona su aplicación a esas
categorías de trabajadores a futuras resoluciones que debe dictar el Ejecutivo
Nacional, lo que dificulta aún más la posibilidad de considerar a esos trabajadores
amparados por el Seguro Social, pues la ley deja un amplio margen para la
actuación discrecionalidad del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
en la concesión de cualquier tipo de prestación, no solo las vinculadas con la
maternidad y paternidad. De hecho, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia
de abril del 2009 que otorgó una serie de derechos laborales a los trabajadores
del servicio doméstico, una de las categorías ocupacionales excluidas, no se
pronunció sobre su acceso a las prestaciones y servicios del Seguro Social.

4. LA PROTECCIÓN EN EL EMPLEO

La protección de la maternidad prevé la estabilidad en el empleo durante el
embarazo y hasta un año después del parto, tiempo durante el cual la trabajadora
sólo puede ser despedida por las causales contempladas en la ley, previa
autorización del Inspector del Trabajo10. Esta protección se conoce como fuero
maternal, siendo común en la mayoría de las legislaciones del trabajo de la
región latinoamericana11.

De igual manera durante la gestación la trabajadora no puede ser trasladada
de su lugar de trabajo a menos que se requiera por razones de servicio y el
traslado no perjudique su estado de gravidez, sin que pueda rebajarse su salario
o desmejorarse sus condiciones de trabajo por ese motivo.  La madre adoptante
goza de la misma protección en el empleo durante el año posterior a la adopción
de un niño menor de 3 años.

El padre tiene derecho una protección similar desde el nacimiento del hijo
o hija. En la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad
de 2007 se prohibió el despido, traslado o desmejora de las condiciones de
trabajo del padre por un lapso de un año, contado a partir del nacimiento del hijo
o hija o de la sentencia de adopción de un menor de 3 años.

La estabilidad en el empleo del padre es mayor que la de la mujer
embarazada, pues se prohíbe de manera absoluta el traslado del hombre  pero
en el caso de la trabajadora embarazada la prohibición de traslado tiene una
excepción: que se requiera por razones de servicio y el traslado no perjudique

_____________
9. La norma aparece con idéntica redacción en la reforma del 2008.
10. En los casos de funcionaria pública se requiere apertura de averiguación ante la Oficina de Personal de

la institución correspondiente.
11. Las protecciones abarcan el período de gestación hasta siete meses después del parto en Argentina y

hasta un año después de expirada la licencia de maternidad en el caso de Chile (Pautassi y otras, 2004)
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su estado de gravidez. La diferencia de protección probablemente no fue
intencional y pueda ser explicada por la ausencia de participación de los actores
laborales en la elaboración de la ley que contempló la licencia de paternidad.
De hecho la redacción de la norma es confusa, pues se prohíbe que el trabajador
sea “…despedido, trasladado o desmejorado en sus condiciones de trabajo sin
justa causa, previamente calificada por el Inspector o Inspectora del Trabajo.”
(Art. 8). Una lectura  literal permitiría solicitar la autorización de desmejoras,
siendo una excepción a la intangibilidad de los derechos del trabajo y una
ampliación del único supuesto de desmejora previsto en  la LOT.

Las restricciones al despido, denominadas en el país inamovilidad laboral,
abarcan también a los nuevos empleos de los padres dentro del año siguiente
al parto, pues las normas legales protegen al niño independientemente de que
la protección se haya iniciado con un empleador  determinado; es decir, no se
requiere de gozar de empleo en el momento del embarazo o parto para adquirir
el derecho de estabilidad absoluta en el cargo (Zuleta de Merchan, 2007). En
cambio, se discute si la inamovilidad laboral se puede aplicar a los contratos de
trabajo a tiempo determinado o por obra determinada. El rango constitucional
de la protección al niño, la responsabilidad social en torno a la maternidad y
paternidad, consagrada  tanto en el texto constitucional como en varias leyes
permiten sostener que en estos casos, el contrato de trabajo a tiempo
determinado o para obra determinada sufre una modificación por imperio de ley,
extendiéndose su duración hasta un año después del parto, independientemente
de la voluntad inicial expresada por ambas partes (Richter e Iranzo, 2006).

La tendencia jurisprudencial ha restringido el ámbito de aplicación del régimen
de protección en el empleo. El Tribunal Supremo de Justicia ha señalado que la
protección no abarca nuevos empleos. La sentencia señala que la norma legal
exige que la trabajadora esté empleada en el momento del embarazo o parto.
Por ello,  se negó la posibilidad de anular un despido ocurrido durante el primer
año de vida del recién nacido. Un argumento adicional fue que la protección
legal no es para el  niño o niña sino para la trabajadora, pues asumir que se
protege al hijo sería perjudicar a las madres que deseen incorporarse al trabajo,
pues encontrarían una oferta de empleo limitada y ello constituiría una
discriminación para el acceso al empleo de las mujeres12.  De igual manera se
considera que la protección en el empleo solo abarca el período de duración del
contrato de trabajo a tiempo determinado y finalizado éste no hay inamovilidad
laboral, es decir si el contrato es por seis meses y la trabajadora queda
embarazada se aplica la prohibición de despedir sin autorización previa solo
por el lapso del contrato de trabajo y finalizado no hay despido sino término del
contrato de trabajo13. Similar posición se encuentra en la jurisprudencia chilena.

La posición de los tribunales europeos es completamente diferente.  Con

_______________
12. Sentencia Nº 01616 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 27 de septiembre

del 2007
13. Sentencia Nº 02-26906 de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo de fecha 02 de abril del

2002.
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base a normas mucho más generales, como lo son las contenidas en la
Directiva76/207/CEE, relativa a la aplicación de la igualdad de trato entre hombre
y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación profesional y
a la promoción profesional, se ha calificado como una discriminación sexual
directa el despido una trabajadora por haber quedado embarazada, aunque se
trate de una trabajadora contratada originalmente por un período de duración
fija para sustituir a una empleada con permiso de maternidad   (Richter e Iranzo,
2006: 226).

La jurisprudencia europea refleja una valoración distinta de la protección,
pues no se argumenta en la función social de la maternidad sino que el énfasis
se pone en la igualdad de trato y oportunidades en el empleo. En tal sentido no
se parte del supuesto de proteger el derecho de la trabajadora embarazada
sino el derecho de las mujeres a embarazarse. La diferencia no es semántica.

La igualdad de trato y oportunidades en el trabajo está consagrada en la
Constitución de 1999 y en varios tratados internacionales ratificados por
Venezuela, por lo cual los argumentos del Tribunal de Justicia Europeo son
aplicables al orden jurídico venezolano. Adicionalmente, todos los instrumentos
legales que regulan la protección de la maternidad y paternidad reafirman el
principio de la responsabilidad social en torno al cuidado de la familia, lo que
permite afirmar que las normas han sido establecidas con el objeto de proteger
al infante, independientemente de cualquier causal o situación particular.  Pero
los tribunales venezolanos han dado una lectura completamente distinta a esas
normas, siendo altamente peligroso que se use como argumento para no otorgar
la protección en todas las situaciones a la posible discriminación que sufrirían
las mujeres en su derecho al empleo. En un Estado Social de Derecho se
protege el derecho de los trabajadores a ser padres y no solo el derecho al
trabajo de los padres.

La protección de la maternidad y paternidad abarca todas las categorías de
trabajadoras tanto en el sector público como en el privado. Los regímenes de
función pública no se consideran ajenos a la protección constitucional y legal
de la maternidad y paternidad, aunque posean estatutos funcionariales
especiales14. De igual manera el permiso de paternidad y la estabilidad en el
trabajo para el padre incluye expresamente a los funcionarios públicos de todos
los órganos públicos, sin distinguir entre empleados de carrera y de libre
remoción.

En síntesis, la protección al empleo inicialmente prevista solo para la madre
fue establecida también para el padre a partir del 2007. La protección en el
empleo abarca a todos los asalariados públicos y privados, independiente del
tipo de contrato de trabajo que posean y la categoría profesional a la que
pertenezcan. Pero el trecho entre la legislación y la protección real es amplio

_______________
14. En la función pública conviven varios estatutos dependiendo del órgano de que se trate (poder ejecutivo,

legislativo, judicial,) o del ámbito territorial (Poder Nacional, Estadal o Municipal). Los órganos de
carácter constitucional como la Contraloría de la República, Banco Central, Fiscalía tienen estatutos
propios. Las universidades nacionales también tienen un régimen propio en relación a su personal
docente y de investigación.
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no solo por incumplimiento de las normas laborales sino porque además las
interpretaciones judiciales restringen la cobertura del régimen de protección de
la maternidad. Probablemente los mismos criterios se usaran para evaluar la
licencia de paternidad y la protección en el empleo prevista para el padre.

5. LA PROTECCIÓN ESPECÍFICA DE LA GESTACIÓN

La protección durante el embarazo contempla medidas para garantizar el
acceso, la conservación del empleo y la salud de la madre gestante y del feto.
La LOT prohíbe expresamente condicionar la contratación de la mujer al hecho
de no estar embarazada,  por lo que las pruebas de embarazo son ilegales. La
legislación no considera válida la aceptación de la mujer de someterse al examen
para adquirir el empleo, sino que la voluntad de la trabajadora debe expresarse
una vez iniciada la relación laboral y en este caso la prueba de embarazo tiene
como única finalidad iniciar el amparo del régimen de protección. La doctrina
nacional ha considerado que la mujer puede incluso mentir sobre su estado de
gravidez, es decir, negar su embarazo, sin que ello pueda ser usado por el
empleador para alegar mala fe o para atacar la validez del contrato de trabajo
por vicios en el consentimiento (Zuleta de Merchan, 1999:418).

La prohibición de pruebas de embarazo está referida solo al acceso al
empleo en la LOT, pero abarca a los ascensos y la movilidad funcional, pues la
Ley Igualdad de Oportunidades para la Mujer prohíbe menoscabar los derechos
de las trabajadoras por motivos de embarazo (Art 15). Además, condicionar o
negar un ascenso por motivos de embarazo es un supuesto de violencia laboral,
pues se considera un acto de discriminación solicitar exámenes de laboratorios
clínicos para supeditar la contratación, ascenso o la  permanencia de la mujer
en el empleo. Esta discriminación se penaliza con mutas de cien a mil unidades
tributarias en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia (art. 49).  La redacción de la ley contra la violencia de género
impide cualquier tipo de exámenes de laboratorios, pues se trató de evitar que
de manera subrepticia se incluyese el examen de embarazo, pero es una norma
difícil de cumplir y hasta contradictoria con la obligación patronal de garantizar
la salud de sus trabajadores, establecida en la LOPCYMAT, por lo que los
controles médicos  no solo estarían autorizados sino que formarían parte de las
obligaciones patronales. En Chile, la regulación es más clara, pues
expresamente se prohíbe condicionar el acceso, la movilidad, los ascensos y
la renovación del empleo de las mujeres a la inexistencia de embarazo y no
simplemente a la prueba del embarazo (Pautassi y otras, 2004: 63).

La discriminación en el empleo por razones de embarazo puede ser atacada
judicialmente mediante la acción de amparo, que en teoría es un procedimiento
muy rápido y sencillo, que obliga a los jueces a pronunciarse en lapsos muy
breves.

Durante el período de gestación y los 12 meses después del parto se prevé
dos alternativas en caso de tareas riesgosas: la separación de las tareas sin
reubicación o la reubicación, cuando sea estrictamente necesario y siempre
que se cuente con la aceptación de la trabajadora.
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 La legislación señala que la separación o traslado se hace imperativa en
ciertas actividades, tales como las industrias que manejen productos químicos
o tóxicos y cuando se desempeñan actividades propias en las fuerzas armadas,
bomberos y organismos de protección civil.

  La posibilidad de disminución de jornada de trabajo por embarazo no está
prevista en la legislación.  En cambio, la legislación mexicana prohíbe el trabajo
nocturno y en horas extraordinarias, en los casos que pueda afectar el embarazo
y la lactancia.

6. LAS LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD

La trabajadora embarazada tiene derecho a un descanso de seis semanas
por concepto de prenatal y doce semanas por postnatal15. Estos descansos
pueden ser aumentados por prescripción médica y el prenatal es acumulable al
post natal, siempre que exista autorización médica16. La trabajadora tendrá
derecho a hacer uso de su derecho de vacaciones inmediatamente finalizada la
licencia de maternidad  o puede solicitar que se le adelanten las vacaciones
para tomarlas después de la licencia postnatal, lo que puede significar una
ampliación de la licencia postnatal de 12 semanas a un promedio de 15 semanas.

En los casos de adopción de niños menores de tres años la  duración del
permiso es de 10 semanas y también se prevé la posibilidad de solicitar las
vacaciones o el adelanto de su disfrute.

Los permisos de maternidad son remunerados por el Instituto Venezolano
de los Seguros Sociales y esos lapsos cuentan para la antigüedad de la
trabajadora en la empresa y las mismas previsiones se aplican a la madre
adoptante. Por convenio entre las partes, el patrono puede asumir la diferencia
entre la indemnización del Seguro Social y el salario integral de la trabajadora
y en otros casos asumir el pago del salario durante el descanso, con el
compromiso de la trabajadora de endosar a nombre del patrono los cheques del
Seguro Social, cuando éste cancele la indemnización.

La Ley del Seguro Social Obligatorio de 1991 prevé el pago de la licencia de
maternidad con base al salario normal que recibe la trabajadora. Los pagos de
las indemnizaciones por parte del Seguro Social siempre han sido inferiores al
salario del trabajador, lo que ha sido una desventaja en caso de enfermedades
y las licencias cubiertas por ese Instituto. El Seguro Social paga el 66,6% del
salario de referencia, el cual siempre es menor que el salario normal, lo que
lleva a que las indemnizaciones cubran solo una parte de la remuneración que
recibía el trabajador como activo.

La Ley del Seguro Social de 1991 trató de remediar esa situación en el
caso del pago de la licencia de maternidad, pues justamente el nacimiento

_______________
15. Las licencias de maternidad en la región latinoamericana se ubican entre 12 a 18 semanas, cuyo costo

es asumido por la seguridad social (Abramo y Todaro, 2002)
16. En los hechos es costumbre acumular y las empresas no exigen la autorización médica, pues se

considera que es “un derecho” de la trabajadora.
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ocasiona numerosos gastos y se acrecentaría la desventaja si la licencia se
seguía pagando con el 66,6% del salario de referencia, lo que podía significar
que durante la licencia de maternidad la trabajadora terminase recibiendo un
pago equivalente a menos de la mitad de su salario normal.

Esta orden legal nunca ha sido cumplida por el Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales, que sigue pagando la indemnización como si la reforma no
existiese. Un estudio sobre negociación colectiva y equidad de género en
Venezuela constató que el Seguro Social seguía pagando la indemnización de
maternidad con base al 66,6% del salario de referencia y no con base al salario
normal, pues la mayoría de los contratos colectivos revisados en esa
investigación obligaban a los empleadores asumir la diferencia entre el pago
que efectuaba el seguro normal y el salario básico o normal de la trabajadora
(Richter e Iranzo, 2005). Esta situación se ha mantenido, pues contratos
colectivos analizados para este trabajo seguían obligando al patrono la diferencia
entre lo pagado por el Seguro Social y el salario básico o  normal de la
trabajadora17.

El incumplimiento de la obligación del Seguro Social nunca ha sido
denunciado por los sindicatos y tampoco se presentan reclamos por parte de
las afectadas, lo que ha permitido que la situación se mantenga casi 20 años
después de promulgada la norma legal. Ello puede explicarse porque los sectores
sindicales han obligado a los empleadores a asumir la obligación del Seguro
Social y las trabajadoras no sindicalizadas tienen pocas posibilidades de asumir
individualmente los costos de una demanda ante un órgano estatal.

  La protección de la maternidad en manos del Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales incluye la atención médica durante el embarazo y el parto,
pero la cobertura territorial de los centros de salud del Instituto es limitada, lo
que hace que muchas trabajadoras sean atendidas por la red de hospitales
públicos.

Los permisos para control mensual durante el embarazo no están
consagrados expresamente y la obligación de su concesión vendría de la
cobertura médica establecida en la Ley del Seguro Social, aunque ésta tampoco
los prevé18. Ante tal vacío, que podría llevar a un patrono a negarse a concederlos,
la negociación colectiva los contempla poco. La mayoría de los dirigentes
sindicales consultados expresaron que tales permisos se concedían sin
problemas, pero el hecho que algunos convenios colectivos los establezcan
sugiere que no siempre son otorgados con facilidad.

La negociación colectiva sobre todo del sector público se ha preocupado
fundamentalmente de cubrir el embarazo con pólizas privadas de salud, lo que

_______________
17. Así lo establece el contrato de la industria petrolera 2007-2009, el contrato de la industria de la confección,

el contrato colectivo de Lactuario Maracay 2007- 2010.
18. El Estatuto de los Trabajadores de España establece que “ …el trabajador, previo aviso y justificación,

podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración (…) por el tiempo indispensable para la
realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la
jornada de trabajo” (art.37,3,f)
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hace que el cuidado durante el embarazo esté más garantizado. Pero, en las
medianas empresas del sector privado no existe este tipo de beneficios.

La licencia de paternidad por nacimiento de hijo o hija tiene una duración de
14 días, contados a partir de la fecha del nacimiento19. En caso de partos
múltiples se extiende hasta 21 días. Si se presenta una situación de enfermedad
del recién nacido o una complicación grave de salud de la madre se otorgan 14
días continuos adicionales.  Si la madre fallece, el padre tiene derecho al permiso
postnatal que le hubiese correspondido a ella, permiso que se acumula a la
licencia de paternidad.

La licencia de paternidad recién está comenzado a ser conocida por los
trabajadores, pues su inclusión en una ley de protección a las familias, cuyo
centro parece ser obligar a los padres al reconocimiento de sus hijos, no facilitó
su difusión.

La ley tiene la desventaja que remite el pago de la licencia al sistema de
seguridad social, cuyo desarrollo aún no se ha efectuado. Este hecho ha sido
aducido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para negarse a
pagar la licencia. En las entrevistas a dirigentes sindicales de igual manera que
desconocían el incumplimiento por parte del Seguro Social de la obligación de
pagar los permisos pre y post natales con base al 100% salario normal no
estaban al tanto de la negativa del Seguro Social de asumir la remuneración del
permiso de paternidad.

La entrevista realizada a un directivo del Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales permitió conocer la razón del no pago de la licencia. La gerencia
asume que autorizar esos pagos puede implicar cometer un delito contra el
patrimonio público, al no estar expresamente señalado en la ley que es una
obligación del Seguro Social. De ahí que la única manera que el Instituto lo
asumiese sería una orden judicial.

La negociación colectiva ha contemplado el permiso de paternidad desde
hace varias décadas. Todos los contratos colectivos revisados preveían permisos
remunerados por el empleador por nacimiento de hijos. La duración promedio
de los permisos va desde 1 a 3 días, aunque algunos comienzan a adaptarse a
la norma legal, como es el caso del contrato colectivo petrolero 2007-2009.

La duración del permiso de paternidad en los convenios colectivos muestra
que su finalidad es otorgar un tiempo para atender diligencias y tramites que
prevén las pólizas privadas de seguros de salud o el propio Instituto Venezolano
de los Seguros Sociales. Así, el permiso de paternidad convencional no parece
haber sido diseñado para incorporar al padre en el cuidado de recién nacido.

7. LA PROTECCIÓN DESPUÉS DEL PARTO

La legislación establece -además de la garantía de estabilidad en el empleo-

______________
19. Las licencias de paternidad son recientes en la región latinoamericana, siendo la venezolana la de más

larga duración. La duración en otros países va de 1 a 5 días.
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cuatro  derechos para los padres después del nacimiento del hijo: la licencia
paterna, la licencia post natal para la madre, el derecho a amamantar y el
derecho a la guardería.  En este apartado se evaluará los dos últimos derechos,
pues las licencias ya han sido reseñadas.

A. El derecho de lactancia

La trabajadora tiene derecho a dos descansos diarios de media hora cada
uno para amantar su hijo en la guardería20 y si no hay guardería cada descanso
será de una hora.  Estos descansos se reputan como parte de la jornada de
trabajo, pues no se pueden establecer diferencias de remuneración por el
ejercicio del derecho a la lactancia. No se prevé la posibilidad de ceder el
permiso de lactancia al padre del bebe21.

El derecho a lactar dentro de la jornada de trabajo tiene un límite de 9
meses, contados desde la fecha del parto, el cual puede llegar a 12 meses, el
caso de que el empleador no haya instalado la guardería, por  partos múltiples
y en una serie de supuestos vinculados a la salud de la madre y el recién
nacido.

La trabajadora tiene derecho a elegir el momento en que disfrutara el permiso
para lactar, previéndose la intervención de la administración del trabajo en caso
de desacuerdo entre el empleador y la trabajadora (art. 100 RLOT).

 El Reglamento de la LOT de 1999 había limitado el derecho a la lactancia
a un máximo de 6 meses, contados desde la fecha del parto y en la reforma de
2006 se alargó el período, pero se le condicionó a que la madre presenté
mensualmente al empleador un certificado médico que dé constancia del control
de la salud, tanto de ella como del bebe, además el  médico debe certificar que
efectivamente está amamantando22.

La disposición que obliga a presentar certificados médicos de control
mensual tiene la desventaja que no tomó en cuenta que la legislación no prevé
permisos para los controles médicos de los hijos o hijas, por lo cual con solo
negar el permiso durante la jornada de trabajo, el patrono puede quedar exonerado
de la obligación de permitir la lactancia durante la misma.

La promoción de la lactancia materna ha entrado con fuerza en la agenda
legislativa del actual gobierno. La resolución conjunta del Ministerio del Trabajo
y del Ministerio de Salud que condiciona el derecho a la lactancia durante la
jornada de trabajo a la presentación del certificado médico, dice expresamente

_______________
20. Similar disposición se encuentra en las legislaciones de Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica,

Ecuador, Paraguay y Uruguay.
21. En España, la lactancia se prevé hasta los 9 meses, con un permiso de una hora, pudiendo la trabajadora

convertirlo en una reducción de media hora de la jornada de trabajo o acumularlo en jornadas completas.
El permiso puede ser disfrutado indistintamente por el padre o la madre en el caso de que ambos
trabajen.

22. Los controles y certificados están previsto en la Resolución conjunta del Ministerio del Trabajo y la
Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad de fecha 22 de septiembre de 2006.
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en su motivación que “la protección, promoción y apoyo a la lactancia materna
es una estrategia fundamental para garantizar la vida y salud de los niños y
niñas y constituye una medida imprescindible para luchar contra la mortalidad
y morbilidad materno-infantil.”

La Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna de 2007
establece la lactancia natural hasta los seis meses casi como una obligación
de las madres y prevé amamantamiento hasta los 2 años.

La reciente legislación sobre lactancia materna  no se ha planteado la
posibilidad de que el derecho a la lactancia sea compartido por ambos padres
y los hombres asuman parte ese permiso. La ley de promoción y protección de
la lactancia habla de un acompañamiento del padre, que no se sabe como se
ejerce. Pero además se asume que los sustitutos a la leche materna son
inadecuados para garantizar la salud del niño23, lo que dificulta que la lactancia
sea considerada un derecho a compartir.

La promoción de la lactancia natural hasta los dos años obviamente implica
una apuesta a la vuelta al hogar de las mujeres a cuidar a sus hijos. Es difícil,
pensar que una empresa va facilitar que una trabajadora tenga una jornada de
trabajo reducida por ese lapso, pues la situación normal es que no haya guardería
y por tanto  en los hechos la lactancia se ha transformado en una disminución
en dos horas de la jornada de trabajo. Normalmente, por acuerdos individuales
entre trabajadora y empleador se distribuían esas dos horas al inicio de la
jornada laboral o con salidas anticipadas, pero la nueva regulación del RLOT
del 2006 pone la distribución horaria como un derecho de la trabajadora, pudiendo
el patrono imponer modificaciones cuando los  descansos planteados por la
trabajadora afecten el normal desenvolvimiento de la unidad productiva y lo
acredite fehacientemente ante la Inspectoría del Trabajo (art.100 RLOT).

La negociación colectiva tampoco ha transitado hacia una regulación efectiva
de este derecho, pues las normas convencionales han reafirmado, dado la
ausencia de guardería, su carácter de derecho a la disminución de la jornada
de trabajo, pues las convenciones colectivas tienden a consagrar  el derecho a
las dos horas diarias para lactar, sin ninguna referencia a la existencia de
guardería en el sitio de trabajo. Ello significa que se asume que ésta no existe
y nunca será establecida por las posibilidades de cumplimiento alternativo que
surgieron en la década de los noventa.

B. El derecho a la guardería

La instalación de salas cunas para que las “obreras” puedan amamantar a
sus hijos es una vieja obligación patronal prevista en la ley de 1936. Hasta
1990, la obligación refería empleadores que ocupasen más de 30 obreras  y el
derecho a tener un sitio en el trabajo para el cuidado del hijo o hija finalizaba

_______________
23. La ley  contiene un capítulo dedicado a restringir el uso de los sustitutos de la leche materna, pues

incluso se limita el uso de la publicidad para los alimentos sustitutivos de la lactancia natural.
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cuando éste cumpliese un año de edad.
La reforma de 1990 transformó la obligación haciéndola extensible a todo

empleador que ocupe más de 20 trabajadores y la sala cuna se convirtió en
guardería infantil24. Para evitar que los empleadores eludieran  la obligación a
través de la división de la empresa, el cómputo total de trabajadores se efectúa
atendiendo al concepto de unidad económica, es decir, que el proceso de
producción de bienes y servicios se efectúe bajo una dirección común.

La ley prevé la posibilidad de asociación de los empleadores con sitios de
trabajo cercanos para construir una guardería conjunta para todos los hijos de
sus trabajadores.

La reglamentación de esta obligación patronal ha transformado el derecho
a la guardería, pues se ha posibilitado su cumplimiento con pagos a
establecimientos educacionales que ofrezcan ese servicio, estableciendo un
pago máximo equivalente al 40% del salario mínimo. También se limitó el acceso
del beneficio a los trabajadores que devengasen hasta cinco salarios mínimos,
pero dicha limitación afecta una mínima cantidad de trabajadores, pues la
estructura salarial tiende a concentrarse en menos de dos salarios mínimos
mensuales (Richter, 2007).

El derecho a guardería beneficia  a los hijos de los trabajadores hasta los
cinco años de edad y todos los trabajadores tienen derecho a usar la guardería,
independientemente de su horario de trabajo y condición de contratación, por lo
que los que laboran en jornada nocturna o mixta pueden usar la guardería que
funciona de día, la única prevista por ley o recibir el pago sustitutivo. Así mismo,
las y los trabajadores ocasionales, temporales, para obra determinada o por
tiempo determinado tienen derecho a este servicio o a recibir el pago sustitutivo
durante toda la duración de su contratación.

La obligación de instalar guarderías fue muy poco acatada por los
empleadores, existiendo en algunas instituciones públicas y en grandes
empresas privadas. Entre 1995 y 1998, la Oficina Central de Estadísticas e
Informática (OCEI), actual Instituto Nacional de Estadística, incluyó en la
encuesta de hogares por muestreo una pregunta sobre el disfrute del derecho a
la guardería en el sitio de trabajo. El porcentaje de trabajadores que declaró
disfrutar de ese beneficio fue inferior al 4%, ubicándose en 1998, último año que
se incluyó la pregunta, en menos del 2% (OCEI, 1995-1998).

La posibilidad de cumplir la obligación mediante el pago de una cantidad de
dinero sin incidencia salarial fue un incentivo para que los empleadores
cumpliesen con dicha obligación. En la actualidad no se poseen datos
estadísticos sobre el disfrute de ese derecho, pero la aparición en los contratos
colectivos de cláusulas que regulan la compensación económica por guarderías

_______________
24. No todas las legislaciones latinoamericanas prevén el derecho a la guardería. En los casos que se

contemple la obligación patronal refiere a un número de mujeres empleadas, que va desde 20 a 50
mujeres. Solo Ecuador tiene una regulación para todos los trabajadores, pero la empresa debe ocupar
más de 50 trabajadores (Pautassi y otras, 2004). En México se ha puesto la obligación de la guardería
en cabeza del Instituto Mexicano del Seguro Social.
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son un indicio de un crecimiento importante en la cobertura de dicho beneficio.

8. LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA

La protección de la familia en la legislación laboral se reduce a su
incorporación a los beneficios de salud del Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales y a viejas obligaciones patronales referidas a empresas que ocupen
más de 1000 trabajadores de instaurar centros educativos para los hijos de sus
trabajadores en zonas cercanas al sitio de trabajo de sus padres, en los casos
que no hubiesen instituciones educativas estatales en dichas zonas. La
obligación prevista en 1936 no tiene cumplimiento importante en la actualidad,
debido a que la cobertura del sistema escolar se amplió considerable  en las
últimas cuatro décadas.

La atención en salud está prevista para los hijos solteros hasta los 18
años, para la esposa o, en su ausencia,  para la concubina, los hermanos
huérfanos de padre y madre hasta los 18 años, la madre y el padre o el esposo
si presentan invalidez permanente (Arts. 7 de la Ley del Seguro Social del 2008
y 123 del Reglamento). No se prevé ningún derecho para el concubino y se
limita el acceso del padre y del esposo, cosa que no ocurre con la madre.

La regulación del derecho a la salud es discriminatoria, pues el trabajo del
varón protege a su pareja y madre sin ningún tipo de limitación en cambio el
trabajo de la mujer genera derechos limitados para la pareja y el padre.

La legislación laboral no prevé permisos para el cuidado de hijos o familiares
directos, ni siquiera en el supuesto de fallecimiento de éstos. Tampoco se
establecen licencias para la inscripción en el sistema escolar o la asistencia a
reuniones en los centros educativos. Esta situación es similar en la mayoría de
la legislación laboral latinoamericana, aunque la legislación chilena prevé
permisos para el cuidado de hijos y de los padres (Pautassi y otras, 2004).

El cuidado de la familia ha sido regulado por la negociación colectiva que
ha establecido una serie de beneficios a favor de la familia del trabajador. Todos
los convenios colectivos revisados prevén algún tipo de permisos remunerados
para la atención de situaciones graves familiares, ya sea enfermedad o muerte
de un familiar directo. También algunos convenios colectivos prevén permisos
para eventos escolares, ya sea inscripciones o reuniones mensuales.

9. LA COBERTURA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

La legislación laboral ha expandido su manto protector a todo tipo de trabajo,
incluso se consagraron constitucionalmente los derechos laborales de los
trabajadores autónomos. En la Ley Orgánica del Trabajo se prevé su derecho a
la sindicación y negociación colectiva y la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo los incluye en su ámbito de aplicación.
Pero ninguna de esas declaraciones constitucionales y  legales han sido
desarrolladas y en los hechos los trabajadores autónomos no profesionales no
gozan de ninguna protección laboral, ni siquiera de los beneficios del Seguro
Social. Algunas profesiones han generado sistemas de protección en salud  a
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través de sus colegios profesionales.
Desde la década de los noventa, la categoría trabajador autónomo no

profesional ha ocupado a más del 20% fuerza de trabajo, llegando a emplear al
28,7% en el 2008 (OIT-Panorama Laboral, varios años; INE, varios años). La
presencia de la mujer en esa categoría ocupacional ha sido superior a la de los
hombres en las dos últimas décadas. En el año 2008, del total de las personas
que pudieron ser clasificados en alguna categoría ocupacional, el 28% de los
hombres y el 30% de las mujeres eran trabajadores autónomos no profesionales
(INE, 2008). Por ello, este casi tercio de los trabajadores no tiene acceso a los
beneficios laborales analizados en este trabajo.

Los destinatarios reales de las medidas de protección laboral son los
asalariados en el sector formal25, pero la posibilidad de su disfrute varía
dependiendo si se trabaja en el sector público o privado, y dentro de éste por el
tamaño de las empresas. Así, la cobertura de las medidas de protección en las
microempresas es muy limitada, pues los datos disponibles desde la década
del noventa reportan que menos del 20% de sus trabajadores estaban inscritos
en el Seguro Social, aunque las mujeres superaban a los hombres en más de
cinco puntos en el acceso a este beneficio (OIT-Panorama Laboral, varios años).
La situación de las mujeres en el empleo informal presenta la peculiaridad de
que su presencia en las microempresas es menor que la de los hombres, pero
se ubican en los puestos de trabajo con mayor acceso a la protección laboral
(Richter, 2007).

El 2008, los reales beneficiarios de la protección laboral eran  los 5.516.586
de asalariados que prestaban sus servicios en el sector público o en empresas
de cinco o más trabajadores, lo que representaba el 50% del total de trabajadores,
siendo cinco puntos más elevada la proporción de mujeres que accedían a los
beneficios laborales (INE, 2008).

Fuente: INE, 2008
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______________
25. El sector informal abarca a los asalariados en empresas de menos de cinco trabajadores, a los trabajadores

autónomos no profesionales y al servicio doméstico asalariad
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 Los asalariados del sector público tienen mayores posibilidades de disfrutar
las medidas de protección laboral, pues la negociación colectiva tradicionalmente
se ha concentrado en este sector y los contratos colectivos revisados para
este artículo contemplaban varios beneficios para la familia.   Los datos
disponibles reportan que las mujeres duplican a los hombres este sector. Desde
1995, casi el 30% de la fuerza de trabajo femenina se ocupa en el sector
público en comparación con  porcentajes que varían entre 10% y 13% en el
caso de los hombres.

Fuente: INE, 2008

En el 2008, el 27% de trabajadoras en el sector público tenían las mayores
posibilidades de disfrutar de la protección al embarazo, las licencias de
maternidad y paternidad y la reducción de la jornada de trabajo por lactancia
que sus pares en el sector privado.

El sector público en su mayoría goza de pólizas privadas de Hospitalización,
Cirugía y Maternidad, lo que hace que la atención del embarazo y el cuidado
del recién nacido se efectúe en mejores condiciones, dado las deficiencias que
presenta la red hospitalaria pública.

9. REFLEXIONES FINALES

Tiempo de trabajo y ciclo de vida requieren de una regulación que tome en
cuenta no solo los efectos de las diversas etapas del ciclo de vida en el trabajo
sino las obligaciones familiares que cada etapa pueden significar. Así el uso de
los tiempos significa repensar la disponibilidad laboral plena, tarea aún pendiente
en el sistema de relaciones de trabajo venezolano.

Tiempo de trabajo, tiempo para el cuidado, que incluye el cuidarse, tiempo
para la vida personal, tiempo para el ocio, para dormir no pueden ser abordados
desde una visión lineal y fragmentaria, sobre todo porque el tiempo de cuidado
es difícil de acotar a un momento determinado.   Mientras la vida gire en torno
al tiempo de trabajo se dificulta las posibilidades de disfrutar los otros tiempos.
De ahí que las regulaciones podrán garantizar la calidad de vida solo cuando se
aborde de manera integral el uso de los tiempos.
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 Desde el tiempo social, es decir, los usos de los tiempos a lo largo del
ciclo de vida y para diversos eventos, se puede situar al tiempo de trabajo en su
justa dimensión. Ese camino aún no ha sido ni siquiera visualizado en la agenda
pública venezolana.

La noción de tiempos sociales ayuda a entender las inequidades que puede
presentar la regulación del tiempo de trabajo, mostrando los efectos de la
disponibilidad laboral plena para la vida cotidiana de los trabajadores. Pero
también  permite  visualizar la distribución de los usos de los tiempos entre los
sexos. El tiempo del trabajo es masculino y el del cuidado es femenino. El
cuidado sigue siendo asumido como una responsabilidad familiar,
fundamentalmente de las mujeres, quienes deben gestionar todos los
componentes implicados en el cuidado y hacerlo girar en torno a las necesidades
del trabajo remunerado.

Desde el derecho al cuidado se pone la discusión en otro ámbito. Todos
tenemos derecho a cuidar, lo que incluye el cuidarse, y por tanto existe una
obligación correlativa de garantizar el disfrute de ese derecho. Esa obligación
recae fundamentalmente en el Estado, quien debe generar servicios de calidad
accesibles para todas las personas. Pero además de servicios se requiere
tiempo y dinero.

El tiempo y dinero para cuidar implica garantizar ese derecho para los
trabajadores asalariados, cuyo tiempo pertenece al empleador. Sin tiempo y
sin dinero se torna nulo ese derecho. Nuevamente desde la perspectiva de los
derechos y las responsabilidades sociales en torno al cuidado de la especie se
comprende porque el Derecho del Trabajo debe asegurar la posibilidad de cuidar
dentro de la jornada de trabajo.

La regulación de tiempo de trabajo no parece haber tomado en cuenta  la
situación de los trabajadores con responsabilidades familiares.  Las pocas
regulaciones existentes refieran a situaciones que es imposible obviar la
necesidad de cuidado, como lo es la gestación de las trabajadoras. Pero el
cuidado del embarazo no afecta la disponibilidad plena para el trabajo y solo la
lactancia implica una disminución de la jornada de trabajo. Pero el derecho a la
lactancia puede ser parcialmente considerado un permiso de cuidado, pues su
finalidad es alimentar, una parte del cuidado.

Durante el embarazo, la legislación laboral no ha  tomado en cuenta las
dificultades que pueden presentarse para el cumplimiento de la jornada de trabajo
completa. Este hecho se agrava porque las mujeres tienden a trabajar casi
todo el período del prenatal para acumularlo al post natal. Esta situación no ha
sido advertida ni siquiera en la legislación sobre condiciones y medio ambiente
del trabajo promulgada en 2005.

La regulación permite jornadas de trabajo hasta de 12 horas diarias en
cualquier tipo de actividad y para todos los trabajadores. Este solo hecho muestra
disponibilidad absoluta para el trabajo, pues las posibilidades de compensación
se refieren a un lapso de 2 meses, lo que significa que en ese lapso puede
haber días con altas jornadas, otros con reducidas y algunas partidas. En ese
contexto hasta la reposición de  la capacidad de trabajar  se ve afectada.
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La centralidad de la disponibilidad para el trabajo atraviesa toda la regulación
laboral, incluso en la LOPCYMAT el uso del tiempo libre está pensado para
mejorar la calidad de las horas dedicadas al trabajo.

La negociación colectiva ha atemperado poco la disponibilidad plena para
el trabajo.  Si bien es cierto que se han establecido algunos permisos para el
cuidado y la atención de ciertas obligaciones familiares, éstos son escasos,
refieren a situaciones de enfermedad de los hijos y en pocas ocasiones se
abarca a los padres y además se encuentran fundamentalmente en el sector
público. Pero además, la cobertura reducida de la negociación colectiva reduce
el impacto de esos permisos.  De ahí que sus principales beneficiarios sean los
trabajadores del sector público, en especial, los de la administración pública.

 Una evaluación del régimen legal de la protección de la maternidad, la
paternidad y a la familia muestra que tiene vacíos importantes y carencias
evidentes. Sin duda en el contexto latinoamericano, la regulación venezolana
es una de las mejores en cuanto a protecciones establecidas para la maternidad
y las recientes normas sobre la protección a la paternidad, incluyen la estabilidad
en el empleo del padre, situación no prevista en otras legislaciones de la región.

El permiso de maternidad se ubica entre los de más larga duración, el fuero
maternal se extiende hasta el primer año de vida del infante, lapso solo inferior
al previsto en la legislación chilena y la obligación de guardería se desvinculó
del empleo femenino y se computa la cantidad de trabajadores con el concepto
de unidad económica, lo que dificulta las prácticas de fraude a ley, dividiendo la
empresa. Pero hay un gran déficit en establecer un régimen que otorgue al
trabajador, independientemente de su sexo, tiempo, dinero y servicios para el
cuidado.

La protección de la paternidad prevista en la Constitución de 1999 fue
desarrollada parcialmente y con graves problemas de diseño. El reciente permiso
de paternidad se ha transformado en un permiso sin remuneración por la falla
legislativa de poner su remuneración a cargo de un sistema de seguridad social
aún inexistente.  Pero además, la inamovilidad paterna tiene la desventaja que
puede convertirse en un aviso para el patrono, pues se inicia una vez nacido del
hijo o hija.

Las interpretaciones judiciales tampoco han favorecido afianzar la extensión
de la protección de la maternidad. Reducir la protección a las mujeres empleadas
con contrato de trabajo a tiempo indeterminado se aleja de los postulados
constituciones de la protección integral de la maternidad, cuyo sustento es la
responsabilidad social en la reproducción de la especie.  Las sentencias
judiciales al negar la protección a las trabajadoras sin empleo en el momento
del embarazo o parto o con contratos a tiempo determinado o para obra
determinada refuerzan una discriminación, pues se pone en una situación de
desventaja a esas mujeres y por tanto se lesiona el principio de igualdad de
trato y de oportunidades en el empleo.  Así lo ha entendido el Tribunal de
Justicia Europea que ha catalogado el despido de una trabajadora con contrato
a tiempo determinado como una violación de la igualdad de oportunidades y de
trato en el empleo.

Tiempo para trabajar y tiempo para cuidar
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La famosa trilogía que hace descansar el derecho de cuidado de los
dependientes en una combinación entre servicios estatales, oferta del mercado
y la familia, lo que sería el sello de las políticas de bienestar social, ha recaído
fundamentalmente en las familias. La oferta pública de cuidado a los niños y
ancianos es muy reducida, la privada depende de los ingresos de la familia y
las obligaciones patronales de instalar una guardería para los hijos de sus
trabajadores siempre tuvo un bajísimo cumplimiento y desde que en los años
noventa se posibilitó su cumplimiento con un pago, se volvió a trasladar hacia la
familia esa responsabilidad.

La consagración de un régimen de protección a los trabajadores con
responsabilidades familiares es otra de las deudas del Estado Social de Derecho
y Justicia venezolano.  Ello es imprescindible para avanzar en la igualdad de
oportunidades y de trato en el empleo, meta que requiere repensar las estrategias
de provisión de cuidado a cargo de la legislación laboral y de la seguridad
social.

El enfoque desde que se parta para establecer el derecho al cuidado sigue
siendo central para evaluar las disposiciones legales y convencionales.
Dependiendo que lo que se quiera garantizar se tendrá un resultado que facilite
o limite el ejercicio de ese derecho. Lo que hay que decidir es que se busca
con la protección: Si se trata de garantizar el empleo a los padres o el derecho
de los trabajadores a ser padres.  Si se parte del primer supuesto el cuidado no
debe afectar el trabajo, en cambio desde la segunda perspectiva el trabajo tiene
que dar las posibilidades para ejercer ese derecho. Desde el segundo enfoque
la conciliación entre la vida laboral y familiar pone límites no sólo a la
disponibilidad absoluta para el trabajo, sino que obliga a servicios públicos que
cubran las diversas contingencias  que implica el disfrute de ese derecho.

En síntesis, las regulaciones sobre el tiempo de trabajo y las protecciones
a la maternidad y paternidad no permiten sostener que el cuidado sea un derecho
pleno en el sistema de relaciones de trabajo venezolano. Pero, los limites o
deficiencias de ese derecho refieren a los asalariados, y dentro de éstos los
que trabajan en empresas de menos de cinco trabajadores deben tener mayores
dificultades para disfrutarlo. La cobertura de la protección de la maternidad,
paternidad y el respeto al derecho a la lactancia es muy limitada para estos
trabajadores, pues solo el 17% de los asalariados de esas empresas estaba
inscrito en el Seguro Social en el 2004, último año que se posee información
confiable (Panorama Laboral, 2007).

Los trabajadores autónomos no profesionales no gozan de ninguna protección
laboral y los de las microempresas tienen derechos muy limitados, además en
este punto la no inscripción en el Seguro Social hace muy plausible sostener
que no disfrutan de tiempo para cuidar.   Por tanto, el 2008, casi el 50% de los
trabajadores venezolanos cuidaban y se cuidan como pueden y cuando pueden.
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Resumen

El desarrollo doctrinario y legislativo de los derechos fundamentales del
trabajador, por una parte y, por la otra, la influencia ejercida por los movimientos
feministas, llevaron al tapete del debate jurídico laboral  situaciones de injusticia
que existían desde siempre sin que se les hubiese prestado debida atención.
Así ocurrió con tema del acoso u hostigamiento sexual. Esta manifestación del
acoso u hostigamiento sexual en los centros de trabajo comienza a ser debatida
posteriormente en el ámbito del Derecho Laboral y, en América Latina, viene a
ser objeto de regulación normativa a partir los años noventa, bien sea de manera
particular o incluido dentro de la perspectiva más general del acoso moral.
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Abstract

Attention The doctrinal and legislative development of the fundamental rights
of the worker, on the one hand and, on the other hand, the influence exerted by
the feminist movement led to the legal debate mat work situations of injustice
that has always existed but they had been given due attention. So with theme of
sexual harassment. This manifestation of sexual harassment in the workplace
is beginning to be debated later in the field of labor law, and in Latin America,
comes to be regulated regulation since the nineties, so either individually or
included in of the broader perspective of bullying.

Keywords: sexual harassment, conduct, work.
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1. APROXIMACIÓN AL TEMA.

El filósofo italiano Norberto Bobbio caracteriza nuestra época como “el tiempo
de los derechos1”.  En efecto, a partir de mediados del Siglo XX la enunciación
y el establecimiento de medios efectivos de tutela de los derechos humanos,
ha sido un capítulo importante de la cultura jurídica universal. Partiendo de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) diversos
instrumentos jurídicos internacionales han constituido aportes significativos en
esta materia. En nuestra región podemos mencionar entre los más importantes
a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (1948, con reformas
posteriores), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
(1948), la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (1948), la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969),  el Protocolo Adicional
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. el Protocolo Adicional a
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”, 1988), la
Convención Interamericana para Prevenir,  Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra La Mujer”, Convención de Belém do Pará, (1994),  a los cuales habría
que agregar varios  instrumentos universales de general aceptación en la región
como lo son la Convención Internacional Sobre La Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial (1965), el  Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales,  el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989)
y la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo Relativa a los
Principios y  Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento (1998).

Y de estos “derechos de nuestro tiempo”, señala Fernando Valdés Del Re,
los que los individuos reclaman ante y contra la sociedad y los poderes que la
gobiernan, son “los derechos fundamentales”; aquellos que se perciben, se
entienden y actúan como fundamento de todo un orden jurídico-político plasmado
en textos y cartas constitucionales y en declaraciones o pactos internacionales”2.
Y entre los derechos fundamentales, para nuestra disciplina tienen importancia
central los derechos fundamentales de la persona del trabajador, cuya expresión
formal incorporada a los textos constitucionales, ha contribuido, como afirma el
mismo Valdés del Re, “al cambio del  modelo de Estado, esto es a la
transformación de las relaciones entre Estado y Sociedad y de la función
tipificadora de esas  relaciones  asignada a las constituciones. Estas ya no
son sólo un pacto para la limitación del ejercicio del poder político; también
son,  y en parte nada desdeñable, un pacto para la predeterminación de un
programa de acción política de promoción de la igualdad y bienestar de los
ciudadanos”3

_______________
1. Nestor Bobbio, El Tiempo de los Derechos, Sistema, Madrid, 1991
2. Fernando Valdés del Re, Los Derechos Fundamentales de la Persona del Trabajador, en XVII Congreso

Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Montevideo, 2003, p. 38
3. Ibidem, p. 40.
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El desarrollo doctrinario y legislativo de los derechos fundamentales del
trabajador, por una parte y, por la otra, la influencia ejercida por los movimientos
feministas, llevaron al tapete del debate jurídico laboral  situaciones de injusticia
que existían desde siempre sin que se les hubiese prestado debida atención.
Así ocurrió con tema del acoso u hostigamiento sexual. En  su expresión general,
este tema fue  objeto de atención por parte de la doctrina y la jurisprudencia de
los Estados Unidos en la década de los setenta.  Con base en la legislación
sobre Derechos Civiles de 1964, algunos tribunales declararon con lugar
reclamaciones por hostigamiento sexual, por encontrar que este tipo de actos
envolvían una discriminación de género sobre todo porque en la inmensa mayoría
de los casos las víctimas pertenecían al sexo femenino. Las primeras
reclamaciones contra empleadores por hostigamiento sexual en el trabajo
intentadas por trabajadores que habían sido acosados por sus superiores
jerárquicos, no encontraron una respuesta favorable en cuanto desestimaron la
responsabilidad patrimonial del empleador por los actos de hostigamiento del
superior jerárquico, ya que consideraron que se trataba de un hecho personal
de éste que y que por tanto no comprometía la empresa como tal. Posteriormente
los tribunales fueron ampliando su criterio y, siempre basándose en la tutela
antidiscriminatoria, establecieron responsabilidad civil no sólo en los casos de
acoso sexual por chantaje o compensación, en el que el superior jerárquico
exige favores sexuales a un subordinado a cambio de que éste mantenga u
obtenga alguna ventaja laboral, sino también en casos  de insinuaciones o
conductas sexuales no deseadas que tengan  por finalidad o efecto interferir de
forma ilógica en el trabajo de una persona o crear un ambiente laboral
intimidatorio.4  En la actualidad las reclamaciones sobre acoso sexual son muy
abundantes en los Estados Unidos y muy considerables las indemnizaciones
que se pagan por este concepto.5

En cuanto a la circunstancia de que el acoso sexual sea tratado como una
manifestación de la discriminación por razones de sexo, nos permitimos observar
que tal categorización, aun cuando sigue siendo usual,  tiende a desvirtuarse
por la creciente participación de la mujer en el empleo y en la vida social, lo
cual ha reforzado su autonomía y, cada vez más frecuentemente, la va llevando
al ejercicio de funciones directivas. En este sentido, es posible afirmar, hoy día,
aun cuando las víctimas del acoso siguen siendo mayoritariamente mujeres,
no existe ningún impedimento conceptual para que una mujer pueda acosar a
un hombre y que, por el contrario, situaciones de este tipo están dejando de ser
“casos de laboratorio”.

 La particular manifestación del acoso u hostigamiento sexual en los centros
de trabajo comienza a ser debatida posteriormente en el ámbito del  Derecho

_______________
4.  Jane Aeberhard-Hodges, Jurisprudencia reciente sobre el acoso sexual en el trabajo, Revista Internacional

del Trabajo, OIT, Ginebra,  1996, vol. 115, núm. 6,  pp. 554 y ss.
5. La Comisión Para Igualdad de Oportunidades en el Empleo (E.E.O.C) registraba 12.205 denuncias  de

casos de acoso sexual (el 84,6% intentadas por mujeres) en relación a alredor de 6.000 anuales que se
recibían a finales de los años 80. La prensa registra como cifra record de indemnización la de 34 millones
de dólares acordada por la Mitsubishi para arreglar una reclamación por hostigamiento sexual de de 300
empleadas suyas.
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Laboral y, en América Latina, viene  a ser objeto de regulación normativa a partir
los años noventa, bien sea de manera particular o incluido dentro de la perspectiva
más general del acoso moral.

2. CONCEPTO.
Categorizado el acoso u hostigamiento sexual como una forma de conducta

social y jurídicamente inaceptable y generadora de distintos tipos de
responsabilidad para la persona que incurre en ella, uno de los problemas más
difíciles ha sido el establecer los límites conceptuales de tal conducta.

El acoso sexual supone la exteriorización de un deseo sexual dirigido por
una persona a otra, sólo que la misma se hace en determinadas condiciones,
que son las que determinan  su naturaleza antijurídica y antisocial. Entre los
animales la relación sexual  se produce de manera muy simple: todo macho
adulto sano está en disponibilidad de copular con cualquier hembra en celo y, a
su vez, toda hembra en celo está dispuesta a copular con cualquier macho, sin
necesidad que existe ninguna afinidad o contacto previo entre ambos seres.
Entre los humanos civilizados,  empleando una categoría que sabemos algunos
pudiesen cuestionar, la relación erótica tiende a reflejarse en una unión de
pareja, cuya constitución no es en absoluto mecánica y casual como ocurre
entre animales. El humano que siente interés erótico por una determinada
persona, necesita expresar a la otra  ese interés, para poder saber si el mismo
es correspondido y la pareja puede formarse. Tradicionalmente correspondía al
hombre el papel de seducir a la mujer, pero en las sociedades modernas
cualquiera de las partes puede tomar la iniciativa seductora. Pero, en todo
caso, tal iniciativa supone un requerimiento erótico para que se pueda lograr la
adecuada constitución de la pareja.  Así, el “cortejo” o “galanteo” es, no sólo
socialmente aceptable, sino que es necesario para la supervivencia de la
especie.   En otras palabras,  si bien la actividad de naturaleza sexual  que una
persona realiza para expresar a otra sus deseos eróticos  es un elemento
sustancial para que se configure un acoso sexual, la misma no constituye de
por sí un acoso,  si tal actividad no está acompañada de otros elementos, que
son los que realmente tipifican esta conducta antijurídica. En la determinación
de la naturaleza y alcance de estos elementos adicionales, no ha existido
plena coincidencia entre autores, criterios jurisprudenciales y definiciones
legislativas y he allí la dificultad del tema conceptual.

Buena parte de la doctrina inicial sobre el acoso, se formó bajo el supuesto
de que el mismo era consecuencia del uso abusivo de una relación de poder.
Realizaba un acoso sexual quien, prevalido de una superioridad jerárquica,
requería favores sexuales de una persona subordinada, bajo la amenaza de que
ésta, de no aceptar tal requerimiento, se vería perjudicada. Tal era la figura
clásica del acoso sexual realizado en el trabajo por el superior jerárquico hacia
el trabajador subordinado. Pero los estudios determinaron que la prevención y
sanción del acoso sexual en el trabajo no podía limitarse al chantaje sexual de
los empleadores o sus jerarcas hacia los trabajadores, pues se dejaría al lado
el problema del acoso realizado por un compañero de trabajo hacia otro, o de
terceros no vinculados directamente al trabajo de la víctima, como pudiera ser
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un cliente,  figuras también lamentablemente presentes en la sociedad,  y que
son  susceptibles de causar  consecuencias tan dañinas como las producidas
por el acoso llevado a cabo por el empleador o sus agentes.

Otro elemento empleado para definir el acoso es el de la no aceptación de
la conducta sexual por la persona a quien va dirigida. En este sentido es obvio
que no puede haber acoso  si la conducta sexual no produce rechazo sino
aceptación de la persona a quien va dirigida. En relación a este aspecto nos
permitimos dos comentarios. En primer lugar que en esta materia no puede
exigirse que el rechazo esté constituido por una manifestación externa de con-
ducta  de repulsa del agredido hacia el agresor. No puede confundirse aceptación
con sumisión. En ocasiones, sobre todo cuando está sometido a una relación
jerárquica, como ocurre con el trabajador subordinado,  la persona acosada no
está en condiciones de asumir una conducta de rechazo activo frente al acosador,
pues podría experimentar consecuencias negativas.  Por otra parte, es necesario
observar que, en el momento de realizar la conducta sexual, su  agente no
sabe o puede no saber, si la misma va a ser aceptada o rechazada, ya que tal
actitud es  consecuencial y, por ende, posterior a la comisión del hecho acosador.
De allí que no parezca muy apropiado considerar la no aceptación como un
elemento constitutivo del acoso sexual. Parecería más adecuado decir que la
aceptación de la conducta sexual por parte de la persona a quien va dirigida
constituye una circunstancia excluyente del acoso sexual.

Otro aspecto que se suele asociar al concepto de acoso sexual es  de tipo
finalista: la circunstancia de que el  mismo está dirigido a obtener favores sexuales
del destinarlo. Ello no es exacto, pues en algunos casos la finalidad del agente
no es propiamente la de obtener un favor sexual de la víctima, sino le de
hostigarla, por ejemplo, con la intención de que se separe de su lugar de trabajo.

Pensamos entonces que el elemento determinante para  que la conducta
sexual del agente constituya un acoso  y no a una aproximación erótica llevada
a cabo dentro de la legalidad,  está en que  la misma sea ejercida agresivamente
y en condiciones tales que constituya una  humillación para la persona a quien
va dirigida, cuya dignidad personal se ve resentida por tal conducta. Estamos
conscientes de que expuesto así, el elemento determinante del acoso puede
estar impregnado de una gran subjetividad, pues conductas que pueden ser
consideradas agresivas y humillantes para una persona o en un determinado
contexto social, quizás no lo sean para otra persona o en otro contexto. Por
ello, para la determinación de la existencia de un acoso  hay que tomar en
cuenta diversos factores tales como las características personales del individuo,
las costumbres sociales y morales y las prácticas de convencionalismos
sociales. De allí que lo que en un determinado contexto social puede ser acoso
sexual, en otro puede ser cortejo.  En última instancia, correspondería al Juez
analizar las circunstancias de cada caso, en función de los diversos factores
mencionados, para calificar si una determinada conducta puede o no ser
considerada como constitutiva de un acoso sexual.

En cuanto al acoso sexual en el trabajo, objeto central de esta ponencia,
la nota característica del mismo es que la conducta acosadora sea ejercida
con ocasión del trabajo o en circunstancias que permitan su vinculación con el

Oscar Hernández Álvarez



55

mismo, de manera que el acoso puede llevarse a cabo fuera del centro de
trabajo siempre que mantenga tal vinculación. Algunos autores sostienen que
para que haya acoso sexual laboral se requiere que las objeciones o rechazos
a la  propuesta sexual sean capaces de producir consecuencias negativas para
el trabajador. Parecería que tal consecuencia, constitutiva de “un chantaje sexual
laboral”,  constituye una modalidad frecuente del hostigamiento sexual en el
trabajo, pero, a nuestro juicio, no es esencial al mismo, ya que  puede
configurarse aun cuando el agente acosador sea un compañero de trabajo o un
jerarca que no tenga posibilidades o intenciones de influir en la carrera profesional
de la víctima o, incluso, un tercero que no forme parte de la empresa, pero que
ejerza la acción acosadora de manera vinculada a la misma, como sería el
caso de un cliente. En estos casos, aun cuando el caso se produce en
circunstancias que no constituyen un chantaje  laboral o “quid pro quo”, como
lo denomina alguna doctrina, el hostigamiento tiene un componente laboral.
Así, es posible que el acoso se produzca  contra un compañero de trabajo que
por algún motivo no se desea, con el objeto de presionarlo a abandonar su
puesto de trabajo, separándose de la empresa o solicitando un cambio de
departamento dentro de la misma, o que sea ejecutado por un cliente que se
aprovecha de su condición de tal para expresar requerimientos sexuales
agresivos contra un trabajador de la empresa de la cual es cliente.

Planteado el tema en esos términos pensamos que el acoso u hostigamiento
sexual es una conducta de naturaleza sexual planteada en o con ocasión del
trabajo y que se expresa de una manera tal que constituye una agresión y
humillación para la persona a quien está dirigida. Tal conducta no puede ser
considerada como constitutiva de un acoso si la misma es espontáneamente
aceptada por ésta última.

3. Tipos de acoso u hostigamiento sexual
 El acoso sexual puede adoptar diversas modalidades. Se trata siempre de

una conducta de contenido erótico realizada de forma tal que agrede y humilla
al destinario. Pero el agresor puede expresar su requerimiento de diversas fomas.
Miradas, comentarios lascivos, chistes o bromas sexuales, discusiones sobre
superioridad de sexo, tocamientos, exhibición de genitales o de material porno-
gráfico, mensajes telefónicos o por Internet, pueden ser manifestaciones de
acoso sexual siempre que reúnan los elementos a que se refiere el numeral
anterior.

El artículo 4 de la Ley  contra el  hostigamiento sexual en el empleo y en la
docencia  de Costa Rica señala cuales pueden ser las diversas modalidades
de hostigamiento:

“Articulo 4. Manifestaciones del acoso sexual
El acoso sexual puede manifestarse por medio de los
siguientes comportamientos:
1. Requerimientos de favores sexuales que impliquen:

a) Promesa, implícita o expresa, de un trato preferencial,
respecto de la situación, actual o futura, de empleo o
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de estudio de quien la reciba.
b) Amenazas, implícitas o expresas, físicas o morales,

de daños o castigos referidos a la situación, actual o
futura, de empleo o de estudio de quien las reciba.

c) Exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo
sea, en forma implícita o explícita, condición para el
empleo o el estudio.

2.  Uso de palabras de naturaleza sexual, escritas u orales,
que resulten hostiles, humillantes u ofensivas para quien
las reciba.

3. Acercamientos corporales u otras conductas físicas de
naturaleza sexual, indeseados y ofensivos para quien los
reciba.”

Según la investigación realizada en 1994 por la Secretaría de la Mujer de la
Unión de Personal Civil de la Nación (Argentina) con trabajadoras del sector
público, se determinaron cinco niveles de conductas de acoso sexual, para las
que se tuvo en cuenta el tipo de interacción (verbal - no verbal), el contenido del
mensaje (menos o más coercitivo) y la implicación o no de contacto físico:
Nivel 1) Acoso leve, verbal: chistes, piropos, conversaciones de contenido

sexual.
Nivel 2) Acoso moderado, no verbal y sin contacto físico: Miradas, gestos

lascivos, muecas.
Nivel 3) Acoso medio, fuerte verbal: Llamadas telefónicas y/o cartas, presiones

para salir o invitaciones con intenciones sexuales.
Nivel 4) Acoso fuerte, con contacto físico: Manoseos, sujetar o acorralar.
Nivel 5) Acoso muy fuerte: Presiones tanto físicas como psíquicas para tener

contactos íntimos.

4. Regulación Internacional.
Por cuanto buena parte de la doctrina y la jurisprudencia tratan al acoso

sexual como una manifestación de la discriminación por sexo, las normas
internacionales sobre esta materia han sido importantes para el desarrollo
jurisprudencial y doctrinario sobre el tema.

En 1958 la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio núm.
111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, considerado
como uno de los convenios fundamentales de la Organización, en virtud del
cual los Estados se comprometen a formular y llevar a cabo una política destinada
a eliminar cualquier discriminación en materia de empleo y ocupación, entiendo
por discriminación “cualquier distinción , exclusión o preferencia basada en
motivos de raza, color, sexo..,”etc

   El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
adoptado por la ONU en 1966 establece el deber de asegurar  a las mujeres
condiciones de trabajo no inferiores  a la de los hombres.
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La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, 1979, consagra la obligación de eliminar la
discriminación contra la mujer.

Ninguno de estos textos hace referencia expresa al acoso u hostigamiento
sexual, lo cual es explicable porque este tema sólo comienza a ser tratado,
inicialmente por la jurisprudencia estadounidense, a mediados de los años
setenta.

En 1985 la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo adoptó
la  Resolución relativa a la igualdad de oportunidades  e igual tratamiento de
hombres y mujeres en el empleo, en la cual se señala que el acoso sexual
afecta negativamente la labor de la empresas, razón por la cual se dice  que los
Estados deben adoptar medidas que prevengan y combatan el acoso sexual.

La ONU adoptó en 1985 el Acuerdo de Nairobi sobre estrategias para el
desarrollo de la mujer en el cual se señala la necesidad de adoptar medidas
apropiadas para  prevenir el acoso sexual.

En el Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales se
establece la obligación de protección contra el hostigamiento sexual.

El Comité para la Eliminación de las Discriminaciones contra la Mujer,
organismo creado en el marco de la referida Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobó en
1992 la Recomendación General Nº 19 en la cual se expresa que “la igualdad
en el empleo puede verse seriamente perjudicada cuando se somete a las
mujeres a la violencia dirigida concretamente a ellas, por su condición de tales,
por ejemplo, el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo”.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra La Mujer,”, Convención de Belém do Pará, (1994),  establece
en su artículo 2 que:

“se entenderá que violencia contra la mujer incluye la
violencia física, sexual y psicológica:….b. que tenga lugar
en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y
que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura,
trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso
sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar”.

Como puede verse, este segundo grupo apenas menciona, sin desarrollar
el concepto de acosos sexual. Por eso consideramos, que desde el punto de
vista internacional la norma más relevante es la Recomendación de La Comisión
Europea Relativa a la Protección de la Mujer y del Hombre en el Trabajo, del 27
de noviembre de 1991 señala:

“Artículo 1º. Se recomienda a los Estados miembros que
adopten las medidas necesarias para fomentar la conciencia
de que la conducta de naturaleza sexual u otros
comportamientos basados en el sexo que afectan a la
dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, incluida la
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conducta de superiores y compañeros, resulta inaceptable
si:a) Dicha conducta es indeseada, irrazonable y ofensiva
para la persona que es objeto de la misma,b) La negativa o
el sometimiento de una persona a dicha conducta por parte
de empresarios o trabajadores (incluidos los superiores y
los compañeros) se utilizan de forma explícita o implícita
como base para una decisión que tenga efectos sobre el
acceso de dicha persona a la formación profesional y al
empleo, sobre la continuación del mismo, los ascensos, el
salario o cualesquiera otras decisiones relativas al empleo,
y/oDicha conducta crea un entorno laboral intimidatorio,
hostil, humillante para la persona que es objeto de la misma”.

 5. REGULACIÓN DEL ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN  CENTRO AMÉRICA Y
EL CARIBE LATINO.
En nuestra región la regulación del acoso sexual, en general y de su vertiente

laboral es más bien reciente. Los Códigos penales tradicionalmente tipificaban
una serie de delitos sexuales, entre los cuales no figuraba el acoso u
hostigamiento. Tres factores influyeron en un cambio de orientación que llevó a
que las legislaciones se ocuparan del tema.  El impacto de la jurisprudencia
que en relación al mismo desarrollaron los tribunales de los Estados Unidos, la
influencia de los movimientos feministas y la firma de la Convención
Interamericana para Prevenir,  Sancionar y  Erradicar la Violencia contra La
Mujer, conocida como  Convención de Belém do Pará, (1994).

A partir de esta triple  influencia se promulgaron en la región normas sobre
hostigamiento o acoso sexual y, en algunos países, sobre acoso sexual en el
trabajo. La forma en que cada país afrontó el tema no fue siempre igual. Algunos
países, como Costa Rica6, Puerto Rico aprobaron leyes específicas sobre acoso
sexual en el trabajo.7  Colombia aprobó una ley sobre el acoso laboral en general,
cuyas disposiciones pueden considerarse aplicables al acoso sexual en tanto
regula “todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad
física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o

_______________
6. Ley No.7476  contra el hostigamiento sexual en el empleo y la  docencia, “Artículo 3: Se entiende por

acoso u hostigamiento sexual toda conducta sexual indeseada por quien la recibe, reiterada y que
provoque efectos perjudiciales en los siguientes casos: a) Condiciones materiales de empleo o de
docencia. b) Desempeño y cumplimiento laboral o educativo. c) Estado general de bienestar personal.
También se considera acoso sexual la conducta grave que, habiendo ocurrido una sola vez, perjudique a
la víctima en cualquiera de los aspectos indicados.”

7.   Ley Núm. 17 del 22 de abril de 1988 sobre Prohibición del Hostigamiento Sexual en el Empleo, “Artículo
3. – El hostigamiento sexual en el empleo consiste en cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado
requerimientos de favores sexuales y cualquier otra conducta verbal o física de naturaleza sexual
cuando se da una o más de las siguientes circunstancias:(a) Cuando el someterse a dicha conducta se
convierte de forma implícita o explícita en un término o condición del empleo de una persona.(b) Cuando
el sometimiento o rechazo a dicha conducta por parte de la persona se convierte en fundamento para la
toma de decisiones en el empleo o respecto del empleo que afectan a esa persona.(c) Cuando esa
conducta tiene el efecto o propósito de interferir de manera irrazonable con el desempeño del trabajo de
esa persona o cuando crea un ambiente de trabajo intimidante hostil u ofensivo”.  El Código Penal de
Puerto Rico también regula el delito de acoso sexual, estableciendo en su artículo 146 lo siguiente:
“Artículo 146. Acoso sexual. Toda persona que en el ámbito de una relación laboral, docente o de
prestación de servicios, solicite favores de naturaleza sexual para si o para un tercero y sujete las
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trabajador”8. Venezuela,9 y Panamá10  aprobaron leyes sobre violencia contra la
mujer y contra la violencia doméstica y familiar que incluyen disposiciones
sobre acoso u hostigamiento sexual y en algunos casos suponen reforma del
respectivo Código Penal. Cuba11, El Salvador,12 Honduras13, México14 y
Nicaragua15  y República Dominicana16  reformaron sus códigos penales a fin de
incorporar la regulación del acoso sexual y de tratar otros temas relacionados
con los delitos sexuales. Haiti y Guatemala constituyen la excepción en tanto

______________
condiciones de trabajo, docencia o servicios a su cumplimiento, o mediante comportamiento sexual
provoque una situación intimidatoria, hostil o humillante para la víctima, incurrirá en delito menos grave”.

8.  Ley 1010 DE 2006 sobre acoso laboral, define al mismo como “ toda conducta persistente y demostrable,
ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato
o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y
angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo.”

9.  Ley sobre Violencia contra la Mujer y la Familia, 1.998;  Artículo 19.-  Acoso sexual: el que solicitare
favores o respuestas sexuales para sí o para un tercero, o procurare cualquier tipo de acercamiento
sexual no deseado, prevaliéndose de una situación de superioridad y con la amenaza expresa o tácita de
causarle mal relacionado con las legítimas expectativas que puede tener en el ámbito de dicha relación,
será castigado con prisión de tres a 12 meses”

10. Ley Nº 38 de 2001 contra la violencia domestica. “Artículo 15. Se adiciona el artículo 220 A al Capítulo
I del Título VI del Código Penal, así: Artículo 220 A. Quien por motivaciones sexuales y abusando de su
posición, hostigue a una persona de uno a otro sexo, será sancionado con pena de prisión de 1 a 3 años.

11. Código Penal de Cuba , artículo 301 “la autoridad, funcionario o empleado que proponga relaciones
sexuales a una mujer que esté a su disposición en concepto de detenida, recluida o sancionada, o bajo
su custodia, o a la esposa, hija, madre, hermana o afín en los mismos grados de la persona en esa
situación, incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años.” y  ARTÍCULO 302. “autoridad,
funcionario o empleado que proponga relaciones sexuales a una mujer que tenga pleito civil, causa o
proceso, expediente o asunto de cualquier clase pendiente de resolución, trámite, opinión o informe
oficial, en que debe intervenir por razón de su cargo, es sancionado con privación de libertad de seis
meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas.”

12. Código Penal de El Salvador, reformado en el 2003 “Acoso sexual.
Art. 165.- El que realice conducta sexual indeseada por quien la recibe, que implique frases, tocamiento,
señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual y que no constituya por sí sola un
delito más grave, será sancionado con prisión de tres a cinco años. El acoso sexual realizado contra
menor de quince años, será sancionado con la pena de cuatro a ocho años de prisión.
Si el acoso sexual se realizare prevaliéndose de la superioridad originada por cualquier relación, se
impondrá además una multa de cien a doscientos días multa”.

13. Código Penal de Honduras reformado  en 1997. “ARTICULO 147-A. Quien valiéndose de una situación
de superioridad jerárquica laboral, administrativa, docente o análoga, cause a la víctima inestabilidad
laboral, descalificación en el desempeño de su trabajo o para ascensos laborales o le impida el acceso
a un puesto de trabajo; como represalias al rechazo de actos indecorosos realizados a través de
insinuaciones o solicitud de favores de carácter sexual para sí o para un tercero, incurrirá en el delito de
hostigamiento sexual y será sancionado con pena de reclusión de uno (1) a tres (3) años o de inhabilitación
especial por ese mismo período, cuando proceda, siempre y cuando las insinuaciones o solicitud de
favores sexuales hubiesen sido rechazadas ante quien la formula o se hubiesen, puesto oportunamente,
en conocimiento de la autoridad jerárquica laboral o del gremio a que está afiliado el sujeto pasivo.

14.  Código Penal Federal de México. CAPÍTULO III : HOSTIGAMIENTO SEXUAL
ARTÍCULO 179. Al que acose sexualmente con la amenaza de causarle a la víctima un mal relacionado
respecto a la actividad que los vincule, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión. Si el
hostigador fuese servidor público y se aprovechare de esa circunstancia, además de la pena prevista en
el párrafo anterior, se le impondrá destitución por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta.”

15. Código Penal de Nicaragua. “ Artículo 197.  Comete delito de seducción ilegítima el que tenga acceso
carnal con persona mayor de catorce y menor de dieciocho años, que estuviere bajo autoridad o
dependencia, o en relación de confianza o nexo familiar. Se incluye en este caso a las autoridades
públicas, ministros de cualquier culto, empleador, tutor, guardador, maestro o encargado por cualquier
título de la educación o guarda de la víctima.
La seducción ilegítima será penada con prisión de dos a cuatro años.
El que somete a una persona a acoso o chantaje con propósitos sexuales, sin consumar el delito de
violación o de seducción ilegítima, será penado con uno a dos años de prisión.
En estos casos, una vez iniciada la acción, los jueces deberán continuar los juicios hasta dictar sentencia
definitiva”.

16. Ley Nº 24-97, “ Artículo 333-2. Constituye acoso sexual toda orden, amenaza, constreñimiento u
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no adoptaron nuevas normas para regular el acoso. Ello, no obstante que en
Guatemala en Los Acuerdos de Paz, contemplaron que se incluyese el acoso
sexual como delito, agravado cuando la vicitima fuese una mujer indigena. El
Código Guatemalteco fue reformado para regular la trata de personas más no el
acoso sexual.

Un primer tema a analizar en relación a la regulación del acoso sexual en
nuestra región tiene que ver con la delimitación conceptual del mismo.  En este
sentido la normativa regional expresa los problemas y tendencias que
comentamos en el punto 2 de la presente ponencia.  Para algunos países el
acoso sexual  envuelve necesariamente una relación de poder o jerarquía.  En
esta orden de ideas la concepción más restringida la contiene el Código Penal
cubano, cuyo tipo legal comprende únicamente a aquellos funcionarios a o
autoridades que  propongan relaciones sexuales a una mujer que  tengan bajo
su custodia o a familiares inmediatos o a una mujer que tenga pleito civil, causa
o proceso, expediente o asunto de cualquier clase pendiente de resolución,
trámite, opinión o informe oficial, en que dichos funcionarios deben intervenir
por razón de su cargo.  Para las legislaciones de Venezuela, México, Honduras,
República Dominicana y Panamá, se tipifica el acoso sexual cuando el agente
del mismo tiene una posición de poder que permite amenazar a la víctima con
determinadas situaciones inconvenientes  si no accede a sus requerimientos.
En México y Honduras para que se tipifique el acoso es necesario que la víctima
sufra el daño.  Por el contrario, para las legislaciones de El Salvador, Costa
Rica y Puerto Rico (al menos en la Ley 17 , referida en la nota 7, pues en el
Código Penal, también ahí referido, se sigue una orientación diferente)  no es
esencial que el acosador tenga una relación de jerarquía sobre  la víctima, ya
que lo que caracteriza al acoso es que la conducta sexual de aquél no sea
deseada por la víctima. En Costa Rica se exige que la conducta del agente
cause efectos perjudiciales a la víctima, mientras que en Puerto Rico y en el
Salvador basta con la realización de la conducta indeseada. En El Salvador si
el agente se vale de la superioridad originada por cualquier relación, es sujeto
de una sanción adicional. En estos tres países los términos en que están
redactadas sus respectivas normativas, permiten que el delito de acoso sexual
comprenda tanto el chantaje sexual de los jerarcas como el hostigamiento y
hostilidad  sexual de quienes no lo son.

Las referidas legislaciones coinciden en establecer el acoso sexual como
un tipo delictivo, pero son diferentes las descripciones de la conducta tipificada
como tal.  La más restringida tipificación la hace el Código Penal Cubano cuyo
tipo se restringe a la proposición de relaciones sexuales. Las legislaciones de
Costa Rica, Puerto Rico  y Venezuela    son amplias en la formulación del tipo,
pues hacen referencia a “toda conducta sexual indeseada” o “todo acercamiento
sexual indeseado” sin limitaciones.  Mientras que en  República Dominicana,

_______________
ofrecimiento destinado a obtener favores de naturaleza sexual, realizado por una persona (hombre o
mujer) que abusa de la autoridad que le confieren sus funciones. El acoso sexual se castiga con un año
de prisión y multa de cinco mil a diez pesos.El acoso sexual en los lugares de trabajo da lugar a dimisión
justificada de conformidad con las previsiones del art. 96 y siguientes del Código de Trabajo, sin
prejuicio de otras acciones que pueda intentar la víctima.”
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El Salvador  y Honduras  se describen diversas modalidades de conducta cuya
ejecución configura el delito de acoso u hostigamiento sexual.  Por su parte las
legislaciones panameña, mexicana  y nicaragüense  son un tanto indeterminadas,
pues penan el hostigamiento, acoso o chantaje sin precisar en que consiste tal
conducta.

En México se requiere la petición de parte ofendida para proceder al
enjuiciamiento, mientras que en Honduras  se requiere que el acoso sea puesto
oportunamente en conocimiento de la autoridad jerárquica laboral o del gremio
al cual esté afiliada  la víctima.

En cuanto a las penas ellas varían en cada país, desde la muy leve de
México,   que establece  de cuarenta días de multa hasta las de El Salvador,
que establece de tres a cinco años de prisión y cuatro a ocho años cuando la
víctima sea menor de edad.

 Es de observar que la mayoría de las legislaciones de la región se limitan
a establecer el acoso sexual, bien sea en general o aquél que se produce en el
trabajo,  como un tipo delictivo que acarrea una pena y no contemplan otos
aspectos importantes como la prevención y corrección del acoso sexual, las
consecuencias del mismo para la relación de trabajo, la tutela de la víctima etc.
Solo las leyes especiales de Colombia, Costa Rica y Puerto Rico regulan estos
aspectos.

La ley Colombiana 1.010 de 2006 regula el acoso laboral, lo cual significa
que incluye al acoso sexual en el trabajo pero que no se limita a él, sino que
regula cualquier forma de acoso laboral, ya que su objeto es definir, prevenir,
corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato
desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que
se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto
de una relación laboral privada o pública. Por el contrario, la ley de Puerto Rico
se refiere específicamente al hostigamiento sexual en el trabajo y la de Costa
Rica al mismo en el trabajo y en la docencia. Las tres legislaciones establecen
las diferentes modalidades de acoso laboral; determinando quienes pueden ser
agentes o responsables del acoso. La ley de Puerto Rico es especialmente
detallada al establecer los alcances de la responsabilidad que incumbe al
empleador por el acoso laboral en su empresa, incluso cuando el mismo es no
es ejercida por sus gerentes, sino por trabajadores de base e, incluso, por
terceros, ya que es obligación del empleador mantener un ambiente libre de
hostigamiento. Establecen una serie de medidas preventivas y correctivas del
acoso laboral, así como las sanciones correspondientes tanto para los agentes
del acoso, como para aquellos que hagan quejas temerarias. Establecen el
procedimiento para la tramitación de las denuncias de acoso  y las garantías
para quienes formulen acusaciones de acoso laboral o sean testigos en los
procedimientos respectivos.

Una cosa interesante es que tanto la Ley colombiana como la costarricense,
establecen las consecuencias del acoso en el marco de las normas laborales,
lo cual no hacen la mayoría de las legislaciones examinadas.  En general, si el
trabajador se ha visto obligado a renunciar o a abandonar el trabajo por causa
del acoso, tendrá derecho a las indemnizaciones establecidas en la legislación
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laboral para aquellos casos de terminación de la relación de trabajo con
responsabilidad del empleador. Asimismo, el acoso laboral se considera como
justa causa de despido del acosador.

La Ley colombiana establece las circunstancias en que se presume el
acoso laboral, lo cual es muy importante, pues una de las dificultades mayores
en la materia es la prueba del acoso. Especifica una serie de  conductas propias
de las exigencias de la disciplina laboral y que no constituyen forma de acoso.

 Como contrapartida de todos los aspectos positivos de las  leyes colombiana
y costarricense, podemos señalar que no existe en Colombia ni en Costa Rica
sanción penal para el acoso sexual, salvo que las circunstancias de que este
se  configure como uno de los delitos de naturaleza sexual establecido por sus
respectivos códigos penales. No es el caso de Puerto Rico cuyo Código final
contempla expresamente el acoso sexual como un tipo delictivo.

En cuanto a la legislación laboral propiamente dicho nos encontramos con
que sólo  en Nicaragua17, República Dominicana18, Panamá19 y Venezuela20

hacen referencia al tema del acoso u hostigamiento sexual. En  el primero de
los nombrados países incluyendo entre las obligaciones de los patronos la de
velar porque los trabajadores no sean objeto de acoso o chantaje sexual, en el
segundo  estableciendo una prohibición de ejercer acoso o sexual o de apoyar
o no intervenir en caso de que éste sea ejercido por sus representantes y, en el
caso venezolano, definiendo el acoso u hostigamiento sexual y declarando que
éste es una discriminación por razón de genero.  Por tanto, el importante tema
de las consecuencias laborales del acoso u hostigamiento sexual, que como
queda visto sólo  ha sido tratado por las leyes especiales de Colombia y Costa
Rica, queda a cargo de la interpretación doctrinaria y jurisprudencial.

En este orden de ideas, más allá de la prohibición del acoso y de su
tipificación como delito, la interrogante a responder es ¿Cómo influye el acoso

_______________
17.  Código del Trabajo de Nicaragua. “Artículo 17.  Además de las obligaciones contenidas en otros

artículos de este Código, los empleadores están obligados a: (…) p) velar por que los trabajadores no
sean violentados en sus derechos morales ni objeto de acoso o chantaje sexual;”  “Artículo 18.  Además
de las contenidas en otros artículos de este Código, los trabajadores tienen las siguientes obligaciones:(…)
12 no someter a ofertas ventajosas o amenazas de represalias a otro trabajador con el fin de obligarle
a tener relaciones sexuales;” 

18. Código del Trabajo de República Dominicana. “Artículo 47.- Está prohibido a los empleadores: (…) 9
Ejercer acciones contra el trabajador que puedan considerarse de acoso sexual, o apoyar o no intervenir
en caso de que lo realicen sus representantes.”

19. Código del Trabajo, “Artículo 127. Se prohibe a los trabajadores : (…)12. Realizar actos de acoso sexual”.
“Artículo 128.  Son obligaciones de los empleadores, además de las que surjan especialmente del
contrato, las siguientes: (…)  6. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de
maltratarlos de palabra o de obra y de cometer en su contra actos que pudieran afectar su dignidad (...)
28. Establecer un procedimiento equitativo, confiable y práctico para investigar los reclamos presentados
en relación con el acoso sexual y la aplicación de las sanciones correspondientes.” “ Arrtículo 138. Queda
prohibido a los empleadores: (…)   10. Ejecutar cualquier acto que restrinja los derechos del trabajador
(…)15 .realizar actos de acoso sexual”.

20. Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo(2006)  “Artículo 12.- Discriminación por razones de
género: Se considerará como expresión de discriminación arbitraria por razón de género, al acoso u
hostigamiento sexual. Incurrirá en acoso u hostigamiento sexual quien solicitare favores o respuestas
sexuales para sí o para un tercero, o procurare cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado,
prevaliéndose de una situación de superioridad y con la amenaza expresa o tácita de afectar el empleo
o condiciones de trabajo de la víctima.”
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u hostigamiento sexual en la relación de trabajo? ¿El trabajador acosado debe
permanecer en su cargo o puede retirarse del trabajo con derecho a una
indemnización? En este último caso ¿también procederá el retiro con pago
indemnizatorio si el acosador no es el empleador sino un compañero de trabajo
o un cliente? ¿Qué tipo de responsabilidad y con que alcance se genera como
consecuencia de un acoso sexual en el trabajo? La respuesta a estos
interrogantes puede lograrse con base en las legislaciones especiales, donde
las hubiere y en los códigos y leyes laborales de los países objeto del presente
estudio.

Hemos visto que las leyes especiales de Colombia y  Costa Rica regulan
expresamente el tema. En el caso de Nicaragua, el velar  porque los trabajadores
no sean objeto de  de acoso o chantaje sexual  está expresamente establecido
como una obligación patronal, mientras que en  República Dominicana y Panamá
se prohíbe expresamente a los empleadores realizar acoso sexual a sus
trabajadores, estableciéndose en este último país la obligación de establecer
un procedimiento para averiguar los reclamos que por este motivo se produjeren
e imponer las sanciones correspondientes.

Pero  incluso en aquellos que no poseen leyes especiales sobre el acoso o
en cuyas legislaciones laborales no tratan expresamente el tema, la normativa
vigente da fundamento para responder adecuadamente las interrogantes
planteadas. En México21, Guatemala22, El Salvador23, Honduras24, Costa Rica25

______________
21. Ley Federal del Trabajo, “Art. 132. Son obligaciones de los patronos (…)  c) guardar a los trabajadores la

debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra”. “Artículo 133. Queda prohibido a
los patronos ejecutar cualquier otro acto que restrinja los derechos que el trabajador tiene conforme la
ley.”. “ Artículo 134:  Son obligaciones de los trabajadores (…) VII.- Observar buenas costumbres durante
el servicio”.

22. Código del Trabajo, “Artículo 61. Además de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus
reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los patronos:(…) c) guardar a los
trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra”; “Artículo 62. Se
prohibe a los patronos: (…)  h) ejecutar cualquier otro acto que restrinja los derechos que el trabajador
tiene conforme la ley.”. “Artículo 63. Además de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus
reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los trabajadores: (…) d) observar
buenas costumbres durante el trabajo;

23. Código del Trabajo, “Artículo 29. Son obligaciones de los patronos: (…) 5ª) Guardar la debida consideración
a los trabajadores, absteniéndose de maltratarlos de obra o de palabra;” “Artículo 30 Se prohibe a los
patronos: (…) 11º) Ejecutar cualquier acto que directa o indirectamente tienda a restringir los derechos
que este Código y demás fuentes de obligaciones laborales confieren a los trabajadores.” “Art. 31.- Son
obligaciones de los trabajadores:(…)5ª) Observar buena conducta en el lugar de trabajo o en el desempeño
de sus funciones;”

24. Código del Trabajo, “Artículo 95. Además de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus
reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los patronos: (…) 6°- guardar a los
trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltratos de palabras o de obra y de actos que
pudieran afectar su dignidad;” “Artículo 96.  Se prohibe a los patronos: (…)  9°- ejecutar o autorizar
cualquier acto que directa o indirectamente vulnere o restrinja los derechos que otorgan las leyes a los
trabajadores, o que ofendan la dignidad de éstos;” Artículo 97 Además de las contenidas en otros
artículos de este Código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los
trabajadores: (…) 3°- observar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio;”

25. Código del Trabajo, “Artículo 69. Fuera de las contenidas en otros artículos de este código, en sus
Reglamentos y en sus leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los patronos: (...) Guardar a los
trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra;” “Artículo 70.
Queda absolutamente prohibido a los patronos: (…) i) Ejecutar cualquier acto que restrinja los derechos
que el trabajador tiene conforme a la Ley.” “Artículo 71. Fuera de las contenidas en otros artículos de este
Código, en sus Reglamentos y en sus leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los trabajadores:
(…)  d) Observar buenas costumbres durante sus horas de trabajo”.
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______________
26. Código de Trabajo “ Artículo 30. Las obligaciones del trabajador son las siguientes: (…) d) tratar su

patrono y sus compañeros con respeto”;  “Artículo 31. Las obligaciones del empleador son las siguientes:
(…) d) Tratar el trabajador con respeto y teniendo cuidado de no infringirle ningún maltrato verbal o de
hecho”  ( Traducción del autor).

27. Código del Trabajo, “ Artículo 158. Se consideran violaciones de la disciplina laboral los actos y
conductas siguientes: c) la falta de respeto a superiores, compañeros de trabajo o terceras personas en
la entidad o en ocasión del desempeño del trabajo; (…) d) el maltrato de obra o de palabra a superiores,
compañeros de trabajo o terceras personas en la entidad o en ocasión del desempeño del trabajo”;
“Artículo 171. Las infracciones de la disciplina laboral de los dirigentes y funcionarios administrativos
estatales, con respecto a sus relaciones con sus subordinados, son las siguientes: (…) f) faltar al
respeto o maltratar de palabra o de obra a otros dirigentes, funcionarios o a trabajadores;” “Artículo 172.
Las infracciones de la disciplina laboral de los dirigentes y funcionarios administrativos estatales con
respecto a sus relaciones con sus superiores, con otros dirigentes o funcionarios y con trabajadores que
no les están subordinados, son las siguientes:a) no tratarlos con el debido respeto y consideración;”

28. Ley Federal del Trabajo, “ Artículo 47.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad
para el patrón: (...) II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en
actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del
personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, salvo que medie provocación o que
obre en defensa propia; III. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los
actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar
en que se desempeña el trabajo;(…) VIII. Cometer el trabajador actos inmorales en el establecimiento o
lugar de trabajo.” “ Artículo 50.- Las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior (se refiere a
indemnizaciones que debe para el empleador en aquellos casos en que puede sustituir una orden de
reenganche por el pago de una suma de dinero) consistirán: I. Si la relación de trabajo fuere por tiempo
determinado menor de un año, en una cantidad igual aL importe de los salarios de la mitad del tiempo de
servicios prestados; si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de seis
meses por el primer año y de veinte días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado
sus servicios; II. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en
veinte días  de salario por cada uno de los años de servicios prestados; y III. Además de las
indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el importe de tres meses de salario y en
el de los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se paguen las indemnizaciones.” “
Artículo 51.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador:
(…) II. Incurrir el patrón, sus familiares o su personal directivo o administrativo, dentro del servicio, en
faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, malos tratamientos u otros

y  Haití26  los Códigos del trabajo establecen términos muy similares -en algunos
casos idénticos- la obligación de los empleadores guardar a los trabajadores la
debida consideración, abstenerse de maltrato de palabra o de obra y les prohíben
ejecutar cualquier acto que restrinja los derechos del trabajador. De igual manera,
establecen  una obligación similar para los trabajadores en relación a sus
compañeros y superiores. Igualmente se obliga a los trabajadores a observar
buenas costumbres en el trabajo. En Cuba27, la falta de resto  y el maltrato de
obra o de palabra a superiores, subordinados, compañeros de trabajo o a terceros
configuran violaciones a la disciplina laboral.  Aún cuando en estas legislaciones
no se hace referencia expresa al acosos sexual, es obvio que la conducta
constitutiva del mismo es una falta de consideración contra a la persona a
quien se dirige y puede subsumirse dentro de la noción  de maltrato empleada
por tales normativas. De igual manera el empleador que acosa incurre en un
acto restrictivo del derecho del trabajador a su dignidad personal y a su libertad
sexual. En consecuencia,  trabajadores y empleadores que incurren en actos
de acoso sexual y empleadores que estimulan o permiten tales actos, aun
cuando sus legislaciones no se refieran expresamente al acoso sexual, están
violando sus obligaciones legales y están sujetos a las consecuencias que en
relación a tal violación establecen las normas respectivas.

Las legislaciones de la región regulan con bastante detalle el régimen de termi-
nación de la relación de trabajo. En efecto las legislaciones laborales de México28,
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Guatemala29, El Salvador30, Honduras31, Nicaragua32Costa Rica33,

_______________
análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos;” “Artículo 52.- El trabajador
podrá separarse de su trabajo dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de
las causas mencionadas en el artículo anterior y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en los
términos del artículo 50.”

29. Código del Trabajo, Artículo 63. Además de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus
reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los trabajadores:(…) d) observar
buenas costumbres durante el trabajo;”, “Artículo 77. Son causas justas que facultan al patrono para dar
por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte:  a) cuando el trabajador se conduzca
durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, la calumnia o a las vías de hecho
contra su patrono o los representantes de éste en la dirección de las labores;  b) cuando el trabajador
cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra algún compañero de trabajo, durante
el tiempo que se ejecuten las labores, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la
disciplina o se interrumpan las labores; (…) k) cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave
a las obligaciones que le imponga el contrato.”.Artículo 79. Son causas justas que facultan al trabajador
para dar por terminado su contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte:(…)  b) cuando el patrono
incurra durante el trabajo en falta de probidad u honradez, o se conduzca en forma abiertamente inmoral
o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador.”

30. Código de Trabajo. “Art. 50.- El patrono podrá dar por terminado el contrato de trabajo sin incurrir en
responsabilidad, por las siguientes causas: (…) 5ª- Por actos graves de inmoralidad cometidos por el
trabajador dentro de la empresa o establecimiento; o fuera de éstos, cuando se encontrare en el
desempeño de sus labores;  6ª- Por cometer el trabajador, en cualquier circunstancia, actos de irrespeto
en contra del patrono o de algún jefe de la empresa o establecimiento, especialmente en el lugar de
trabajo o fuera de él, durante el desempeño de las labores. Todo sin que hubiere precedido provocación
inmediata de parte del jefe o patrono; 7ª- Por cometer el trabajador actos graves de irrespeto en contra
del cónyuge, ascendiente, descendiente o hermanos del patrono, cuando el trabajador conociere el
vínculo familiar y siempre que no haya precedido provocación inmediata de parte de dichas personas;
(…) 20ª- Por incumplir o violar el trabajador, gravemente, cualquiera de las obligaciones o prohibiciones
emanadas de alguna de las fuentes a que se refiere el Art. 24.”,” Art. 53.- El trabajador tendrá derecho
a dar por terminado el contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono, por las siguientes causas:
(….) 3ª- Por cometer el patrono, en el lugar de trabajo, en contra del trabajador o del grupo de trabajadores
en que éste labore y del cual forme parte, o en contra de todo el personal de la empresa, actos que
lesionen gravemente su dignidad, sentimientos o principios morales; “

31. Código del Trabajo, “Artículo 112 Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el
contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte: (…) b) todo acto de violencia, injurias, malos
tratamientos o grave indisciplina, en que incurra el trabajador durante sus labores, contra el patrono, los
miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo; c) todo acto grave de
violencia, injurias o malos tratamientos, fuera del servicio, en contra del patrono, de los miembros de su
familia o de sus representantes y socios, o personal directivo, cuando los cometiere sin que hubiere
precedido provocación inmediata y suficiente de la otra parte o que como consecuencia de ellos se
hiciere imposible la convivencia o armonía para la realización del trabajo; (…) e) todo acto inmoral o
delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo, cuando sea debidamente
comprobado ante autoridad competente; (…) l) cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones
especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 97 y 98 o cualquier falta grave
calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbítrales, contratos individuales o
reglamentos, siempre que el hecho este debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción
se observe el respectivo procedimiento reglamentario o convencional.”. “Artículo 114: Son causas justas
que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo, sin preaviso y sin responsabilidad
de su parte, conservando el derecho a las prestaciónes e indemnizaciónes legales, como en el caso de
despido injusto: (…)  b) todo acto de violencia, malos tratamientos, o amenazas graves inferidas por el
patrono contra el trabajador o los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro
del servicio por los parientes, representantes o dependientes del patrono, con el consentimiento o la
tolerancia de éste; (…) j) cualquiera violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que
incumbe al patrono, de acuerdo con los artículos 95 y 96, siempre que el hecho este debidamente
comprobado; “

32. Código del Trabajo, “Artículo 48.  El empleador puede dar por terminado el contrato sin más responsabilidad
que la establecida en el artículo 42, cuando el trabajador incurra en cualquiera de las siguientes causales:
(…) a) falta grave de probidad; (…) d) cualquier violación de las obligaciones que le imponga el contrato
individual o reglamento interno, que hayan causado graves daños a la empresa.” 

33. Código del Trabajo, “ Artículo 81 Son causas justas que facultan a patrono para dar por terminado el
contrato de trabajo: (…) a) Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente
inmoral, o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono; b) Cuando el
trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra algún compañero, durante
el tiempo que se ejecutan los trabajos, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la
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Panamá34, República Dominicana35,Haiti36.Code du Travail, “Artículo 41. El
asalariado que desee poner fin al contrato de trabajo concluido por una duración
determinada sin que se genere responsabilidad para él informará a la Dirección
del trabajo  invocando uno de los motivos enumerados a continuación: (…)
cuando el empleador falte a las obligaciones que le impone el contrato o a las
disposiciones del artículo 31 del Código del trabajo” “Artículo 42 . El empleador
que desee poner fin al contrato de trabajo del asalariado concluido por una
duración determinada sin que se genere responsabilidad para él en lo que

_____________
disciplina y se interrumpan las labores;(…) l) Cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave
a las obligaciones que le imponga el contrato”. “Artículo 82. El patrono que despida a un trabajador por
alguna o algunas de las causas enumeradas en el artículo anterior, no incurrirá en responsabilidad…”.
“Artículo 83. Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo:
(…) b) Cuando el patrono incurra durante el trabajo en falta de probidad u honradez, o se conduzca en
forma reñida con la moral, o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador;
c) Cuando un dependiente del patrono o una de las personas que viven en casa de éste, cometa, con su
autorización expresa o tácita, alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra el trabajador;
(…) i) Cuando el patrono viole alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 70, y j) Cuando el
patrono incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato.” “Artículo 84.
Por cualquiera de las causas que enumera el artículo anterior podrá el trabajador separarse de su trabajo,
conservando su derecho a las indemnizaciones y prestaciones legales. Tampoco incurrirá en responsabilidad
alguna, salvo la de pagar el importe del preaviso y la de carácter civil que le corresponda, si posteriormente
surgiere contención y se le probare que abandonó sus labores sin justa causa.”

34. Código del Trabajo, “Artículo 213.  Son causas justificadas que facultan al empleador para dar por
terminada la relación de trabajo: (…) 5. Incurrir el trabajador, durante la ejecución del contrato, en faltas
graves de probidad u honradez, o la comisión de delitos contra la propiedad, en perjuicio directo del
empleador. (…) 15. El acoso sexual, la conducta inmoral o delictiva del trabajador durante la prestación
del servicio.”. “Artículo 223.  Son justas causas que facultan al trabajador para dar por terminada la
relación de trabajo, con derecho a percibir el importe de la indemnización por despido injustificado, las
siguientes: (…) 4. La conducta inmoral del empleador durante el trabajo.; 5. La injuria, calumnia, vías de
hecho o mal tratamiento del empleador contra el trabajador o sus familiares. 6. La ejecución por parte de
un dependiente del empleador o de una de las personas que convivan con él, con su autorización expresa
o tácita, de alguno de los actos enumerados en el numeral anterior, contra el trabajador o sus familiares.
(…) 11. La violación por parte del empleador de alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 138.
(…) 12. La falta grave del empleador al cumplimiento de las obligaciones que le impongan la ley o el
contrato.”

35. Código del Trabajo, “Artículo 88.- El empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo despidiendo
al trabajador por cualquiera de las causas siguientes: (…) 3. Por incurrir el trabajador durante sus labores
en faltas de probidad o de honradez, en actos o intentos de violencias, injurias o malos tratamientos
contra el empleador o los parientes de éste bajo su dependencia; 4. Por cometer el trabajador, contra
alguno de sus compañeros, cualesquiera de los actos enumerados en el apartado anterior, si ello altera
el orden del lugar en que trabaja; 5. Por cometer el trabajador, fuera de servicio, contra el empleador o
los parientes que dependen de él,o contra los jefes de la empresa, algunos de los actos a que se refiere
el ordinal 3o. del presente artículo; (…)  19. Por falta de dedicación a las labores para las cuales ha sido
contratado o por cualquier otra falta grave a las obligaciones que el contrato imponga al trabajador.”
“Artículo 89.- El empleador que despide a un trabajador por una de las causas enumeradas en el artículo
88, no incurre en responsabilidad.” “Artículo 97.- El trabajador puede dar por terminado el contrato de
trabajo, presentando su dimisión, por cualquiera de las causas siguientes: (…) 4. Por incurrir el empleador,
sus parientes o dependientes que obren con el consentimiento expreso o tácito de él dentro del servicio,
en faltas de probidad, honradez, en actos o intentos de violencia, injurias o malos tratamientos contra el
trabajador o contra su cónyuge, padres, hijos o hermanos; 5. Por incurrir las mismas personas en los
actos a que se refiere el apartado anterior, fuera del servicio, si son de tal gravedad que hagan imposible
el cumplimiento del contrato; (…) 13. Por violar el empleador cualquiera de las disposiciones contenidas
en el artículo 47; 14. Por incumplimiento de una obligación sustancial a cargo del empleador.”

36. Code du Travail, “Artículo 41. El asalariado que desee poner fin al contrato de trabajo concluido por una
duración determinada sin que se genere responsabilidad para él informará a la Dirección del trabajo
invocando uno de los motivos enumerados a continuación: (…) cuando el empleador falte a las obligaciones
que le impone el contrato o a las disposiciones del artículo 31 del Código del trabajo” “Artículo 42 . El
empleador que desee poner fin al contrato de trabajo del asalariado concluido por una duración determinada
sin que se genere responsabilidad para él en lo que concierne al preaviso se dirigirá la Dirección del
trabajo invocando uno de los motivos enumerados a continuación: (…) g) cuando el trabajador cometa
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concierne al preaviso se dirigirá la Dirección del trabajo invocando uno de los
motivos enumerados a continuación: (…) g) cuando el trabajador cometa una
falta a las obligaciones  que le impone su contrato o a las disposiciones del
artículo 30 del Código de Trabajo.”

Puerto Rico37, Venezuela38 y Colombia39 , cuyos detalles podrá ver el lector
interesado en las respectivas notas a pie de página, señalan las causas que
permiten a una cualquiera de las partes poner fin a la relación de trabajo sin
generar el pago de indemnizaciones o responsabilidad por el hecho de esa
rescisión unilateral.  En general, tal  posibilidad es permitida al empleador cuando
el trabajador incumple con alguna de las obligaciones que la ley le impone o
cuando incurre en determinadas conductas tipificadas como causas justa de
despido. A su vez, el trabajador podrá rescindir unilateralmente y sin
responsabilidad para él, cuando el empleador incumpla con sus obligaciones
legales o incurra en una  de las conductas legalmente tipificadas como causas
justas de retiro o dimisión unilateral. En  general las legislaciones establecen
que la parte que pone fin al contrato de manera unilateral y justificada tiene
derecho a recibir una indemnización, cuyos alcances varían de país en país.
Entre las causas justas de despido y de retiro,  las legislaciones incluyen “las
conductas inmorales”, “la falta de probidad”, “los maltratos”, “los actos que
lesionan la dignidad” “los actos de violencia física o psíquica” que son supuestos
de hecho dentro de los cuales, por sus propias características, a las cuales
nos hemos referido a lo largo de esta ponencia, puede subsumirse tanto el

_______________
una falta a las obligaciones  que le impone su contrato o a las disposiciones del artículo 30 del Código
de Trabajo.”

37. Ley Nº 80  de Despido Injustificado. “Artículo 2. “Se entiende por justa causa para el despido de un
empleado de un establecimiento : a) que el obrero siga un patrón de conducta impropio o inadecuado”

38. Ley Orgánica del Trabajo, “Artículo 102: Serán causas justificadas de despido los siguientes hechos del
trabajador: a) alta de probidad o conducta inmoral en el trabajo; (…) c) Injuria o falta grave al respeto y
consideración debidos al patrono, a representantes o a los miembros de su familia que vivan con él; (…)i)
Falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo; “;  “Artículo 103: Serán causas
justificadas de retiro, los siguientes hechos del patrono, sus representantes o familiares que vivan con
é1: a) Falta de probidad; b) Cualquier acto inmoral en ofensa al trabajador o a miembros de su familia que
vivan con él;  (…)f) Cualquier acto que constituya falta grave a las obligaciones que le impone la relación
de trabajo;

39. Código Sustantivo del Trabajo, “Artículo 63 Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el
contrato de trabajo: A) Por parte del patrono (…) 2. Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o
grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores, contra el {empleador}, los miembros de su
familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo. 3o) Todo acto grave de violencia, injuria o
malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera del servicio, en contra del patrono, de los miembros
de su familia o de sus representantes o socios, jefes de taller, vigilantes o celadores. (…) 5o) Todo acto
inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar del trabajo, o en el
desempeño de sus labores. 6. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales
que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o
cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos
individuales o reglamentos. B. Por parte del trabajador: (…)  2. Todo acto de violencia, malos tratamientos
o amenazas graves inferidas por el patrono contra el trabajador o los miembros de su familia, dentro o
fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del
patrono con el consentimiento o la tolerancia de este. (…) 8. Cualquier violación grave de las obligaciones
o prohibiciones que incumben al empleador, de acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo
del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos
arbitrales, contratos individuales o reglamentos.(…) 8. Cualquier violación grave de las obligaciones o
prohibiciones que incumben al empleador, de acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo del
Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales,
contratos individuales o reglamentos.
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acoso laboral genérico, como el específico acoso sexual en el trabajo, aun
cuando los mismos no estén expresamente mencionado en un determinado
texto legal.

En consecuencia de lo expuesto, concluimos que no sólo en Colombia,
Costa Rica y Puerto Rico, que tienen leyes especiales en la materia y en
Nicaragua, República Dominicana y Panamá, cuyas legislaciones laborales
hacen referencia específica al acoso sexual, sino también en México, Guatemala,
El Salvador, Honduras, Haití,   Cuba y Venezuela, el trabajador objeto de acoso
sexual por parte de su patrono, puede retirarse de su trabajo, sin incurrir en
responsabilidad por incumplimiento y teniendo derecho, por el contrario, a una
indemnización. Si quien incurriere en acoso, bien sea contra el empleador o
contra un compañero de trabajo o un cliente o tercero visitante de la empresa,
fuese el trabajador, su empleador tendrá derecho a despedirle sin indemnización.

Más compleja resulta la determinación de la responsabilidad del empleador
en relación al trabajador que sea objeto de acoso sexual por un compañero de
trabajo o por un cliente o tercero con ocasión del trabajo.  La respuesta a esta
interrogante resulta más fácil en el marco legislativo de Nicaragua y de República
Dominicana. En Nicaragua  el artículo 17 del Código del Trabajo literal “p”
establece como una obligación del empleador la de “velar por que los trabajadores
no sean violentados en sus derechos morales ni objeto de acoso o chantaje
sexual”.  En República Dominicana el artículo 47 numeral 9 del  Código del
Trabajo de República Dominicana prohibe a los empleadores “Ejercer acciones
contra el trabajador que puedan considerarse de acoso sexual, o apoyar o no
intervenir en caso de que lo realicen sus representantes.”  Partiendo de estas
disposiciones podemos concluir que el empleador tiene el deber de tomar
acciones para evitar que en la empresa de la cual es titular jerarcas
administrativos, trabajadores o terceros puedan acosar sexualmente a los
trabajadores de dicha empresa. El empleador comprometería su responsabilidad
si no lleva a cabo esas acciones o si permanece indiferente frente a una denuncia
de acoso.  En este caso el trabajador acosado podría ponerle fin a la relación
de trabajo sin incurrir en ninguna responsabilidad y con derecho a reclamar la
indemnización que corresponda según la legislación.  Personalmente creemos
que, aun cuando no sea tan obvia,  a esa misma conclusión puede llegarse en
el resto de las legislaciones examinadas. El empleador, como titular de la
empresa, tiene el deber genérico de garantizar que en la misma se viva un
clima adecuado para el desempeño de la relación de trabajo. Si no cumple con
este deber y si adopta una actitud de indiferencia frente al hecho concreto del
acoso que un trabajador suyo sufre de parte de un compañero de trabajo o de
un tercero que tiene presencia en la empresa, es lógico que está comprometiendo
su responsabilidad.  Si por el contrario, el acto de acoso se produce no obstante
las medidas tomadas para establecer un clima de trabajo adecuado y si frente
a ese hecho el empleador toma las medidas pertinentes en defensa del agredido,
no sería procedente considerarle de alguna manera responsable de la agresión,
condenarle al pago de indemnizaciones y permitir que el trabajador acosado
rescinda el contrato de trabajo unilateralmente y sin responsabilidad.

Es importante observar que la responsabilidad que pueda generarse para el
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agente del acoso en conformidad con las leyes especiales y con las leyes
laborales  en conformidad con la interpretación que hemos expuesto, no es
excluyente de la responsabilidad en que puede incurrir el mismo de acuerdo a
lo establecido en las legislaciones civiles. En efecto, los códigos civiles de la
región, de inspiración napoleónica,  recogen el principio general de
responsabilidad civil según el cual toda persona debe reparar los daños que
cause por su hecho ilícito. En consecuencia, más allá de lo establecido por las
leyes especiales sobre acoso y por los códigos y leyes laborales, la víctima de
un acoso sexual tiene derecho a reclamar al agente del mismo la reparación de
los daños materiales y morales sufridos.

6. CONCLUSIONES:
Primera: El acoso sexual, dentro y fuera del trabajo, es una práctica que

ha existido desde siempre, sin que se le haya prestado la debida atención, ni
desde el punto de vista legal en general, ni desde sus aspectos específicamente
laborales. Desde la perspectiva del creciente interés despertado en relación a
los derechos humanos fundamentales y en relación a los derechos de la mujer
y a su creciente participación en la vida social, los juristas, especialmente en
los campos del Derecho Penal y del Derecho del Trabajo, han tomado
consciencia de la necesidad de tratar el tema.

Segunda: Uno de los aspectos más complejos del tema es su delimitación
conceptual. No siempre es fácil establecer la delimitación entre la “cortejo” o
“galantería” y el acoso sexual. Consideramos que el acoso   sexual consiste en
una conducta sexual ejercida agresivamente y en condiciones tales que
constituya una  humillación para la persona a quien va dirigida, cuya dignidad
personal se ve resentida por tal conducta. La existencia de una situación de
superioridad jerárquica sobre la víctima, facilita pero no es indispensable para
que se configure el acoso sexual. La aceptación espontánea que el destinatario
haga de la conducta sexual del agente  excluye la existencia del acoso,
independientemente del grado de agresividad o humillación que objetivamente
pueda contener tal conducta.

Tercera: El acoso sexual en el trabajo es aquél en el cual la conducta
acosadora se ejerce con ocasión del trabajo o en circunstancias que permitan
su vinculación con el mismo, de manera que el acoso puede llevarse a cabo
fuera del centro de trabajo siempre que mantenga tal vinculación.

Cuarta: El acoso sexual puede adoptar diversas modalidades, pero  siempre
se trata  una conducta de contenido erótico realizada de forma tal que agrede y
humilla al destinatario.

Quinta:   A partir de mediados de los ochenta algunas normas adoptadas
en el marco de la ONU y de la OIT hacen referencia,  pero sin desarrollar, al
tema del acoso u hostigamiento sexual. La norma internacional  más relevante
en la materia es la Recomendación de la Comisión Europea Relativa a la
Protección de la mujer y del hombre en el trabajo de 1991.

Sexta: En América Latina la particular manifestación del acoso u
hostigamiento sexual en los centros de trabajo comienza a ser a ser objeto de
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tratamiento doctrinario y de  regulación normativa a partir los años noventa,
bien sea de manera particular o incluido dentro de la perspectiva más general
del acoso moral.

Séptima: A partir de los años noventa la mayoría de los países de la región
modificaron sus códigos penales para incluir el hostigamiento u acoso sexual
como tipo delictivo. Costa Rica y Puerto Rico tienen leyes especiales sobre el
acoso sexual en el trabajo. Colombia promulgó una ley especial sobre el acoso
laboral en general. Estas leyes especiales comprenden una regulación bastante
completa sobre el tema. Nicaragua, Panamá y  República Dominicana  contienen
en sus legislaciones laborales normas sancionadoras del acoso sexual. La
legislación venezolana define el acoso sexual y lo considera como una
discriminación por razones genero. Las otras legislaciones laborales estudiadas
no mencionan el acoso sexual, pero establecen obligaciones conductuales
para empleadores y trabajadores que son incompatibles con el acoso u
hostigamiento sexual. Todas las legislaciones establecen  una serie de causas
de rescisión unilateral del contrato sin responsabilidad para quien la ejerce y
con el derecho de éste de cobrar indemnizaciones.  Dadas sus características
el acoso sexual puede subsumirse en algunas de esas causas.

Octava: Con vista a las anteriores reflexiones pensamos que:

a) El trabajador acosado por su empleador puede rescindir unilateralmente
el contrato de trabajo sin responsabilidad y con derecho a cobrar
indemnización.

b) El trabajador que acose sexualmente a su empleador, a un compañero
de trabajo o a un tercero con ocasión del trabajo, puede ser despedido
por el empleador sin que se genere responsabilidad para éste. En algunas
legislaciones se da derecho al empleador a cobrar  indemnización.

c) El trabajador acosado por un jerarca de la empresa, por un compañero
de trabajo o por un tercero con ocasión del trabajo, tiene derecho a
rescindir el contrato de trabajo sin responsabilidad y con derecho a cobrar
indemnización, si el  empleador, por no haber tomado medidas para
garantizar un ambiente de trabajo adecuado o por su indeferencia frente
al acoso denunciado, puede considerarse como favorecedor del mismo.

d) Más allá de las disposiciones penales y laborales, la víctima del acoso
tiene derecho a exigir indemnización de daños y perjuicios de acuerdo
al Código Civil.
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Resumen:

A lo largo de los tiempos muchas son las ideas que se han planteado hacia
la conceptualización del derecho del trabajo, sin embargo, hoy en día las
tendencias mundiales buscan dar universalidad y unificación sobre esta
especialidad, en el desarrollo de esta investigación el autor, formulará ciertas
teorías o ideas que permiten responder a las miras de universalidad y unificación.
Se hace un análisis de su evolución, conforme van cambiando los tiempos, van
apareciendo nuevas figuras, como la flexibilidad laboral, entre otras, producto
de los acontecimientos sociales que han influenciado en la construcción de su
conceptualización.

Abstract:

Over time many are the ideas that have been raised to the conceptualization
of labor law, however, today the global trend to seek universality and unification
in this specialty, the development of this research the author, make certain
theories or ideas that may respond to the views of universality and unification.
An analysis of its evolution, as the times are changing, new faces are appearing,
such as job flexibility, among others, the product of social events that have
influenced the construction of its conceptualization.

Palabras claves: Trabajador, Derecho del trabajo, Ideas, Universalidad
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I. LA IDEA DEL DERECHO DEL TRABAJO: UNA O DIVERSAS

1. Formular una idea del derecho del trabajo
Desde un enfoque comparado, el abordaje del tema nos impone plantear

unos interrogantes preliminares: ¿es posible formular una idea del derecho del
trabajo de alcance (más o menos) universal?; ¿la hubo, al menos, si es que
hoy, tras experimentar hipotéticas alteraciones, no existe ya?

Darles respuesta no es, por cierto, una tarea fácil, y su evidente dimensión
comparativa sugiere que ni siquiera es posible sino como  producto de la reflexión
concertada de juristas provenientes de las más diversas experiencias jurídicas.
Como se ha dicho hace no mucho con apabullante franqueza, pocos de nosotros
conocen bien  muchos ordenamientos  además del propio (Blanc-Jouvan; 2007)
y menos aún son los que pueden evitar que la consideración  de los
ordenamientos) ajenos transiten por el tamiz de las concepciones  que denotan
al propio (Arthurs; 2007).

En todo caso, parece obvio que toda pretensión de (relativa) universalidad
obliga a procurar reconocer esa idea del Derecho del Trabajo en la más
esquemática y estilizada dimensión conceptual, pues sólo una  aproximación
como ésa puede hacerla apta para expresar tan  vasto alcance transnacional e
intertemporal como el que se pretende para ella.

Consciente de tan severas restricciones, tal vez sea posible, no obstante,
ensayar una caracterización de la idea del Derecho del Trabajo, a sabiendas de
que sólo tiene valor hipotético. Y que tal vez se justifique como mero punto de
partida  para una tarea de construcción colectiva y comparada que permita
aproximarse a ella de modo más riguroso o, por el contrario, que lleve a concluir
que ella no existe y no ha existido antes, o bien que tiene una configuración tan
limitada y  elemental que priva de sentido a toda reflexión sobre su hipotética
evolución. En cualquier caso, la  llamaré “idea básica y original” por distinguirla
de otras ideas  que, aún en el marco de aquélla, llevan no obstante las señas
distintivas de los particulares  sistemas jurídicos que las albergan y carecen,
por tanto, de aquella pretendida cuasiuniversalidad.

Desde esa modesta perspectiva, el Derecho del Trabajo sería el sector del
ordenamiento jurídico que:

• Se ocupa de la prestación o provisión de trabajo humano en el marco de
procesos de producción y de servicio organizados por otro (el dador de
trabajo),  en interés de este último.

• En ese vínculo, el dador de trabajo es el titular de un factor escaso (el
capital) que es indispensable para el funcionamiento de esos procesos,
a los que el prestador necesita incorporarse  para obtener una
contraprestación que le permita subvenir a sus necesidades.

• La preocupación que inspira al Derecho del Trabajo responde  al hecho
de que esa prestación, a diferencias de otras que se intercambian en
los mercados de productos, es inseparable de la persona que lo presta
y, por añadidura, a la connatural impostergabilidad de las necesidades
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que han de ser atendidas con la  contraprestación que recibe el prestador.
• La descripta inseparabilidad impide la originaria desposesión de la

prestación por la cual paga el dador de trabajo, lo que torna necesario
un cierto grado de sujeción (subordinación)  en sustitución de aquella
inaccesible desposesión  (Fabre-Magnan; 1998)

• Ese conjunto de condiciones  “en cabeza” del dador de trabajo – entre
ellas, titularidad del capital, poder de organización, prelación de su
interés, dependencia económica, subordinación -  genera una estructural
asimetría de poderes entre ambos sujetos del vinculo (dador de trabajo
o empleador; prestador del servicio o trabajador) que se manifiesta tanto
a la hora del establecimiento de las condiciones de trabajo, como a la
de gestión del vinculo en sí1

• Esa virtual unilateralidad en la fijación de las condiciones de trabajo
determina que las resultantes, habida cuenta del involucramiento del
cuerpo del trabajador (Supiot; 2004) y su dependencia económica,
puedan resultar altamente gravosas y ofensivas para la dignidad, salud
y condiciones de subsistencia del trabajador.

• Son aquella  asimetría y sus efectos sintetizados en el punto anterior,
los factores que revelan  la radical ineptitud de la autonomía individual –
del contrato – para el establecimiento de unas condiciones que expresen
un punto  óptimo, siquiera razonable, de satisfacción equilibrada de los
intereses de las partes.

• Siendo ese su presupuesto, es función prevalente de los ordenamientos
laborales la imposición de  límites a esa unilateralidad mediante fuentes
reglamentarias y regulatorias – no siempre iguales en naturaleza,
combinación y precedencia –que poseen en común la propiedad de no
poder ser desplazados por el ejercicio de la autonomía individual2. El

______________
1. De modo coincidente, aún cuando con acentos obviamente dirigidos a contrastar los fenómenos de

origen con los que hoy se observan, Hyde  ( 2006)  expresa que el derecho del trabajo y del empleo nació
como respuesta a la asunción general de que la relación de trabajo o empleo era simultáneamente el sitio
de: 1. la máxima opresión social; 2. la más notable manifestación de desigualdad en el poder de
negociación; 3. la manifestación más conspicua de exceso de poder; 4. el mayor conflicto social. De
modo que admite  que ese componente de la radical asimetría forma parte de la concepción original del
Derecho del Trabajo, aún en su propia experiencia jurídica (la norteamericana). Para Hyde, no obstante,
la relación de empleo ya no es  hoy el lugar de la mayor opresión o la mayor desigualdad; están peor ,
dice, los desempleados, o los que están excluidos de mercado de trabajo por edad, genero, nacionalidad
o falta de capacidades. Esa no parece, no obstante, ser una novedad de los tiempos que corren. En
verdad, siempre los desempleados y los excluidos estuvieron peor; peor que hoy, incluso, pues los
mecanismos institucionalizados de cobertura entonces existentes – la legislación de pobres, por ejemplo
– tenían por cierto menores alcances que las modernas políticas sociales. No resulta por otra parte
evidente que los desempleados o excluidos vayan a estar mejor porque liberemos los límites de la
jornada o suprimamos los descansos de los trabajadores; en ciertas condiciones, el crecimiento forzado
de la productividad no mejora, sino que empeora la situación del empleo

2. Otto Kahn Freund (a quien suele atribuirse una dimensión fundacional en el Derecho del trabajo británico)
en ,  « Trabajo y Derecho”, Colección Estudios (Serie Relaciones Laborales) (Traducción de  J.M. Galiana
Moreno), Ed. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid 1987, pág. 52  ha señalado que  “…el
propósito fundamental del DT siempre ha sido, y nos atrevemos a decir que siempre lo será, constituir
un contrapeso que equilibre la desigualdad de poder negociador que  es necesariamente inherente a la
relación de trabajo”
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ordenamiento promueve o, cuanto menos, reconoce esas fuentes3.
• A pesar de su diversidad los ordenamientos laborales reconocen

inspiración y fundamento en un conjunto de valores comunes que, por
su  paradigmática universalidad, y en homenaje a la brevedad, pueden
identificarse entre los que inspiraran la creación de la OIT y su sistema
normativo y que encuentran expresión – entre muchas otras fuentes –
en la Constitución de la OIT y, en particular, en la Declaración de Filadelfia
que la integra. No parece inapropiado considerar a ese conjunto de valores
como fundamento de esa idea básica del derecho del trabajo que
procuramos delinear en estos párrafos.

Tales podrían ser, pues,  los términos de  una muy tentativa elaboración de
la “idea básica del DT”. Conviene distinguirla, en todo caso, de otra cuestión,
vinculada  esta vez con la necesidad de establecer cuáles son los límites del
DT o, en otros términos, cuáles son los elementos – sujetos, normas,
instituciones – que se encuentran dentro de sus fronteras y cuáles otros aquellos
que la desbordan (Rodríguez Piñero; 2002). Esta cuestión demanda la adopción
otras decisiones (taxonómicas, didácticas, legales) menos precisas aún; su
tratamiento, no obstante, no está totalmente divorciado de la reflexión que
emprendemos en esta oportunidad, cuanto menos en cuanto se trate de
considerar los alcances de su centro de imputación; en otras palabras, de
identificar  los sujetos que están alcanzados por sus normas.

2. Las “ideas particulares” del Derecho del Trabajo
Si aquella “idea básica y original”   tuviera  el grado de universalidad que a

modo de hipótesis aquí se le atribuye, habría que admitir que sus contenidos
integran también,  a su vez,  diversas “ideas  particulares” del DT reconocibles
en cada régimen, sistema o experiencia jurídica. Esas “ideas particulares”,
bien que informadas por aquella  pretendida “idea básica”, agregarían sus propios
elementos identitarios, tales como la presencia dominante de unas u otras
fuentes, los modos de construcción de las normas, la tipología de técnicas en
uso, los modos de reconocimiento de los sujetos, etc.

Esas “ideas particulares” del Derecho del Trabajo y, desde luego, también
la “idea básica” que las informa y las integra, han estado sometidas en las
últimas décadas a una serie de desafíos (los reclamos de la economía, los
paradigmas ideológicos dominantes, los fragores de la internacionalización de
los mercados, las nuevas tecnologías duras y los nuevos desarrollos
organizacionales del trabajo y de la producción, las nuevas formas de contratar

______________
3. En última instancia, todos los regímenes tienen en común el hibrido contrato/estatuto, que parece

inseparable del Derecho del trabajo (que no es solo relación obligacional  ni tampoco sólo construcción
comunitaria). Este hibrido entre contractual y comunitario (así lo califica Supiot; 2004) admite énfasis y
matices (más contrato en los países anglosajones , más dimensión comunitaria en Alemania; en el
medio, los demás países de tradición continental).  Si se excede la dosis de contrato,  el sistema puede
tener una deriva que hoy juzgaríamos neoclásica; si se excede  la del componente  comunitario, no es
improbable experimentar una deriva autoritaria
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e incorporar el trabajo humano, entre otros)4 que las han puesto a prueba.
Desde la perspectiva de este documento interesa desagregarlas (distinguir la
“idea básica” de las diversas “ideas particulares”), pues es eje central de este
ensayo la hipótesis de que, frente a esos desafíos, algunos sistemas jurídicos
han mostrado una mayor propensión a apartarse de aquella “idea básica”,  en
tanto otros, aún experimentando cambios muy significativos, han permanecido
dentro de ella. Por decirle en términos caros a las teorías de la convergencia,
experimentaríamos en este caso una cierta convergencia de desafíos, pero no
de reacciones o respuestas.

Por cierto, en la tarea de ponderar el grado de afectación de la idea del
Derecho del Trabajo propia de  cada uno de los sistemas jurídicos que se
tomen en consideración (cuestión que debido  las restricciones de extensión
de este ensayo quedará apenas insinuada) deberán considerarse como
indicadores relevantes no sólo el conjunto de transformaciones normativas e
institucionales presentes en ellos, sino también las elaboraciones académicas
concebidas para darles seguimiento e interpretarlas.  Habrá que admitir, en
efecto, que  la idea (básica) y las ideas (particulares) de una rama del derecho
sólo se exteriorizan de modo más o menos sistemático en las construcciones
de los juristas. Y que éstos dejan frecuentemente la impronta de sus particulares
concepciones incorporadas de modo indiscernible a sus objetos, sin que sea
fácil establecer luego cuánto de sus formulaciones replican el objeto “natural”
que se proponen expresar, y cuanto en cambio no traduce más que su lectura
o interpretación de aquél.

Lo que con todo ello se pretende sugerir es la hipótesis adicional de que en
las últimas décadas no sólo la  idea básica del derecho del trabajo ha sido
afectada en diversa dimensión o intensidad en cada uno de los diversos sistemas
jurídicos – lo que en el mediano plazo podría afectar su original condición de
extendida universalidad – sino que, además, las construcciones de los juristas
han tenido también diversa propensión a apartarse de aquella idea histórica, lo
que habría estado determinado también por la contextura de las “ideas
particulares” de sus ordenamientos de pertenencia. Si ello fuera así, en la tarea
comparativa quedaría claro que algunos de esos juicios expresarían con propiedad
ciertas inclinaciones presentes en ciertos sistemas u ordenamientos y no
siempre tendría,  en cambio, poder explicativo en otros que evolucionan de
manera diversa. Si bien hay que admitir que se trata de una hipótesis quizás
autoevidente, que en el ejercicio de la comparación no hace más que traducir
las profundas brechas institucionales que separan ordenamientos
constitutivamente diversos, tal vez se justifique plantearla al realizar un ejercicio
como el propuesto, que parte de aceptar, bien que sujeta a preliminar discusión,
la existencia de algo así como una idea básica y original del derecho del trabajo
(casi) universalmente compartida.  Esta perspectiva implicaría postular la tercera
hipótesis (no más que una especificación de las anteriores) de que el la

_______________

4. Arturo Bronstein (2009) ha tratado exhaustivamente esos desafíos; a él  nos remitimos en homenaje a
la brevedad.
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_______________
5. Entre otros,  “Los derechos sociales en el marco de las reformas laborales en América Latina” International

Institute for Labour Studies (ILO, Geneva), DP/173/2007 ,  “Labour Flexibility and Worker security; an
Argentine Perspective” en  “Regulations, Worker Protection And Active Labour - Market Policies in Latin
America”  Jurgen Weller , Ed.    United Nations, ECLAC,  Santiago de Chile, Dec 2009 page 89 y sgtes
y « Las tendencias de Transformación del Derecho del Trabajo » Lexis-Nexis, Buenos Aires 2003.

6. No en cambio en el ámbito de las relaciones sindicales, reguladas por la ley en los Estados Unidos de
América, aunque no en el Reino Unido.

pertenencia a un determinado sistema jurídico – tal vez no relevante para
determinar los niveles de eficiencia de los ordenamientos (Deakin, Lele and
Siems; 2007)  – si es significativo a la hora de  definir sus rumbos de evolución
y, en particular, los de las construcciones de sus cultores.

En atención al propósito de este ensayo  - la formulación y justificación de
hipótesis meramente descriptivas - omitiré en él, en cuanto me sea posible,
mis propias valoraciones críticas sobre los procesos de transformación que
viene experimentando el Derecho del trabajo, así como sobre las construcciones
teóricas que inciden sobre esos procesos; ya las he vertido en muchos de mis
trabajos anteriores5 y no es esta la oportunidad para volver sobre ellas.

Para materializar la propuesta que se viene de formular, consideraré en la
próxima sección el modo en que esos “desafíos” (que en razón de las
necesidades de brevedad de este ensayo, tampoco serán aquí objeto de examen)
han incidido  sobre diversas experiencias jurídicas, correlato de otras tantas
“ideas particulares” del Derecho del Trabajo. Luego, en la última sección
procuraré extraer algunas conclusiones.

II. SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS “IDEAS PARTICULARES” DEL DERECHO DEL
TRABAJO

1. Una muestra imperfecta
Para poner a prueba la consistencia de las hipótesis planteadas – su mera

validez como hipótesis y de ningún modo su confirmación científica, que no
está al alcance de este breve ensayo – elegiremos transitar una tradicional
línea divisoria: la  que distingue al sistema jurídico continental o del derecho
civil del sistema anglosajón o del common law. Ambos tal vez podrían reconocerse
en aquella  “idea básica” del Derecho del Trabajo, aunque difieran  de modo
nítido sus respectivas “ideas particulares” en razón de  múltiples factores
diferenciadores. Entre los  más notables, sin duda, su muy diversa intensidad
reglamentaria expresada en la tan distinta conformación de los respectivos
sistemas de fuentes y, especialmente,  en el rol de la ley, dominante en el
sistema continental (lo es en general y lo es también, en particular, en la
regulación de las relaciones individuales del trabajo)  que tiene, en cambio,
importancia menor en la regulación  de las relaciones individuales en los sistemas
jurídicos del área del common law6.

Consideraré también, atribuyéndole, tal vez impropiamente, la condición de
una tercera “idea particular”, los  derechos del trabajo de América Latina.. Hay
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que advertir, no obstante, que ésta tercera “idea particular” dista de tener una
contextura homogénea con la de las  otras “ideas particulares” que venimos de
anunciar,  desde que los derechos del trabajo latinoamericanos, por la tradición
jurídica de la que provienen, se encuentran adscriptos al sistema jurídico
continental y comparten, por tanto, muchos de sus rasgos distintivos (no son,
por tanto, tres experiencias jurídicas simétricamente independientes unas de
otras).

2. Examinar las ideas particulares
a. Los derechos del trabajo del sistema jurídico continental

i. Flexibilidad laboral

Los derechos del trabajo de los países de la Europa occidental inscriptos
en la tradición del sistema jurídico del derecho civil han sido objeto de reformas
reiteradas y profundas en las últimas décadas. Muchas de ellas, hay que decirlo,
han sido el producto de recurrentes reclamos de adecuación del Derecho del
Trabajo  a consideraciones de eficiencia (Sciarra; 2005). Se acentúan las
exigencias de racionalidad económica de la normativa, se les impone la valoración
de objetivos económicos, como el desempeño del empleo y del mercado de
trabajo y la prosperidad de las empresas, objetivos  que no formaban parte de
su programa inicial (Rodriguez Piñero; 2006)7. Podría decirse, no obstante, que
esa demanda de eficiencia no transita de modo directo – cuanto menos, no de
modo generalizado -  la alternativa de someter el Derecho del trabajo a la
concepción del análisis económico del derecho, sino que opera – bien que en
la misma línea conceptual8 -  bajo la forma de demandas de incrementar la
flexibilidad de las prácticas y las reglamentaciones. Se trataría, diríamos, de
una aproximación económica algo mediatizada  y menos rigurosa,   que tiende
a poner en cuestión los hipotéticos excesos de rigidez de las normas laborales
de estirpe estatal y no  su propia existencia9.

Entre los productos más difundidos de esos procesos está la introducción
generalizada de instrumentos de flexibilidad laboral,  particularmente en materia
de despido (abaratamiento y reducción de los recaudos formales), mayor
recepción y uso de los contratos por tiempo determinado y otras formas de

________________
7. Con cita de Vardaro,  Rodríguez Piñero  (2006) sostiene que el Derecho del trabajo  ha nacido al mismo

tiempo como  instrumento de racionalización jurídica de la economía y de racionalización económica del
Derecho y que carecería de utilidad si va contra la lógica económica. Pero, agrega, se contrapone a la
economía cuando esta  obstaculiza el proceso de liberación del trabajador.

8. José Luis Ugarte C. “Análisis Económico del Derecho; el derecho laboral y sus enemigos” Fundación de
Cultura Universitaria, Montevideo 2001, pag 58.

9. Existencia que desde la lógica del análisis económico del derecho  frustraría  la libertad del “homo
economicus”, maximizador  racional de los fines de su vida   (conf.  POSNER, Richard  A. El Análisis
Económico del Derecho. Fondo de Cultura Económica. Primera Reimpresión. México D.F. 2000). Entre
las perspectivas europeas críticas del law and economics, ver Lyon-Caen, Antoine (sous la responsabilité
scientifique de) « L’évaluation du droit du travail : problèmes et méthodes » Institut International Pour
les Etudes Comparatives – DARES  Appel a Projets de recherche 2005- L’analyse économique du droit
du travail. Rapport final (vol I.) Rapport de Synthèse, 11 Avril 2008.  Con más matices, la visión de de
Pietro Ichino, en  su “Opinión de un jurista sobre los argumentos laborales de los economistas”, publicada
en la International Labour Review, Vo. 117 3 pag. 319 y otros estudios posteriores.
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temporalidad o de contrataciones atípicas, contratos de tiempo parcial,
contratos con finalidad formativa, habilitación de agencias privadas de empleo y
de trabajo temporal,   predominio de técnicas procedimentales de tutela por
sobre las que se basan en normas sustantivas, generalización de las diversas
formas de intermediación laboral en procesos de descentralización productiva,
flexibilización de la jornada de trabajo y los descansos, introducción de
mecanismos de flexibilidad interna o funcional y geográfica, entre otras
manifestaciones.

Se trata de mecanismos que en su mayor parte tienden a alterar “a la baja”
la intensidad de los ordenamientos de protección pero que, a mi juicio,  no
implican una modificación cualitativa de la lógica tutelar. Puede, por el contrario,
afirmarse que, al menos hasta un cierto punto,  las demandas y técnicas de
flexibilidad en los diversos ámbitos del sistema de regulación laboral constituyen
una propiedad del sistema de protección en sí – sólo tienen sentido en relación
a un régimen legal de protección como el que aquí impera -  y, por lo tanto, lo
matizan en diverso grado pero no alteran su naturaleza.

Tampoco la idea de “flexicurity”10, central en el debate europeo  a partir de
la Cumbre de Lisboa, que la incorporara como un elemento de la Estrategia
Europea del Empleo, parece enervar en términos sustantivos la idea básica del
derecho del trabajo. Su componente de flexibilidad presiona en el sentido del
debilitamiento en intensidad de las normas laborales,  pero no en un cambio
sustantivo de la idea de protección11. Esa condición (de continuidad de la lógica
de protección) se ratifica en el propio ordenamiento danés – modelo de referencia
en esta propuesta -  en el que  la alta flexibilidad en el despido y acentuada
flexibilidad funcional, tienen como contrapartida una regulación aún intensa de
la duración del tiempo de trabajo y los salarios.12

ii. Las fuentes del Derecho del trabajo

Si alguna vez pudo hablarse de la estabilidad de las fuentes del Derecho
del trabajo (de cuáles eran ellas y de cómo se relacionaban, por oposición a
sus cambiantes contenidos) (G.Lyon-Caen; 2001) habrá que admitir hoy que
esa condición de estabilidad se ha perdido. Se generaliza ahora, en efecto,  la
incorporación de nuevas especies, se multiplica la tipología de las relaciones
entre todas ellas, se les asignan nuevas funciones. Junto a las tradicionales

_______________
10. La valoré críticamente , desde una perspectiva argentina,  en  “Labour Flexibility and Worker security;

an Argentine Perspective” en  “Regulations, Worker Protection And Active Labour - Market Policies in
Latin America”  Jurgen Weller , Ed.    United Nations, ECLAC,  Santiago de Chile, Dec 2009

11. No se suprime, sino que aparece atenuada la protección contractual del Derecho del trabajo, atenuación
que se dice compensar con una presencia fortalecida de los instrumentos de la Seguridad social en
materia de continuidad de los ingresos, las políticas activas de mercado de trabajo,   las de la aprendizaje
de por vida, los mecanismos de compatibilidad del trabajo con la vida familiar  y un régimen amplio de
cobertura de la salud..

12. En ese sentido, Lyon-Caen, Antoine (sous la responsabilité scientifique de) « L’évaluation du droit du
travail : problèmes et méthodes » Institut International Pour les Etudes Comparatives – DARES  Appel
a Projets de recherche 2005- L’analyse économique du droit du travail. Rapport final (vol I.) Rapport de
Synthèse, 11 Avril 2008.
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normas imperativas de las leyes y de los convenios colectivos, se agregan
diversas formas de regulación internacional, complejizando notoriamente las
cuestiones de internormatividad con irresueltas relaciones de jerarquía13,
sobrevienen reglamentaciones no vinculantes – manifestaciones de soft law –
en el nivel internacional (sirva de ejemplo el Open Method of Coordination  de la
Unión Europea), aparecen iniciativas voluntarias de muy diversa dimensión, se
generaliza la imposición de normas procedimentales para regular el modo de
interacción  de los actores que han de tomar decisiones y no las decisiones
mismas.

Se establecen nuevas relaciones entre las fuentes tradicionales – las leyes
y los convenios colectivos – y se verifica, en particular, un debilitamiento de la
ley frente al convenio colectivo14  y de los convenios de industria en relación con
los de empresa15. Por añadidura, se asignan a los convenios colectivos
competencias antes propias de la ley.

En los contenidos de esas fuentes – en línea con las ya recordadas
tendencias de flexibilización – se aprecia una menor intensidad tutelar, aunque
no una reducción en la densidad del aparato regulador que, precisamente en
ese cometido flexibilizador, multiplica la presencia de reglamentaciones.

Hay que decir, no obstante, que pese a todas esas novedades que matizan
notablemente el sistema de fuentes, la ley no ha perdido en el ámbito continental
su  condición de ser el espacio de lo incalculable (Supiot; 2010) , entendido
como el que es propio  de las cuestiones que trascienden todo cálculo o utilidad
individual e incluyen los mínimos que se juzgan irreductibles para asegurar la
dignidad de las personas, quedando las restantes fuentes disponible para albergar
lo calculable  que es cuanto puede ser regido por cálculos de utilidades individual
y pueden materializarse en la negociación, el contrato y hasta en  las expresiones
regulatorias de corte unilateral16.

Cabe, pues, aceptar que es en este campo de las fuentes y de sus relaciones
recíprocas donde se advierten los cambios más intensos en el escenario europeo

________________
13. Reflexionando en otro espacio jurídico, como lo es el del Derecho Penal Internacional,  el joven jurista

iraní Pejman Pourzand señala de qué modo el espacio normativo mundial que resulta de las interacciones
múltiples en el nivel internacional, regional y nacional, constituye un espacio “sans dedans et sans
dehors” (sin adentro y sin afuera) en que los espacios normativos se encabalgan en relaciones múltiples
en las que, a diferencia del los órdenes jurídicos tradicionales, se hace muy complejo discernir relaciones
de jerarquía entre diversas manifestaciones normativas – especialmente, internacionales -  de fuentes
de producción normativa no alineadas en la tradicional construcción piramidal (Pourzand, Pejman,
“L’internationalisation pénale en matieère de trafic de drogue” L.G.D.J. Paris, 2008.

14 Que Dockes, Emmanuel,  (2004) categoriza como una manifestación más del dominante poder del
empleador, puesto  que en la formación del convenio colectivo el empleador tiene un voto igual al de
todos los trabajadores, en tanto que en la ley, desde la lógica del sistema democrático,  cada individuo
tiene un voto.

15 Como lo señala Silvana Sciarra (2005), tradicionalmente  los niveles inferiores sólo podían  mejorar  lo
establecido en los superiores. Ahora esa lógica se invierte, como es el caso, por ejemplo de  Alemania,
donde las “opening clauses” del  convenio colectivo permiten su  derogación en el nivel de la  empresa.

16 Dice Supiot que solo ese tipo de montaje autoriza a tratar en el plano contractual los hombres y las cosas
como entidades abstractas e intercambiables, cuyos valore pueden ser llevados a una misma escala
monetaria, pues sus diferencias  cualitativas son tomadas en cuenta por el dominio de lo incalculable,
que reside en  la ley (“L’esprit de Philadelphie”, Paris, 2010)
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(Sciarra;  2005) – tal vez, una alteración de las ideas particulares del derecho
del trabajo – sin que se perciba, por el contrario una alteración de la idea básica:
la autonomía individual sigue enmarcada por un  aparato normativo tendiente a
neutralizar la sustancial asimetría de la autonomía individual. La profusión
normativa provocada por los avances flexibilizadores, tampoco niegan la idea
básica (aunque debilitan, por cierto,  la intensidad tutelar del derecho del trabajo);
como se expresó más arriba, esas normas de “flexibilización” sólo tienen sentido
en relación con un sistema de protección del trabajo que, aún menos intenso,
sigue vigente en plenitud.

iii. Alteración en los modos de definición de los sujetos y segmentación
de los estatutos de tutela

Si durante buena parte de la historia del Derecho del trabajo sólo los
trabajadores subordinados convocaban la preocupación del derecho del trabajo
– había otros, pero el espacio de los subordinados era suficientemente amplio
y expansivo y en ellos residía la más acuciante problemática social – hoy
aquella categoría parece contraerse, en tanto que el número de los trabajadores
jurídicamente autónomos pero económicamente dependientes adquiere creciente
relevancia social. No es, naturalmente, el objeto de esta evocación la pretensión
de volver sobre la etiología de estos fenómenos17, sino de considerar el modo
en que la legislación y la literatura continental se ha hecho cargo de los mismos,
con el propósito de establecer si esos tratamiento implican cambios decisivos
en la idea “continental” del Derecho del Trabajo y si, por extensión, conllevan
una afectación relevante de la idea básica del Derecho del trabajo.

Resulta evidente que la desigualdad – el desequilibrio, la asimetría – que
demandaba un tratamiento particular para las relaciones de subordinación lejos
está de haber desaparecido; subsiste, por el contrario en la figura tradicional de
la subordinación, y se extiende adicionalmente a otros vínculos de trabajo
personal, jurídicamente autónomos pero económicamente dependientes. Puede
admitirse, en consecuencia,  que si  en el plano del trabajo personal se amplía
el espacio en que se instala el  rasgo  de  la desigualdad, debe correlativamente
ampliarse el instrumental técnico de protección y adicionarse el que sea
necesario para dotarle de respuestas apropiadas

Así las cosas, no abundan en la literatura europea propuestas para hacer
un lado el concepto tradicional de la dependencia - tal vez, como queda dicho,
en retracción pero aún dominante18 - sino más bien construcciones teóricas

________________
17. Que procuré sintetizar en , “Labour Subordination and the Subjective weakening of labour law” in “Boundaries

and frontiers of labour law. Goal and means in the regulation of work” (Guy Davidov and Brian Langille
comps) Hart Publishing, Oxford, 2006

18. Rodríguez Piñero (“Los cambios en el mundo del trabajo y su respuesta jurídica” en Relaciones Laborales
No. 9  Madrid, 2007, página 1)  parafraseando el informe del  Director General de la ILO (OIT, 2006),
señala que la evolución del Derecho del trabajo  no ha significado  una crisis global del modelo precedente
de contratación laboral. Si bien se constata la presencia de  más trabajo autónomo, siguen predominando
las formas subordinadas de trabajo y dentro de ellas predominan  las contrataciones estables de duración
indeterminadas,  que el informe de la ILO  considera más beneficiosas para la productividad, la inversión
en capital humano y el bienestar y motivación de los trabajadores.
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que proponen la  incorporación de indicadores económicos al haz de indicios
en uso para reconocer la relación de dependencia19, la extensión de la tutela a
trabajadores semidependientes20 y  algunos ejercicios legislativos para asignar
una cierta cantidad de recursos de protección a los trabajadores autónomos
económicamente dependientes (tales los casos ya tradicionales de la legislación
italiana y alemana y el más reciente régimen español de los Trabajadores
Autónomos Económicamente Dependientes )21.

De tal modo, el Derecho del trabajo en este sistema jurídico continental
evidencia tendencias de incorporación de los “semidependientes”, sin que esa
operación implique en modo alguno que se postule la pérdida de vigencia de la
tradicional categoría de los trabajadores subordinados, que preside aún de modo
incontrastable el centro de imputación del Derecho del trabajo (Dockés; 2004).
De tal modo, si es posible que hoy la tradicional formula que sirviera de base
para la aplicación del sistema de protección (trabajo + subordinación jurídico-
personal) tienda a ser reemplazada por otra más amplia en la definición del
ámbito subjetivo del derecho del trabajo (trabajo + desigualdad contractual),
ello no ha significado por el momento un abatimiento de la aún dominante
categoría de la subordinación,  En todo caso, si esa nueva fórmula puede implicar
una cierta alteración de la “idea continental” del Derecho del Trabajo, no conlleva
a mi juicio un apartamiento de la “idea básica” que procuramos esquematizar
en la primera sección de este documento.

iv. Otras cuestiones: derechos fundamentales, capacidades
(capabilities?), nueva relación con la seguridad social

Desde otra perspectiva, ha alcanzado notable desarrollo el reconocimiento
jurisprudencial de los derechos fundamentales de las personas en el trabajo
que, por su propia dimensión, no se encuentran sujetos al debate sobre la
subordinación laboral y la intensidad del vínculo. En lo que aquí interesa, esos
derechos personales expresan, entre otros fenómenos, un nuevo estado de
evolución crítica del poder de dirección del empleador; si uno de los objetivos
del derecho del trabajo es el de limitar el poder de dirección, puede afirmarse

________________
19. El poder se muestra, en  todo caso, menos eficaz cuando las tareas se intelectualizan, y eso es lo que

pasa en efecto y se generaliza. En relación a ese tipo de trabajo, el poder jerárquico tiene una eficacia
decreciente y un costo creciente. Respecto de estos trabajadores el sometimiento jurídico no es ya
necesario ni ventajoso (aunque sí su sometimiento económico). El ordenamiento laboral debe hacerse
cargo de este nuevo perfil, esta nueva dominación, esta nueva necesidad de tutela (Dockés, Emmanuel,
(2004)

20. Para un tratamiento reciente del tema en Europa, ver Luca Nogler (2009).
21. Para un breve examen de la experiencia española, ver, Cabeza Pereiro, Jaime (2008). Destacan también

las ideas y propuestas tendientes a hacerse cargo de la creciente diversidad y discontinuidad de las
experiencias laborales: en tanto algunas de las necesidades de tutela se satisfacen en cada uno de los
vínculos otras, en cambio,  no encuentran respuesta  allí o en los espacios de transición entre una y otra
situación profesional, por lo que necesariamente demandan la intervención de las instituciones de la
seguridad social Se trata de la propuesta de tutela y seguimiento del estado profesional de las personas.
Alain Supiot  vuelve recientemente sobre la propuesta en  « L’esprit de Philadelphie », Éditions du Seuil
Paris,  2010 que, como allí se indica,  ha llegado a integrar – bajo la forma de la seguridad social
profesional – la propuesta de sindicatos como la CGT francesa. En el mismo sentido, Lokiec  (2009) y
antes Robert Salais (1999).
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que en este campo se han experimentado notables progresos por esta vía22.
Desde esa perspectiva, esta tendencia – tan sumariamente enunciada – parece
profundizar la idea histórica del Derecho del trabajo.

Desde otra perspectiva – y para habilitar una ulterior comparación con el
espacio jurídico del common law – conviene señalar que en territorio continental,
la idea de las “capabilities” producto de las elaboraciones de Amartya Sen23 no
parecen haber encontrado albergue significativo en el pensamiento de los
juristas24.

Finalmente, y como se deja ver en párrafos anteriores, sí se percibe una
más intensa relación del Derecho del trabajo con el derecho de la Seguridad
Social. En los esquemas de flexicurity,  las concesiones en materia de flexibilidad
de las normas que regulan el contrato de trabajo buscan su contrapartida en el
fortalecimiento de instrumentos de la seguridad social que aseguren muy en
especial la continuidad de los ingresos de un trabajador sujeto a un marco
normativo más lábil en materia de despido y, por tanto, en sus derechos al goce
de garantías jurídicas de  su permanencia. Desde una perspectiva axiológica
diversa – que no predica la correlativa  pérdida de intensidad tutelar  de las
normas que previenen el despido injusto, pero que en todo caso parecen
reconocer su inexorable debilitamiento – la propuesta teórica del establecimiento
del estado profesional de las personas25 implica la necesidad de ofrecer un
tratamiento de las transiciones y mutaciones entre una pluralidad de situaciones
de actividad e inactividad, en las que un régimen perteneciente al dominio de la
seguridad se ocupa de integrarlas en una secuencia continua que asegura en
cada una de ella, y en sus transiciones, la continuidad de los ingresos. De tal
modo, la seguridad social vincula esa condición de continuidad a la persona en
tanto tal, que se desprende de  su situación ocupacional para asegurar el acceso
a esa tutela.

En estos esquemas, Derecho del trabajo y Derecho de la seguridad social
no pierden su recíproca condición de autonomía, pero se relacionan de modo
aún más íntimo pues así lo requieren las necesidades de protección social de
vínculos que devienen inestables y cambiantes; vínculos que han formado
tradicionalmente parte del derecho del trabajo, o  que se están incorporando

________________
22. En un tiempo en que crecen las desigualdades  entre regiones y dentro de los países, los derechos

fundamentales de la persona pueden convertirse en el medio para  mantener un mínimo de cohesión
social y solidaridad dentro de la sociedad (Vigneau, Christophe, 2004)

23. Ver, en particular, Sen (2000) y Sen (1999)
24. Supiot se acerca a ella sólo para tomar distancia de modo explícito; no es, afirma, una categoría que

tenga carta de ciudadanía en la tradición continental. Sostiene que este orden de reflexiones está en este
sistema jurídico mejor abastecido por la idea de “capacidad”, en cuanto se admita que la misma
trasciende sus    espacios   tradicionales en  la ciencia jurídica (capacidad de derecho y capacidad de
derecho), y se le nutra de otros contenidos. Entre ellos, los que le permitan remontar la  asimetría de
poderes de negociación que el trabajador experimenta vis-a-vis su empleador, en razón de carecer de la
seguridad económica necesaria para afrontar el diseño de su relación contractual; en el criterio de Supiot,
la idea del estado profesional de las personas la  que puede nutrir esa concepción de capacidad (“En
guise de conclusión: la capcité une notion a haut potentiel » en “Capacitas”, Ed. By Simon Deakin and
Alain Supiot Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2009, pag 161 y sgtes

25. Ver antes nota 21.
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hoy en razón de la presencia creciente de situaciones de trabajo denotadas por
la desigualdad contractual entres sus partes (aunque no subordinadas en sentido
estricto), y otros que simplemente exorbitan del derecho del trabajo (prestaciones
autónomas, períodos de no ocupación o desempleo, de cumplimiento de
responsabilidades cívicas o familiares, etc.). No es una relación novedosa entre
ambas ramas del derecho sino en la intensidad de una vinculación que permite
afirmar como ayer, pero hoy con un énfasis más acentuado, que en cierta
medida, el Derecho del Trabajo es también lo que es,  según sea su relación
con el derecho de la seguridad  social a la que hacía otrora de principal, sino
excluyente, puerta de acceso.

v. Evaluación provisoria

Cabe decir, en síntesis, que las reformas de los derechos del trabajo europeos
han sido frecuentes y profundas al punto de que se pudo afirmar que los Derechos
del trabajo tradicionales han quedado relegados al mundo de la arqueología
jurídico-laboral (Valdés dal Re; 2009) 26. Por tomar, a modo de adicional evidencia
empírica, dos episodios reformistas de rigurosa actualidad,  pueden evocarse
las cuantiosas reformas laborales introducidas en Francia durante la
administración Sarkozy27 y las que se proponen en España en los días en que
se elabora este documento28. En ninguna de ellas se advierten signos de
alteración radical de la idea básica del derecho del trabajo. El Derecho del
trabajo se moderniza, se adaptan sus instituciones y estructuras jurídicas a los
cambios en las formas de producir y en el funcionamiento de los mercados, se
introducen estrategias de flexibilización del empleo, crece incluso la precariedad.
No puede decirse, no obstante que el rumbo de esos ordenamientos – en la
realidad normativa – hayan puesto en cuestión aquella idea original.

Esta superficial recorrida de la experiencia continental sugiere, en síntesis,
que la idea particular del derecho del trabajo que le es propia (o algunas de las
ideas particulares que la integran) han experimentado cambios significativos en
algunas de sus dimensiones, tales como la de la intensidad de régimen protector
(en función de las demandas de flexibilidad laboral), el reconocimiento de los
derechos fundamentales de la persona en el trabajo, la identificación de sus

_______________
26. Ver Valdes dal Re, Fernando,  “El debate europeo sobre la “modernización del Derecho del trabajo” y las

relaciones laborales triangulares” en Relaciones Laborales, Ed. La Ley Num 3 años XXV feb de 2009 pag
1

27. Las del año 2008, por ejemplo, se sustentan en el diálogo social e introducen mecanismos de facilitación
de la entrada en la empresa, orientación profesional, inserción de los jóvenes, contrato a proyecto,
ruptura  de común acuerdo, período de prueba (todas ellas en la lógica de la flexibilidad) junto a los
mecanismos de aseguramiento (“securitisation”) de las carrera profesionales , como alternancias de
períodos de actividad con otros de inactividad , sin que todo ello implique interrupciones en las carreras
al efecto del reconocimiento de derechos futuros.

28. En un muy crítico contexto, la propuesta del gobierno español apunta a regular de modo restrictivo la
contratación temporal, fomentar la contratación por tiempo indeterminado, mejorar la protección social
en los contratos formativos, introducir mejoras en el régimen de los contratos de trabajo a tiempo parcial
– incluso incentivos a las empresas -  puesto que se les considera  subutilizados,  fomentar el uso de la
formula de reducción de la jornada como instrumento de ajuste temporal del empleo en lugar del despido,
mejorar la eficacia de los servicios de colocación y  fortalecer el principio de igualdad en material salarial,
además de otras acciones políticas.
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fuentes y las relaciones entre ellas,  la composición de su centro de imputación
y la configuración de sus sujetos, las relaciones con la seguridad social, etc.
En el mismo sentido contribuyen experiencias que devienen en propuestas
regulatorias, como la de la flexicurity y otras acuñadas por el pensamiento de
los juristas, como la del estado profesional de las personas. Pareciera, no
obstante, que ninguno de esos cambios llegar a configurar un apartamiento
esencial de la idea básica  del derecho del trabajo, tal como intentamos esbozarla
en las primeras líneas de este documento.

b. En países de tradición anglosajona

i. Sobre su sistema de fuentes

Mientras que en los países que abrevan en el sistema jurídico continental,
uno de los espacios que más fuerte transformación experimentara fue el de sus
sistemas de fuentes y, en particular, el esquema de relaciones entre ley y
convenio colectivo – una de las ecuaciones binarias básicas del entramado
laboral continental – poco de eso hubo de verificarse en los países de tradición
anglosajona. En éstos, la legislación del trabajo, entendida como el conjunto
de normas estatales que regulan en forma imperativa las condiciones de trabajo
mínimas, no es relevante (Dukes; 2008) y dista de equipararse en términos de
densidad con la  que poseen  los países de tradición jurídica continental. La
fijación de esas condiciones queda en su mayor parte en manos de las
negociaciones entre empresarios y sindicatos, sujetas a regímenes diversos:
en tanto en algunos países, como es el caso del Reino Unido, es el empleador
a quien compete, en el juego de las relaciones colectivas, reconocer al sindicato
o sindicatos con los que ha de negociar, en otros, como en los Estados Unidos,
es la ley la que establece el procedimiento, en este caso  de naturaleza electoral,
para determinar quién es el agente sindical negociador certificado que obtiene
para un cierto episodio de negociación y una cierta unidad empresaria, el
monopolio legal29.

A mi juicio, es esta configuración del sistema de fuentes lo que habilita,
tanto desde la realidad normativa en sí, cuanto de las construcciones de los
legal scholars, los más notables apartamientos de las ideas particulares  de
sus respectivos derechos del trabajo y, “a fortiori”, de la idea básica  que en
aquella estilizada dimensión que procuráramos reconocer en la primera sección,
también informaba sus ordenamientos. Si como con agudeza de señalara,  la

________________
29. En el Reino Unido, en cambio, el reconocimiento es pura atribución del empleador, y no una imposición

de la ley. La ley no impone el  deber de negociar ni juega rol alguno en certificar sindicatos como agentes
de negociación. Junto a eso,  la ley preserva una amplia libertad  de huelga y lock –out, garantizando a
sindicatos e individuos inmunidades de responsabilidad por organizar el conflicto y la huelga. El objetivo
de los sindicatos ha sido el de evitar que los jueces y que la ley interfieran o descalifiquen los acuerdos
arrancados a los empleadores. Al legislador, no se le pide intervención sino apenas que prohíba a los
jueces inmiscuirse. El modelo   de raíz económica del Reino Unido domina igualmente  en los Estados
Unidos, concebido también  como un  sistema de inmunidades sindicales  que procuran la autorregulación
del mercado de trabajo. pero caracterizado en este caso por la intervención del legislador en la National
Labor Relations Act de 1935 (ley Wagner) y luego reformada por las leyes Taft Hartley y Landrum
Griffin, que ponen las bases de un sistema de negociación colectiva con el sindicato mayorítario de la
empresa.

Conceptualización Universal y Construcciones Locales sobre la idea del Derecho del Trabajo



86

ley es el dominio de lo incalculable, que concierne a las cuestiones que
trascienden todo cálculo o utilidad individual (Supiot; 2010), puede entenderse
que  su ausencia (la de la ley) permita los apartamientos más audaces; un
ordenamiento en el que ciertos instrumentos de protección del hombre que
trabaja – traducción operativa de la idea básica– pueden o no estar (pueden o
no incorporarse por medio de la negociación) parece más disponible para
experimentar alteraciones radicales de la idea original30.

ii. El contrato de empleo y la subordinación

A la misma lógica responden las construcciones teóricas que, inspiradas
por la insuficiente capacidad del tradicional concepto de subordinación para
contener los modos diversos en que se anudan hoy las relaciones de trabajo,
no sólo ponen en cuestión la exclusividad de aquel tradicional concepto para
definir el centro de imputación del derecho del trabajo, sino que también lo
invalidan para servir de parámetro de aproximación o diferenciación  de otros
vínculos más o menos próximos, y hasta llegan  a proponer su supresión como
calificador para el acceso al  goce de ciertos derechos históricamente concebidos
para atender las situaciones de máxima asimetría presentes en la prestación
de trabajo humano (Freedland; 2003, 2006 y 2007; Deakin; 2007;  Hyde; 2006;
Langille; 2009;  Linder ; 1999)31.

Mientras en la dogmática continental parece haber ciertas tendencias tanto
a ampliar conceptualmente la idea de dependencia, cuanto  a sumar categorías
adicionales de trabajadores cuya autonomía jurídico-personal no oculta una de
todos modos determinante situación de inferioridad contractual definida por un
estado de sujeción económica, influyente literatura anglosajona, como venimos
de ver,  propone abandonar el tradicional criterio de la subordinación, para
sustituirlo por categorías de mayor alcance que incluyan todas las
manifestaciones de trabajo personal32. Se invocan finalidades como las de incluir
situaciones hasta ahora excluidas por el paradigma del contrato de trabajo,
establecer una lógica de continuidad con los contratos que se encuentran al

________________
30. Como  para la intervención de otras formas regulatorias, como las que considera Arup (2001)  o para la

instalación de  tendencias hacia un Derecho del trabajo sin estado o con menos estado (ello, por otra
parte, no es novedoso en estos países, pues  está generalizada aquí la intervención de árbitros, conciliad
ores y otros organismos no estatales de solución de los conflictos; se recurre al arbitraje privado para
asegurar la aplicación de los convenios colectivos, junto a otras formas no estatales de regulación
(Arthurs; 2007) .

31. Las construcciones de estos autores  son diversas entre sí , como diversas – y en algunos casos hasta
contradictorias - son también sus respectivas concepciones sobre el rumbo que debería adoptar el
Derecho del trabajo; no obstante,  todos ellos coinciden en poner en cuestión la idea tradicional de la
subordinación y del contrato de trabajo y eso es lo que interesa señalar aquí, en el marco de la hipótesis
que constituye el objeto de esta reflexión. La legislación no parece haber llegado, por ahora, tan lejos: la
figura británica del “worker” como sujeto habilitado para acceder a algunos derechos (su conceptualización
en Davidov,2005 )  y la del  “dependent contractor”    en Canadá parecen evocar más bien la idea del
trabajador semidependiente de la experiencia continental.

32. Langille (2009) con cita de Freedland sostiene que la negativa a “abrir” el centro del imputación del
Derecho del trabajo se origina en el temor a perder la justificación de la desigualdad en los poderes de
negociación.  Apenas se llega, afirma,  a los semidependientes, precisamente porque en ellos esa
asimetría de poderes sí está presente. Pero se desperdicia la oportunidad de “capturar” a los trabajadores
autónomos por ese prurito anacrónico de  preservar  la idea de la dependencia.
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margen del sistema de protección laboral, hacer posible una más profunda y
exitosa experimentación judicial para el reconocimiento  de arreglos
contractuales que toleran más amplios grados de autonomía de parte del
trabajador, denunciar la insuficiencia del tradicional concepto de la subordinación
para reconocerlo como molde o matriz  en relación al cual reconocer las
categorías alcanzadas y las excluidas por el sistema de protección, mejorar la
regulación contractual del conjunto de los contratos de trabajo personal,
establecer un marco multidimensional de trabajo personal que hace más fácil
establecer convergencias entre la regulación de los contratos de trabajo y la de
otros contratos de trabajo personal.

iii. Sobre la construcción teórica de las “capabilities”

Las ideas de Amartya Sen, en particular la construcción teórica de las
“capabilities” ha tenido sí acogida en la literatura jurídica anglosajona (entre
otros, Deakin; 2005 y 2009 y, en el marco de una propuesta muy distinta,
Langille 2009). Parece haber sido Deakin quien con más rigor ha procurado
proyectar esa concepción sobre el Derecho del Trabajo, tal vez inspirado en la
idea de que el ordenamiento legal demanda el establecimiento de precondiciones
institucionales necesarias para facilitar el desarrollo de las capacidades
individuales que permitan la participación deliberada  y efectiva de los individuos
en las actividades de mercado, función que en cierta medida en los derechos
de pertenencia continental asume la dominante normativa estatal33. No alcanza
para ello, se sostiene, la asignación de las capacidades contractuales de derecho
o de hecho o el reconocimiento del derecho de propiedad – hasta allí la pura
lógica neoclásica – sino que es necesario dotar al trabajador de otras formas
de soporte institucional,  además de las tradicionales de la acción colectiva,
para mejorar las condiciones de su participación en la operación de los mercados.

Desde esta perspectiva, sintetizada por Deakin, el de las  capabilities  parece
ser un ejercicio en construcción, que trasciende la norma imperativa – pero no
necesariamente la excluye - y que permite a su interior hacer los ajustes
necesarios junto a los mecanismos de la seguridad y la asistencia social o de
otras políticas públicas, todo ello con el objeto de fortalecer la capacidad del
trabajador en el mercado34.

iv. Law and economics

Finalmente, sin que ello implique menor importancia,  es evidente que el
análisis económico del derecho, fuertemente  instalado en el mundo anglosajón

_______________
33. Parece ser desde esa lógica que ese autor parece entender que un régimen laboral basado en la idea de

la “capabilities” (antes que en la aproximación habitual a la conceptualización anglosajona del intercambio
económico, “… luciría en buena medida como el tipo de régimen que se  observa hoy en el sistema
europeo (y en otros), es decir, regímenes en los que los clásicos principios de libertad de contratación
y pacta sunt servanda son complementados por normas imperativas y supletorias de varios tipos, en su
mayor parte originadas en la legislación” (Deakin, 2009) (la traducción es nuestra).

34. Distinta es la perspectiva  de Langille,(2009) para quien la idea de la  capability, entendida en él como un
instrumento de liberación del capital humano limitado por instrumentos normativos que de algún modo
obstruyen su despliegue, debe jugar un rol más bien sustitutivo de  las instituciones de tutela preexistentes.
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desde los tempranos años ‘60, habilita construcciones que tienden a apartar
sus ordenamientos de aquella idea básica del Derecho del trabajo. Si de lo que
se trata es de concebir el ordenamiento de modo de suprimir los obstáculos
que obstruyen los acuerdos privados35, ciertamente menor es el espacio que
queda para un régimen jurídico como el del derecho del trabajo que, en su idea
original,  parte de la estructural desigualdad de poderes de negociación y
consiguiente ineptitud de la autonomía de la voluntad y, en su consecuencia,
del contrato para regular las condiciones de trabajo. Va de suyo que un sistema
jurídico que ha brindado acogida a esa concepción – la del análisis económico
del derecho – ha de tener, como efectivamente tiene, una mayor propensión a
tomar distancia de aquella idea original

c. En América Latina

i. Algunos rasgos comunes

Para el caso de los países latinoamericanos no nos limitaremos a marcar
las transformaciones que pudiera entenderse que afectan sus “ideas particulares”
del DT. Presentaremos antes, de manera harto sucinta, algunos rasgos comunes
de esos derechos.  Hay que decir, en cualquier caso, que este tratamiento
conjunto no implica sostener la existencia del algo que pueda caracterizarse
como un Derecho del Trabajo latinoamericano; se trata apenas de un esfuerzo
metodológico para presentar una “idea particular” algo más inclusiva  que la que
resultaría de trabajar sobre un específico régimen nacional36. Si algo cabría
anticipar, a los efectos que hoy nos ocupan, es que la totalidad de estos derechos
parecen enmarcarse con comodidad en la estilizada “idea básica” del Derecho
del trabajo que propusiéramos en las primeras líneas.

En ese cometido, habría que decir que los derechos del trabajo de la América
Latina comparten una común pertenencia al sistema jurídico continental; luego,
desde esa perspectiva, su idea particular del derecho del trabajo se distingue
de modo nítido de los que responden a otras construcciones culturales (v.gr. la
del common law).

Una de las diferencias significativas que distinguen a los derechos del trabajo
de América Latina de otros pertenecientes a países en desarrollo, es que aquellos
son derechos influenciados  que, como se viene de señalar, expresan la tradición
jurídica heredada de la Europa continental, pero no son derechos transplantados;
la mayoría de esas naciones accedieron a su independencia en las primeras

________________
35. En ese sentido, el teorema de Coase según Cooter y Ulen, Derecho y Economía, Fondo de Cultura

Economica, México 1998; en el mismo sentido, con particular referencia al derecho chileno,  José Luis
Ugarte C. “Analisis Económico del Derecho; el derecho laboral y sus enemigos” Fundación de Cultura
Universitaria, Montevideo, 2001.

36. Así como en este caso destacaremos los rasgos comunes de los Derechos del trabajo de la América
Latina, podríamos en cambio marcar sus diferencias y destacar, en consecuencia, la singularidad de
cada ordenamiento nacional; desde luego, esta última  opción no resulta útil a los efectos que se
proponen en este documento.
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décadas del siglo XIX y, por lo tanto, antes del desarrollo del proceso de
industrialización y, por consiguiente, de la instalación de un verdadero sistema
jurídico laboral en sus potencias coloniales.

En función de esa condición, los ordenamientos laborales de los países de
América Latina expresan un derecho fundado sobre la ley como experiencia
jurídica primera37, la idea de orden público social, una activa intervención estatal,
el predominio de la norma imperativa y por lo tanto “inderogable” “ a la baja” y un
sistema de fuentes que es una mezcla, en dosajes diversos en cada  una de
esas naciones, de leyes y convenciones colectivas que, en su conjunto,
constituyen un sistema complejo de técnicas de limitación de la autonomía de
la voluntad.

Desde luego, la pertenencia al sistema continental no implica
necesariamente que esos países constituyan  expresiones del denominado
“modelo social europeo”. En razón de variados factores de la experiencia
(histórica, cultural, política) de los países de la región, abrigo la hipótesis de
que estos derechos expresan, en diversa medida, una pertenencia  débil  al
modelo social europeo, circunstancia que, diría, les ha hecho más sensibles a
las compulsiones neoclásicas que tuvieran su más enérgica implantación en
los ’90, por lo tanto a su impacto abrupto y desmesurado, la consiguiente
introducción de reformas sesgadas e inconsistentes, la ineptitud para la puesta
en marcha de un proceso más riguroso  para reaccionar a los desafíos que
evocamos líneas arriba e, incluso, la propensión a las ulteriores restauraciones
anacrónicas o desviadas  (la contrarreforma…) que se produjera en algunos
países a partir de los primeros años del nuevo milenio.

Otro de sus rasgos, entre los más señalados por la literatura es el de la
crisis de autenticidad (Deveali; 1983) o, dicho de otro modo, la brecha interpuesta
entre derecho y realidad (Ermida; 1990) y la consiguiente falta de efectividad de
estos ordenamientos, desde luego en diversa medida, en dos niveles vinculados
entre sí, pero ciertamente diferenciables:

• La presencia generalizada de trabajo informal (tanto en el sector informal
en sentido propio, como en empresas formales que, sin embargo, no
registran a partes más o menos extendidas de sus propias plantillas38).
Va de suyo,  por tanto, que la informalidad y la necesidad de su reducción
forman parte de la idea particular de los derechos del trabajo de la América
Latina (como de otras naciones en desarrollo)39.

• Una cierta tendencia a la implantación de normas que exorbitan los
contextos o prácticas regionales y que, por tanto, no se aplican o, cuanto

________________
37. Diez Picazo, Luis, “Experiencias jurídicas y teoría del derecho”, Ariel, Madrid 1973
38. Se trata de los trabajadores no registrados o clandestinos que, junto con aquellos que se desempeñan en

el sector informal en sentido propio, constituyen la denominada economía informal.
39. Lo que magnifica la importancia de  temas como inspección del trabajo, acceso a la justicia , diseño

normativo, reducción de costos de la formalidad, apreciación y puesta en valor de las ventajas de la
formalidad, etc
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menos, no se aplican siempre o no plenamente. Lo cual puede tal vez
atribuirse a

- un desarrollo legislativo que ha sido más bien producto de
concesiones de gobiernos de diverso signo y con diversas
motivaciones pero, a diferencia de la Europa continental, no como
respuesta a los reclamos y la lucha de los trabajadores;  son derechos
que en muchos casos se instalan antes del advenimiento de un
verdadero proceso de industrialización40

- la indudable influencia de precedentes europeos y, a partir de los
años ‘20, de las convenciones de la OIT que, después de todo,  en su
mayor parte también inspiradas en las experiencias europeas; todo
ello sin un necesario correlato con la realidad social, tecnológica e
industrial imperante en la región.

- Y también la influencia de experiencias autoritarias tanto autóctonas41

como importadas de la vieja Europa. Entre esas últimas, las de la
España de Franco, el Portugal de Oliveira Salazar (particularmente
intensa en el caso de Brasil) y la Italia de Mussolini, con la singularidad
notable de que, abandonadas en sus países de origen tan pronto
estos transitaran desde el  totalitarismo hacia las instituciones de la
democracia, han subsistido en algunos países de la región hasta
nuestros días; es el caso de los regímenes de sindicato único aún
subsistentes en Argentina y Brasil,  o de las restricciones a la libertad
sindical no superadas aún en los ordenamientos de naciones que,
no obstante, han adquirido ya interesantes credenciales
democráticas, como Chile y Costa Rica.

ii. Las reformas laborales en América Latina; la contrarreforma

Estos ordenamientos no salieron indemnes de los procesos reformistas
desplegados en muchos de ellos en los años ’90.

Puede en primer lugar  reconocerse un cierto proceso de convergencia
institucional entre esos ordenamientos, que en el caso de las relaciones
individuales del trabajo transitara, obviamente, el rumbo de la denominada
flexibilidad laboral en varias de sus manifestaciones, y en materia de relaciones
colectivas de trabajo tuviera a los convenios de libertad sindical y los principios

_______________
40. Gerad Lyon Caen (2004) dice del Derecho del trabajo  francés    que es un derecho nacido de la presión

de los trabajadores sobre e parlamento,, el gobierno  o los empleadores; luego,  un derecho no otorgado
sino conquistado. Deveali (1983) refiere en cambio que el Derecho del trabajo  en América Latina nace
de un modo distinto: en el viejo mundo, confirma, cada progreso es resultado de la  lucha del proletariado
(plazas, movimientos revolucionarios, huelgas cruentas o discusiones agitadas en los órganos
parlamentarios, con el liderazgo de los líderes del proletariado, contra la tenaz resistencia de las fuerzas
conservadoras) “…En América Latina, o cuanto menos en la mayorías de sus países, (en cambio)  se
dicta una generosa legislación industrial cuando el proceso de industrialización está todavía en sus
inicios y mucho antes de que se plantee una verdadera “cuestión social”.

41. Como recuerda Bronstein (1997), no son pocos los códigos latinoamericanos que han llevado los
nombres de los dictadores que los introdujeran.Tal el caso del código Trujillo, en la República Dominicana,
del Código Stroessner en Paraguay,  del Código Somoza en Nicaragua
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que de ellos emanan como punto de convergencia42. Esos trayectos de
convergencia fueron impulsados en cada uno de esos ámbitos por factores
políticos e ideológicos simultáneos pero de bien diversa estirpe: el pensamiento
neoclásico en el marco de la liberalización de los intercambios y la consiguiente
homogeneidad en los discursos de contestación de los ordenamientos laborales,
en el primer caso; la recuperación de la democracia y una concepción más
extendida del sistema de libertades, en el restante.

En esa dimensión convergente, los procesos de reforma laboral que tuvieran
lugar en América Latina parecen haber sido más sensibles a los reclamos de
flexibilidad externa y numérica43 concebida para impulsar la reducción nominal
de los costos de la mano de obra y mucho menos receptivos, en cambio de esa
otra perspectiva que se sustenta más en la denominada flexibilidad interna y
funcional  y la simultánea perdurabilidad de los vínculos,

En línea con el proceso correlativo desencadenado en los países de la Unión
Europea, aunque de modo ciertamente menos incisivo, se descubre también en
los países de la región una incipiente tendencia de exaltación de los derechos
fundamentales de la persona en el trabajo, los específicos, consagrados en los
ocho convenios fundamentales de la OIT, y los «inespecíficos»44 de la persona en
su consideración en el ámbito de trabajo.

Pero en los albores del nuevo milenio se había hecho ya evidente que esas
reformas laborales, en el marco de las concomitantes reformas económicas, no
habían tenido un efecto virtuoso sobre la situación socio-laboral ni los mercados de
trabajo de los países de la región: alto desempleo, informalidad creciente, precariedad
e inseguridad en el empleo, inaplicación de la tutela del trabajo, caída en los salarios
reales y la protección social, incremento notable de la pobreza y la desigualdad45.
En ese marco, sobreviene una virtual suspensión de los procesos de reforma de
inspiración neoclásica y, en algunos de ellos, una tendencia de reflujo
(¿contrarreforma’) de diversa intensidad46.

_______________
42. Si la convergencia es acción o efecto de dirigirse dos o más líneas a unirse en un punto, una acción de

convergencia supone el desplazamiento común de los diversos elementos convergentes en el sentido de
un mismo punto de destino (punto de convergencia). Este puede estar más cerca de uno u otro de los
sistemas (o elementos de ellos) que se relacionan, en un punto intermedio entre ellos o en un lugar
exterior al espacio que los vincula (Feldman, Silvio y Goldin, 1995, pág. 47).

43. En algunos casos se advierte también una voluntad manifiesta de sustituir técnicas tradicionales para la
provisión de la tutela por otras más complacientes con los mercados, tales como los esquemas de capi-
talización individual o colectivo – principalmente en los sistemas de pensiones, pero también en regímenes
de seguridad en el empleo – y el recurso al seguro privado (accidentes del trabajo, prestaciones de salud).

44. Así les llama Palomeque (1991) en terminología que ya «ha hecho carrera». Tales como los de intimidad,
opinión y expresión, libertad ideológica y religiosa, preservación de la propia imagen, no discriminación,
cumplimiento de deberes familiares, restricción en el tratamiento de los datos sobre el asalariado,
evaluación de datos genéticos, prevención de excesos en el uso de nuevas tecnologías de control
laboral, preservación de la privacidad de la correspondencia electrónica, entre otras.

45. En ese sentido, véase Pagés Serra (2004), quien  admite que «las reformas estructurales no produjeron los
cambios previstos en el mercado laboral». Años antes, Lora y Pagés Serra (1996) reclamaban con
vehemencia ese tipo de reformas donde se propiciaban «profundas reformas laborales para adecuar la
legislación laboral al nuevo contexto de flexibilidad y competencia». Y, como se menciona supra, se denun-
ciaba el hecho de que, en tanto, se habían producido cambios profundos en política comercial, cambiaria,
tributaria, financiera, y en privatizaciones, las reformas laborales habían sido de más baja intensidad.

46. A excepción de unas pocas reformas que se propusieron aligerar los costos laborales de las pequeñas
empresas. Tal es el caso del Perú, donde en julio de 2003 se adoptaron nuevas normas mediante las
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iii. El devenir de la idea del Derecho del Trabajo en América Latina

Hay que decir, de todos modos, que las reformas  producidas en las últimas
décadas – señaladamente, en los 90 - no alcanzaron a conmover los
fundamentos estructurales de los derechos sociales en América Latina47, ni
aún durante el período  en que se materializaran las transformaciones más
profundas. En todo caso, se han tratado en su mayor parte de reformas que
más han tenido que ver con la intensidad tutelar del sistema de protección que
con transformaciones sustantivas que permitan decir, como sí pudo decirse de
los derechos del trabajo europeos, que sus versiones tradicionales forman parte
ya de la arqueología del derecho social .  Como consecuencia del carácter no
sustantivo de esas reformas y, en su caso, de la restauración de las instituciones
precedentes, resulta evidente que la idea particular de estos derechos, aún
debilitada,  no ha cambiado demasiado y, a fortiori, que tampoco se han apartado
de aquella idea básica.

iv. América Latina ante los debates más recientes

¿Qué relevancia pueden tener para países en desarrollo, como los de la
América del Sur, desarrollos teóricos como los que se encuentran actualmente
en debate en las economías industrializadas?

Pareciera que el concepto de “capabilities” o “capacidades”, necesariamente
mediatizado por las singularidades de cada uno de aquellos países, puede
iluminar trayectos para el tratamiento de la informalidad, uno de los flagelos
que más intensamente conspiran contra un adecuado despliegue y
generalización de los instrumentos de la protección laboral y social. Ciertamente,
no se trataría de unas capacidades  (o de unas “capabilities”)  para sustituirlos,
sino bien por el contrario, para facilitar el acceso al amparo de la ley y al goce
efectivo de los derechos de la formalidad. Si al sujeto que se encuentra dentro
del marco del amparo de las instituciones de la ley, la idea de las capabilities
puede servirle para “moverse” con más autonomía en el mercado (en todo caso,
unas capabilities además de los instrumentos tradicionales de protección y no
en lugar de aquellos), en el caso de las naciones en desarrollo, desde la misma
perspectiva axiológica, este enfoque teórico debería servir para acceder a los
beneficios de la protección social y de ningún modo para sustituirlos. Sirve  al
trabajador que se le dote  de recursos suficientes para asegurarle el acceso a

________________
cuales se redujeron los derechos laborales en las empresas de no más de diez trabajadores  y el de
Paraguay, donde la ley 1.980 de septiembre de 2002 permite a las pequeñas empresas contratar hasta
el 20 por ciento de su personal bajo contrato de primer empleo (las que no superan cinco trabajadores
pueden contratar uno bajo esta modalidad), sin que ello imponga aportar por ellos al régimen de pensiones,
ni seguro social, asignación familiar, indemnización por preaviso ni vacaciones, y deduciendo los
aportes jubilatorios y pensiones del impuesto a la renta.

47 Córdova (1996) destaca que ni aun la dictadura chilena, que redujo derechos, desactivó el control estatal
– pasó del control del cumplimiento de las normas al control del sindicato y el conflicto –, procuró la
descentralización de la estructura sindical y la negociación colectiva, y cercenó el derecho de huelga,
alcanzó a conmover las bases y fundamento del derecho del trabajo. En el mismo sentido, Bensusán
(2006) afirma que esas reformas – se refiere a las que afectaron a la Argentina, Brasil, Chile y México
– «no llegaron a afectar drásticamente las reglas preexistentes». Desde otra perspectiva, pero confirmando
la misma idea, Lora y Pagés Serra (1996) se agraviaban de la tibieza de las reformas laborales.
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______________
48 Ver la síntesis de los documentos elaborados en esa oportunidad  en Weller (comp), 2009.
49 Que procuramos describir y explicar en “Labour Subordination and the Subjective weakening of labour law”

in “Boundaries and frontiers of labour law. Goal and means in the regulation of work” (Guy Davidov and
Brian Langille comps) Hart Publishing, Oxford, 2006.

su amparo, allí donde la norma imperativa y las técnicas auxiliares tradicionales
(señaladamente, la inspección del trabajo), no bastan para realizarlo. En suma,
la norma imperativa, para tener efectiva vigencia, demanda un cierto mínimo
poder de mercado, del que el trabajador informal carece y del que – capacidades
o capabilities mediante -  conviene dotarlo.

La idea de “flexicurity” tiene también, a mi juicio, algún aporte que hacer a
la reflexión latinoamericana sobre la protección social. En una reciente actividad
de la CEPAL sobre esa propuesta teórica48 pareció, a juicio del autor, quedar
claro que, en relación a ese esquema, es el espacio de la protección social el
que demandaba los más audaces avances y desarrollos. Bien lejos del
“descubrimiento” o la “revelación”, puede no obstante rescatarse la pertinencia
para la región de la idea compleja de la protección social - explícita en la
formulación teórica de la flexicurity -expresada en la utilización simultánea y
armónica de un continuo en que a la protección contractual en sí – las normas
tradicionales del Derecho del trabajo – se agregan los instrumentos de la
seguridad social, las diversas políticas activas del mercado de trabajo, la
formación y el entrenamiento en su versión continua (lifelong learning) y el diálogo
social como vehículo asociado al diseño de un conjunto de semejante
contextura.

Hay que decir, finalmente, que también la identificación  de los sujetos
incluidos en el amparo del Derecho del trabajo deberá afrontar en América Latina
ejercicios de redefinición. Habrá que tener en cuenta, en todo caso que mientras
que en la economías industrializadas prevalecen en esos procesos,  factores
que son producto de la innovación tecnológica y organizacional, (aunque se
registra, bien que en menor medida,  la presencia de otros menos “sofisticados”
como la informalidad y el fraude), en los países en desarrollo el proceso de
debilitamiento subjetivo del derecho del trabajo49 (allí, a su interior, las
necesidades de redefinición de los sujetos) encuentra sus expresiones más
arraigadas en la informalidad y en otros factores analógicamente primitivos
(aunque también en menor medida, pueden observarse otros más modernos,
especialmente en la áreas tecnológicamente más avanzadas).

v. América Latina y la internacionalización de los mercados

También los efectos de la internacionalización de los mercados afectan a
los derechos del trabajo de los países de América Latina, aunque no de modo
idéntico al que operan en los países  desarrollados, y tal vez con más acuciante
intensidad. En tanto en estos últimos pueden afrontar la competencia
internacional particularmente en materia de inversión directa y de cara a las
tendencias a la deslocalización de las inversiones, mediante los más diversos
instrumentos de lo que genéricamente se consideran factores de competitividad
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sistémica (Banks; 2006), las carencias imperantes en esas naciones en
desarrollo les llevan a compensarlas por medio de  la preservación de los bajos
costos laborales, frecuentemente asociados a la degradación de los niveles de
protección laboral. Es, pues, más compleja la defensa de los contenidos de los
derechos del trabajo  en estos países50 afectados por esas presiones y por las
tendencias a la desintegración vertical de las empresas, fenómenos que tienden
a desorganizarlos (Valdés; 2001); todo lo cual demanda las más creativas
reacciones para “reorganizarlos” so riesgo de que, privados de sus defensas
inmunológicas, estos ordenamientos encuentren dificultades insalvables para
garantizar su subsistencia51. Es desde esta perspectiva que la señalada
inamovilidad de las “ideas particulares” de los Derechos del Trabajo de América
Latina – en algunos casos, las restauraciones anacrónicas - no sean, tal vez,
una noticia de la que regocijarse, como tampoco lo fueran en su momento de
auge los ejercicios banalmente desregulatorios inspirados por los organismos
internacionales de crédito52.

vi. Evaluación provisoria

A modo de síntesis conclusiva, cabría decir que  la idea básica del Derecho
del Trabajo -  en pocas palabras, la tutela del hombre que trabaja en forma
personal en condiciones de desigualdad contractual -  conserva para América
Latina valores que sugieren y aconsejan su preservación. Cabría pensar, no
obstante, que la falta de adecuación de  los contenidos de la idea particular (o
las ideas) de los derechos del trabajo de  América Latina, no es una buena
noticia;  esa evolución ausente podría distanciar  a los derechos del trabajo
locales de los hechos, los contextos y lo procesos más recientes – las nuevas
tecnologías, los nuevos arreglos organizacionales (del trabajo, de la producción),
los arrebatos de la internacionalización de las economías, etc, -  arriesgando
hacerles tan poco capaces de resolver las viejas carencias como los nuevos
desafíos. Reflexión que sugiere una nueva hipótesis: la posibilidad de conservar
la “idea básica del derecho del trabajo” en tanto valor, depende de que las
“ideas particulares” de cada ordenamiento (o de cada conjunto) muestren
capacidad de plástica adaptación. La “congelación” del ordenamiento tradicional,
por confortable que resulte a los ojos del laboralista, puede ser un signo de

________________
50. Luego, las presiones de la globalización no son parejas y producirán efectos negativos sobre todo sobre

los países  subdesarrollados, aumentando la segmentación (Banks; 2006). Fenómeno que tiende a
producirse más a través  del outsourcing que de la inversión directa.  Y estos países si pueden participar
en un “race to the bottom” (carrera hacia la degradación de las condiciones de trabajo). Hay aquí
tendencia a la actividad trabajo-intensiva, en el marco de una  amplia oferta de trabajadores no
calificados sin poder de mercado; prevalecen, por tanto, procesos más “movilizables”  y, por tanto, más
susceptibles  a la deslocalización

51. Hay, en efecto, estrategias políticas y normativas para s para combatir los efectos predatorios del
outsourcing; en particular, en materia  de subcontratación, cesión de  personal, transmisión de empresas,
despidos colectivos, garantía de créditos laborales en situaciones de quiebra o insolvencia del empleador,
etc  (Rodríguez Piñero; 2006).

52. Tal el caso del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial.. Desde esta perspectiva, no
tiene importancia menor la decisión de esta última entidad de  suspender la vigencia de  del “ Employing
Workers Indicator “(EWI) decidida  en Abril de 2009.   Ese indicador aparece  en “Doing Business”, la
publicación anual del banco de más alta circulación; se trata de un informe que mide los costos que
implican para las empresas ciertas regulaciones seleccionadas en 181 países..
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necrosis que facilite el más masivo cuestionamiento de la idea matriz.

3. LAS IDEAS PARTICULARES EN TRATAMIENTO COMPARADO

a. Sobre las demandas de la economía

Todos los ordenamientos que hemos sometido a consideración en las líneas
precedentes han sido objeto de sostenidos reclamos de adecuación a
consideraciones de eficiencia y  de racionalidad económica. Pero mientras que
en los países del área del common law esos reclamos se han ajustado – con
mayor o menor rigor – a concepciones afines al análisis económico del derecho
y no han tenido que afrontar un entramado legislativo consistente, en los países
del área continental y también en los de la América Latina, en cambio, han
asumido la forma de las demandas de flexibilidad que, por añadidura, han debido
operar sobre regímenes legales extendidos y consistentes.

Como consecuencia de ello, las construcciones de los juristas  anglo-
sajones no han debido sortear insuperables restricciones al ejercicio de la libertad
contractual,  lo que tal vez facilita la opción que hacen algunos de ellos de
tomar distancia  de aquella idea básica y original del Derecho del Trabajo
apoyada sobre la dominante técnica de la limitación de la autonomía de la
voluntad.

Como queda dicho, en las áreas restantes  (la Europa continental y la
América Latina) los mismos reclamos hubieron de proyectarse bajo la forma de
demandas de flexibilización de las normas legales, que no resultaron
cuestionadas  en su propia existencia sino en la hipotética rigidez  de sus
textos, de donde cuantiosísimas reformas que les afectaron  habrían de derivar
en ordenamientos que exhiben en conjunto una menor intensidad tutelar pero
que no han abdicado su rol de poner límites a los contratos individuales, ni por
lo tanto su compromiso con la idea básica esquematizada en la primera sección.
Cabría pues afirmar, una vez más , que los mecanismos de flexibilidad laboral,
instrumentados también en un poderoso arsenal legislativo, no son hoy sino
propiedad y nota calificadora de normas que siguen siendo imperativas y que
siguen imponiendo (tal vez menores) restricciones al ejercicio de la libertad
contractual53.

Podría pues decirse que a la determinante virtualidad del homo economicus
que preside la evolución de las ideas particulares del derecho del trabajo de los
países del área del common law,  los países de raigambre continental tienden a

_____________
53. Puede el DT ser un “failing paradigm” (Hyde; 2006) o bien un paradigma puesto en dificultades por un

cambio en el contexto, que requiere  consecuentemente un cambio y adecuación de sus instrumentos.
Audazmente se podría decir que en la literatura  norteamericana  se evidencia una cierta percepción
compartida de un paradigma que se agota, destino que  algunos parecen aceptar ,  en tanto que otros lo
contemplan con desazón y voluntad de resistencia (Stone, 2007 ;  Arthurs; 2006). En la dimensión
continental, esa percepción  tiene un espacio sensiblemente menor. En Latinoamérica, salvo excepciones,
ha habido  flujos y reflujos  del Derecho del trabajo en punto al grado de intensidad de las instituciones
de protección, sin que su idea básica  haya sido puesta seriamente en cuestión en el pensamiento laboral
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oponer la concepción del homo jurídicus, en tanto dogmática construcción del
hombre y del derecho, sea implícitamente54 – es lo que estaría detrás  de la
preservación continental de la idea histórica del Derecho del trabajo – sea
explícitamente, del modo que ilustra la monumental construcción conceptual
de Alain Supiot en una obra relativamente reciente (Supiot; 2007)55.

b. En relación con el sistema de fuentes

Ni que decir hay que “en el corazón” de esa diversa incidencia de la lógica
económica está la radical diferencia en los sistemas de fuentes. Si bien en el
espacio continental se modifican las relaciones entre las fuentes – en general,
a favor de la autonomía colectiva y en  detrimento de la fuente de naturaleza
legal – si  bien se incorporan al sistema reglamentaciones no vinculantes (soft
law),  se puede todavía decir que la ley es algo menos vigorosa… sed lex, y que
el soft law no tiene la misma dimensión en el contexto de un ordenamiento
enmarcado en la fuerza de la ley y de las constituciones que regulan el hecho
laboral, que en otros en que unas y otras no juegan un rol relevante en esa
materia.

En el caso de las naciones de América Latina, puede decirse que su afiliación
continental y su  pertenencia débil al modelo social europeo, les ha hecho más
sensibles a las compulsiones neoclásicas desplegadas particularmente durante
los ’90, y por lo tanto, a su impacto abrupto y desemesurado, a la introducción
de reformas intensas, sesgadas e inconsistentes e, incluso, a las restauraciones
anacrónicas o desviadas (las contrarreformas) que se produjeran en algunos de
esos países a partir de los primeros años del nuevo milenio

Cabe pues concluir que, desde la perspectiva del sistema de fuentes, se
altera la idea original del derecho del trabajo si el sistema abandona la función
igualadora de la norma imperativa (autónoma o heterónoma) y no en cambio si
se alteran los modos de internormatividad, en la medida en que no se restituya
la fijación de las condiciones de trabajo y los niveles de protección social al
puro juego de la libertad contractual. Desde esa perspectiva, la contextura del
sistema de fuentes – más o menos voluntarista – alienta la adopción de rumbos
diferentes cuando los desafíos comunes ponen en cuestión la continuidad de
los ordenamientos. En el marco de la ley y con el soporte de las constituciones,
los sistemas jurídicos de pertenencia continental tienden a evolucionar en el
marco de la idea básica y original del derecho del trabajo, en tanto los
ordenamientos anglosajones parecen tener menos restricciones para apartarse
de aquella idea.

_______________
54. Tal vez como en la recordada comedia-ballet  “El burgués gentilhombre” de Moliere, cuyo protagonista

descubre que  hablaba en prosa sin saberlo…
55. En una obra de aún mas  reciente aparición (Supiot; 2010)   el mismo autor justifica esa perspectiva –

esa función antropológica del derecho – como el producto de un conjunto de principios dogmáticamente
afirmados por el hombre (no provienen de Dios ni de la ciencia), pero que  no constituyen sólo un acto
de fe, sino también de razón, en tanto proceden de la experiencia trágica resultante de la cosificación del
ser humano.  Esos principios se materializan en el de la dignidad del hombre de cuya custodia la ley no
puede abdicar en nombre de la libertad, del mismo modo en que no es lícito postergar las libertades en
nombre de la seguridad.
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c. Sobre la el concepto de dependencia o subordinación laboral
En cuanto a la aptitud inclusiva de la tradicional idea de la subordinación

laboral los trayectos son también diversos. En la experiencia continental, ese
“desafío” tiende resolverse sin desmantelar el concepto tradicional – no se
posterga conceptualmente la narrativa de la determinante situación de inferioridad
contractual del trabajador -  sino más bien ampliando el concepto o bien
agregando otras categorías susceptibles  de tutela, en tanto florecen en los
países anglosajones construcciones que sugieren el l iso y llano
desmantelamiento de la idea de la subordinación, cuando no la construcción –
en su sustitución – de otras ideas de mayor alcance inclusivo.

Correlativamente, los cambios acentuados en la figura del empleador,
producto de los procesos de descentralización productiva  y de desintegración
vertical de las empresas reclaman en los países de pertenencia continental
renovadas estrategias legislativas tendientes a la asignación de deberes,
derechos y, en general responsabilidades, en tanto en los países del área del
common law esos fenómenos se presentan más bien como retos a la estructura
de la negociación colectiva.

De tal modo, cuanto menos intensa es la trama normativa de fuente legal,
menores cautelas parecen oponerse a la apertura, a la disolución incluso, de las
categorías que determinan el centro de imputación de un tal régimen jurídico y,
correlativamente, cuanto más densa es esa trama, más inquietante es la desor-
ganización que infieren los fenómenos de la desintegración vertical de las empresas.

En este particular aspecto  resta decir, a modo de conclusión,  que no toda
evolución en la definición de los sujetos del las relaciones individuales del trabajo
implica una desviación de la idea básica y original del Derecho del trabajo. No
lo son aquellas que incorporan categorías de dependencia atenuada, en la
medida en que no priven a la categoría dominante de límites compensatorios
del desnivel en los poderes de negociación. Sí, en cambio, las técnicas de
reconocimiento que no incluyen de modo definitorio esa condición de desequilibrio
como condición de aplicación del ordenamiento.

d. Las construcciones teóricas de las capabilities o de las capacidades
La construcción teórica de  las capabilities parece un mecanismo de

intervención más requerido en unos ordenamientos–los del sistema jurídico del
common law – a los que la ley  no provee de otros mecanismos institucionales
para la realización de sus fines, particularmente en un contexto en que los
instrumentos de la acción colectiva parecen haber sufrido un empobrecimiento
que en estos ámbitos la ley no está en condiciones de compensar.

Claro está que esta perspectiva puede invocarse para acompañar el
desempeño de la norma legal, para suplirla donde falta y hasta para trascenderla,
o bien, simplemente, para ocupar su lugar y sustituirla56. Mientras que las

________________
56. Es, en cierta forma, la posición de Langille, que entiende necesaria esa sustitución para posibilitar  el

despliegue irrestricto del “capital humano” del que dispone cada trabajador. Hay que decir, en todo caso,
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primeras opciones no parece llevar necesariamente al abandono de aquella
idea básica del derecho del trabajo a partir de la cual se desarrolla esta reflexión,
la segunda, claramente, importa apartamiento  respecto de esa idea.

e. Nuevos espacios para la Seguridad Social
Nuevos roles parecen asignarse también al Derecho de la Seguridad Social

cuando el vínculo dependiente, antaño dominante, pierde esa condición; cuanto
menos, cuando pierde su vocación histórica de permanencia. La relación deviene
inestable, incorpora nuevos perfiles – por ejemplo, los de los diversos niveles de
“semidependencia” – y se sucede con instancias  de trabajo autónomo,
desempleo, períodos formativos, etc. Allí, las construcciones tendientes a
asegurar la continuidad de los ingresos, cuya adscripción al campo de la
seguridad social parece pertinente. Ese cometido de dar cobertura a las
transiciones y a los intersticios de ninguna manera implica apartamiento de la
idea básica del derecho del trabajo; bien por el contrario, aporta a su
enriquecimiento, suplementando un rol que la seguridad social viene cumpliendo
desde bien tempranas instancias  del desarrollo del Derecho del Trabajo.

Hay que decir, finalmente, que un Derecho del trabajo que preservando su
esquema básico (su función indelegable en todo aquello que sólo puede actuarse
sobre el sujeto que es, más o menos categóricamente, un empleador), traslada
o incorpora instrumentos  de tutela de  la seguridad social o de ciertas políticas
activas de mercado de trabajo, podría estar modificando su propia “idea particular”,
pero no necesariamente su idea histórica (se trata, desde luego, de una cuestión
de grado, pues un tránsito masivo de sus instituciones implicaría, esta vez sí,
un cambio sustantivo en esa idea).

III. PARA TERMINAR…
En su dimensión normativa, los derechos del trabajo europeos históricos

han experimentado fuertes cambios en sus ideas particulares; los ordenamientos
resultantes, no obstante, no se han apartado de la idea básica y original del
Derecho del Trabajo57. La idea del orden público y, como derivación de la misma,
la limitación de la autonomía individual y el principio de irrenunciabilidad, tienen
todavía un rol preeminente. Las tendencias de flexibilidad no constituyen sino
una propiedad del sistema de protección y no es de descartar que,
paradójicamente,  tengan la virtualidad de servir a la preservación del modelo
histórico. En síntesis: más cambios normativos (lógicos, por el rol dominante

________________
que la idea de “capital humano” (que Langille recoge en este caso de las elaboraciones del propio Amartya
Sen) no queda sin crítica; Supiot (2009) evoca, en efecto expresiones similares: “…popularizada (esa
idea)  por Stalin (cita L’homme, le capital le plus précieux. Pour une formation bolchévik, Paris, Editions
Sociales 1945) ha servido de equivalente comunista a la noción nazi de  “ material humano”.

57. Tal vez pueda decirse que en los Derechos del trabajo continentales, como en la bella imagen de la
Carcassone  restaurada por el arquitecto Violet Le Duc,  no se sabe ya  que es nuevo y que es original,
por el modo indiscernible en  que se han insertado las piedras nuevas en las antiguas murallas:   “…on
a tellement bien inséré des pierres nouvelles dans les anciennes murailles, que tout a l’air nouveau alors
qu’en réalité tout existait déjà il ya plusieurs siècles…mais, tout a bougé parce qu’on a  changé toutes les
pierres…
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que ha desempeñado y sigue desempeñando  la ley); menos  propensión al
apartamiento de la idea básica.

Los derechos del trabajo de América Latina, de innegable perfil continental,
tienden igualmente a mantenerse en el marco de la idea histórica del Derecho
del Trabajo; su débil afiliación al modelo social europeo tal vez contribuya a
explicar el impacto notable - de reformas sesgadas e inconsistentes, de
restauraciones anacrónicas o desviadas – que algunos de estos ordenamientos
experimentaran en los últimos años.

En los países del common law, cuyos ordenamientos están menos
estructurados en torno  de la ley y, por tanto, tienden a demandar menos cambios
normativos, se constata, en cambio, una mayor inclinación de los juristas a la
revisión de la “idea básica” del Derecho del trabajo. Se advierte en ellos una
mayor sensibilidad para los replanteamientos económicos, una cierta disposición
a la  sustitución de las técnicas de la tutela, a  la apertura de las categorías que
definen el centro de imputacíón del Derecho del trabajo, al abandono del concepto
de la dependencia (como molde referencial o directamente como categoría) y
al diseño de otras categorías más inclusivas. Es natural que un ordenamiento
que no hace de la ley su experiencia jurídica primaria tenga menos reparos en
apartarse  de aquella idea histórica.

Todo lo cual permite afirmarse sobre la hipótesis inicial formulada ahora en
los siguientes términos: el modo de ser de algunas de las “ideas particulares”
del Derecho del trabajo puede facilitar un apartamiento respecto de la “idea
básica y original” de esa rama del derecho, que otras “ideas particulares” son
menos propensas a transitar.
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Resumen:

La figura del empleador constituye un modelo protagónico en el desarrollo
del derecho del trabajo, sobretodo en su ámbito contractual. Las formas de
organización y gestión empresarial intentan sobrellevar la empresa de la mejor
forma posible, a su vez, la empresa representa los medios productivos que
mediante su actividad económica brindan a la sociedad oportunidades de empleo,
igualmente la externalización de actividades productivas es capaz de desplegar
efectos del mayor relieve en el terreno de las relaciones laborales. Sin embargo,
debido a la naturaleza de la actividad económica desplegada por la empresa,
en ocasiones, ésta considera necesario entregar cierta parte de su actividad a
manos de un tercero, lo cual genera una serie de hechos jurídicos que serán
descritos en la presente investigación. A lo largo del siglo XXI se han presenciado
cambios en las relaciones laborales, en razón de ello, el autor, explicará los
diversos escenarios y las respuestas que considera para cada uno de ellos. El
autor concluye estableciendo que el derecho del trabajo estará en condiciones
de efectuar una valiosa contribución al funcionamiento eficiente y equilibrado de
los procesos productivos.

Abstract:
The figure is a model employer leading in the development of labor law,

especially in its contract area. The forms of organization and business
management company try to cope as best as possible, in turn, the firm represents
the means of production, by its activity the company provided em-ployment
opportunities, also the outsourcing of production activities can to deploy the
purposes of greater importance in the field of labor relations. However, due to
the nature of economic activity displayed by the company, at times, this provided
some necessary part of their business to a third party, which generates a series
of transactions which will be described in this investigation. Throughout the
twenty-first century have witnessed changes in industrial relations, because of
this, the author will explain the various scenarios and responses considered for
each of them. The author concludes by stating that labor law will be able to
make a valuable contribution to the efficient and balanced production processes.

Palabras claves: Empleador. Economía del mercado. Derecho del trabajo.
Organización empresarial. Gestión empresarial.

key words: Employer. Market economy. Labor law. Business organization.
Business Management.
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I. UN CAMBIO DE IMPORTANCIA CAPITAL PARA EL DERECHO DEL TRABAJO: EL
ESTALLIDO DE LA EMPRESA TRADICIONAL Y EL FIN DEL MODELO CLÁSICO DE
EMPLEADOR-EMPRESARIO

Cualquier aproximación a los materiales normativos, jurisprudenciales y
doctrinales disponibles en relación con la identificación de los sujetos que
intervienen en la relación laboral permite apreciar, sin importar el ordenamiento
al que se encuentre referida, una manifiesta desproporción entre la atención
dispensada al trabajador y al empleador. Mientras las normas legales, las
decisiones de los tribunales y los estudiosos suelen dedicar un enorme esfuerzo
a la delimitación de los caracteres que adornan el concepto de trabajador, poca
o ninguna solicitud se presta, en cambio, a la individualización de los rasgos
que contribuyen a identificar a la otra parte de la relación laboral.1

Esta sorprendente falta de interés, o incluso “desidia”,2 mostrados a la hora
de perfilar los alcances de la noción de empleador no resulta difícil de explicar.
Lo que ocurre es que, hasta el momento, el empleador ha venido siendo para el
Derecho del Trabajo un personaje sin rostro.3 Es decir, un sujeto que, aunque
podía comparecer al tráfico jurídico de muy diversas maneras (como persona
física o jurídica o incluso ente sin personalidad, de carácter público o privado,
con fines lucrativos o benéficos, etc.), interesaba a éste desde una sola
perspectiva: en tanto sujeto que contrabata la prestación de trabajo y, por tanto,
recibía los servicios del trabajador.4

Esta noción “refleja”, “traslativa” o “mediata” del empleador 5 como mero
acreedor del trabajador no es gratuita, sino que ha respondido históricamente a
un claro propósito garantista.6 De lo que se trataba era de no incluir ningún

________________
1. Este es el caso, por ejemplo, del ordenamiento español, donde la tradicional ausencia de reflexión científica

en torno al sujeto empleador ha venido acompañada, como apunta J. CRUZ VILLALÓN, “Los cambios en la
organización de la empresa y sus efectos en el Derecho del Trabajo: aspectos individuales”, en M.
RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO (Coordinador), El empleador en el Derecho del Trabajo, Madrid Ed.
Tecnos-Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 1999, pág. 29, de “un silencio sorprendente de la norma
laboral en lo que afecta a la determinación y las características del empleador como parte del contrato de
trabajo”, que se expresa en la escueta indicación del artículo 1.2 del Estatuto de los Trabajadores en el
sentido de que ostentarán dicha condición “todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes
que reciban la prestación de servicios de las personas” definidas por el apartado anterior como trabajadores.
Con todo, la obra colectiva a la que se acaba de aludir constituye, precisamente, el punto de partida de una
mayor atención al tema iniciada a finales de la década anterior, de la que son expresión los distintos estudios
doctrinales a los que se irá haciendo alusión progresivamente a lo largo de este trabajo.

2. Como la califica M. RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, “Prólogo” a M. RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO
(Coordinador), El empleador en el Derecho del Trabajo, Madrid Ed. Tecnos-Consejo Andaluz de
Relaciones Laborales, 1999, pág. 129.

3. O como apunta J. CRUZ VILLALÓN, “Los cambios en la organización de la empresa y sus efectos en
el Derecho del Trabajo: aspectos individuales”, cit., pág. 33, “un personaje de rostro sin facciones”, del
que tradicionalmente el legislador no ha deseado “que se tome inconsideración elemento alguno” que
sirva para identificar “algún rasgo relevante” de su figura.

4. El concepto de empleador ha tenido, desde esta perspectiva, un evidente carácter “universal” en la
mayor parte de ordenamientos, como apunta C. MOLERO MARAÑÓN, “Una configuración actualizada de
la noción de empleador y sus problemas básicos”, Actualidad Laboral, 1996, núm. 27, pag. 505, en la
medida en que se ha caracterizado por “una particular ausencia de limitaciones subjetivas”.

5. Por citar aquí algunas de las expresiones utilizadas a nivel doctrinal. Vid., en este sentido, J. MERCADER
UGUINA, Derecho del Trabajo, nuevas tecnologías y sociedad de la información, Valladolid, Ed.
Lex Nova, 2002, especialmente pág. 191.

6. Conforme observa J. CRUZ VILLALÓN, op. cit., págs. 31-32.
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elemento o rasgo definitorio particular de la figura del empleador con el fin de
asegurar la mayor extensión posible del ámbito de aplicación del Derecho del
Trabajo; el cual ha venido siendo definido en la inmensa mayoría de los
ordenamientos en función del tipo de trabajo –identificado por el legislador como
subordinado o dependiente– desarrollado por el trabajador.

Ésta es una concepción que contradice la evidencia aportada por la historia
económica, toda vez que, como se ha puesto de manifiesto, de acuerdo con
ella el “reflejo” debería operar en sentido inverso, ya que han sido más bien la
empresa capitalista y los procesos de acumulación a ella asociados los que,
en todo caso, han “inventado” al trabajador.7 Del mismo modo, tampoco toma
en cuenta que, en una economía de mercado, es el empleador quien no
solamente crea las oportunidades de empleo sino que asume dentro de la
relación laboral un papel protagónico, al encontrarse dotado de poderes que le
permiten configurar de acuerdo con su voluntad e intereses el contenido de la
prestación a desarrollar por el trabajador. No obstante, la “centralidad” de la
figura de éste último que de ella se deriva guarda plena correspondencia con
los objetivos de política del Derecho que han venido informando la configuración
del Derecho del Trabajo como disciplina jurídica autónoma desde sus inicios. Y
no parece encontrar, además, objetores significativos.

Ahora bien, de esta configuración exquisitamente contractual del sujeto
empleador se desprende una consecuencia que en principio no plantearía
dificultad alguna a nuestra disciplina: la de la consiguiente irrelevancia, no sólo
de la configuración jurídica de éste, como se ha dejado dicho, sino también de
la manera como se organiza para desarrollar su actividad. En principio, estos
elementos se integran dentro de la noción de empresa, que es distinta de la de
empleador y resulta revelante, en todo caso, antes como objeto que como
sujeto de derechos y deberes. 8 La realidad organizativa de la empresa no
encuentra, de este modo, acomodo inicialmente dentro de la dogmática del
contrato de trabajo, puesto que, desde su particular perspectiva, lo único que
importa del empleador es “la subjetividad”. 9

Naturalmente, entre los motivos que explican esta falta de relevancia de las
vicisitudes organizativas del empleador no tiene un peso precisamente menor
la circunstancia de que empleador y empresa han sido tradicionalmente nociones
coextensas.10 Es decir, el hecho de que, hasta etapas muy recientes, quien

________________
7. De acuerdo con las observaciones hechas por E. DESDENTADO DAROCA, La personificación del

empresario laboral. Problemas sustantivos y procesales, Valladolid, Ed. Lex Nova, 2006, pág. 34.
8. Conforme destaca M. F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, “El empresario como parte del contrato de trabajo: una

aproximación preliminar”, en M. F. FERNÁNDEZ LÓPEZ (Coordinadora), Empresario, contrato de
trabajo y cooperación entre empresas, Madrid, Ed. Trotta, 2004, págs. 213 y 226.
op. cit., págs. 37-38. Lo anterior no pretende negar que la noción de empresa ha actuado también, de
forma paralela, como presupuesto para la aplicación de diversas ciertas instituciones jurídico-laborales,
que solamente tienen sentido en el marco de una pluralidad organizada de relaciones de trabajo (piénsese,
por citar sólo un ejemplo, en la regulación de los sistemas de clasificación profesional). Esta observación
no altera el sentido de lo afirmado en el texto principal la medida en que incluso dichas instituciones
encuentran en los contornos de la personificación del empresario un límite infranqueable.

9. Nuevamente, M. F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, op. cit., esta vez págs. 26 y 38.
10. O, como apunta J. CRUZ VILLALÓN, “Los cambios en la organización …”, cit., pág. 35, “la concepción
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ocupaba la posición de empleador era, a su vez, el titular de un conjunto
organizado de medios materiales y humanos con los cuales llevaba a cabo de
manera independiente y autosuficiente una determinada actividad productiva,
consistente en la elaboración de un bien o la prestación de un servicio. Las
vicisitudes organizativas del empleador no tienen, en consecuencia, incidencia
sobre el contrato de trabajo, antes que por cualquier otra razón, porque no
pueden tenerla. Porque en principio empleador y empresa coinciden.

Hoy, sin embargo, esta generalizada coincidencia no existe más. En las
últimas décadas se han producido transformaciones que han terminado por
hacer estallar la forma de organización centralizada y autárquica de la producción
que la sustenta. Y, con ella, el modelo tradicional o clásico de empresa y de
empleador construidos a su imagen y semejanza.11

Los caracteres del cambio operado son a estas alturas bastante conocidos.
La necesidad de adaptar las estrategias de gestión empresarial a un contexto
cada vez más inestable y competitivo ha conducido a la adopción de un nueva
forma de organización basada en la segmentación de los procesos de producción
y la colaboración entre organizaciones empresariales en principio independientes
unas de las otras. Frente al tradicional predominio del modelo centralizado de
empresa, basado en el control directo del entero ciclo de producción y su
actuación autónoma respecto de las demás, se han abierto camino en los
últimos años, como una forma de dar respuesta a los retos impuestos por la
nueva situación, modalidades de gestión de los procesos de producción
caracterizadas por una mayor especialización de las unidades productivas y el
establecimiento de vínculos de cooperación más o menos estrechos entre sí,
en un intento de obtener ventajas competitivas de la concentración de la actividad
de las empresas en la realización de sus competencias centrales y la
transferencia hacia el exterior de todas las demás. La empresa fordista
característica del modelo de producción en serie va siendo así progresivamente
sustituida por la actuación de conglomerados de empresas integradas unas
con otras de muy diversas maneras, dando lugar a un nuevo paradigma
organizativo: la empresa red. 12

Éste es un modelo de organización empresarial que puede asumir
características diversas dependiendo de los sectores productivos y actividades
a los que sea aplicado, así como de las particulares opciones de los sujetos
que decidan recurrir a él. No obstante, existen tres rasgos básicos que lo
identifican. Éstos son los siguientes:

________________
clásica o mejor dicho ortodoxa del empresario dentro del Derecho del Trabajo coincide con una identificación
plena del sujeto titular de la organización empresarial, para cuyo funcionamiento contrata a un conjunto
de personas sometidas a régimen laboral”.

11. Vid., en esta dirección, nuevamente, J. CRUZ VILLALÓN, op. cit., pág. 36, para quien asistimos a “una
sorprendente pulverización de ese modelo clásico de empresa y, por extensión, del empresario”.

12. De acuerdo con la terminología empleada por M. CASTELLS, La era de la información: economía,
sociedad y cultura. Volumen 1. La sociedad red, Madrid, Alianza Editorial, 2ª edic., 2000, especialmente
pág. 226. En la misma dirección, vid. también A. RECIO, “Empresa red y relaciones laborales”, en A.
DUBOIS, J. L. MILLÁN y J. ROCA (Coordinadores), Capitalismo, desigualdades y degradación
ambiental, Barcelona, Icaria, 2001, pág. 213 y sigs.
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• La fragmentación y externalización de actividades que, en principio, forman
parte de un único ciclo de producción.

• El empleo de empresas especializadas o proveedores externos para su
atención.

• La coordinación de todos ellos por parte de la empresa principal, que
mantiene así el control del entero ciclo de producción pese a su
disgregación.13

A poco que se repare en las características recién apuntadas se podrá
apreciar cómo la emergencia de este nuevo modelo no conlleva la desaparición
de la gran empresa, sino solamente un cambio en su forma de organización
tradicional. 14 Lo que ocurre es que, frente a la integración vertical de los procesos
productivos y su gestión a través de una estructura jerarquizada que caracterizaron
su forma de operar en el pasado, adquieren en la actualidad un relieve cada vez
mayor formas de división del trabajo interempresarial antes que intraempresarial,
15 que permiten a la misma compensar de manera eficaz la disminución de su
volumen operativo directo mediante el establecimiento de lazos de cooperación
con colaboradores externos en vez de personal sujeto a dependencia. La gran
empresa deja de lado, de tal modo, su “corporeidad fabril”, para convertirse
principalmente en “una entidad articuladora de prestaciones”, es decir en “un
conjunto de contratos organizados”, pero sin que ello suponga necesariamente
una disminución de su poder.16 Antes bien, dicho poder se mantiene e incluso
incrementa como consecuencia de empleo de técnicas de vinculación con
terceros que le permiten acceder a los resultados del desarrollo de la actividad
productiva de diversos grupos de trabajadores sin tener con ellos ningún tipo de
vinculación directa.17

Naturalmente, dependiendo de las situaciones así como del valor que se
asigne a la actividad transferida al exterior, los lazos de coordinación a los que
se acaba de aludir pueden ser de muy distinta naturaleza. Así, las entidades

_________________
13. Para una aproximación más detenida a la descentralización productiva como fenómeno organizativo y

estrategia empresarial, siempre desde esta perspectiva, vid. W. SANGUINETI RAYMOND,
“Descentralización productiva”, Portal Derecho. Programa de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social (http://www.iustel. com), así como la bibliografía allí citada.

14. Como pondría de manifiesto un observador destacadísimo de estos fenómenos como M. CASTELLS, La
era de la información: economía sociedad y cultura, cit., págs. 206-207.

15. Como las describe A. PLÁ RODRÍGUEZ, “La descentralización empresarial y el Derecho del Trabajo”, en
AA.VV., Cuarenta y dos estudios sobre la descentralización empresarial y el Derecho del Trabajo,
Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2000, pág. 15.

16. M. GARMENDIA ARIGÓN, “La nueva consideración de la empresa y su influencia sobre la caracterización
de las relaciones laborales”, Derecho del Trabajo, 2006, núm. 2, pág. 164. En la misma dirección, vid.
también R. DE LUCA TAMAJO y A. PERULLI, “Descentralización productiva”, en XVIII Congreso
Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, París, septiembre 2006, pág. 1 de la
versión electrónica traducida de este documento, para quienes “la empresa (…) tiende a pasar de
tecnoestructura integrada a una red extendida de unidades semiautónomas o autónomas con formas
elásticas de coordinación”; y A. DE LA PUEBLA PINILLA, La empresa como objeto de transmisión en
la nueva economía, Pamplona, Ed. Aranzadi, 2005, pág. 30,  en palabras de la cual asistimos a “la
sustitución del modelo tradicional de empresa por una nueva estructura organizativa integrada por una
pluralidad de entres empresariales relacionados contractualmente”.

17. Así, desde perspectivas diversas, M. GARMENDIA ARIGÓN, op. cit., pág. 165; y J. MERCADER
UGUINA, Derecho del Trabajo, nuevas tecnologías y sociedad de la información, cit., pág. 195.
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que colaboran pueden estar vinculadas entre sí mediante técnicas de derecho
de sociedades, como ocurre tratándose de los grupos de empresas, cuando la
importancia de lo externalizado para la empresa principal aconseja que ésta
mantenga un especial control sobre quien se va a encargar de su realización
(outsourcing estratégico). Pero también, cuando el interés de lo transferido al
exterior es menor, a través de vínculos de naturaleza contractual, como sucede
con las redes empresariales (outsourcing operativo), dentro de las cuales la
cooperación entre sujetos independientes unos de los otros puede articularse a
través de fórmulas de diversas y en muchos casos atípicas (piénsese, además
del tradicional contrato de ejecución de obra, en figuras hasta hace poco tiempo
desconocidas o poco utilizadas, como los contratos de concesión, franquicia,
factoring, merchandising, management, logística, subfornitura, servicios
informáticos, etc.), todas las cuales son aptas para dar lugar al funcionamiento
de auténticos “sistemas productivos integrados”.18 Sea una u otra técnica la
elegida, sin embargo, el resultado es en última instancia siempre el mismo: la
articulación de una estructura empresarial con forma de red, cuyas costuras se
entretejen en torno a la entidad que lidera el proyecto empresarial que justifica
la articulación de todas ellas.19 De este modo, a despecho de la apariencia de
diversidad creada por la pluralidad subjetiva, “la unidad operativa actual” pasa a
estar constituida por el entero “proyecto empresarial, representado por una red”
y no por “las empresas concretas o grupos de empresas” que de él puedan
participar.20

El efecto de procesos que acaban de ser descritos sobre la problemática
que se viene examinando salta a la vista. La transformación de los paradigmas
organizativos que orientan el desarrollo de la actividad empresarial está dando
lugar a una clara disociación entre, de un lado, la configuración jurídica del polo
patronal (que aparece escindido en una multitud de sujetos dotados cada uno
de personalidad jurídica independiente) y, del otro, su articulación económica
(que se mantiene unificada, pese a todo, en torno a un proyecto empresarial
que sigue siendo unitario).21 La coincidencia entre empleador y empresa, tan
cara al modelo clásico de construcción de nuestra disciplina, desaparece. En
tanto que el empleador “con mayúsculas” simplemente “se difumina”.

______________
18 Como los califica J. BAZ RODRÍGUEZ, Las relaciones de trabajo en la empresa de grupo, Granada,

Ed. Comares, 2002, pág. 176. Para un examen de la aptitud de estas figuras para dar lugar a esta clase
de sistemas, vid., además de las observaciones del autor recién citado, págs. 177-182, J. M. GARCÍA-
MORENO GONZALO, “Contratos entre empresas para la instrumentación de la externalización de
actividades laborales. Tipología y régimen básico”, en A. PEDRAJAS MORENO (Director), La
externalización de actividades laborales (outsourcing): una visión interdisciplinar, Valladolid,
Ed. Lex Nova, 2002, págs. 69-97.

19 Por ello, como observa A. DE LA PUEBLA PINILLA, La empresa como objeto de transmisión en la
nueva economía, cit., pág. 34, “las diferencias entre redes y grupos de empresas no deben exagerarse
demasiado”, toda vez que “las redes son grupos de estructura contractual, mientras que los grupos son
redes de estructura societaria”. Es más, en función de ello esta autora considera “más adecuado hablar
de redes intraempresariales para referirse a las relaciones internas entre empresas vinculadas
societariamente (…) y de redes interempresariales cuando las empresas establecen acuerdos
contractuales de cooperación o colaboración con entidades externas”.

20 Dicho con palabras de M. CASTELLS, La era de la información …, cit., pág. 216.
21 Vid., en la misma dirección, A. BAYLOS GRAU, “Prólogo” a E. DESDENTADO DAROCA, La

personificación del empresario laboral. Problemas sustantivos y procesales, cit., pág. 20, para
quien se produce en estos casos “una escisión entre la organización de la empresa y su personificación”.

Las Transformaciones del empleador y el futuro del Derecho del Trabajo



114

II. CONSECUENCIAS LABORALES DEL MODELO DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
EMERGENTE: LA POSIBILIDAD DE APROVECHAMIENTO DE LA PLURALIDAD
SUBJETIVA COMO FACTOR DE DIVERSIFICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS
NORMATIVOS

No hay que ser demasiado perspicaz para advertir que el dilema que el
decisivo cambio de escenario que acaba de ser descrito plantea al Derecho del
Trabajo actual no es otro que el siguiente: si después del mismo es posible
seguir sosteniendo que la manera como el sujeto empleador organiza y
estructura su actividad productiva debe ser, como ha venido ocurriendo hasta
ahora, irrelevante a efectos contractuales.

Naturalmente, vista la cuestión desde una perspectiva exclusivamente formal,
no parece que la respuesta pueda ser sino positiva. Y es que, al basarse en el
establecimiento de vínculos externos al contrato de trabajo entre empresarios
independientes, la externalización de actividades productivas se configura como
una técnica de gestión de naturaleza y alcances puramente mercantiles, sin
incidencia directa, ni sobre la configuración del sujeto acreedor del trabajo, ni
sobre la aplicación de las normas laborales.22 Es decir, al margen de los pactos
o relaciones que pueda mantener con otros, cada uno de los sujetos que
intervienen en la red empresarial se desempeña como empleador del personal
sometido a su dirección y control. Y a este personal se le aplican, además, las
normas laborales en su integridad, de la misma forma que en el pasado. La
técnica termina, de tal modo, por resultar “inocua” a efectos laborales.

Cualquier observador medianamente atento de estos fenómenos sabe, sin
embargo, que esto no es así. O al menos no del todo. Que aunque no sea éste
siempre su objetivo, la externalización de actividades productivas es capaz de
desplegar efectos del mayor relieve en el terreno de las relaciones laborales. Y
que la consecución de tales efectos –medidos tanto en términos de relativización
de la en principio formalmente clara separación entre las esferas de actuación
de los distintos sujetos que intervienen en estos procesos ostentado la condición
de empleador, como en la posibilidad de conseguir reducciones significativas
de los costes de la fuerza de trabajo y un incremento exponencial de los niveles
de flexibilidad en su utilización– son en muchos casos el principal incentivo
para recurrir a esta clase de estrategias.

¿Cómo es posible que el mero encargo a un tercero de una actividad
productiva en principio semejante a la que debería realizar por sí mismo el
empresario principal sea capaz de tener repercusiones de tanta intensidad en
el plano laboral?

La respuesta hay que buscarla en la particular “estrategia jurídica” que
subyace al empleo de la externalización como instrumento de gestión de los
procesos productivos. Como se ha apuntado, dicha estrategia se basa en el

________________
22. Como apunta J. CRUZ VILLALÓN, “Descentralización productiva y sistema de relaciones laborales”,

Revista de Trabajo, 1994, núm. 13, pág. 22, la externalización se sitúa en un estadio previo a dicha
aplicación, como es el de la estructuración de las actividades empresariales, razón por la cual no sería
capaz de ejercer influencia sobre ella.
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aprovechamiento de “la noción de persona”, que continúa operando en la
actualidad “como elemento central en la determinación del sujeto con capacidad
y responsabilidad”, como “factor de flexibilidad”.23 En efecto, si la gran empresa
puede obtener beneficios laborales de la externalización es “gracias a la
posibilidad de interponer el diafragma de la personalidad jurídica” entre ella y
los asalariados que realizan los procesos productivos de los que se sirve que le
abre el recurso a la subcontratación, toda vez que es esta operación la que le
permite, conforme habrá ocasión de comprobar inmediatamente, “transferir
estratégicamente” a la empresa contratista “los riesgos económicos” vinculados
tanto “a las fluctuaciones del mercado” como a “la gestión de la fuerza de
trabajo”.24

En principio, también la diferenciación de personificaciones entre los
empresarios implicados en los procesos de descentralización productiva
constituye un dato puramente formal, que no tendría por qué propiciar el empleo
de esta técnica más allá de aquellos supuestos en los que la mayor
especialización o eficiencia de la empresa contratista convirtiesen en más
provechoso para la principal recurrir a ella que servirse de personal propio en
régimen de dependencia. En contra de esta posibilidad jugaría, antes que nada,
la mayor dificultad de control sobre el resultado final de la actividad que existe
cuando ésta no es ejecutada de manera directa sino encargada a un tercero
cuya prestación, por hipótesis, no se puede dirigir. A lo anterior deben añadirse,
por lo demás, los superiores costes de transacción que, igualmente por hipótesis,
debería suponer el reclutamiento de un colaborador externo, que debe, a su
vez, contratar y retribuir a su personal y obtener, sin embargo, un beneficio
económico de dicha operación.

Desde esta perspectiva, parecería existir una suerte de límite “implícito” o
“natural” a la utilización de este tipo de estrategias, marcado por las menores
posibilidades de aseguramiento de los objetivos productivos que las mismas
permiten y su coste económico potencialmente más elevado. Ninguno de estos
escollos posee, sin embargo, un valor decisivo, ya que la propia técnica utilizada
pone a disposición de quienes se sirven de ella eficaces instrumentos para
neutralizarlos.

Así, antes que nada, conviene no olvidar que, conforme se ha dejado dicho,
si bien la descentralización de actividades productivas introduce una suerte de
“división del trabajo” entre empresas en principio independientes,25 en tanto que
dotadas cada una de ellas de su propia organización de medios y personal, la
propia dinámica de estos procesos permite que aquella que es titular de la
actividad productiva externalizada se sitúe en una posición de dominio sobre
las auxiliares, de la cual puede servirse para asegurarse la consecución de sus
resultados estratégicos. Para ello le bastará, dependiendo de los casos, bien

________________
23. A. BAYLOS GRAU, “Prólogo”, cit, pág. 20.
24. Conforme destacan R. DE LUCA TAMAJO y A. PERULLI, “Descentralización productiva”, cit., pág. 8.
25. Como la califica J. RIVERO LAMAS, “La descentralización productiva y las nuevas formas organizativas

del trabajo”, en AEDTSS, Descentralización productiva y nuevas formas organizativas del trabajo,
Madrid, MTAS, 2000, pág. 80.
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con incluir en los contratos de colaboración que suscriba con quienes pretendan
vincularse con ella cláusulas que le permitan ejercer un control directo sobre el
desarrollo de su actividad, bien con hacer uso con el mismo fin del poder que le
confiere el ejercer el control sobre el accionariado de éstos, o bien incluso con
proceder en los hechos de tal manera. La evolución de las técnicas contractuales
y los mecanismos societarios, de la que se ha dado cuenta, acicateada por la
necesidad de las empresas de grandes dimensiones de asegurarse un resultado
final congruente los objetivos que persiguen, termina así por colocarnos delante
de un fenómeno hasta hace poco tiempo desconocido, como es el de las
empresas jurídicamente autónomas, pero económica y funcionalmente
dominadas por la principal, cuya posición preponderante las sitúa en la posibilidad
de condicionar “desde el exterior” el ejercicio de sus poderes, incluidos los
relacionados con el gobierno de la fuerza de trabajo.26

El poder de dirección no es ya, en consecuencia, la única forma de conseguir
un aprovechamiento eficaz del esfuerzo ajeno.27 Frente a él, los procesos de
descentralización productiva están dando lugar a formas nuevas de organización
de la actividad ajena a través de las cuales se consigue mantener el control
global de los procesos de producción, pero eludiendo la configuración de un
vínculo laboral con quienes se encargan de su atención. La externalización no
tiene, así pues, por qué suponer para quienes recurren a ella una renuncia a
disciplinar los procesos transferidos, toda vez que los obstáculos impuestos a
esta posibilidad por la diferenciación de personificaciones entre los empresarios
implicados pueden verse en gran medida “diluidos” mediante el recurso a técnicas
también “externas” de vinculación.

La emergencia de este tipo de fenómenos conlleva una ampliación de la ya
de por sí poblada zona fronteriza entre los supuestos de externalización legítima
y los de mera interposición fraudulenta en la posición del empleador, prohibidos
en la mayor parte de ordenamientos, en la medida en que la clásica alternativa
empresario real-empresario ficticio se ve puesta a prueba por la emergencia de
un nuevo tipo de empresa jurídicamente distinta de la que actúa como comitente
pero a la vez “dependiente” de ésta, en tanto que funcionalmente subordinada a
sus designios, cuyo encaje en una u otra opción plantea dudas más que
razonables.28

Pero lo anterior no es todo. Ni necesariamente lo más importante. Lo
verdaderamente delicado es que a esta llamativa “relativización” de la virtualidad
de la personalidad jurídica como elemento de ejercicio independiente de los
poderes empresariales que la descentralización está en condiciones de propiciar,
puede añadírsele una paralela “utilización intensiva” de esa misma diversidad

________________
26. Sobre la “maleabilidad externa de los poderes empresariales” que de este modo se produce, vid. M. F.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, “El empresario …”, cit., especialmente págs. 41 y 70.
27. Como advertiría tempranamente M. RODRÍGUEZ-PIÑERO, “La huida del Derecho del Trabajo”, Relaciones

Laborales, 1992, núm. 12, pág. 113.
28. Con todo, seguramente la clave de la distinción se encuentra en la determinación de si se está ante un

supuesto de “maleabilidad externa de los poderes empresariales”, en línea con lo apuntado por la autora
citada en supra nota 26, o frente al ejercicio sin más de los mismos por parte de la empresa principal.
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subjetiva, esta vez como herramienta al servicio de una política de diferenciación
regresiva de los tratamientos normativos aplicables a los trabajadores que
intervienen en estos procesos. Por esta vía, la externalización de actividades
productivas es capaz de contribuir, como se podrá apreciar a continuación, a
reducir la seguridad, la estabilidad y las garantías que las normas laborales han
venido asegurando en el pasado a los trabajadores sujetos a una relación de
dependencia,29 consiguiendo que el trabajo afectado por ella vea degradadas de
manera significativa sus condiciones de prestación y se torne “precario e
inseguro”.30

El mecanismo a través del cual es posible obtener esa reducción de garantías
resulta en realidad bastante simple. Consiste en la elusión, mediante el recurso
a empresas auxiliares o colaboradores externos dotados de personalidad jurídica
diferenciada, de la existencia de una relación directa entre la entidad titular de
la actividad productiva y el personal encargado de su atención. Este hecho, en
apariencia intrascendente, abre la posibilidad de una intensa precarización de
las relaciones de trabajo de dichos trabajadores, así como de una minoración
significativa de sus condiciones de trabajo. Unos efectos, ambos, imposibles
de conseguir de mantenerse las tareas expulsadas en el ámbito de la empresa
principal. Esto es así en la medida en que, al evitarse la configuración de dicha
relación, tanto la duración de las relaciones de trabajo como las retribuciones y
demás beneficios laborales del personal que lleva a cabo las tareas
exteriorizadas, dejan de vincularse a las condiciones de desarrollo de la actividad
productiva por parte de la empresa principal, en cuyo ciclo están en última
instancia integrados, para depender exclusivamente de las del contratista.

Esta operación tiene consecuencias, antes que nada, sobre la aplicación
del principio de estabilidad en el empleo. Para tomar cuenta de ello basta con
reparar en que, por efecto de la misma, la vigencia de las relaciones de trabajo
del personal al servicio de la empresa contratistas deja de estar sujeta
exclusivamente a las vicisitudes del desenvolvimiento de la actividad productiva
de la empresa principal, para vincularse también a las de la relación entre su
empleador y la misma. El fin de la relación de colaboración se convierte, de
este modo, en un motivo susceptible de ser alegado para la extinción de estos
contratos, así la actividad que realizan siga siendo necesaria para la empresa
principal. En tanto que la presunta imposibilidad de garantizar el empleo más
allá del plazo del encargo deviene en causa capaz de ser utilizada como
fundamento para la celebración de contratos de trabajo de duración determinada
por tal período, incluso cuando a través de ellos se satisfagan necesidades
permanentes de la empresa principal, que ella debería cubrir, de asumir
directamente su realización, por medio de contratos por tiempo indefinido. Esto
supone que mediante la externalización, es posible fundamentar la conversión
de puestos permanentes en temporales. 31 Y también justificar su extinción por

_______________
29. Según la descripción de J. RIVERO LAMAS, “La descentralización productiva ...”, cit., pág. 33.
30. J. RASO DELGUE, “Outsourcing”, en AA.VV., Cuarenta y dos estudios sobre descentralización

empresarial y Derecho del Trabajo, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2000, pág. 38.
31. En la misma dirección, aunque desde una perspectiva distinta, más vinculada a la dinámica de los

Las Transformaciones del empleador y el futuro del Derecho del Trabajo



118

causas ajenas al funcionamiento de la actividad productiva a la que sirven. De
allí que se suela identificar a la sustitución de empleo fijo por temporal como
uno de los principales efectos de la descentralización productiva y se ponga el
acento en la precariedad como uno de los rasgos más característicos de la
condición de los trabajadores que laboran para estas empresas. 32

A este potencial efecto precarizador se añaden las consecuencias
degradatorias que la operación externalizadora está en condiciones de desplegar
sobre los salarios y las demás condiciones de trabajo de los trabajadores de
las empresas colaboradoras. Ha de tenerse presente que, al no tener dichos
trabajadores vínculo alguno con la empresa principal, cuya personificación es
distinta de la de la auxiliar para la que laboran, dichas condiciones no tienen
por qué adecuarse a los módulos uniformes aplicables al personal interno de la
primera. Antes bien, dependen exclusivamente de la contratista. Una contratista
creada por lo general para atender las necesidades de la mayor, de la que
depende, y que debe ofrecer el servicio a ésta en unas condiciones que hagan
más provechoso recurrir a ella que contratar personal dependiente de forma
directa. La respuesta previsible a esta tensión no es otra que la devaluación de
las condiciones de trabajo del personal de contrata respecto del interno de la
empresa principal. Una devaluación que viene facilitada por la no aplicación a
dicho personal del convenio al que se encuentran sujetos los trabajadores de la
principal, bien por ser éste uno de empresa, o bien por situarse la contratista,
debido a su especialización, fuera de su ámbito funcional de aplicación, cuando
se trata de un convenio sectorial. Ello abre la puerta a la posibilidad de sustituir
dicho convenio por otro menos garantista, cuando no por la fijación unilateral de
las condiciones de trabajo. 33

De lo hasta aquí expuesto no es difícil concluir que mediante el recurso a la
externalización de actividades productivas es posible conseguir unos niveles
de flexibilidad en el uso de la fuerza de trabajo y una reducción de costes
salariales impensables por la vía de una reforma de la legislación laboral. Una
legislación laboral que, al fin y al cabo, deberá seguir estando basada en una
serie de principios básicos que a través de este tipo de estrategias se consigue
eludir sin demasiada dificultad, como pueden ser los de mantenimiento de la
relación de trabajo en tanto persista la fuente que le dio origen o de asignación
de beneficios tendencialmente similares a todos los que participan en los mismos
procesos productivos, que no resultan de aplicación, como es evidente, a las

______________
hechos, R. DE LUCA TAMAJO y A. PERULLI, “Descentralización productiva”, cit., págs. 20-21, destacan
que, dado “los vínculos que mantienen las empresas que trabajan en régimen de coordinación mercantil
o administrativa siempre presentan carácter temporal”, éstas tienden a “no establecer relaciones laborales
que duren más de lo que dura el vínculo que les une a la empresa principal”.

32 En esta dirección, nuevamente, R. DE LUCA TAMAJO y A. PERULLI, op. cit., pág. 20, postulan la
existencia de “una relación directamente proporcional entre una tasa de trabajo temporal alta y prácticas
de descentralización productiva”, a la vez que destacan la “tendencia hacia un mercado de trabajo dual”,
caracterizado por la existencia de “relaciones de trabajo sustancialmente estables y garantizadas en la
empresa ‘madre’ y relaciones más precarias en las empresas auxiliares” que propician estas prácticas.

33 Sobre estos procesos, vid. R. ESCUDERO RODRÍGUEZ, “Subcontratación productiva y alteraciones en
la negociación colectiva: sus peyorativos efectos sobre las condiciones de trabajo”, en R. ESCUDERO
RODRÍGUEZ (Coordinador), Observatorio de la negociación colectiva, Madrid, Confederación Sindical
de Comisiones Obreras, 2002, págs. 45 y sigs.
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relaciones entre sociedades mercantiles, sino entre cada una de éstas y su
personal. Es más, como se ha podido apreciar también, estos efectos pueden
ser conseguidos sin que ello tenga que suponer necesariamente una renuncia
al control global del ciclo de producción, que puede ser mantenido a pesar de
todo mediante el recurso a técnicas de naturaleza contractual o societaria
capaces de relativizar la radicalidad de la distinción entre esferas jurídicas que
sirve de fundamento su consecución.

A la luz de estas consideraciones no es difícil coincidir con quienes
consideran que el problema de fondo que plantea la descentralización de
actividades productivas no es tanto uno de garantía del cumplimiento de las
obligaciones laborales, como se ha venido entendiendo hasta el momento, sino
más bien de degradación de la calidad del empleo, derivado de su potencial
“utilización para reducir costes y hacer posible un uso flexible de la mano de
obra mediante la diversificación de las fuentes de aportación” de la misma.34

Naturalmente, vistas las cosas desde esta perspectiva, no parece que pueda
extrañar que el debate en torno a la necesidad de “flexibilizar” las normas e
instituciones laborales, que ocupó un lugar privilegiado en décadas pasadas,
haya terminado por languidecer. Ello no se debe, al menos en opinión de quien
esto escribe, tanto a que se haya alcanzado en la mayor parte de ordenamientos
el “grado óptimo” de flexibilidad demandando por el sector empresarial, como al
hecho de que el recurso a estas técnicas permite a los empresarios que deciden
servirse de ellas obtener un resultado bastante más favorable que el que se
conseguiría con una presunta reforma en clave flexibilizadora de la legislación
laboral, pero sin tener que afrontar los obstáculos políticos que supondría su
aprobación. Simplemente, dicha legislación y sus instituciones básicas sigue
estando vigentes, pero su aplicación se ve convenientemente “puesta entre
paréntesis” o –si se nos permite la expresión– “puenteada”35 mediante la
colocación de la “barrera” de la personalidad jurídica diferenciada entre la empresa
“madre” y los trabajadores que laboran para cada una de las sociedades que
integran la red que la alimenta. El desplazamiento hacia el exterior de la
determinación de la duración de los contratos de trabajo y el contenido de las
condiciones laborales, con la consiguiente posibilidad de su degradación, no
son sino una consecuencia “natural” de ello.

Con lo anterior no se pretende insinuar que toda externalización genere
necesariamente esos efectos. Ni tampoco que la utilización de este mecanismo
responda siempre a ese propósito. Por el contrario, no es difícil pensar en
multitud de supuestos en los que el recurso a la misma no sólo se encuentra
plenamente justificado, sino que constituye la estrategia más adecuada para
satisfacer las necesidades empresariales, en especial debido a su carácter
especializado, estando en condiciones además de reportar beneficios laborales

________________
34. J. RIVERO LAMAS, “La descentralización productiva y las nuevas formas organizativas del trabajo”,

cit., pág. 81.
35. J. RASO DELGUE, “Outsourcing”, cit., pág. 44, que emplea entrecomillado el anglicismo “bypassear”.
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superiores a los trabajadores que en él intervienen. 36 Lo que si no parece que
pueda negarse es que, cada vez que se aspire a alcanzar ese tipo de resultados,
los ordenamientos laborales no ponen en principio obstáculos para ello. Esto
permite que las operaciones de descentralización de actividades productivas
basadas en razones técnicas, organizativas o productivas convivan con otras
cuyo único propósito es conseguir una degradación de las condiciones de trabajo.
E incluso que las primeras, que en principio deberían producirse en cualquier
caso, puedan añadir a su finalidad originaria ese efecto. Con ello se crean las
condiciones para la progresiva desvirtuación de este mecanismo y su
transformación en un burdo pero eficaz instrumento al servicio de una política
de abaratamiento abusivo de los costes laborales.

III. EN BUSCA DE RESPUESTAS AL NUEVO ESCENARIO

Si el panorama que acaba de ser descrito se aproxima a la realidad, no
parece descabellado considerar como uno de los desafíos más importantes –
sino el que más– a los que se enfrenta actualmente el Derecho del Trabajo el
de tratar de articular algún tipo de respuesta frente a estos fenómenos
organizativos. No con el objeto de prohibirlos, naturalmente,  sino de rescatar
su empleo como una herramienta útil para la mejora de la calidad, la eficiencia
y la competitividad empresarial, cerrando el paso a otros usos socialmente
menos recomendables y a la larga promotores de su desvirtuación y de la
ineficacia del sistema productivo. Es decir, de lo que se trata no es tanto de
impedir o limitar el derecho de los empresarios a organizar sus actividades
recurriendo a esta clase de técnicas, como de propiciar la consecución de un
equilibrio –de momento inexistente– entre la flexibilidad que éstas proporcionan,
imprescindible dentro del mundo en el que nos movemos, y la tutela de la
posición jurídica de los trabajadores implicados en ellas.37

El problema es cómo avanzar en esta dirección, naturalmente. Para ello,
lamentablemente, los mecanismos hasta el momento existentes a nivel
comparado poseen una utilidad más bien relativa, ya que solamente establecen
garantías frente al uso “patológico” de este mecanismo, bien como fórmula de
elusión de responsabilidades (vía imposición de la solidaridad entre la empresa
principal y sus contratistas) o de interposición fraudulenta en la posición de
empleador (mediante la declaración de la existencia de una relación laboral
directa con la primera  cada vez que sea ésta la que ejerza de manera efectiva
los poderes que al mismo corresponden).38 Poco o nada hay con qué hacer

______________
36. Precisamente, como anota A. RECIO, “Empresa red y relaciones laborales”, cit., pág. 228, “la diferenciación

de espacios contractuales” que posibilita el empleo de esta técnica “permite actuar tanto a la baja,
favoreciendo el abaratamiento de los salarios de las personas con menor poder negociador, como al alza,
al favorecer la introducción de esquemas retributivos que mejoran las rentas de los grupos situados en
niveles clave de la actividad empresarial”.

37. Según propondría ya a principios de la década pasada J. CRUZ VILLALÓN, “Descentralización productiva
…”, cit., pág. 23.

38. Conforme explican R. DE LUCA TAMAJO y A. PERULLI, “Descentralización productiva”, cit., págs. 6-
7, tradicionalmente la legislación del trabajo se ha orientado, más o menos en todos los países, “hacia
una distinción entre las hipótesis de descentralización ficticias de las sinceras, y a la salvaguardia de los
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frente, en cambio, al uso “fisiológico” –es decir, regular, ordinario o no fraudulento–
de este tipo de técnicas, a pesar de los efectos corrosivos que, como se ha
visto, es capaz igualmente de desplegar.39

La respuesta es, sin embargo, urgente y de hecho empiezan a dibujarse ya
los primeros esbozos de alternativa a nivel doctrinal e incluso normativo. Estos
se articulan en torno a dos planteamientos fundamentales:

• bien proceder a una recomposición dogmática de la noción de empleador,
que la adecue a las nuevas realidades generadas por las transformaciones
de los procesos productivos y las formas de organización empresarial;

• o bien llevar a cabo una reconstrucción sistemática de las instituciones
básicas del Derecho del Trabajo a la luz de las mismas, que altere la
forma como éstas han venido siendo concebidas y aplicadas hasta el
momento.

Aunque no resultan incompatibles entre sí, cada uno de estas opciones
promueve una reacción adaptativa de distinto signo por parte del ordenamiento
laboral. De allí que convenga prestarles atención por separado.

A. La recomposición dogmática de la noción de empleador como
primera opción y sus límites intrínsecos
Un primer intento de respuesta viene dado por quienes consideran que la

mejor manera de afrontar los fenómenos recién descritos es procediendo
reformular la noción misma de empleador, mediante la construcción de “una
posición subjetiva nueva”, que sea capaz de operar como “un centro de imputación
subjetiva suficiente” y a la vez “ajustado a la realidad económica y mercantil de
la empresa”, aunque para ello deba prescindirse “del esquema clásico de la
personalidad jurídica”.40

El punto de arranque para ello viene dado por la comprobación de la
existencia, ya apuntada en las páginas anteriores, de formas de cooperación
interempresarial que conllevan el reconocimiento en favor de otro empresario de
poderes que terminan afectando, de manera directa o indirecta, a la gestión del
personal de quien los concede.41 Es en función de esta constatación que se

_______________
derechos de los asalariados” en tales casos, “en vez de intentar poner obstáculos o penalizar a priori las
opciones empresariales de segmentación del ciclo”.

39. Si acaso, puede ser destacada aquí la utilidad indirecta que puede tener la regla que impone la
responsabilidad solidaria de la empresa comitente por las deudas laborales de sus contratistas, en la
medida en que, además de orientar a la primera a la hora de seleccionar sus socios comerciales,
favoreciendo la elección aquellos que ofrecen mayores garantías de solvencia y cumplimiento de sus
obligaciones, como apuntan los autores citados en la nota anterior, pág. 125, promueve de desarrollo por
parte de la misma de una actitud vigilante sobre el comportamiento como empleador de las empresas
auxiliares. Las condiciones de trabajo cuya vigilancia favorece este mecanismo son, no obstante, las
que corresponden a los trabajadores de la contratista, sin que corresponda aquí hacer ningún tipo de
comparación respecto de las que disfruta el personal dependiente de la empresa principal.

40. Vid. A. BAYLOS GRAU, “Prólogo”, cit., pág. 21.
41. En este sentido, E. DESDENTADO DAROCA, La personificación del empresario laboral …, cit.,

págs. 71-72, con especial referencia a las franquicias y concesiones comerciales.
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sustenta la necesidad de “tener en cuenta” estos “compromisos estructurales”,
que condicionan “más o menos incisivamente las decisiones en orden a la
gestión de los contratos de trabajo” al momento de “determinar “el ámbito
subjetivo del contrato de trabajo”.42

¿Cómo hacerlo? Entendiendo que, cuando la colaboración entre empresas
implica una pérdida de autonomía de la auxiliar y una transferencia del poder de
decisión a la dominante lo suficientemente intensa como para influenciar de
manera relevante la gestión de su personal, debe entenderse es también ésta
la que “recibe” el trabajo. Y, por tanto, debe considerada empleadora de los
trabajadores implicados.43 No en sustitución de la auxiliar, sino conjuntamente
con ella. La posición de empleador pasaría, de este modo, a estar ocupada por
una pluralidad organizada de sujetos, todos ellos solidariamente responsables
frente al trabajador.44 Pudiendo considerarse además, como consecuencia de
ello, al entero proyecto empresarial como ámbito de aplicación de las
instituciones jurídico-laborales.

Aunque minoritaria, ésta es una postura que empieza a encontrar acogida
en los círculos doctrinales.45 Y que cuenta además con antecedentes del mayor
interés dentro de la experiencia comparada de diversos ordenamientos.46

Naturalmente, de admitirse la aplicación generalizada del “replanteamiento
radical” de la noción de empleador que a través de ella se postula, se conseguiría

________________
42. M. F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, “El empresario …”, cit., pág. 70.
43. Vid. en este sentido, M. F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, op. cit., pág. 86, para quien en casos como éstos, la

dificultad radica más bien en “entender cómo cuando una empresa invade la autonomía de decisión de
otra, suplantándola y sometiéndola a su jerarquía, (…) no se vea considerada también empresario de los
trabajadores concernidos, porque no es dudoso que ‘recibe’ su trabajo”. Así pues, como afirma esta
misma autora, op. cit., pág. 88, cuando “el vínculo se estrecha y conduce a la superposición en el
ejercicio de los poderes inherentes a la condición de empresario (…) la cuestión ya no se mantiene en la
superficie del contrato de trabajo, sino que entra directamente en la dinámica de éste (…) porque la
cooperación empresarial ha traspasado la frontera de la noción de empleador”.

44. Es decir, nos encontraríamos aquí, como apunta una vez más, M. F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, op. cit.,
págs. 76-77, ante un supuesto de “articulación compleja de la persona del empleador”, propio de las
denominadas “obligaciones subjetivamente complejas”, entendiendo por tales aquellas en las que “en
uno de cuyos polos subjetivos se encuentra, no un sujeto solamente, ni varios solamente, sino una
colectividad como tal, pero organizada, de forma que es posible detectar el interés común y estructurar
la participación de todos en ese interés común”.

45. Así, dentro de la doctrina española, puede verse, además de la referencia favorable de A. BAYLOS
GRAU, “Prologo”, cit., pág. 21, el punto de vista de J. CRUZ VILLALÓN, “Los cambios en la organización
…”, cit., págs. 55-56, para quien “la desmembración del empresario” a la que se asiste “debería conducir,
con naturalidad, a la aceptación de la presencia de un empleador plural”. Más matizadamente, en cambio,
E. DESDENTADO DAROCA, La personificación …, cit., pág. 108.

46. Vid. R. DE LUCA TAMAJO y A. PERULLI, “Descentralización productiva”, cit., pags. 9, 76-77 y 121, con
referencia a las experiencias de Inglaterra, EE.UU., Holanda o Suecia (que ha dado lugar a la construcción
de la figura del “empleador conjunto” o “coempleador”, aplicable a “las situaciones donde el trabajador es
empleado por dos o más empleadores, o donde el trabajo ante uno no es totalmente disociado del otro o
que se averigua la influencia de los dos sobre las condiciones que constituyen la relación laboral”), de
Francia (donde “en algunas hipótesis de regulación de las relaciones individuales y colectivas de
trabajo”, se permite “ir más allá, en cierta medida, del marco estricto de la personalidad moral, individualizando
reglas de atribución de la calidad de empleador a una pluralidad de sujetos jurídicamente diferenciados,
sea en los fenómenos de grupo, sea, por extensión, en casos de externalización … cada vez que entre
el cedente y el cesionario/contratista se verifica una mezcla de las atribuciones y una injerencia del
primero en la gestión del segundo”) o de Uruguay (país en el que la jurisprudencia ha elaborado la figura
del “empleador complejo”, aplicable a los supuestos en los que existe “una pluralidad de empresas que
organizan, dirigen y utilizan simultáneamente las prestaciones de trabajo” o cuando “una de ellas ejerce
una supremacía económica o una fuerte interferencia” sobre “los que suministran los servicios”).
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volver a hacer coextensas las nociones de empresa (entendida, en consonancia
con la realidad económica actual, como proyecto empresarial y no como
organización especializada) y de empleador. Y, con ello, conjurar la mayor parte
de los problemas planteados, toda vez que el “diafragma” de la personalidad
jurídica diferenciada no podría ser ya eficazmente interpuesto entre las
sociedades a las que por esta vía se atribuiría de forma conjunta la condición de
empleador con el fin de poner barreras a la aplicación de las normas laborales
y convenios colectivos.

El problema radica que, como habrá podido advertirse, no es ésta una
construcción de alcance general sino más bien excepcional. Es decir, en vez
de operar con carácter universal en todos los supuestos de ejercicio coordinado
de actividades productivas, lo hace únicamente cuando entre las entidades que
cooperan sí existe una posición clara de dominio de una sobre la otra, que
condiciona de forma relevante el ejercicio de los poderes de dirección y control
sobre la fuerza de trabajo. Es decir, en situaciones extremas, de configuración
interna sumamente compleja y además muy difícil de detectar y probar.47

Más allá de tales supuestos excepcionales, por tanto, habría que seguir
operando de acuerdo con los cánones ordinarios de identificación de la posición
patronal, a pesar de que los efectos precarizadores y degradatorios de las
condiciones de trabajo que han sido descritos pueden ser alcanzados
igualmente, al no depender más que del hecho mismo de la externalización,
venga ésta o no acompañada de las formas extremas de control antes aludidas.
Aún sin poner en tela de juicio la solidez de este punto de vista, y además su
efectividad para hacer frente a las hipótesis más extremas de descentralización
“controlada”, es preciso explorar, por tanto, otras vías de respuesta al problema.

B. La reconstrucción sistemática de las instituciones como alternativa
La segunda de las opciones responde a la idea, expuesta hace ya tiempo,

de que las transformaciones en las formas de organización empresarial
experimentadas en las últimas décadas obligan a los juristas del trabajo a
llevar a cabo “una reconstrucción sistemática” de la disciplina, dirigida a “modular
la protección jurídica dispensada por las normas laborales” con el fin de
“adaptarlas a las nuevas situaciones originadas por la descentralización de las
empresas”, evitando así que el trabajo “sea tratado como un factor de coste
más” y que “mediante la subcontratación se pueda reducir la protección de los
trabajadores de forma unilateral y, además, crear una mayor desigualdad e
inseguridad para segmentos cada vez mayores de la población laboral”.48

________________
47. Vid. en relación con esto último las observaciones de la propia M. F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, op. cit., pág.

76, a quien no se ocultan los “enormes problemas prácticos” que plantea esta opción, “en la medida en
que la pluralidad de sujetos en el ámbito empresarial es difícil o puede ser difícil de exteriorizar cuando
el interesado en ponerlo de manifiesto es el trabajador, por definición externo a esos vínculos y al que
le puede ser virtualmente inaccesible el entramado empresarial”. En la misma dirección, aunque poniendo
el acento en la dificultad que implica la identificación de “criterios seguros de justificación de la
corresponsabilidad” o de delimitación de “una posición empresarial más amplia y sensible a las
modificaciones organizativas”, vid., respectivamente, R. DE LUCA TAMAJO y A. PERULLI, op. cit.,
pág. 76; y A. DESDENTADO DAROCA, op. cit., pág. 76.

48. En este sentido, con una evidente claridad y anticipación respecto de lo que más adelante constituiría
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Frente a la aceptación pasiva de la pérdida de vigencia de buena parte de
sus instituciones y cometidos a la que está dando lugar la desintegración del
modelo de tradicional de empresa y de empleador, se sustenta aquí la necesidad
de que el ordenamiento laboral asuma una posición activa y articule respuestas
capaces de hacer frente a sus efectos más negativos, recurriendo para ello a
una reformulación de sus contenidos con el fin de adaptarlos ese objetivo.

Naturalmente, un planteamiento de este tipo resulta más fácil de postular
que de articular a través de medidas concretas. No obstante, parece claro que
dicha reacción debe venir inspirada por la conveniencia de presentar una prudente
resistencia desde las instituciones jurídico-laborales frente a los hasta el
momento irrefrenados los impulsos descentralizadores. No con el fin, como es
obvio, de conseguir la erradicación por vías indirectas de este tipo de fenómenos,
sino más bien de fomentar un uso “responsable” de los mismos desde el punto
de vista social.

Las maneras como puede articularse esta matizada reacción pueden ser,
dependiendo de las situaciones y los ordenamientos a los que vengan referidas,
muy diversas. Aún así, parece que deberían encontrarse inspiradas por la
necesidad de alcanzar un doble objetivo:

• Primar o favorecer las descentralizaciones que respondan a razones de
especialización productiva o a imperativos de carácter logístico y
organizacional, poniendo trabas, en cambio, a aquellas cuya conveniencia
se base exclusivamente en el abaratamiento de los costes del trabajo; 49

• Dificultar la consecución por parte de quienes recurren a estas técnicas
de los efectos precarizadores del empleo y degradatorios de las
condiciones de trabajo que suelen alentar su utilización.

El Derecho del Trabajo debe, de este modo, como se ha puesto de
manifiesto,  dosificar “contra-impulsos centralizadores”,50 recurriendo para ello
a una recomposición sistemática de sus instituciones, con el fin de conseguir
una utilización de estas técnicas que se aproxime de manera más clara a ese
equilibrio entre eficiencia económica y cohesión social que ha caracterizado su
devenir a lo largo de la historia.

¿Cómo podría avanzarse en esta dirección?
En opinión de quien esto escribe, la consecución de estos objetivos exigiría

la realización de un doble movimiento.

Así, antes que nada, habría que replantearse desde la perspectiva antes
indicada la manera de aplicar ciertas instituciones que, aunque han sido

________________
una realidad de aceptación generalizada, J. RIVERO LAMAS, “La descentralización productiva …”, cit.,
págs. 81 y 85.

49. Como apuntan R. DE LUCA TAMAJO y A. PERULLI, op. cit., pág. 123, indicando que el objetivo
perseguido en este caso no es “crear obstáculos de manera general” a estas prácticas, sino “seleccionar
ciertos procesos sobre la base del tipo de ventaja deseado”.

50. De acuerdo con la expresión utilizada por R. DE LUCA TAMAJO y A. PERULLI, op. cit., pág. 122.
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diseñadas con fines garantistas, pueden ser instrumentalizadas –o de hecho
vienen siéndolo ya– con el fin de facilitar las externalizaciones de fines puramente
reductores de los costes laborales.

Este es el caso de los despidos, normalmente de carácter colectivo,
motivados por razones económicas u organizativas, que pueden convertirse en
una vía fácil de legitimación de las extinciones de los contratos de trabajo del
personal “interno” de las empresas que decidan recurrir a la descentralización
si no se cuestiona la aptitud de esta decisión para operar como una causa
válida de disolución del vínculo laboral.

Frente a esta posibilidad, que abriría la puerta a un uso indiscriminado de
este instrumento capaz de vaciar de contenido la protección frente al despido
sin causa presente en numerosos ordenamientos,51 parece razonable sostener,
en aras de una elemental tutela de la estabilidad en el empleo de los trabajadores
que vienen encargándose de la realización de los procesos de producción que
van a ser transferidos al exterior, que el despido solamente puede ser considerado
legítimo cuando el mantenimiento del sistema de gestión “interna” de la actividad
–y, con él, el de los puestos de trabajo a ella asociados– no resulte viable, por
haber devenido inadecuado u obsoleto respecto del “externo”, constituyendo su
continuidad un riesgo para la viabilidad de la empresa y el mantenimiento de los
restantes puestos de trabajo.52 Ello deja sin resolver el problema de fondo que
subyace a este tipo de situaciones, que no es otro que el de la falta de coherencia
entre admisión de la validez de la extinción de los contratos de trabajo y el
mantenimiento de la necesidad empresarial que justificó su celebración. Pero
al menos sirve para imponer un límite claro a su utilización en clave puramente
expulsiva de los trabajadores de las empresas que deciden recurrir a estas
prácticas. Con ello, las externalizaciones no fundadas en motivos técnicos u
organizativos verán elevado su coste, pero sin que aquellas que si lo estén
tengan por qué verse dificultadas.

Otro tanto ocurre con la garantía de continuidad de los contratos de trabajo
en caso de transferencia total o parcial de la empresa, presente también en
numerosos ordenamientos. Diseñada con el propósito de asegurar la
permanencia en el empleo de los trabajadores cuando su fuente cambie de
titular, esta regla ha terminado por convertirse, como consecuencia de un
llamativo proceso de “torsión semántica e interpretativa”,53 en “un mecanismo
económico al servicio del mercado”, a través del cual se consigue imponer a los
trabajadores afectados por los procesos de externalización su traslado forzoso
a la entidad a la que se haya decidido encargar el desarrollo de la actividad y
traspasarle los activos en los que ésta se sustenta.  Y es que, aplicada a esta
clase de situaciones, el efecto de la misma no es otro que el de permitir a los

________________
51. No debe perderse de vista que la decisión de recurrir al outsourcing o a la filialización es una de carácter

discrecional, no sujeta en principio a exigencia alguna en lo que a su motivación se refiere.
52 Vid. W. SANGUINETI RAYMOND, “Descentralización productiva, subcontratación y calidad del empleo:

¿términos incompatibles?”, Revista de Derecho Social, 2006, núm. 33, págs. 236-237, así como la
bibliografía y jurisprudencia allí citadas.

53 Sobre el que llaman la atención R. DE LUCA TAMAJO y A. PERULLI, op. cit., pág. 126.
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empresarios interesados en fragmentar la empresa “liberarse de los trabajadores
incorporados a ella transfiriéndolos a otro empresario”.54 La disgregación de los
procesos productivos queda, con ello, plenamente legitimada a efectos laborales.

La solución descrita no es, sin embargo, la única posible en estos casos.
Para tomar cuenta de ello basta con observar que el problema de fondo que se
plantea aquí es, finalmente, también el de la incoherencia que supone admitir
que el traspaso de los contratos debe producirse de manera perentoria pese a
que las necesidades productivas que justificaron su celebración siguen siendo
precisas para la empresa matriz. De allí que se haya afirmado que “en los
casos de descentralización productiva, dada la continuidad de la empresa ‘madre’,
teóricamente cabría asegurar la continuidad de los contratos de trabajo” mediante
su mantenimiento “frente al empresario originario, pues éste, pese a la
externalización parcial de actividades, prosigue la producción”. Al “interés de
este empresario de descentralizar, jurídicamente tutelado desde la libertad de
empresa”, cabría por ello oponer “el interés de los trabajadores a no ser
externalizados”. Una situación que no se compadece “con la unilateralidad de
perspectiva con que opera la regla sucesoria”.55 Esto debería conducir a evaluar
la posibilidad de introducir aquí mecanismos de protección individual de dicho
personal, como puede ser por ejemplo el de condicionar la aplicación del efecto
subrogatorio a su consentimiento, garantizándosele su permanencia en la
principal o una extinción indemnizada de sus contratos en caso contrario.56 De
este modo podría limitarse el juego de esta regla “a los solos casos en que la
transferencia produzca efectos positivos sobre la relación de trabajo o represente
en todo caso una extrema ratio frente al despido por terminación de la actividad
de la parte cedente”.57 El efecto desalentador de las transmisiones que no
persigan esa finalidad es evidente.

Ahora bien, como se dejó dicho, este tipo de intervenciones, dirigidas a
fomentar un uso “virtuoso” de las técnicas de descentralización mediante la
imposición de trabas a todas aquellas operaciones de segmentación que no
respondan a propósitos legítimos desde el punto de vista productivo, deben
verse complementadas por otras encaminadas a dificultar la consecución por
parte de quienes recurren a estas técnicas de los efectos precarizadores del
empleo y degradatorios de las condiciones de trabajo que suelen alentar su
utilización. Ello debería conducir a repensar igualmente la manera de operar de
ciertos mecanismos jurídicos que en la actualidad permiten –e incluso puede
decirse que favorecen– en determinados ordenamientos la obtención de dichos

________________
54. Los pasajes entrecomillados pertenecen a M. RODRÍGUEZ-PIÑERO, “Descentralización productiva y

sucesión de empresas”, en M. F. FERNÁNDEZ LÓPEZ (Coordinadora), Empresario, contrato de
trabajo y cooperación entre empresas, Madrid, Trotta, 2004, págs. 213 y 226.

55. Las citas textuales tienen su origen, nuevamente, en el trabajo de M. RODRÍGUEZ-PIÑERO citado en
la nota anterior, pág. 234.

56. Sobre esta propuesta se remite nuevamente a W. SANGUINETI RAYMOND, “Descentralización productiva,
subcontratación y calidad del empleo: ¿términos incompatibles?”, cit., págs. 242-243. En la misma
dirección, vid. también R. DE LUCA TAMAJO y A. PERULLI, op. cit., pág. 126, así como el trabajo
referenciado en la nota siguiente, pág. 1221.

57. Conforme postula A. PERULLI, “Tecniche di tutela nei fenomeni di esternalizzazione”, Il Diritto del
Lavoro, 2004, núm. 3-4, pág. 1222.

Wilfredo Sanguineti Raymond



127

resultados. E incluso a examinar la conveniencia de introducir medidas que
impongan límites expresos a esa posibilidad.

Lo anterior atañe, en un primer y más destacado lugar, a la óptica desde la
que ha de contemplarse la aplicación de la exigencia de causalidad de la
contratación temporal en aquellos sistemas en los que se encuentra reconocida.
Ha de tenerse presente que los procesos de descentralización, sea ese o no
su propósito, terminan por fomentar el establecimiento de una relación de
correspondencia entre la duración, normalmente limitada en el tiempo, de la
contratación civil o mercantil que los sustenta y la de los contratos de trabajo.58

Esto se debe a que, dado que los empresarios que recurren a la subcontratación
suelen conferir carácter temporal a los encargos que efectúan a las empresas
auxiliares incluso cuando las tareas a atender responden a una necesidad
constante, éstas tienden a su vez, en aplicación de una elemental lógica de
limitación de riesgos, a vincularse con su personal mediante contratos de
duración determinada cuyo plazo de vigencia coincide con el del contrato que
los une con la principal.

El dilema que ello plantea no es otro que el siguiente: cuál debe ser el
criterio a adoptar para la determinación de la duración de los contratos de dicho
personal. Si ha de atenderse al puramente formal de la duración limitada del
vínculo que une a su empleador con la empresa principal. O debe tenerse en
cuenta el elemento sustancial que atiende al carácter permanente de la necesidad
de fuerza de trabajo que se satisface. Pues bien, frente a este dilema, como se
ha afirmado, un respeto sustancial al principio de causalidad de la contratación
temporal, que tenga en cuenta además a los efectos que la aceptación del
criterio contrario estaría en condiciones de producir sobre el mercado de trabajo,
debería conducir a establecer una conexión directa entre la continuidad de la
relación laboral y la de la actividad productiva descentralizada por la empresa
principal, al margen del contenido del pacto celebrado entre ésta y la contratista59.
Cuando dicha actividad sea permanente, dependiendo su temporalidad del
recurso a técnicas de externalización de actividades, la celebración de contratos
de trabajo de duración determinada no debería, en consecuencia, ser admitida,60

so pena de dejar a la mera voluntad, no ya del contratista sino de la empresa
principal, beneficiaria primordial de este tipo de operaciones, la salvaguardia
del principio de estabilidad en el empleo.61 Naturalmente, ello implica que la
aplicación del principio de causalidad trasciende, con el fin de salvaguardar su
eficacia, la esfera jurídica del empleador, para tener en cuenta la dinámica de
conjunto de los procesos de producción en que se inserta la actividad del
trabajador.

Es importante advertir, en cualquier caso, que lo anterior no supone que se

________________
58. J. Cruz Villalón, “Outsourcing y relaciones laborales”, en AEDTSS, Descentralización productiva y

nuevas formas organizativas del trabajo, Madrid, MTAS, 2000, pág. 276.
59. Así, J. CRUZ VILLALÓN, loc. ult. cit., pág. 278.
60. J. I. GARCÍA NINET Y A. VICENTE PALACIO, Contrato temporal para obra o servicio determinado:

nueva legislación y jurisprudencia, Valencia, Tirant lo blanch, 1998, pág. 57.
61. Una vez más, J. CRUZ VILLALÓN, loc. ult. cit.
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desconozca la incertidumbre que afecta al contratista. Lo que ocurre es que se
entiende que dicho riesgo debería ser afrontado a través de otro tipo de medidas,
que no impliquen su traslado inmediato al trabajador, como pueden ser la extinción
de los contratos de trabajo por razones vinculadas con el funcionamiento de la
empresa, cuando se produzca el fin del encargo y no exista la posibilidad de
asignar otras tareas a los afectados; o, mejor aún, el establecimiento por vía
legal o convencional del deber del empresario auxiliar que continúe con la
actividad de subrogarse en la posición jurídica del que lo antecedió, asumiendo
los contratos de trabajo de su personal.62 En especial, este último es un
mecanismo que estaría en condiciones de asegurar en la mayor parte de los
casos la continuidad en el empleo de los trabajadores, evitando la extinción de
sus contratos por falta de objeto. El recurso a esta clase de instrumentos en
sustitución de la temporalidad permitiría un reparto más equilibrado del riesgo
de terminación de la actividad que la pura aceptación de la contratación temporal.
A la vez que contribuiría a poner freno a esa fatal tendencia a favorecer la
precariedad que caracteriza a los procesos de descentralización productiva.

Ahora bien, al lado de lo anterior, es evidente que debe también prestarse
atención a la diferencia de condiciones entre trabajadores “internos” o “de núcleo”
y trabajadores “externos” o “de contrata” que la descentralización está en
condiciones de promover de manera generalizada.

Éste es, como salta a la vista, un efecto de los procesos de externalización
que resulta bastante más difícil de combatir desde la ley. Aun siendo así, tampoco
parece que los ordenamientos laborales tengan necesariamente que resignarse
a admitir que la segmentación de las tareas que en última instancia forman
parte de un único ciclo de producción permite eludir sin dificultad alguna el
orden normativo aplicable al personal de la empresa principal. Antes bien, la
constatación de la existencia de dicha unidad sustancial debería ser capaz de
permitir avanzar en la construcción de mecanismos que permitan cerrar –o al
menos acortar– la brecha que normalmente separa a ambos colectivos.

El mecanismo más idóneo para ello estaría constituido por el establecimiento
de una obligación de igualdad de trato entre los trabajadores dependientes de
la empresa contratista y aquellos que laboran para la empresa que se beneficia
indirectamente de su trabajo. Además de proteger el interés de los trabajadores
afectados por estos procesos, esta regla contribuiría de manera decisiva a
frenar los intentos de segmentar los ciclos de producción con el solo propósito
de disminuir los costes laborales, puesto que a partir de su introducción los
únicos supuestos de externalización que resultarían convenientes serían
“aquellos dictados por oportunidades de especialización y de optimización de
la producción”. Al operar de tal modo, la obligación de paridad de trato estaría
en condiciones, así pues, de excluir “un modelo de competitividad fundado en
costes del trabajo más bajos” y de estimular “los procesos de descentralización
con la finalidad de mejorar la calidad del servicio o del producto”.63

______________
62. La referencia conjunta a ambas opciones en J. I. GARCÍA NINET y A. VICENTE PALACIO, op. cit.,

págs. 57-58.
63. Sobre esta propuesta y sus ventajas desde la perspectiva del fomento de un uso “virtuoso” del
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La aplicación de esta propuesta se ve dificultada, no obstante, por
importantes obstáculos formales. En especial, por la diferencia que puede existir
entre las funciones que realizan los empleados de la empresa auxiliar y aquellas
que corresponden a los de la principal, máxime cuando las actividades
externalizadas, como ocurre con frecuencia, pertenecen a sectores mercantiles
distintos y se rigen por convenios colectivos también diferentes. A pesar de
ello, la introducción del canon paritario resulta perfectamente posible –y además
plenamente legítima– al menos cuando unos y otros realizan funciones
semejantes. Y más aún si, como empieza a ocurrir con frecuencia como resultado
de la tendencia externalizar funciones que integran el núcleo mismo de la
actividad productiva de la empresa principal, los trabajadores de la auxiliar
desarrollan además esas tareas “en contacto estrecho con los del adjudicador”
o en los locales de éste.64 La adopción de este criterio supondría, por lo demás,
un verdadero “salto cualitativo” en la aplicación del principio de igualdad, que
terminaría por superar el “corsé” de la personificación empresarial para prestar
atención a datos de carácter sustancial, como son la identidad de las funciones
que se realizan y la participación en actividades que integran un mismo ciclo de
producción.65

De todas formas, la resistencia que una propuesta de este tipo está en
condiciones de generar, en especial por parte de los sectores empresariales
habituados al empleo de este mecanismo en clave puramente abaratadora de
costes laborales, así como los límites intrínsecos de su aplicación, aconsejan
tener en cuenta de forma complementaria otras opciones que contribuyan, si
no a generar un resultado similar, al menos a aproximarse a él.

Aquí el papel estelar lo tendría, naturalmente, la autonomía colectiva. Desde
esta perspectiva, el modelo de empresa emergente debería también impulsar
un examen de las condiciones de trabajo en términos de ciclo productivo, que
permita identificar el conjunto de procesos que intervienen en la producción de
los bienes o servicios, con el fin de desarrollar una negociación que,
abarcándolos, garantice beneficios aceptables para todos.66 La creación de
ámbitos de negociación transversales y el planteamiento de formas de
contratación colectiva reticular, marcadas por el protagonismo de la negociación
entre las empresas principales y contratistas, son aquí propuestas a cuya
plasmación deberá dedicarse un especial esfuerzo en el futuro.67 Las dificultades

________________
mecanismo, vid. R. DE LUCA TAMAJO y A. PERULLI, “Descentralización productiva”, cit., págs. 20, 79-
80 y 123. Las citas textuales corresponden a la página 20.

64. Nuevamente se siguen aquí las atinadas observaciones de R. DE LUCA TAMAJO y A. PERULLI, op.
cit., pág. 79.

65. La aplicación de esta regla a trabajadores dependientes de empleadores distintos tiene un antecedente
en el Derecho español, que la aplica al personal cedido a otro por una empresa dedicada de manera
específica a actividades de prestamismo laboral. El supuesto no resulta, con todo, idéntico al que se
contempla en la propuesta, toda vez que en este caso, a la identidad de funciones y normal coincidencia
en el centro de trabajo de los trabajadores cedidos, se añade el hecho de que se encuentran sometidos
al poder de dirección de la empresa cesionaria, lo mismo que el personal de ésta. Cosa que no ocurre,
como es evidente, en los supuestos de descentralización productiva.

66. A. RECIO, “Empresa red ...”, cit., pág. 232.
67. Vid. R. ESCUDERO RODRÍGUEZ, “Subcontratación productiva y alteraciones en la negociación colectiva:

sus peyorativos efectos sobre las condiciones de trabajo”, cit., págs. 67-69. Para un ejemplo de
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de una intervención colectiva en estos ámbitos, debido a las propias
características de los procesos de fragmentación empresarial, hacen
conveniente, con todo, una decidida intervención “de soporte” del legislador,
dirigida tanto a facilitar la sindicación del personal de las empresas auxiliares
como a afirmar la legitimidad de estas formas novedosas de negociación y
ofrecer respaldo a sus productos.

IV.  LA RECUPERACIÓN DE LA UNIDAD EN MEDIO DE LA FRAGMENTACIÓN: UNA VALIOSA
CONTRIBUCIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO A LA EFICIENCIA ECONÓMICA Y
(NO SÓLO) EL EQUILIBRIO SOCIAL

Como se habrá podido comprobar, aunque a través de procedimientos
distintos, las dos vías de vías de respuesta del Derecho del Trabajo a los desafíos
planteados por la generalización del nuevo modelo flexible y reticular de
organización empresarial que de momento vienen perfilándose se encaminan
en última instancia hacia la consecución un objetivo muy similar: tratar de
reconstruir desde una base distinta los vínculos entre el sujeto empleador y la
organización que sustenta el desarrollo de la actividad productiva sobre los que
ha estado apoyada hasta etapas muy recientes la construcción del Derecho
del Trabajo. Unos vínculos que, como se ha podido comprobar, han saltado por
los aires en las últimas décadas. La primera contraponiendo a la fragmentación
actual un concepto más amplio y complejo de empleador, capaz de articular a
su interior las, a su vez, también más complejas e intensas formas de
colaboración a las que los procesos de cooperación interempresarial están
dando lugar. La segunda tratando de recuperar la función tradicional de la noción
de empresa, convenientemente independizada a estos efectos de la de
empleador y de su personificación, como ámbito de aplicación de algunas de
las más relevantes instituciones jurídico-laborales, así como de ejercicio de la
autonomía colectiva.

Ambos son, por lo demás, como se ha dejado apuntado, senderos que
pueden ser recorridos por los ordenamientos laborales tanto de manera
independiente como simultánea. Al fin y al cabo, mientras la recomposición
dogmática del concepto de empleador persigue hacer frente “desde el interior
del contrato” a aquellos supuestos en los que la interpenetración entre los
sujetos que colaboran entre sí adquiere por su intensidad trascendencia en
dicho ámbito, la reconstrucción sistemática de las instituciones apunta a favorecer
una aplicación de las normas laborales congruente con la “unidad de destino
económico” de las actividades de aquellos sujetos que mantienen entre sí
vínculos de una trascendencia más limitada, intentando evitar que la diversidad
de personificaciones pueda ser utilizada en como una herramienta para la
degradación de los tratamientos normativos aplicables a los trabajadores
implicados en estos procesos de cooperación.

Lo que de este modo parece entrar en crisis –o, en todo caso, encontrarse
en cuestión– es precisamente aquel mecanismo cuya instrumentalización se
sitúa en la base de los efectos laborales indeseables de la descentralización.
Es decir, el papel de “diafragma” o “barrera infranqueable” entre sujetos
formalmente distintos atribuido hasta el momento a la noción de personalidad
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jurídica. Así, ésta ya no parece resultar ya útil, ni para marcar de forma
concluyente las fronteras del concepto de empleador; ni para actuar como límite
idóneo para la operatividad de las instituciones jurídico-laborales. Superar dicho
efecto, recurriendo para ello a nociones más amplias y flexibles, tanto de
empleador como de empresa, 68 en línea con lo apuntado en las páginas
anteriores, se convierte por ello en un imperativo ineludible para que el Derecho
del Trabajo pueda estar en condiciones de afrontar con éxito los desafíos que le
plantea dicha situación.

Por lo demás, el servicio que de tal modo puede prestar nuestra disciplina
no es solamente uno a la equidad y el equilibrio social, a los que la generalización
las consecuencias negativas de los procesos de fragmentación empresarial
someten a una dura prueba. Conforme se ha destacado –y ha habido además
ocasión de comprobar a lo largo del estudio que aquí concluye– la adopción de
medidas como las propuestas contribuye también a “determinar de manera
relevante los comportamientos de los operadores económicos”, de un lado
desalentando “la vía baja de la descentralización productiva determinada por la
pura voluntad de reducir los costes”, y del otro “favoreciendo la vía alta o virtuosa
de la reorganización orientada hacia la especialización flexible” 69 Por ello, de
decidirse a iniciar esta andadura, difícil pero perfectamente posible, el Derecho
del Trabajo estará  en condiciones de efectuar igualmente una valiosa
contribución al funcionamiento eficiente y equilibrado de los procesos
productivos.

________________
negociación colectiva de este tipo, procedente de la experiencia española, vid. M. L. RODRÍGUEZ
FERNÁNDEZ, “La eficacia de la negociación colectiva sectorial de carácter transversal: el ejemplo de
los acuerdos para empresas contratistas y subcontratistas de REPSOL-YPF”, Revista General de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 2004, núm. 7. Por lo demás, tampoco puede ser
desdeñada la importancia de los procesos de negociación colectiva que, desde hace ya algún tiempo,
vienen desarrollándose en el marco de los grupos de empresas, en la medida en que éstos se encuentran
en condiciones de operar como “un mecanismo altamente eficaz para contrarrestar la degradación de las
condiciones de trabajo que potencialmente acarrean estos episodios de descentralización productiva”
cuando ésta tiene lugar a través de procesos de filialización, como apunta J. BAZ RODRÍGUEZ, Las
relaciones de trabajo en la empresa de grupo, cit., pág. 462. En general sobre el tema, vid., del
mismo autor, “Participación y negociación colectiva en las empresas de grupo: balance de situación y
cuestiones problemáticas”, Revista de Derecho Social, 2006, núm. 34, págs. 181 y sigs.

68. Como postulan R. DE LUCA TAMAJO y A. PERULLI, “Descentralización productiva”, cit., pag. 130.
69. Conforme apuntan, nuevamente, R. DE LUCA TAMAJO y A. PERULLI, op. cit., pág. 25.
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Abstract

The paper addresses some of the trends of the Labor Law in Latin America with
a brief reference to the European experience. Based on two realities such as
globalization and the transformation experienced by the company to the first
and the New Technologies of Information and Knowledge, we analyze the effects
of employment and increased self-employment and extend search protection to
workers who have traditionally been excluded from the scope of employment
law. Another two trends are analyzed the transformation of the sources in the
regional integration processes have played an important role and the priority
that is being reflected in the fundamental rights of the worker-citizen within the
company. It concludes with the challenge of new concepts of work and with an
optimistic vision of the future of Labour Law.

Keywords: Labor Law. Realities. Trends. Globalization. Company. Employment
Relationship. Sources. Nonspecific rights.
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NOTA INTRODUCTORIA

Para el autor de este ensayo constituye un honor la invitación que la Facultad
de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana le formulara para
tomar parte en el importante proyecto con el que dicha facultad pretende sumarse
a los fastos con motivo del octogésimo aniversario de su refundación. Quiero
manifestar mi agradecimiento a la Universidad Javeriana y en especial al Señor
Decano de su Facultad de Ciencias Jurídicas y al Señor Director del
Departamento de Derecho Laboral por la deferencia de la que he sido objeto.

En la carta de invitación a participar en el proyecto en un estudio sobre
“Realidades y Tendencias del Derecho en el Siglo XXI”, se hace alusión a un
texto de las conferencias que en 1902 pronunciara el maestro bordelés, León
Duguit, en una clara alusión a la constante transformación del Derecho y a la
fuerza de los hechos en ese proceso. En el mismo sentido, en el campo
específico del Derecho del Trabajo, otro doctrinario francés, Gerard Lyon-Caen,
le ha atribuido el carácter de un “derecho histórico y en situación”, expresión
con la que pretende llamar la atención acerca de una rama del Derecho en la
que la influencia de la realidad social cambiante se  pone de manifiesto de
manera notoria y que como él mismo señala: “cada regla de derecho nace en
un cierto contexto y que ella no sobrevive siempre a ese contexto”.1

Las actuaciones de los seres humanos se desarrollan dentro de un sistema
social que constituye el objeto de estudio de las más diversas disciplinas. El
sistema jurídico legal ha sido así concebido como parte de un suprasistema
social que envuelve, además de un sistema social propiamente dicho, un sistema
económico, un sistema político y un subsistema cultural que desarrollan entre
sí mutuas influencias retroalimentándose unos a otros. Pero, además, los
cambios y las transformaciones que experimenta la sociedad en un momento
determinado no ocurren de manera aislada o neutra sino que se encuentran
influidas por las concepciones políticas e ideológicas.

La afirmación de que el Derecho es un producto social, nunca ha sido más
cierta que respecto del Derecho del Trabajo. Las primeras manifestaciones de
éste surgen por la fuerza de los hechos que revelaron la ominosa situación de
explotación en la que se encontraba la clase obrera a finales del Siglo XIX. “El
Derecho del Trabajo -sostiene Supiot- va así a constituirse progresivamente por
la sistematización de nociones concretas directamente tomadas de la práctica
social y que deben imponerse -en tanto que son nociones jurídicas- contra las
categorías abstractas del Derecho Civil.”2

El trabajo, objeto de la rama del Derecho que nos ocupa, no es una entidad
absoluta, antes por el contrario, una actividad no puede denominarse trabajo en
razón de su sola naturaleza, sino sólo cuando entra en un cierto proceso, es
decir, en una cierta estructura.3 El trabajo no se identifica con una actividad

________________
1. Lyon.Caen. Gerard. “Droit Du Travail”. Dalloz. Paris/1972. p. 17 (Traducción del autor)
2. Supiot, Alain. “Critique du Droit du Travail”. Quadrigue. Paris/2002. p. 195. (traducción del autor)
3. Kwant, Remy C. Filosofía del Trabajo. Buenos Aires. Ediciones Carlos Lohlé. 1.967. pp.136.
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singular, constituye una totalidad organizada de las actividades humanas, de
manera que cualquier actividad del hombre será trabajo en la medida en la que
penetre en esa totalidad organizada, por lo que, al trabajo hay que describirlo,
no como una actividad, sino como la condición o situación en que se cumple tal
actividad.4 La situación laboral está en evidente conexión con las necesidades
humanas, se trabaja para satisfacer las necesidades humanas, las cuales hay
que entenderlas en un sentido histórico, pues si bien tienen un fundamento
natural, el curso de la historia ha hecho aparecer otras y hasta el modo como
se satisfacen las necesidades está determinado por la historia.

En el proceso de creación normativa, el legislador se debate entre lo ideal
y lo real, entre lo deseable y lo posible, por lo que la inspiración que le proporciona
el ideal político, deberá, las más de las veces, verse temperada por las realidades
sociales, culturales, tecnológicas y, sobre todo, las económicas tanto nacionales
como externas, habida cuenta de un mundo, como el actual, cuya economía
no conoce fronteras. De allí, la necesidad de confrontar las tendencias con las
realidades, si se quiere descubrir el derrotero que deberá seguir el Derecho del
Trabajo.

Se trata pues, de analizar las tendencias que marcan el futuro del Derecho
del Trabajo partiendo de las realidades circundantes, de separar las hipótesis
de las aspiraciones, de superar la visión propia que puede llevar a  pretender dar
como fait accompli, lo que no es aún derecho y que puede no llegar a serlo.
Sin embargo, al mismo tiempo debe tenerse en cuenta que pese a la gran
influencia de las realidades sociales, no dejan de tener gran importancia, en el
proceso de génesis normativa, las concepciones políticas, los valores y
principios, y los intereses identificables en un contexto histórico determinado,
de allí que algunas transformaciones de la regulación del trabajo obedezcan
ciertamente a las modificaciones de las realidades circundantes, en tanto que
otras se deban a las concepciones ideológicas o a la forma de avizorar la
consecución de un ideal de justicia social y equilibrio entre dos importantes
factores de la producción.

Más que una época de cambios, al Derecho del Trabajo le corresponde vivir
un cambio de época, en la que se llega a cuestionar, incluso, su existencia
como rama autónoma del derecho, o su reducción a una mera reglamentación
de las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad productiva.

Si bien, las legislaciones latinoamericanas se caracterizan notablemente
por su profundo sentido nacionalista y territorial, no obstante, el análisis de las
tendencias en el Derecho del trabajo no puede centrarse en el contexto de
cada país- que vendría a ser poco menos que estéril- antes por el contrario, la
permeabilidad de las instituciones que caracteriza al Derecho del Trabajo
latinoamericano – y que se pone de manifiesto por la influencia de unas
legislaciones sobre otras- da pie a un análisis comparativo de las tendencias
que pretenden transformar el derecho del trabajo del subcontinente y que como

________________
4. Toda la vida humana tiene una dimensión social, la interactuación del hombre con otros hombres le da a

la vida un carácter social. Vivir es convivir, como diría Ortega y Gasset.
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ha señalado Brosntein, desde finales del pasado siglo se debate entre el
garantismo y la flexibilidad. 5

Tampoco puede dejarse de lado la influencia que en nuestro medio ejercen
las tendencias que afloran en el marco europeo, pero sólo a manera de referencia,
sin pretender calcar las soluciones y las fórmulas empleadas, sobre todo, por
los países que conforman la Unión Europea, pues las realidades culturales,
sociales, económicas y los factores tecnológicos y organizacionales son muy
diferentes.

En el estudio de las tendencias de una rama del derecho, tan cambiante
como el derecho del trabajo se suelen presentar diversas dificultades: la primera
se relaciona con la propia posición y manera de pensar de quien pretende,
como el autor, descubrir las tendencias que se ponen de manifiesto en el Derecho
del Trabajo, no resulta fácil separar lo que es de aquello que uno quisiera que
así fuese. Otra dificultad deriva del hecho de que en ocasiones se cree estar en
presencia de una tendencia y luego surgen una serie de situaciones que imponen
un cambio de rumbo.6 La tentación de tomar como tendencia algo que tan sólo
es un fenómeno aislado es otro de los obstáculos con los que se tropieza. No
obstante, lo complejo de la tarea no hará cejar en el empeño llevar a cabo la
tarea emprendida, como tampoco podrá servir para justificar los exiguos
resultados.

1. TENDENCIAS Y REALIDADES.
Es innegable que el entorno social en el que se forjó el Derecho del Trabajo

ha experimentado un notable cambio que se ha acelerado en las últimas
décadas. El vertiginoso desarrollo tecnológico experimentado a partir de los
años setenta, la velocidad de las comunicaciones y de la información y las
formas de concentración de capitales, la creciente participación de las
multinacionales en la economía mundial, los procesos de integración regional,
la prevalencia de la competitividad de las empresas, el fenómeno de la
transculturización entre otros factores, han provocado notables transformaciones
en los sistemas de producción y en la organización del trabajo. Estos cambios
han ocasionado que las políticas públicas reaccionen, con cierto retraso, con
el fin de adaptar la norma a las nuevas exigencias tecnológicas y
organizacionales, de allí, por ejemplo, la necesidad de flexibilizar la distribución
del tiempo de trabajo.

 El desarrollo tecnológico constituye, al mismo tiempo, un factor que ha

_______________
5 . Brosntein,  Arturo “Pasado y Presente de la Legislación laboral en América Latina”.  En Libro Memoria de

las Jornadas Internacionales Diálogo Social y Tripartismo. Caracas/Venezuela. Ediciones Ministerio del
Trabajo. 1998. pp. 45 y ss.

6. Ejemplo de lo anterior puede encontrarse en los cambios de rumbo político experimentados en Venezuela.
En la última década del pasado siglo XX se creyó, con propiedad, que Venezuela había tomado el sendero
del diálogo social,  pues la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997 fue producto de un acuerdo
celebrado entre los interlocutores sociales y la propia Ley previó un mecanismo tripartito para la fijación
de salarios mínimos. Sin embargo, en los últimos diez años, en abierta contradicción con el texto legal,
el gobierno ha dejado de lado la política del diálogo y optado por la vía autoritaria.
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propiciado el surgimiento de nuevas formas de organizar la producción, lo que a
su vez ha traído consigo nuevas formas de estructuración de la empresa
caracterizada tanto por una desconcentración productiva como, paradójicamente,
por una concentración de capitales. Estos nuevos esquemas organizacionales
han propiciado el recurso a la intermediación, a la subcontratación y en general
a la tercerización no sólo de actividades derivadas de la producción, sino incluso
de importantes fases del proceso productivo. Hay quienes sostienen que aún
cuando se ha pretendido imputar a  las nuevas tecnologías de información y
comunicación (TIC) un efecto absolutamente negativo sobre el empleo,7 no
obstante esas nuevas tecnologías requieren siempre del factor humano, a punto
tal que se ha demostrado que paralelamente al aumento de productividad que
se logra con  las TIC se produce un incremento en el empleo.8 Otros, en cambio,
consideran que las nuevas tecnologías poseen  una mayor capacidad  para
destruir que para crear puestos de trabajo pues han traído consigo la aparición
de nuevas categorías de trabajadores, con exigencias formativas cada vez más
exigentes,9 y, además, la velocidad con la que cambian esas nuevas tecnologías
hace que pronto algunos de esos nuevos tipos de trabajo devengan en poco
tiempo obsoletos. 10

Una tercera realidad que condiciona fuertemente la evolución del Derecho
del Trabajo es la internacionalización de la economía o globalización. La
Globalización es una realidad, que se manifiesta tanto por un incremento en las
relaciones comerciales a nivel mundial como por las inversiones de capital
trasnacional y la organización de la producción de bienes y servicios a escala
internacional. Esto ha conllevado la desaparición de las limitaciones geográficas
para la producción y que se le planteen al Derecho del Trabajo nuevos retos
ante las transformaciones de los procesos productivos que han dado lugar a
nuevas formas de trabajo muy diferentes a las del modelo tradicional del trabajo
subordinado sobre el que se fundó un derecho protector y la concepción del
Estado de Bienestar tan relacionada con la seguridad social.

Todo ello le permite a Rosembaum  concluir: “El diagnóstico parece indicar
que las dimensiones contemporáneas del impacto económico, de los progresos
tecnológicos y del predominio de una escala de desempleo sostenida, han
generado incluso una revolución en los enfoques y las concepciones del mundo

_________________
7. Rifkin, J. “El fin del Trabajo. Paidos. Madrid/1996. p. 335. Este autor llega al punto de proclamar: El

camino hacia una economía prácticamente sin trabajo ya está a la vista.
8. Recio, Eugenio M. “Modelos de Crecimiento Económico y Empleo” En  En Globalización Económica y

Relaciones Laborales. Obra colectiva coordinada por Wilfredo Sanguineti Raymond y Agustín García
Laso. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca / 2007. p. 53.

9. El problema consiste en que los trabajadores que han perdido su trabajo a causa de la introducción de
nuevas tecnologías no están en capacidad de desempeñar los nuevos puestos de trabajo que requieren
de una formación técnica.

10. Nótese, por ejemplo, que en la década de los setenta los sistemas de información requerían de cierto tipo
de trabajadores como perforadores, verificadores, etc, que hoy ya no son requeridos. Más recientemente
la televisión satelital requería de grandes antenas parabólicas, velozmente caídas en desuso, por lo que
ya no se requiere de personas que las instalen ni  les den mantenimiento. Las plataformas bancarias han
eliminado una cantidad de puestos de trabajo al permitir que el cajero reciba los cheques, verifique la
existencia de fondos en una red informática que cubre todas las agencias del banco y haga el pago. Las
redes informáticas tienden a  evitar que el usuario no acuda a los centros empresariales y realice todas
sus operaciones a través de Internet.
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de las empresas y de la ordenación y distribución del trabajo, dando origen a
una nueva cultura para enfrentar el desafío a través de la instrumentación de
políticas  y estrategias que suponen la reestructuración, el reposicionamiento y
cambios organizacionales profundos.”11

2. REALIDADES.
De entre las muchas realidades que se manifiestan en el mundo del trabajo

contemporáneo, dos destacan por la enorme influencia que han venido ejerciendo
sobre la organización de los sistemas productivos y, por ende,  sobre la
organización y regulación del trabajo; el primero de ellos es la globalización o
internacionalización de la economía, en tanto que el segundo, consecuencia
del anterior es la asombrosa transformación que ha experimentado la empresa.

2.1.La Globalización.
Una de las primeras realidades con la que se tropieza el Derecho del Trabajo

actual es el fenómeno de la globalización, fenómeno acerca del cual se adoptan
las posiciones más diversas. Ésta ha sido descrita por Ermida como un
“fenómeno, complejo, multifacético y dinámico”12 cuyo carácter multidimensional
no permite se lo reduzca a una mera liberalización comercial o financiera.13

La globalización es en esencia un proceso fundamentalmente económico,
pero cuyos efectos en el mundo del trabajo son enormes y aún no del todo
definidos o identificados, pues ha provocado transformaciones en los procesos
productivos y distorsiones en el mercado de trabajo y en las economías
nacionales, ante las cuales los poderes regulatorios de los Estados nacionales
lucen inermes y las posibilidades de acción de las organizaciones gremiales
se presentan disminuidas. Ermida llama la atención acerca de la necesaria
localización del Estado nacional y la cultura local del trabajo y que contrastan
con la excesiva movilidad del capital y de las comunicaciones y así concluye:
“la globalización contribuye a que el poder político sea cada vez menos autónomo
y que en general, los contrapesos nacionales pierdan parte de su eficacia;
entre ellos, el Derecho del Trabajo y la acción sindical.”14

Como ya se vio antes, una organización productiva de ese tipo

________________
11. Rosembaum Rimolo, Jorge. “Descentralización Empresarial y Negociación Colectiva”. En Cuarenta y

Dos Estudios Sobre la descentralización Empresarial y el Derecho del Trabajo.. Grupo de los Miércoles.
Fondo de Cultura Económica. Montevideo/2000. p. 495

12. Ermida Uriarte, Óscar. « Derechos Laborales y Comercio Internacional ». En Globalización Económica y
Relaciones Laborales. Obra colectiva coordinada por Wilfredo Sanguineti Raymond y Agustín García
Laso. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca / 2007. p. 120.

13. García Laso, Agustín. “Visión y Revisión de la Globalización Económica.” En Golablización Económica y
Relaciones Laborales. Obra colectiva coordinada por Wilfredo Sanguineti Raymond y Agustín García
Laso. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca / 2007. p. 16. El autor destaca cuatro visiones
o dimensiones de la globalización: a) los intercambios comerciales; b) los flujos de capital; c) los
mercados de trabajo en especial lo relacionado con los flujos migratorios; y, por último, la dimensión
cultural, pues la expansión comercial, la fusión de empresas y la extensión de las multinacionales
generan un proceso de pautas de comportamiento y de consumo impuestas por la misma dinámica del
proceso y por la propaganda.

14. Ermida Uriarte,  Óscar. Op. cit. p. 121.
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necesariamente tiene que afectar las relaciones de trabajo y su regulación,
dado que ésta fue creada sobre la base de un contexto de economías cerradas
y de empresas concentradas y de estructuras jerárquicas por lo que las
instituciones del modelo clásico de derecho del trabajo ya no calzan en una
economía abierta, flexible y diferente con empresas organizadas en red lo que
hace que se trate de flexibilizar tales instituciones para adaptarlas a una nueva
realidad para la cual no fueron diseñadas, por lo que, en esa tarea flexibilizadora
que más que un fin es un medio,  se dan resultados  no del todo deseados15 ni
deseables como cuando se pretende trasladar la responsabilidad del empleador
a terceros bien sea al recurrir a la contratación o subcontratación (tercerización,
outsourcing o externalización) o bien cuando se la traspasa al propio trabajador
a quien se pretende convertir en empresario (microempresas).

Cabe además preguntarse, ¿En qué forma el incremento del intercambio
comercial afecta el empleo? Castells – citado por María Josefina Plá- señala:
“la mano de obra es un recurso global por lo menos, de tres maneras: las
empresas pueden elegir situarse en diferentes lugares del mundo para encontrar
la mano de obra que necesitan sea en términos de especialización, costos o
control social, las empresas en todas partes pueden también solicitar mano de
obra altamente especializada de cualquier lugar y la tendrán contando que
ofrecerán remuneración y condiciones de trabajo adecuadas; y la mano de obra
entrará en cualquier mercado por iniciativa propia, oriunda de todas partes,
cuando seres humanos son expulsados de sus casas por la pobreza y la guerra
o impulsados rumbo a una nueva vida llena de esperanza para sus hijos.”16

Si partimos del hecho que efectivamente en los países de economía
emergente se ha incrementado la localización de industrias manufacturaras
atraídas por las ventajas que ofrecen unos costos laborales más bajos que los
de los países de origen, es evidente que el empleo ha aumentado en estos
países. Pero, ¿a qué costo? En primer término, a costo de una pérdida de
puestos de trabajo en aquellos países en donde originalmente estaban
establecidas tales industrias, así como también al costo de una desmejora en
las condiciones de trabajo de los trabajadores de esos países pues, para evitar
el fenómeno de la deslocalización de empresas,  los trabajadores han debido
aceptar reformas in peius de tales condiciones.17

Pero el aumento del intercambio comercial, gracias a la transferencia

_______________
15. Al analizar la flexibilización Ermida considera que en América Latina ha predominado más bien una

desregulación impuesta por el propio Estado, violando las formas jurídicas (recurso al Decreto Ejecutivo)
y sin que el Estado desarrolle una política de compensaciones a favor del trabajador. Véase Ermida
Uriarte, Óscar. “La flexibilidad Laboral en algunas experiencias comparadas”. En Revista Ius et Veritas.
Lima/1992. N° 4, p. 13.

16. Castells, Manuel. Citado por Plá Regúles, María Josefina “La Descentralización a Nivel Internacional”.
En  Cuarenta y Dos Estudios Sobre la descentralización Empresarial y el Derecho del Trabajo. Grupo de los
Miércoles. Fondo de Cultura Económica. Montevideo/2000. pp. 81 y 82.

17 Es notable el caso de los sindicatos franceses o italianos que han debido negociar  un aumento del tiempo
de trabajo sin aumento en el ingreso con el fin de evitar el traslado de algunas fábricas a países de la
Europa del Este con regímenes laborales menos rígidos. Pese a la Ley Aubry que estableció la jornada
semanal de trabajo en 35 horas, los sindicatos franceses han debido aceptar jornadas  de trabajo de
hasta 48 horas semanales.
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tecnológica y al empleo de la robótica que sustituye trabajadores por máquinas,
ha traído como consecuencia un alza de salarios en los empleos altamente
calificados y una disminución de salarios y del nivel de empleo para aquellos
trabajadores menos preparados, fenómeno que se produce tanto en los países
desarrollados como en aquellos que poseen economías más débiles. García
Laso hace referencia a estudios sobre los efectos de la apertura comercial
realizados entre 1975 y 1996 que sus efectos sobre el empleo han sido negativos,
aunque en pequeña medida.18

El otro aspecto de la globalización, el flujo de capitales caracterizado por
“grandes movimientos de capital a corto plazo y una gigantesca rotación en los
mercados de cambios”19 y el carácter especulativo de las inversiones - lo que
se agrava por la reducida capacidad regulatoria de los gobiernos nacionales-,
ha ocasionado profundas crisis financieras, cuyos efectos, sobre todo los de la
última en el año 2008, aún los sufre la humanidad entera. La primera víctima de
estas crisis es precisamente la clase obrera, sobre todo, en lo que se refiere al
empleo; así tenemos que nada más en España durante el pasado año 2008, se
perdieron más de un millón de puestos de trabajo.

Luego de este panorama se impone otra pregunta. ¿Necesariamente ha de
tener la globalización un efecto perverso para el trabajo? No todos los efectos
negativos pueden atribuírsele al incremento del intercambio comercial, o a la
utilización de las TIC en los procesos productivos. La globalización es un hecho
y no es un mal per se.20 Antes bien, gran parte de los efectos negativos obedece
a la débil acción regulatoria  tanto de los Estados nacionales, como de los
organismos que tienen a su cargo el desarrollo de los programas de  integración
regional. No obstante, como acota Sanguinetti, haciendo referencia a Campana
Zegarra: “la globalización abre así la posibilidad, no sólo de que se ahonden las
diferencias entre un mundo próspero y sofisticado, plenamente integrado al
circuito global, y otro empobrecido, marginal y excluido de las ventajas y
oportunidades abiertas por la liberación del comercio mundial, sino de que estas
diferencias se vean reproducidas de forma simétrica al interior de los propios
Estados, sean éstos industrializados o no.”21

La Unión Europea ha demostrado una mayor cohesión social al incentivar
no sólo el desarrollo de normas supraestatales sino también al fortalecer la

_______________
18. García Laso, Agustín. Op. cit.31.
19. García Laso, Agustín. Op. cit. p. 25.
20. A este respecto, cabe traer a colación lo sostenido por S.S. Benedicto XVI en su última encíclica, afirma

el Papa: A veces se perciben actitudes fatalistas ante la globalización, como si las dinámicas que la
producen procedieran de fuerzas anónimas e impersonales o de estructuras independientes de la
voluntad humana. A este respecto, es bueno recordar que la globalización ha de entenderse ciertamente
como un proceso socioeconómico, pero no es ésta su única dimensión. Tras este proceso más visible
hay realmente una humanidad cada vez más interrelacionada; hay personas y pueblos para los que el
proceso debe ser de utilidad y desarrollo, gracias a que tanto los individuos como la colectividad asumen
sus respectivas responsabilidades.  …Cuando se entiende la globalización de manera determinista, se
pierden los criterios para valorarla y orientarla. Carta Encíclica “Caritas in veritate”, 42.

21. Sanguineti Raymond, Wilfredo. “El espacio de la Autonomía Colectiva en la Ordenación del Mercado Global”.
En Globalización Económica y Relaciones Laborales. Obra colectiva coordinada por Wilfredo Sanguineti
Raymond y Agustín García Laso. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca / 2007. p.
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acción sindical internacional y al otorgar un papel fundamental a la negociación
colectiva y a las políticas surgidas del diálogo social.

Capítulo aparte requiere la influencia que en el Derecho del Trabajo han
tenido el desarrollo de las sociedades transnacionales. A partir de la segunda
mitad del siglo XX se produjo una explosiva expansión de las sociedades
multinacionales, sobre todo de origen norteamericano. Ello obedece a múltiples
causas, entre las  cuales destacan: la necesidad de incrementar incesantemente
la producción y, por ende, los mercados, el desarrollo tecnológico y el monopolio
de los conocimientos científicos, los adelantos en materia de transporte y
comunicaciones, la necesidad de superar las barreras arancelarias, las
diferencias en los costos de producción entre los países, a lo cual hay que
agregar igualmente la necesidad de burlar las restricciones de las leyes antitrust
norteamericanas.

La actividad de las empresas transnacionales y su dominio de la economía
mundial han provocado notables retos al Derecho del Trabajo y en especial, a
las legislaciones nacionales, retos que hasta el momento no han recibido
respuestas concretas ni eficientes. Los Estados nacionales se muestran
indefensos frente a la actividad de estas figuras empresariales supranacionales
pues su flexibilidad organizativa y la facilidad de deslocalizar la producción
dificultan la determinación del verdadero responsable y les permite evadir los
controles nacionales; en otro plano; pese a los esfuerzos de la OIT,  no existe
ni una legislación ni controles supranacionales.22 A todas estas, se plantea,
sobre todo a los gobiernos de países con economías débiles, la necesidad de
flexibilizar la normativa laboral nacional como una vía para atraer la inversión
extranjera. Las dificultades creadas por la acción de estas empresas alcanza
al plano colectivo pues su estructura organizacional debilita la acción sindical,
al impedirles, por una parte, el acceso a una información cierta y real y, por la
otra, al hacer extremadamente difícil el recurso a la acción directa.

Al analizar los efectos de la globalización en el campo de la protección del
trabajo, podríamos concluir con Óscar Ermida: “se corre el riesgo de recrear
una cuestión social del tipo de la que, a finales del siglo XIX y comienzos del
XX, hicieron surgir el Derecho del Trabajo, los sindicatos y la misma OIT:”23

2.2. La transformación de la empresa.
El Derecho del Trabajo ha estado asociado, desde sus inicios, a la empresa,

y su estructura se ha encontrado estrechamente relacionada con un tipo de
empresa industrial que ocasionó un modelo organizativo de producción y de

_______________
22. Precisamente una de las consideraciones que hace la Recomendación 198 OIT hace referencia a esa

dificultad para determinar tanto la legislación aplicable como el reconocimiento del verdadero patrono; el
texto en cuestión es del tenor siguiente: Considerando que la globalización de la economía ha incrementado
la movilidad de los trabajadores que necesitan protección, como mínimo, contra la selección de la
legislación aplicable con el fin de eludir la protección nacional; Observando que, en el marco de la
prestación de servicios trasnacionales, es importante determinar a quién se considera como trabajador
vinculado por una relación de trabajo, qué derechos tiene y quién es el empleador;

23. Ermida Uriarte, Óscar. Op.cit. p. 121.
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trabajo que motivó la necesidad de protección para aquel que prestaba sus
servicios dependiendo de aquella empresa por cuenta y a favor de la cual
ejecutaba su actividad el trabajador.

El modelo clásico de empresa constituía una unidad productiva, casi
autárquica, geográficamente concentrada y  que igualmente concentraba todas
las fases del proceso fabril todo lo hacía en casa para lo cual se la dotaba de
una estructura vertical y con una gestión centralizada,  por lo que controlaba
directamente la colocación de sus productos y la ejecución de todos los servicios
de apoyo requeridos. Esta empresa que medía su importancia y fortaleza en
función de su tamaño, requería de una plantilla numerosa de personal y cuya
eficiencia se medía por la cantidad de su producción que se alcanzaba a través
de tareas repetitivas y rutinarias y en la que el tiempo de ejecución de la labor
tenía gran importancia.24

Las gigantes del sector automotriz norteamericanas ubicadas en Detroit,
hasta el final de la Segunda Guerra Mundial calzaban perfectamente con este
modelo de organización productiva.

No sólo el Derecho del Trabajo sino también las otras ramas del Derecho
que tienen que ver con la empresa, edificaron su noción de la misma sobre la
base de una entidad tangible que reunía en un mismo lugar físico tanto un
número considerable de elementos materiales así como un factor humano
colocados todos bajo una dirección única que organizaba, dirigía y programa la
actividad de la empresa en aras de obtener un beneficio para sus propietarios.
Ese modelo de empresa  hoy en día no tiene vigencia. La nueva economía ha
sustituido ese modelo, pese a que aún, sobre todo en nuestros países
latinoamericanos, conviven las empresas modernas con los tipos clásicos.

Son de diversa índole los factores que han conspirado para hacer cambiar
el modelo organizativo de la empresa: en primer término se puede señalar el
desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación;  la
imposición del paradigma del libre mercado que ha tocado incluso a economías
de países con regímenes comunistas; la internacionalización de la economía
con el libre intercambio de mercancías y el libre flujo de capitales; la necesidad
de ser más eficientes para ser más competitivas lo que conlleva a la reducción
de costos, la nueva cultura del consumo que requiere de una producción que le
permita producir lo que se le solicite en el tiempo que se lo requiera; los acuerdos
comerciales que han roto las barreras arancelarias y muchos más.

A partir de los años sesenta ese esquema fue superado con el desarrollo
de las empresas multinacionales, modelo de producción que  fue imitado por
las nacionales. Nos encontramos con empresas que han reducido su tamaño
(downsizing), pero se han fortalecido desde el punto de vista financiero al
incrementar su capital y distribuirlo, las más de las veces, en un número
indeterminado de socios que entregan la dirección de la empresa a directivos

_________________
24. Charles Chaplín  hace una parodia de esta forma de producción en su célebre película  “Tiempos

Modernos”
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con los cuales no han tendido contacto y que son designados por la decisión
de grupos financieros poseedores de un número importante de acciones que se
concertan para decidir el rumbo a tomar. Esta empresa ha descentralizado su
producción pero mantiene el control del núcleo central del proceso productivo
diseminando sus plantas en diferentes puntos geográficos, sin importar las
fronteras políticas,  y dejando que terceros se encarguen de llevar a cabo no
sólo las actividades segundarias o los servicios de apoyo, sino incluso fases
del proceso productivo. Estamos, pues, en presencia de una nueva faceta de
un fenómeno antiguo como es la división del trabajo.

Con el fin de adaptarse a esas nuevas exigencias, la empresa se ha visto
obligada a abandonar la estructura de unidad operativa y jerarquizada y  adoptar
la forma de organización en red.

No se trata ya de la figura, aún no del todo definida de “grupo de empresas”,
sino de una red de empresas que se caracteriza tanto por su dimensión y
dispersión geográfica como por su movilidad.

Es esa movilidad la que le permite sustraerse a las medidas de control de
los Estados y operar de esa manera en una especie de espacio libre de Derecho.
Esto se da, sobre todo, en las redes de empresas transnacionales que llegan a
acumular tal poder que les permite imponer su propia política económica frente
a la de los Estados en cuyos territorios operan.

La forma de red adoptada por las llamadas empresas modernas les permite
la concentración de un gran poder económico y financiero pero las distintas
unidades que conforman la red mantienen dimensiones mucho más modestas
de las que tenían antes las grandes corporaciones pues adoptan una especie
de sistema federal, dentro del cual  las unidades operativas actúan con un
cierto grado de autonomía.25

La empresa moderna no sólo se organiza en red sino que ha aprovechado
este modelo de organización para diversificar su producción. Frente a las gigantes
de la industria automotriz, que sólo fabricaban automotores, motores y sus
variantes, las empresas modernas diversifican su producción lo que les permite
actuar en diferentes mercados. La producción de grandes transnacionales abarca
sectores tan diversos como la electrónica, la química, la metalúrgicas,
armamento, etc.,  lo que  al mismo tiempo le da la oportunidad de esparcir sus
redes por el mundo.

No obstante lo anterior no hay que ver este proceso de cambios en la
empresa sólo como un modo que ha conseguido la empresa de sustraerse a
cualquier tipo de control. En un mundo cada vez más competitivo la empresa
se ha visto obligada a cambiar su estructura para enfrentar los nuevos desafíos
que surgen a cada rato y con una velocidad asombrosa.

Nos enfrentamos acá con otro hecho cumplido, tropezamos pues con una

_______________
25. Mercader Uguina, Jesús. “El futuro de los ordenamientos laborales en la era de la globalización”. En

Globalización Económica y Relaciones Laborales. Obra colectiva coordinada por Wilfredo Sanguineti
Raymond y Agustín García Laso. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca / 2007. p.103.
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realidad dinámica que representa otro reto para el Derecho del Trabajo en la
tarea de conservar su función protectora.

¿Cómo incide este nuevo modelo de empresa en el Derecho del Trabajo?

En primer lugar, como se dijo antes, el Derecho del Trabajo se edificó con
base en un tipo de empresa, que no corresponde a la empresa moderna, de allí
que muchas de las instituciones del derecho laboral no resultan fáciles de
aplicar a estos nuevos modelos organizacionales y sus soluciones no son las
más adecuadas para la realidad actual.

Lo primero que cambia es el trabajo al interno de la empresa, cambios que
tienden a adaptar la gestión del trabajo a la organización flexible de la empresa
y se imponen los paradigmas de la polivalencia y la multihabilidad para el
desempeño de las funciones. 26

Estas nuevas formas de organización empresarial, al adoptar la
descentralización productiva, favorecen la tercerización. La descentralización
productiva es una forma de organización del proceso de elaboración de bienes
en la cual la empresa principal asume para sí  aquella parte del ciclo productivo
en la que se obtiene un mayor beneficio y encomienda a otras personas, las
restantes. Ello trae como consecuencia que, como señalara Américo Plá: “Se
verifica, pues un proceso de externación de la producción, de modo que formas
de división del trabajo que en el modo centralizado de producción se llevan a
cabo en el interior de la empresa, en el caso de la descentralización dan lugar
a una división del trabajo interempresarial en lugar de intraempresarial.”27

La descentralización productiva que favorece la externalización, tercerización
o el outsourcing, con ello se produce una división en los trabajadores: por un
lado, el personal estable que presta servicios en el reducido núcleo central y
por el otro un número mayor de trabajadores que de manera autónoma, o
subcontratados realizan las labores accesorias o periféricas, con condiciones
de trabajo inferiores para los cuales se minimizan  las seguridades que un
Derecho del Trabajo, construido sobre un modelo clásico de empresa, brindaba.
Ello lleva a Raso Delgué a sostener: “Con la disgregación de la empresa, con la
externalización del trabajo, se pierden una serie de garantías y estabilidades

_________________
26. Estos cambios son ampliamente descritos por Rosembaum: “ello ha operado a través de la reformulación

de las técnicas y programas de gestión de los recursos humanos (lo que ha afectado incluso el
organigrama funcional, los cuadros y cadenas de mando y las necesidades y exigencias de control), la
incorporación de una concepción ‘flexible’ del trabajo en sus diversas manifestaciones (jornada, descansos,
categoría y salarios), la valorización de pequeñas células de colaboración en las que participan trabajadores
individuales (tareas en equipos, grupos semiautónomos, círculos de calidad, grupos de gestión ‘just in
time’, de calidad total o de producción ‘kaizen’) y hasta en algunos caso el sindicato bajo nuevas
concepciones cooperativas (comités de participación, programas de calidad de vida laboral y de procesos
de satisfacción de los trabajadores), el empleo de una variedad creciente de modalidades contractuales
a término, a tiempo parcial, para trabajos ocasionales y extraordinarios, generadores de vínculos más
inestables y precarios, por mencionar sólo algunos ejemplos representativos de aquellos cambios.
Rosembaum Rimolo, Jorge. Op. cit. pp. 495 y 496.

27. Plá Rodríguez, Américo. “La Descentralización Empresarial y el Derecho del Trabajo” En Cuarenta y Dos
Estudios Sobre la descentralización Empresarial y el Derecho del Trabajo.. Grupo de los Miércoles. Fondo
de Cultura Económica. Montevideo/2000. p. 15.
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que transforman la calidad del trabajo volviéndolo precario e inseguro.”28

Efectivamente se ha observado una disminución en la calidad de las
condiciones de trabajo, sobre todo en aquellos procesos de descentralización
que se fijan por meta una reducción de los costos de producción. Esto incide
especialmente en las condiciones de higiene y seguridad por parte de los
trabajadores de las empresas outsourcing pues la empresa usuaria no asume
la obligación de velar por el cumplimiento de las normas de seguridad.

Uno de los argumentos esgrimidos en favor de la descentralización productiva
se centra precisamente  en la influencia de este tipo organizativo en la creación
de empleos, pero para ello se requiere que se flexibilice igualmente el mercado
de trabajo, se permita la celebración de contratos temporales, por ejemplo, y
se haga menos rígido el despido.29  Sin embargo, no existen estudios que
demuestren que la sola descentralización trae consigo un  incremento en el
empleo pues éste no puede ser atribuido a un solo factor.

La descentralización productiva igualmente ha traído consecuencias
negativas en el campo de las relaciones colectivas al cambiar el ámbito natural
en donde se desarrollaban, gracias a la concentración de trabajadores en la
empresa. Estos cambios profundos han encontrado a las organizaciones
gremiales no suficientemente preparadas para el ejercicio de la acción sindical.

En el modelo clásico de empresa la fortaleza de las organizaciones
gremiales estaba favorecida por la concentración de una gran masa de
trabajadores en un mismo ambiente geográfico, con la organización en red y la
descentralización productiva este factor ya no existe lo que ha debilitado a las
organizaciones sindicales y mermado la posibilidad de llevar adelante una
eficiente acción colectiva. En este mismo sentido Oswaldo Mantero sostiene:
“El mero hecho de que las personas que trabajan en un mismo proceso productivo
dejen de hacerlo en un mismo lugar y dejen de tener contacto cotidiano entre
sí, constituye ya una fuerte dificultad para la organización y la acción sindical.”30

Si a lo anterior agregamos el hecho de que la descentralización puede
llevarse a cabo a nivel internacional mediante la deslocalización de centros de
producción a otros países, como ocurre con las empresas transnacionales la
situación de las organizaciones sindicales deviene crítica. Por otra parte resulta
muy difícil que las organizaciones sindicales adopten la forma de organización
en red como si lo han hecho las empresas modernas.

Mantero señala que desde la década de los sesenta la jurisprudencia

______________
28. Raso Delgué, Juan. “Outsourcing”  En  Cuarenta y Dos Estudios Sobre la descentralización Empresarial

y el Derecho del Trabajo.. Grupo de los Miércoles. Fondo de Cultura Económica. Montevideo/200. p. 43.
29. Un ejemplo de cómo este tipo de prácticas ha sido llevado a las políticas gubernamentales puede

encontrarse en la reforma laboral española de 1997 cuando, producto de acuerdos interconfederales se
dictó el Real Decreto Legislativo 8/1997 el cual  flexibilizó los supuestos de contratación temporal así
como la extinción del contrato por causas objetivas, sobre todo en lo que se refiere a las causas
técnicas. Otro ejemplo lo constituye la criticada Ley del Primer Empleo francesa.

30. Mantero de San Vicente, Oswaldo. “Descentralización Empresarial y Actos Antisindicales.”.  En  Cuarenta
y Dos Estudios Sobre la descentralización Empresarial y el Derecho del Trabajo.. Grupo de los Miércoles.
Fondo de Cultura Económica. Montevideo/2000. p. 472.
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norteamericana ha calificado de práctica antisindical, bajo el cumplimiento de
ciertas circunstancias, el cierre parcial de un establecimiento, para subcontratar
la labor con terceros y que de igual manera se reconocen como prácticas
desleales, entre otras: la amenaza de cierre, la clausura de un turno de trabajo,
la reubicación de una línea de producción  cuando tales prácticas tengan por
objeto oponerse al ejercicio  de los derechos sindicales.31

De igual manera  la Organización Internacional del Trabajo se ha ocupado
del tema y en el seno del Comité de Libertad Sindical ha analizado el tema y
calificado como práctica antisindical la subcontratación llevada a cabo bajo
ciertas circunstancias, como por ejemplo acompañada de despido de dirigentes
sindicales.32

En lo que se refiere a la negociación colectiva los cambios en la organización
empresarial y en los sistemas productivos han incidido en una disminución de
su grado de desarrollo pero al mismo tiempo ha dado paso a la incorporación
de nuevos contenidos de la misma entre los cuales se encuentra a menudo la
adaptación al proceso de descentralización. La misma debilidad que afecta a
los sindicatos, la cultura de la autonomización en los trabajadores mejor
calificados técnicamente son factores que dificultan la negociación colectiva.

La transformación de la empresa  como se ha visto, ha traído consigo
grandes y graves consecuencias para el modelo clásico del Derecho del Trabajo
edificado sobre la centralidad del trabajo subordinado o asalariado, de manera
tal que la siguiente realidad que debe analizarse son las nuevas formas de
organización de la producción que cuestionan la función principal de esta
disciplina: la protección del trabajador.

3. LAS TENDENCIAS.
3.1.El cuestionamiento del papel protector del Derecho del Trabajo a

partir de las nuevas formas de organización de la producción.
El Derecho del Trabajo clásico se construyó sobre la base del “trabajo

subordinado y asalariado”. Un trabajador que ingresaba a prestar servicios en
una empresa en beneficio y por cuenta del empleador y bajo las órdenes de
éste, que aspiraba a permanecer indefinidamente en dicha empresa, a ascender
dentro de ella y que al finalizar su vida útil podía aspirar a que el sistema de
seguridad social, que debía haberlo amparado ante la posibilidad de sufrir
cualquier infortunio, le proveyera de una jubilación. Este esquema, que surge
como consecuencia de la crisis del modelo liberal clásico, corresponde
igualmente a lo que se conoce como Estado de Bienestar.33

Ese Estado de Bienestar también ha hecho crisis. El índice de permanencia

________________
31. Mantero de San Vicente, Oswaldo. Op. cit. pp 478-480.
32. Mantero de San Vicente, Oswaldo. Op. cit. p. 481.
33. Ferrajoli atribuye al Estado de Bienestar (Welfare State) dos funciones principales: “el  gobierno estatal

de la economía y las prestaciones públicas de naturaleza social y asistencial” Ferrajoli, Luigi. “El
galantismo y la filosofía del derecho”. Universidad Externado de Colombia. Bogotá/ 2001. p. 67.
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de los trabajadores en una misma empresa ha bajado sensiblemente y se
incrementa la rotación laboral; igualmente, aumenta el pluriempleo ante la
insuficiencia de los ingresos y un gran número de mujeres se ha incorporado al
mercado de trabajo; crece la informalidad y el empleo precario lo que debilita la
seguridad social. Así el trabajo subordinado y asalariado sobre el cual se edificó
el Derecho laboral, ha perdido su carácter exclusivo en los procesos productivos,
razón por la cual un alto porcentaje de “personas que trabajan” pero que no
corresponden al modelo clásico de trabajador, se encuentran excluidos de la
protección que debería  brindarle el Derecho del Trabajo.

En los trabajos que recogen las conclusiones de la comisión de expertos
de la OIT de mayo de 2000  acerca de la Relación de Trabajo, se confirma “la
existencia de un fenómeno creciente de no protección de vastos sectores de
trabajadores, debido particularmente a la evolución de las relaciones de
trabajo…Las empresas optan cada vez más por fórmulas de flexibilidad en la
utilización de los trabajadores, las cuales han sido precedidas o acompañadas
con frecuencia por reformas legislativas favorables a tales fórmulas, por un
repliegue del Estado y por un debilitamiento del movimiento sindical.”34 Se trata
de lo que la propia OIT ha calificado de “desenfoque” de la relación de trabajo y
que Bronstein describe: “caracterizada por el hecho que la legislación del trabajo
apunta en una dirección, pero los trabajadores que necesitan su protección se
encuentran en otra”.35

Pareciera que el Derecho del Trabajo ha cedido terreno en su función
fundamental: la protección del trabajador quien amerita de tal protección por
ser titular de un valor trascendental como es su dignidad de persona. Durante
mucho tiempo se ha fundamentado esa función protectora en la posición de
desequilibrio económico en el que se encuentra el trabajador en la relación de
trabajo sometido al enorme poder económico del empleador, dejando de lado
tan fundamental elemento como es la necesidad de mantener incólume la
dignidad de aquel que se somete al poder del empleador en una relación de
trabajo subordinado.

En este sentido en la reciente Encíclica Caritas in veritate, Benedicto XVI
señala: “Quisiera recordar a todos, en especial a los gobernantes que se ocupan
en dar un aspecto renovado al orden económico y social del mundo, que el
primer capital que se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la persona en
su integridad: «Pues el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida
económico-social.”36

En el informe de la OIT, antes citado se destaca el aumento de la
desprotección particularmente en América Latina 37 como una repercusión de la

______________
34. OIT. Documento Técnico de base de la Reunión de Expertos sobre los Trabajadores en Situación en las

cuales Necesitan Protección. Ginebra/2000. p.vii.
35. Brosntein, Arturo. “Ámbito de la Relación de Trabajo: el Debate de la OIT”. En La Subordinación o

Dependencia en el Contrato de Trabajoen el Proceso de Transformación de la Empresa. Lexis-Nexis.
Santiago de Chile/2005. p. 16.

36. Benedicto XVI, “Carta Encíclica Caritas in veritate”. N° 25.
37. OIT. Documento citado. p. 17
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mundialización de la economía que busca una reducción de costos con la
supuesta finalidad de incrementar el empleo; no obstante se ha demostrado
que no ha habido un aumento importante del nivel de empleo, antes por el
contrario, se ha experimentado un incremento del sector informal, con la
consabida desprotección para quienes lo integran.

 Las innovaciones tecnológicas y la globalización han traído consigo nuevas
formas de organización de las empresas, así como un cambio importante en
las estructuras productivas que han debilitado la figura del trabajo subordinado
sobre la cual fue construido el Derecho del Trabajo, de manera tal, que hoy se
cuestiona la subordinación como criterio distintivo del contrato de trabajo, pues
en los casos críticos o en las llamadas zonas grises, no se la percibe claramente
cuando más se requiere de su presencia para determinar la naturaleza de la
relación jurídica analizada. Podríamos decir que el Derecho del Trabajo continúa
anclado en un modelo productivo desfasado y  no ha conseguido adaptarse a
los profundos cambios que el mundo experimenta.

La descentralización empresarial y los nuevos procesos productivos han
favorecido una especie de resurgimiento del trabajo autónomo, pues al
desconcentrar su  producción van a requerir del concurso de trabajadores que
antes eran subordinados y luego fungen como autónomos, bien a través de la
constitución de microempresas o mediante la celebración de nuevas figuras
contractuales u otras antiguas pero con nuevas facetas a las cuales se las
caracteriza como civiles o mercantiles.38 Entre las nuevas figuras se pueden
encontrar  las franquicias,39 el trabajo cooperativo asociado, el trabajo temporal
y otras figuras derivadas de éste como el staff-leasing  o el pay-rolling,40 Todo
esto se lo ha denominado “la fuga del Derecho del Trabajo.”

No por el hecho de que el trabajo se realice al exterior de las instalaciones
de la empresa, puede considerarse al trabajador como autónomo, desde hace
algún tiempo algunas legislaciones han venido ampliando la protección laboral
al trabajo a domicilio, pero además de este viejo sistema han aparecido otras
figuras cuya actividad es desarrollada fuera del ámbito de la empresa como es
el caso del teletrabajo.

El recurso a la constitución de cooperativas de trabajadores que contratan

_______________
38. Entre las antiguas figuras tenemos la vuelta a la utilización del contrato de arrendamiento de servicios

desarrollado por Martín Valverde, Antonio. “El  discreto retorno del arrendamiento de servicios”. En
Cuestiones Actuales del Derecho del Trabajo”. Madrid. 1.990. pp. 209 y ss.

39. La franquicia es considerada como una forma de  descentralización sobre todo en el sector comercial.
La franquicia consiste en la cesión que hace una empresa (franquiciante)  a otra empresa (franquiciada)
de los derechos de explotación comercial de un producto o tipo de productos  de cuya marca es titular,
debiéndose llevar a cabo dicha explotación con asistencia de la empresa titular y bajo ciertas técnicas
y modelos de venta que esta impone  a cambio de la cual la empresa comercializadora a quien  se le
otorga la franquicia deberá pagar una suma determinada y un porcentaje sobre las ventas. Sin embargo,
en ocasiones se da el caso de que el franquiciado se encuentra bajo la dependiente de la empresa
franquiciante, se encuentra realmente subordinado a ésta pero sin la protección que se le brinda a un
trabajador subordinado.

40. Estas dos formas derivadas del trabajo temporal que consisten simplemente en que un grupo de
trabajadores es colocado en la nómina de trabajadores de otra, la cual asume el pago de los salarios y
de las demás obligaciones legales. En nuestro medio se los denomina también como trabajadores
outsourcing.
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con el empleador ciertas fases productivas o de servicios, ha sido incluso
propiciada por algunas reformas legislativas, como el caso de Perú y Brasil, y
sobre todo, en el caso venezolano, aún cuando en este país razones políticas
condujeron a que desde el seno del propio gobierno se alentara el desarrollo de
cooperativas como una forma de debilitar la fuerza de las organizaciones
gremiales.41 Humberto Henderson señala que las cooperativas “están siendo
utilizadas como una alternativa más contra el desempleo, y por ende como
verdaderas generadoras de rentas, pero al mismo tiempo, pueden ser otro
instrumento más de precarización de las condiciones de trabajo, reimpulsado
por las más recientes tendencias de la descentralización productiva o
empresarial”.42

Algunos países han optado por frenar la tercerización, así por ejemplo,
Venezuela asimiló las empresas de trabajo temporal a la figura del intermediario
y al parecer en la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, que se anuncia
próxima, se pretende eliminar la intermediación;  Ecuador, por su parte, derogó
la normativa que favorecía la intermediación. Sin embargo, otros países han
optado por deslaboralizar ciertas formas de prestación de servicios que antes
se consideraban subordinadas. Así por ejemplo, se ha hecho con los
transportistas y fleteros, Argentina mediante el Decreto 1.494 de 1992,43  y
España con el artículo 1.3 g) del Estatuto de los Trabajadores que consagra lo
que la doctrina denomina el transportista autónomo.

Esta tendencia hacia la deslaboralización de ciertas formas de trabajo tienen
su causa, no sólo en los avances de la tecnología o las nuevas formas de
organización del trabajo, sino que obedecen, en parte, al mayor nivel de
formación de cierto tipo de trabajadores, lo que los hace considerarse como
autónomos y con la suficiente fortaleza para negociar con el empleador las
condiciones de prestación de sus servicios.

Ante estas manifestaciones de flexibilidad que parecen confirmar la tesis
que sostiene que el Derecho del Trabajo ha perdido la brújula, encontramos
reacciones garantistas o proteccionistas como es el caso del Código de Trabajo
de Panamá que consagra la dependencia económica como un criterio a aplicar

_________________
41. Ante la derrota sufrida en las elecciones en la CTV en 2001, en un afán por disminuir la influencia de las

organizaciones gremiales no afectas, el gobierno venezolano promocionó la formación de cooperativas
de todo tipo y así pasaron de apenas 1.000 en el año 2000 a más de 74.000 en 2005; tan sólo en el año
2004 se registraron 42.097 cooperativas. Como quiera que la mayoría de ellas ha fracasado, el gobierno
ha dejado de insistir en ellas.

42. Henderson, Humberto. “Cooperativas de Producción”. En  Cuarenta y Dos Estudios Sobre la
descentralización Empresarial y el Derecho del Trabajo.. Grupo de los Miércoles. Fondo de Cultura
Económica. Montevideo/2000. p. 163.

43. El Art. 8° de dicho Decreto dispone: - El transporte prestado a título oneroso en forma exclusiva o para
más de un cargador, y por cuenta de otro que actúa como principal, será considerado en todo caso como
un contrato de transporte y no como una relación laboral. Por su parte la normativa española es del tenor
siguiente: A tales efectos se entenderá excluida del ámbito laboral la actividad de las personas prestadoras
del servicio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las que sean titulares, realizada,
mediante el correspondiente precio, con vehículos comerciales de servicio público cuya propiedad o
poder directo de disposición ostenten, aun cuando dichos servicios se realicen de forma continuada para
un mismo cargador o comercializador.
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en caso de duda para determinar la existencia del contrato de trabajo.44

La dependencia económica fundamentada en el desequilibrio en el que se
encuentra el trabajador frente al empleador, desde hace mucho tiempo ha sido
considerada como un criterio complementario para determinar la existencia de
la subordinación cuando una relación, derivada de la prestación de servicio
personal, no presentaba caracteres nítidos que permitieran definir su naturaleza.
No obstante, sabido es que un amplio sector de la doctrina objeta el uso de
consideraciones metajurídicas para calificar un elemento constitutivo del contrato,
como es la subordinación, en tanto otros autores justifican se la tome en
consideración.45

La situación de desprotección de un número creciente de trabajadores ante
la duda acerca de la naturaleza de la relación que se deriva de la actividad
desarrollada con otros o para otros, ha llevado a la necesidad de reforzar los
criterios distintivos del contrato de trabajo. Es así como la Recomendación 198
OIT  exhorta a los países miembros tanto a definir con claridad las condiciones
que determinan la existencia de la relación de trabajo, como  también  a definir
los indicios específicos que permitan determinar la existencia de una relación
de trabajo. 46

La necesidad de reflexionar sobre las causas profundas de los cambios del
trabajo, del desempleo, y de las nuevas formas de organización empresarial…y
sobre la necesidad de producir respuestas jurídicas nuevas acomodadas a las
nuevas realidades,47 motivó a la Unión Europea a encomendar a un grupo de
expertos bajo la coordinación de Alain Supiot, 48la elaboración de un estudio
acerca del trabajo y el empleo en los países de la Unión en 1999. El informe
concluye con la necesidad de un nuevo Derecho del Trabajo, asentado sobre
una noción amplia de trabajo49.  Ello plantea pues la necesidad de incorporar al
Derecho del Trabajo la reglamentación del trabajo autónomo.

_________________
44. El artículo 65 de dicho Código establece lo siguiente:

Existe dependencia económica en cualquiera de los siguientes casos:
1. cuando las sumas que percibe la persona natural que preste el servicio o ejecute la obra constituyen

la única o principal fuente de sus ingresos;
2. cuando las sumas a que se refiere el ordinal anterior provienen directa o indirectamente de una

persona o empresa, o como consecuencia de su actividad;
3. cuando la persona natural que presta el servicio o ejecuta la obra no goza de autonomía económica,

y se encuentra vinculada económicamente al giro de actividad que desarrolla la persona o empresa
que pueda considerarse como empleador.

45. Así por ejemplo Américo Pla Rodríguez  lo considera un criterio vago en imprecisable (Curso de Derecho
Laboral, Editorial Idea. Montevideo. 1991. Tomo II, Vol I. p. 27) A esa vaguedad aludía ya André Roast
al comentar el criterio asentado por la Jurisprudencia (Planiol, Marcel; Ripert G. Rouast, A; Savatier, R;
Lepargneur, J. Tratado Práctico de Derecho Civil Francés. Cultural. Habana. 1940. Tomo XI, 2ª. Parte. P.
16.) En sentido contrario se pronuncia  Rafael Caldera (Derecho del Trabajo. El Ateneo. Buenos Aires.
1972. Tomo I. pp  270 y ss. )

46. La Recomendación  adopta la técnica del haz de indicios  y como tal es aplicado, por ejemplo, por la
jurisprudencia de la Sala de casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela , cuya
observancia es obligatoria por parte de todos los tribunales laborales.

47. Casas Bahamonde, Maria Emilia. Prólogo a  la Edición Española de Trabajo y Empleo. Transformaciones
del trabajo y futuro del Derecho del Trabajo. Tirant lo Blanch. Valencia/1999. p. 17.

48. De allí que sea conocido como “informe Supiot”, denominación con la cual se hará referencia a dicho
informe en lo sucesivo.

49. Casas Bahamonde, Maria Emilia, op. cit. P. 19.
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3.2.El difícil camino hacia la protección del trabajador autónomo.
En el camino de extender el campo de la protección legal a otras

modalidades de trabajo, la tendencia se ha orientado hacia la regulación de un
cierto tipo de actividades en las cuales, quienes prestan un servicio, actúan en
forma autónoma, ejecutando la actividad bajo su propio riesgo y control, con
sus propios elementos, es decir, sin estar sujetos a un empleador en forma
jurídica.

El trabajador autónomo no forma parte de la organización empresarial con
la que se encuentra ligada a causa de la actividad productiva que le ha sido
encomendada mediante un negocio jurídico de naturaleza civil o mercantil; no
obstante, se nota la presencia de una  dependencia de carácter económico
entre el prestador del servicio y la empresa que se beneficia de su actividad, en
el sentido de que aquél deriva la fuente de su sustento de la relación contractual
que mantiene con dicha empresa. Bajo estas circunstancias el trabajador
autónomo carece de la protección que se le brinda al subordinado y sobre todo
en materia de seguridad social.

La doctrina italiana, habida cuenta de la dependencia económica de una de
las partes, ha construido la figura del trabajo parasubordinado (lavoro
parasubordinato), a partir de dos disposiciones legales: la primera de el artículo
409 de su Código de Procedimiento Civil cuando atribuye competencia al Juez
laboral en materia de controversias individuales de trabajo y cuyo numeral tercero,
establece lo siguiente:

Los contratos de agencia, de representación comercial y otros contratos
de colaboración continuada y coordinada, prevalentemente personal, aún sin
carácter subordinado.

La segunda norma está contenida en el artículo 2113 del Código Civil que
declara no válidas las renuncias y transacciones que tienen por objeto los
derechos del trabajador relacionados en la norma contenida en el artículo 409
del Código de Procedimiento Civil, antes citada. 50

Las normas en cuestión han permitido, a la jurisprudencia y a la doctrina
italiana, distinguir entre la contratación del trabajo tradicional y nuevas formas
de contratación, asimilando, en cierta forma,  estas últimas  a las labores
subordinadas o dependientes. Para ello el citado artículo 409 establece tres
características que nos permiten precisar esta nueva tipología, a saber:

La continuidad: para la jurisprudencia este tipo de prestación no debe ser,
meramente ocasional, pues implica una serie de repeticiones apreciables en el
tiempo fruto de una contratación unitaria entre las partes. Igualmente se excluye
la unicidad de la prestación.

La coordinación: o sea, la existencia de una conexión funcional entre el

________________
50. El texto del artículo 2113 del Código Civil Italiano es del tenor siguiente: Le renunzie e le transazioni, che

hanno per oggetto dirtti del prestatore di lavoro derivante da disposición inderogabili della legge e dei
contratti o accordi collettivi  concernenti  i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non
sono valide.
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trabajador y el comitente, en interés de este último. El trabajador parasubordinado
goza de autonomía organizativa, sobre la forma tiempo y lugar donde se
desarrolla, pero la actividad laborativa debe, no obstante, coaligarse, funcional
y estructuralmente, con la organización productiva de la empresa, a veces incluso
con prestación exclusiva.

Por último la prestación del servicio debe ser realizada de manera
prevalentemente personal, es decir, que el trabajador se involucre personalmente
en la ejecución del servicio, sin que se requiera que sea exclusivamente personal.

Esta concepción trae como consecuencia la equiparación progresiva de
derechos entre el trabajador subordinado y el parasubordinado, lo que permite
ampliar la protección  a los trabajadores frente a la proliferación de nuevas
formas de contratación laboral. Así  vemos  que esta equiparación, abarca
aspectos tan variados  como lo atinente a la igualdad las condiciones de trabajo,
el derecho a la no-discriminación en el empleo, así como también  la protección
de la seguridad social. La Ley de Reforma de Pensiones de 1995 establece un
fondo público especial para este tipo de trabajadores de acuerdo con el cual el
trabajador parasubordinado italiano esta obligado inscribirse en el fondo, el pago
de la cotización, equivalente al 13% de la renta de trabajo, debe ser asumido
tanto por el comitente  ( dos tercios) como por el trabajador parasubordinado.
Desde el punto de vista fiscal, los ingresos de los trabajadores parasubordinados
reciben el mismo trato que los ingresos de los trabajadores dependientes.

En este mismo orden el Decreto legislativo  276/2003, conocido como
Riforma Biaggi, por haber sido su autor el malogrado y recordado profesor Italiano,
cuyo artículo  61, introduce la figura del contrato de proyecto como un tipo
contractual distinto del de agencia o de representación comercial pero con
igual trato.

La cuestión radica en determinar si a estos trabajadores “cuasidependientes”
se les debe brindar la totalidad de la protección normativa contenida en las
leyes laborales, en igual forma como se aplica a los típicos trabajadores
subordinados o, por el contrario, como en la solución italiana, de una manera
progresiva se aplicarían algunos aspectos de la normativa laboral a los
trabajadores parasubordinados.

Un importante sector de la doctrina pretende que se establezca un nivel de
protección intermedio entre el trabajador autónomo y el independiente como lo
sostiene Baylós Grau.51  Esta solución, aun cuando modesta, es la tendencia
que sigue el artículo 40 de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela cuando
define al trabajador no dependiente como “la persona que vive habitualmente de
su trabajo sin estar en situación de dependencia respecto de uno o varios
patronos.”

La norma citada, determina el campo de protección que se les brinda a los
trabajadores no dependientes: la posibilidad de organizarse en sindicatos, de

_______________
51. Antonio Baylós Grau. Derecho del Trabajo: modelo para armar. Trotta. Madrid. 1.991. P.69.
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celebrar “acuerdos similares a las convenciones colectivas de trabajo”, y la
posibilidad de incorporarlos al sistema de Seguridad Social y a “las demás
normas de protección de los trabajadores en cuanto sea posible”.

En el mismo sentido se orienta el Código Chileno de Trabajo cuyo artículo
8 contempla la posibilidad de aplicación de sus normas a los trabajadores
independientes en aquellos casos en que expresamente se refiera a ellos.

En Alemania la doctrina ha venido insistiendo en la necesidad de protección
para los trabajadores autónomos, cusi-asalariados o cuasi-dependientes
(arbeitnehmerähnliche personen) que la Ley sobre convenios colectivos de 1974
identifica como “trabajadores jurídicamente independientes pero económicamente
dependientes, que tienen necesidad de una protección parecida a la de los
subordinados”. A estos se les ha otorgado ciertos derechos similares a los que
disfrutan los trabajadores dependientes, como por ejemplo: los beneficios de
los días de descanso o feriados y de vacaciones; igualmente en 1998 se les dio
acceso al sistema de pensiones de la seguridad social. Para la determinación
de la existencia de una situación de cuasi-dependencia se requiere: que el
trabajo se cumpla personalmente sin colaboradores, salvo los miembros de la
familia, como en el caso de los trabajadores a domicilio; que sea realizado para
un único empleador o al menos que  obtenga más de la mitad de sus ingresos
de aquél con quien esté relacionado de manera cuasi-dependiente,. Que el
trabajo sea de aquellos que  son propios de un trabajador dependiente; y,
efectuado sin aparecer como empresario.52

El Código de Trabajo de Portugal de 2003 se refiere a este tipo de relaciones
y las denomina contratos equiparados.

3.3. Los sistemas de fuentes en el Derecho del Trabajo.
Desde la perspectiva del sistema de fuentes se puede analizar la evolución

de cualquier rama del Derecho. Goldín destaca la existencia de tendencias que
señalan un proceso de reestructuración de las fuentes del DT, y que “ese proceso
está cambiando de modo notable la fisonomía del Derecho del Trabajo”.53 De allí
que se hable de un sistema plural de fuentes. Desde comienzos del Siglo XIX,
ya el profesor Gurvicht, al desarrollar su tesis de la existencia de un Derecho
Social, señalaba que éste se manifestaba bajo la forma de órdenes jurídicos
autónomos de los grupos sociales. 54 Este tipo de derecho se caracteriza por
ser más dinámico. De esta manera al lado de la ley estatal se pueden encontrar
otras fuentes de derecho positivo.

Partiendo de la existencia de distintos tipos de órdenes jurídicos autónomos,

________________
52. Márquez Garmendia, Martha y Beñarán Burastero, Pilar. “Trabajadores Parasubordinados”. En  Cuarenta

y Dos Estudios Sobre la descentralización Empresarial y el Derecho del Trabajo.. Grupo de los Miércoles.
Fondo de Cultura Económica. Montevideo/200. p. 257.

53. Goldín, Adrián. “Las Tendencias de Transformación del Derecho del Trabajo”. Colección Monografías
Jurídica, Ed. Lexis Nexis. Buenos Aires/ 2003. p. 26.

54. La posición de esta autor puede encontrarse en  Caldera, Rafael. “Derecho del Trabajo.”  Ateneo. Buenos
Aires/1972. Tomo I. pp. 63-66.
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podemos comprobar la existencia de de un sistema plural de fuentes,  de una
multiplicidad de esferas generadoras de normas jurídicas, de la más diversa
naturaleza, tanto al interior del Estado, como fuera de él, en el plano
supranacional y que se hacen aún más frecuentes e intensas en el proceso
globalizador. Monereo concluye que como resultado de este proceso se
instituyen “microsistemas jurídicos fragmentados que escapan al control monista
del Derecho del Estado, que pierde en gran medida su tradicional centralidad, a
favor de esferas jurídicas asimétricas e inestables”55 Sin embargo, como advierte
Valdés Dal-Re: “el pluralismo de fuentes de producción del Derecho del Trabajo,
no ha ido acompañado así de un pluralismo de naturaleza jurídica de las fuentes
formales. Al margen de su origen y procedencia y con independencia de su
diverso grado de generalidad, abstracción e, incluso, imperatividad, todas ellas
han compartido el atributo más típico de la normatividad.”56.

a. Las fuentes supranacionales.
El proceso de globalización ha ido transformando, o mejor dicho, deformando

el sistema tradicional de fuentes al crear nuevos y muy diferentes modos de
regular la realidad y que responden a nuevos intereses y valores. Ante la ineficacia
mostrada por los sistemas normativos nacionales para hacer frente a la
globalización se  va haciendo más notoria la necesidad de la existencia de
normas supranacionales para enfrentar esa “nueva cuestión social” que se ha
venido gestando.

La vinculación de las normas sociales con el comercio internacional
generalmente se la ha asociado a la necesidad de evitar que unos países logren
ser más competitivos a costa de  desmejorar las condiciones de sus trabajadores
y disminuir sus derechos, situación que se conoce como “dumping social”.

 Ermida señala que esa reglamentación internacional puede darse a través
de dos formas: la tradicional que procura crear normas generales, abstractas a
semejanza de las leyes formales nacionales pero en un ámbito internacional y
otra forma alternativa que recurre a una técnica convencional ( crea obligaciones
entre las partes) o unilateral (sólo crea condiciones, estímulos o compromisos
éticos) en este último grupo se situarían los códigos de conducta, las cláusulas
sociales de los tratados de comercio internacional, los fondos solidarios, etc.57

Dentro de las fuentes internacionales destacan, en primero término, el
sistema normativo conformado por los Convenios Internacionales del Trabajo y
la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1.998.
En general, en América Latina la tendencia ha sido a un  alto porcentaje de
convenios ratificados. Por otra parte se ha impuesto la tendencia monista que

_________________
55. Monereo Pérez, José Luís. Pluralismo jurídico y Derecho Social: la sociología del Derecho de Gurvitch,

Edición y Estudio Preliminar de G. Gurwitch. Elementos de Sociología Jurídica, Comares, Granada/2001.
p. IXX.

56. Valdés Dal-Re, Fernando., “Soft law, Derecho del Trabajo y orden económico globalizado”, en Relaciones
Laborales, nº 4, 2005, p. 1.

57. Ermida Uriarte, Óscar. op. cit. P. 122.  El autor esquematiza estas formas de creación de reglas
internacionales en un cuadro por demás interesante.
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contempla la aplicación directa por los jueces de estas normas internacionales.
Por otra parte tenemos los tratados y declaraciones de derechos

fundamentales y específicamente, los relacionados con los derechos sociales.
En este “tiempo de derechos”, para tomar la expresión de Bobbio, tales
instrumentos han ido adquiriendo una gran importancia como se verá más
adelante.58 La tendencia en esta materia es a otorgar rango constitucional, e
incluso supraconstitucional a este tipo de tratados y convenios.

Los sistemas regionales de integración económica han dado lugar a la
creación de importantes normas de carácter supranacional.

En la Unión Europea, el sistema más adelantado de integración económica
y social (casi política), una vez vencidas las resistencias de los Estados
nacionales, celosos de su soberanía, se ha logrado consolidar un sistema
normativo supraestatal que se inició en los años sesenta, de manera tímida,
con una normativa sobre la libre circulación de trabajadores y el establecimiento
de un régimen coordinado de seguridad social de trabajadores migrantes y  hoy
las directivas adoptadas  superan el centenar. Tal como lo establece el Tratado
de la Unión las directivas aprobadas en el seno del Parlamento Europeo son de
aplicación inmediata

Este tipo de comunidades supranacionales  ha venido cuestionando la
concepción clásica de Estado-Nación, pues lleva consigo una cesión de, al
menos parte de la soberanía en beneficio de la comunidad internacional de la
que los Estados forman parte. 59

Además de las abundantes normativas sociales de la Unión Europea, otros
sistemas de integración regionales, como son el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (NAFTA, en sus siglas inglesas) y el MERCOSUR, han

________________
58. Entre estos tratados y declaraciones resaltan los siguientes instrumentos:

1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en la ONU en Paría en diciembre de
1948;

2. La Declaración Americana de Derechos y Deberes Humano aprobada por la OEA en Bogotá en 1948;
3. La Carta Internacional Americana  de Garantías Sociales aprobada igualmente en Bogotá en 1948;
4. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado en la ONU en 1.996;
5. La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica de 1.969;
6. La carta Social Europea . Aprobada por el Consejo de Europa en Turín en 1.961; y,
7. La carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea  aprobada en Niza en diciembre de 2000.

59. El Artículo 249 de la Unión Europea firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992 y modificado por el
Tratado de Amsterdam de 1997 dispone lo siguiente: Para el cumplimiento de su misión, el Parlamento
Europeo y  el Consejo conjuntamente, El consejo y la Comisión adoptarán reglamentos y directivas,
adoptarán decisiones y formularán recomendaciones o emitirán dictámenes, en las condiciones previstas
en el presente Tratado. El Reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro. La directiva obligará al Estado miembro destinatario en
cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales, la elección
de las normas y de los medios. El Tribunal de Justicia de las Comunidades ha claramente establecido esa
sujeción a las directivas desde la célebre sentencia Van Gend & Loos cuyo texto francés es del tenor
siguiente: “La Communauté Économique Européenne constitue un nouvel ordre juridique de droit international,
au profit duquel les états ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et dont
les sujets sont non seulement les états membres mais également leurs ressortissants. El texto francés,
por no estar disponible en español,  es tomado de la página : www.eur-lex.europa.eu/
LexUriSer.do?uri=CELEX:61962J0026:FR:NOT . “La Comunidad Económica Europea constituye un nuevo
orden jurídico de derecho internacional, en provecho del cual los estados han limitado, aunque en ámbitos
restringidos, sus derechos soberanos y cuyos sujetos no son sólo los estados miembros, sino igualmente
sus nacionales.” (Traducción libre del autor)
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establecido criterios no sólo para la coordinación de políticas económicas, sino
también ciertas bases generales en las que se reconocen algunos principios
generales reconocidos en el Derecho del Trabajo, para la armonización de la
legislación en materia laboral, sin mayor avance hasta el momento. También en
el seno de la Comunidad Andina de Naciones se han firmado Tratados sin
mayor aplicación práctica. Sin embargo, como sostiene Ermida: “En la actualidad
sólo existen normas supranacionales en la Unión Europea”.60 De allí que Ermida
le niegue carácter supranacional al Acuerdo Complementario Laboral del NAFTA,
pese a la previsión de un Tribunal Arbitral que puede establecer sanciones al
Estado Infractor, y en donde el autor citado encuentra una “clara vinculación del
comercio internacional con los derechos de los trabajadores”61

Por último en este plano de reglamentación internacional, se observa la
tendencia a desarrollar, especialmente por parte de las empresas
multinacionales,  normativas de carácter unilateral que contienen declaraciones
de contenido muy diverso 62y  que generalmente no son bien difundidas. Estas
normas raramente son producto de negociación colectiva y reciben el nombre
de Códigos de Conducta, Algunos consideran que son  una emanación del
poder de dirección y organización que tiene el empleador y que vendría a derivar
en una especie de “poder normativo”.

Se cuestiona la eficacia jurídica de este tipo de códigos ya que no
constituirían normas jurídicas sino en la medida en la que obliguen al empleador
y sea posible exigir su cumplimiento. Sólo en aquellos casos en los cuales los
códigos contengan normas generales y permanentes, podría otorgárseles el
carácter de una norma jurídica.

El otro problema planteado tiene que ver con la relación de estos Códigos
de Conducta con las otras fuentes del Derecho. Evidentemente que tales códigos
no podrán violar la jerarquía de las fuentes del derecho del Trabajo, salvo que su
contenido mejore las condiciones previstas en las fuentes de rango superior.

Por otra parte, se ha extendió igualmente otro tipo de práctica que consiste
en la asunción de instrumentos que pretenden que la empresa cumpla con una
Responsabilidad Social, son los llamados Códigos Éticos o de Buenas Prácticas.
En relación con la eficacia jurídica de estos códigos se sostiene que si estos
instrumentos carecen de la coercibilidad necesaria que garantice la exigencia
de su cumplimiento no pueden ser considerados como una norma jurídica, de

_________________
60. Ermida  Uriarte, Óscar. “Derechos Laborales y Comercio Internacional”. En  Golablización Económica y

Relaciones Laborales. Obra colectiva coordinada por Wilfredo Sanguineti Raymond y Agustín García
Laso. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca / 2007. p. 130. Ermida  le niega el carácter
supranacional

61. Ermida Uriarte, Óscar. Op.cit. pp 130 y 131.
62. Ermida refiere que de acuerdo con un estudio de la OIT que abarcó más de 200 códigos de conducta

determinó los siguientes contenidos: seguridad y salud en el trabajo, 75%; no discriminación, 66%;
trabajo infantil,50%; remuneración,40%; trabajo forzoso, 25% y tan sólo un 15% aludía a la libertad
sindical y a la negociación colectiva. Nótese la relación de las materias con los convenios considerados
fundamentales por la OIT y que de acuerdo con la Declaración sobre Principios y Derechos Fundamentales
de 1998, todos los Estados miembros están obligados a cumplir; estos convenios son: 87 (Libertad
Sindical),  98 (Negociación Colectiva), 100 y 111 (no discriminación), 29 y 105 (trabajo forzoso) y 138 y
198 (trabajo infantil). Ermida Uriarte, Öscar. Op. cit. p. 136.
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allí que una parte de la doctrina los haya incluido en el marco del denominado,
soft law.63

Bernardo Van Der Laat  considera  que “la clave de la vigencia efectiva de un
código corporativo de conducta, de su verdadera autenticidad está en el control
de su aplicación”64 Para el autor citado, cuando el control es confiado a un
órgano externo, es más confiable.

b. Las Fuentes Internas.
Habiendo sido en Latinoamérica donde se inició el Constitucionalismo Social

con la inclusión en la Constitución Mexicana de Querétaro de 1919 del artículo
123, no es de extrañar que esta tendencia haya sido continuada por las
Constituciones de los demás Estados del subcontinente.

Al referirse a este proceso, que la doctrina laboral latinoamericana denomina
generalmente como “constitucionalización del Derecho del Trabajo” Américo
Plá Rodríguez señala: “Lo importante es que esa incorporación de los derechos
sociales en el elenco de los derechos humanos representó un avance
considerable en la evolución de los conceptos. Supuso que en la conciencia de
la gente no sólo se le debe garantizar su libertad y su seguridad individual, sino
también debe asegurarse un nivel mínimo de bienestar.” 65

Por otra parte, los sistemas jurídicos latinoamericanos, poseen en común
la herencia de la tradición jurídica española y, en especial del llamado Derecho
Indiano, a lo cual debe agregarse la recepción que hicieron la mayor parte de
los países de los códigos napoleónicos, en especial del Código Civil de 1804.66

Ello, de acuerdo al criterio de Óscar Hernández,  facilitó que el advenimiento y
desarrollo del Derecho del Trabajo, ocurrido en América Latina a inicios del
siglo pasado, presentase características muchas veces semejantes en los
diversos países, que experimentaron, como hemos dicho, influencias recíprocas
y en los cuales los sistemas de relaciones laborales presentan grandes puntos
de afinidad”. 67

__________________
63. El término soft law, procedente de prácticas normativa en el derecho norteamericano, ha sido acuñado

en el ámbito del Derecho internacional y comunitario para describir un conjunto de textos o instrumentos
jurídicos que carecen de la obligatoriedad propia de los textos normativos. Se trata pues de un conjunto
de normas a las que les falta el elemento coercitivo; su incumplimiento no da lugar a sanción alguna, si
bien influyen claramente en la interpretación y aplicación de las normas imperativas del Derecho.

64 Van Der Laat Echevarría, Bernardo. “Cláusulas Sociales, Códigos de Conducta y Normas de Responsabilidad
del Empresario. En  Globalización Económica y Relaciones Laborales. Obra colectiva coordinada por
Wilfredo Sanguineti Raymond y Agustín García Laso. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca
/ 2007. p.165

65 Plá Rodríguez, Américo. “Los derechos humanos y el derecho del trabajo”.  En Debate Laboral. Universidad
de Costa Rica/Iscos- CISL. San José de Costa Rica/ 1999N° 6. p.15

66 Bonaparte, prisionero de Santa Elena, escribió lo siguiente: Mi verdadera gloria no es la de haber ganado
cuarenta batallas; Waterloo borrará el recuerdo de tantas victorias. Lo que nadie borrará, lo que vivirá
eternamente, es mi Código Civil.”

67 Hernández  Álvarez, Óscar. “Tendencias Tradicionales y Emergentes en el Derecho Laboral en América
Latina.”.En  Evolución y Tendencias Recientes del  Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en
América.(Memorias del VI Congreso Regional Americano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Querétaro, México Septiembre de 2004) coordinación de Patricia Kurczyn V.  UNAM. México/2006. p.
288.
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 Una tendencia que se pueden identificar en materia legislativa es la presencia
de una fuerte vocación estatal a regular todo el sistema de relaciones de trabajo,
dejando un campo reducido a la autonomía colectiva. En este sentido la fijación
de los salarios mínimos se hace de manera heterónoma en la gran mayoría de
los países, pese a que en algunos de ellos, aun cuando de manera un tanto
espasmódica, se ha venido practicando el diálogo social, o cuando la propia
normativa ha previsto la necesaria intervención de los interlocutores sociales
para realizar tal fijación.68

Resulta preocupante observar un resurgimiento del autoritarismo cuando el
poder ejecutivo recurre a facultades ejecutivas para reajustar la normativa laboral,
llegándose en ocasiones, a verdaderas reformas legislativas que hacen caso
omiso de los procedimientos constitucionales previstos para la reforma de las
leyes.69

  La afinidad de los sistemas laborales latinoamericanos se ha facilitado
igualmente por la mutua influencia que han tenido las legislaciones de unos
países sobre las otras. Es así como, por ejemplo, la ley Venezolana de 1936,
sufrió la influencia del Código de Trabajo Chileno de 1931 así como de la Ley
Mexicana del mismo año. Esta retroalimentación legislativa es lo que Hernández
denomina “permeabilidad de los sistemas legislativos nacionales”70 Sin embargo,
con frecuencia los legisladores latinoamericanos van  más allá de la simple
permeabilidad  que permite tomar provecho de las experiencias ajenas, por lo
que se produce un divorcio entre la realidad social político y económico de un
país y la normativa a aplicar.

En cuanto a los contenidos, lo primero que se nota es que los cambios
para adaptar los sistemas jurídicos a las nuevas realidades se han ido
produciendo de manera gradual y, por ejemplo, en materia de fijación de salarios
mínimos se ha optado por una política conservadora sin relacionarlos ni con los
índices de crecimiento económico ni permitiendo se los indexe a la inflación.
En líneas generales no se puede afirmar que en la actualidad la “onda
flexibilizadora” constituya una tendencia general en el subcontinente, pues se
observa que  algunos países  han optado por la dirección contraria o en casos,
como el de la Argentina las modificaciones han presentado direcciones
divergentes.

Es innegable la preocupación que se observa por aumentar las garantías
protectoras de la integridad física y mental de los trabajadores y es así como
se puede comprobar un notable avance en los textos legislativos en materia de
higiene y seguridad en el trabajo; como bien señala Supiot para justificar esta

________________
68. Tal es el caso de Venezuela. La reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997 determinó que los salarios

mínimos fuesen fijados por una comisión tripartita integrada por representantes de sector laboral, del
sector  empleador y  del gobierno. Sólo se cumplió con el mandato legal  en 1998, luego se ha obviado
la convocatoria  Si bien es un caso aislado este tipo de actuación va aparejada con la tendencia al
autoritarismo que han puesto de manifiesto en el plano político algunos países de nuestro continente.

69. Como ejemplo de esto se da el caso de que en Venezuela prácticamente desde el año 2003 se ha
reformado el régimen legal de estabilidad mediante el recurso de  decretos sucesivos.

70. Hernández Álvarez, Óscar. op.cit. p. 293.
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preocupación por la integridad del trabajador: “en la relación de trabajo, el
trabajador, a diferencia del empleador, no arriesga su patrimonio, arriesga su
piel.”71 A la par, las administraciones del trabajo se han mostrado activas para
lograr el cumplimiento de estas normas.

c. Las reformas adjetivas.
Una de las tendencias que más fuertemente se ha manifestado en la América

latina es la que propicia la reforma del proceso laboral. Durante la última década
se ha ido abandonado el lento proceso escrito que constituía un obstáculo casi
insuperable para que el trabajador tuviese realmente acceso a la justicia. Es
así como se van imponiendo la oralidad y la inmediación en los juicios de
trabajo; se han reforzado las facultades rectoras de los jueces y se ha centrado
la justicia en manos de jueces especializados. De igual manera  existe en los
textos reformados una clara opción por los medios de autocomposición procesal.

Países como Chile, Ecuador, Colombia, Uruguay y Venezuela han reformado
sus leyes procesales laborales en tanto que otros como Costa Rica y Perú se
encuentran en proceso de reforma. Hay que dejar constancia de que estas
reformas se han estado llevando a cabo con la colaboración de algunas agencias
internacionales.

Los resultados en lo que se refiere a la celeridad de la justicia laboral permiten
mostrarse optimista.

A lo anterior debe agregarse el papel cada vez más importante que está
adquiriendo la jurisprudencia.

d. La Autonomía Colectiva.
No puede negarse la debilidad de las organizaciones sindicales pero no es

este un fenómeno presente sólo en América Latina. Se nota igualmente una
clara tendencia  intervencionista y reglamentarista en el sentido de la exigencia
de múltiples y numerosos requisitos para la constitución de los sindicatos, a la
par que se exige, en algunos casos, un número mínimo elevado para poder
conformarlos, todo lo cual no favorece precisamente el fortalecimiento de la
tasa de sindicación. El único país que se ha mantenido al margen ha sido
Uruguay que adoptó un modelo abstencionista. En América latina es recurrente
la tentación de los gobiernos por intervenir en la vida y acción de las
organizaciones sindicales.

Como consecuencia de las organizaciones gremiales débiles, la acción
sindical no se muestra especialmente fecunda ni efectiva y generalmente es
sometida a un procedimiento y formas rígidas que dificulta la celebración del

_________________
71. Supiot Alain. Op.cit. p. 68 (Traducción del autor) Continúa diciendo Supiot: “Los conceptos de derecho

civil se mostraron incapaces de asegurar esta seguridad en la empresa porque el derecho de las
obligaciones no puede tomar en cuenta una situación en la que los individuos no tienen el dominio sobre
su cuerpo, en tanto que éste viene a ser una  fuente de energía que se inserta en una organización
material concebida por otro. El derecho del trabajo tiene por primer objeto suplir la deficiencia del derecho
civil de los contratos y, por tanto, debe ‘civilizar’ las relaciones de trabajo al extender, al interior de las
empresas, el principio de seguridad de las personas.”
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convenio, sin embargo, es innegable, en los últimos años, de un cambio en las
políticas de los estados, sobre todo en aquellos que han mostrado un mayor y
sostenido crecimiento económico a favorecer la negociación colectiva, quizá
como un mecanismo más adecuado para apartarse mejor a los cambios
económicos. Con excepción de Argentina, Brasil y Uruguay, el nivel preferido
de negociación es el de la empresa.

Al respecto, en una conferencia dictada en Annecy, (Saboya francesa) Supiot
sostenía lo siguiente: “El gran reto que afronta el sindicalismo actualmente es
el de su adaptación a las nuevas formas de organización de las empresas. Es
probable que no pueda escapar a la lógica de la organización en red. La visión
piramidal de un sindicalismo en masa será sustituida por una estrategia de
coordinación de unidades de representación diversificadas colocadas muy cerca
de los verdaderos polos de decisión patronal (no tan sólo la empresa y la rama
de actividad, sino también a nivel internacional, el grupo, la red empresarial, el
territorio, el oficio, etc). “72

Salvo el caso del Uruguay, la mayoría de los países latinoamericanos han
rodeado la negociación colectiva de una serie de exigencias, procedimientos y
requisitos que dificultan.

  Ha habido pocos cambios en lo que toca a los mecanismos de solución
de conflicto y los establecidos destacan por su ineficiencia. En general se
observa una especie de “cultura de paz laboral” que las administraciones de
trabajo, a partir de las normas que regulan el conflicto, se esmeran  en mantener.

La necesidad de realizar cambios frente a las realidades socioeconómicas
ha acentuado la tendencia a acudir al Diálogo Social o a prácticas de
Concertación Social. Producto de estos procesos de diálogo social son algunas
reformas importantes como, por ejemplo, Las reformas legislativas de Chile
como producto del Acuerdo Marco de 1991, El Código de Trabajo de la República
Dominicana (1992)73, la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela
(1997)74

4. LA RELEVANCIA DE LOS DERECHOS DEL CIUDADANO TRABAJADOR.
En la etapa inicial del Derecho de Trabajo, la preocupación fundamental era

la de lograr ventajas para el conjunto, y es así como desde la Constituciones de
Querétaro y del Weimar, se procuró el reconocimiento de una serie de derechos
fundamentales, típicamente laborales, como son el de la libertad sindical, la

_________________
72. Supiot Alain. Vers un ordre social international? Observations liminaires sur les “nouvelles régulations” du

travail, de l’emploi et de la protection sociale  Conferencia pronunciada en Annecy, enero de 2001.
Versión electrónica. (Traducción del autor) www.rau.edu.uy/universidad/inst_derecho_del_trabajo/
lomasnuevo.htm

73. El Código Dominicano se concertó en las reuniones celebradas en  mayo de 1991 con el auspicio tanto
de la OIT, como de la Iglesia Católica  en la persona de Monseñor Agripino Nuñez Collado, Rector de la
Universidad Católica Madre y Maestra.

74. La reforma venezolana es producto de los acuerdos concertados en marzo de 1997 en el Acuerdo
Tripartito sobre Seguridad Social  Integral  y  Política Salarial. A partir de 1999 el actual proceso político
que vive el país enmudeció el diálogo.
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huelga y la negociación colectiva, derechos que tienen como especial
condicionamiento el que sólo se explican y pueden ser ejercidos en el marco
de una relación laboral, son, en suma, los llamados “derechos específicos” que
corresponden a los trabajadores en general, de gran importancia para ellos,
especialmente en su configuración de instrumentos colectivos pues, siendo
derechos de los trabajadores individuales, sólo se ejercen de manera efectiva
“colectivizándose”.

Al lado de estos derechos “específicamente” laborales encontramos otros
que, si bien no son ejercidos exclusivamente por los sujetos de la relación de
trabajo, adquieren un contenido o dimensión laborales dentro de la ejecución
del servicio convenido a través del contrato de trabajo y que Manuel Carlos
Palomeque López denomina derechos  fundamentales  laborales  “inespecíficos”,
es decir aquellos “derechos atribuidos con carácter general a los ciudadanos
que, al propio tiempo, son trabajadores y, por lo tanto, se convierten en
verdaderos derechos laborales por razón del sujeto y de la naturaleza de la
relación jurídica en que se hacen valer, en derechos constitucionales laborales
inespecíficos”. Derechos que corresponden a la persona como “homo faber” en
razón de la actividad que desarrolla en la sociedad que la dignifica como persona
y merece la protección especial del Estado, es decir, derechos de la persona
que están impregnados por la relación laboral. Como bien dice el autor citado:
son derechos del ciudadano trabajador, que ejerce como trabajador- ciudadano75

La tendencia a colocar el acento en los derechos fundamentales de ese
trabajador-ciudadano, obedece además, a la toma de conciencia por parte de
los trabajadores de su propio valor, a lo que Simitis, citado por Valdés dal Ré
llama “la riscoperta dell’individuo”76,  lo que a su vez en parte es causado  por la
revolución tecnológica que requiere cada vez más, la incorporación al mundo
del trabajo subordinado de profesionales liberales cuyo nivel cultural les lleva a
tener un concepto más claro y depurado acerca de cuales son sus derechos y
la fuerza con la que cuentan para reivindicarlos. A ello se agrega una tendencia
hacia la “personalización” creciente del contrato de trabajo al cual se le ha
despojado de su exagerado carácter meramente económico para destacar el
aspecto personal del mismo; el trabajador no es sólo quien desempeña una
actividad productiva sino que, ante todo, es persona y, en su condición de
miembro de una sociedad políticamente organizada, es ciudadano.

Entre los derechos no específicos del trabajador-ciudadano tenemos los
siguientes:

El Principio de Igualdad y la prohibición de no discriminación consagrado
en todas las convenciones y declaraciones internacionales en materia de
derechos fundamentales se proyecta con especial intensidad en las relaciones

_________________
75. Palomeque López, Manuel Carlos y Álvarez De La Rosa,  Manuel. “Derecho del Trabajo”. Ramón Areces.

Madrid. 2002. p. 180.
76. Valdés Dal-Ré, Fernando. “Los derechos Fundamentales de la persona del trabajador”. Informe General

al XVII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En Libro de Informes
Generales. Montevideo. 2003. P. 52
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de trabajo. La mayoría de las legislaciones actuales han previsto normas para
garantizar a los trabajadores la igualdad de trato así como para combatir la
discriminación en sus múltiples manifestaciones. En las últimas décadas se
ha insistido en la garantía de igualdad en el trabajo para la mujer y sobre este
particular se ha ido admitiendo el concepto de las “discriminaciones indirectas”
en la jurisprudencia de tribunales europeos así como de USA y Canadá.

La libertad de pensamiento y de conciencia y libertad religiosa, consagrada
en todas las constituciones la referencia a ellas es sólo incidental, a propósito
de la no discriminación, sin embargo ha habido algunas aplicaciones interesantes
por parte de la Jurisprudencia. La posición jurisprudencial de distintos países
en donde se han presentado casos de este tipo ha adoptado como criterio, que
si bien la libertad religiosa le impone una obligación de neutralidad y respeto al
empleador, no obstante, ello implica sólo una conducta pasiva de no intromisión
pero no implica el deber de modificar la organización de la empresa en función
de las convicciones religiosas del trabajador, cuando en el momento de la
celebración del contrato de trabajo no fueron tomadas en cuenta dichas
convicciones. En contra de este criterio el Tribunal Constitucional de Perú
consideró nulo el despido de un médico adventista que se negó a realizar guardias
los días sábado por cuanto consideró que “de qué serviría poder autodeterminarse
en la formación de las ideas si no es posible luego obrar (o dejar de obrar)
conforme a los designios de esa conciencia” 77

Libertad de Expresión. En el marco de la empresa la libertad de expresión
puede tener tanto una dimensión individual como colectiva, como ejercicio de
un derecho específico laboral como es la libertad sindical, de allí que los
derechos de expresión y de información del colectivo sindical, o de sus
representantes, generalmente se encuentra reglamentado en las normas de
trabajo. No ocurre lo mismo con la libertad de expresión del trabajador
individualmente considerado. La libertad de expresión de los individuos se la
analiza, en la mayoría de los casos, como un derecho que se ejerce frente al
Estado, de allí, que no exista casi algún tipo de regulación del ejercicio de esta
libertad en el seno de la empresa, o en el ámbito del contrato de trabajo, por lo
que el desarrollo de la misma, en el marco laboral, ha sido fundamentalmente
jurisprudencial.

El derecho a la intimidad. Los textos constitucionales, de una manera
general consagran el derecho de las personas al honor, a la intimidad y a la
propia imagen. Todos ellos derivan de la dignidad de la persona humana. En el
campo de las relaciones laborales las violaciones más frecuentes al derecho a
la intimidad personal se dan en materia de controles de seguridad impuesto por
el empleador. Ante el avance de los medios informáticos, muchos países, entre
ellos Venezuela, han aprobado disposiciones legales que garantizan la
confidencialidad de los datos informáticos y penalizan su divulgación no
autorizada. Como consecuencia del desarrollo explosivo y expansivo de los

__________________
77. Pasco Cosmópolis, Mario. “Evolución y Tendencias de la Constitucionalización de los Derechos Laborales

en la América Latina”.  En Evolución y Tendencias de las Relaciones Laborales en Colombia. Colegio de
Abogados del Trabajo. Bogotá/ 2006.p. 37.
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derechos fundamentales de la persona, y, sobre todo, de sus contenidos
esenciales, la sociedad ha “descubierto” nuevos aspectos de los mismos que
ameritan de la protección del Estado, en este sentido, de manera reciente se
han producido una serie de leyes que tienen por objeto tanto una garantía de la
igualdad de los sexos, como una protección a la dignidad e intimidad de las
personas y en especial, garantizar contra una de las más frecuentes violaciones
a la dignidad e intimidad de las personas se da en el llamado abuso sexual.
Todo en sintonía con lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre
Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer adoptado por
la Asamblea General el 18 de diciembre de 1979 El derecho a la propia imagen
es definido por la Convención Europea de Derechos Humanos como “el derecho
a impedir que otros la capten o la difundan”. Está necesariamente relacionada
con el derecho a la intimidad y la esfera personal del individuo. En ocasiones el
empleador pretende utilizar la imagen del trabajador como medio de promoción
de su empresa o de sus productos sin obtener la previa autorización del
trabajador. Decisiones judiciales en Europa han considerado nulo un despido
que se fundamente en la negativa de un trabajador a aparecer en fotografías
promocionales de la empresa o en programas televisivos.

Dos aspectos han adquirido importancia en materia de derechos
fundamentales del trabajador, en el marco del contrato de trabajo, uno es el
relacionado con el equilibrio de los mismos, otro el de su eficacia
pluridimensional.

Las relaciones contractuales se basan generalmente en el supuesto de
que las partes contratantes son libres de contratar y se encuentran en un plano
de igualdad no sólo en el momento de celebración del contrato sino durante la
ejecución del mismo. Ahora bien, en la ejecución del contrato de trabajo el
trabajador cede una parte de su libertad para colocarse bajo la subordinación
de otro, para someterse al poder del empleador. Si bien, se pretende que este
estado de subordinación, que implica una limitación al libre agere del trabajador,
se supone que está circunscrito al tiempo de ejecución del contrato de trabajo,
no obstante, la dependencia que implica la relación de trabajo, trasciende la
estadía del trabajador dentro de la empresa y lo marca aún fuera de ella, puesto
que está obligado a mantener un deber de lealtad hacia su empleador y, en
ocasiones, está obligado a observar ciertas conductas.

Una primera limitación lleva a evitar que el empleador pueda extender su
poder de dirección a la vida del trabajador fuera de la empresa. En segundo
lugar se impone al mismo tiempo una reducción funcional de la subordinación a
las solas necesidades del trabajo. Con base en lo anterior se podría distinguir
dos tipos de libertades: aquellas que se ejercen fuera del ámbito de la empresa,
y aquellas que se ejercen dentro del seno de la empresa y con ocasión del
servicio prestado. En torno a las primeras, el verdadero problema consiste en
delimitar la parte de la libertad individual que no entra o se relaciona con el
campo del contrato de trabajo. Así, por ejemplo, la vida privada del trabajador
(sus costumbres, su situación familiar, su salud) o sus convicciones religiosas
u opiniones políticas y la relación que estas circunstancias puedan tener con el
contrato de trabajo, o más exactamente, la  repercusión  que puedan tener en
la empresa.
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En la relación de trabajo deben convivir las libertades del trabajador con los
derechos y potestades del empresario. Se trata pues de conciliar los derechos
del trabajador con las necesidades de organización empresarial que en realidad
terminan actuando como límites a los derechos del trabajador.

Para establecer un equilibrio entre los derechos constitucionales de la
persona del trabajador en el marco del contrato de trabajo y la salvaguarda de
otros derechos y valores también de rango constitucional, como es el caso de
la libertad de empresa, las cortes constitucionales acuden con frecuencia a un
principio general del derecho como es el de la proporcionalidad para la
interpretación del alcance de los derechos fundamentales para resolver  el otro
problema que se presenta al momento de aplicar efectivamente la norma que
garantiza un derecho fundamental, como es el de la colisión con otro derecho
fundamental.

Valdés dal Ré considera que el principio de la proporcionalidad tiene un
contenido complejo ya que enuncia tres distintos cánones o máximas: el principio
de adecuación o de idoneidad y que al autor español enuncia de la siguiente
manera: “Un medio, cual es la limitación de un derecho fundamental, será
adecuado siempre que facilite y sea útil para la consecución del fin perseguido”.
El segundo principio es el de necesidad o indispensabilidad el cual tiene un
carácter relacional conforme con el cual se debe elegir el que menor restricción
cause al derecho; y, en tercer lugar, se encuentra el principio de la razonabilidad
que implica un juicio valorativo entre el sacrificio que la limitación trae consigo
y la relevancia de los bienes e intereses que se pretenden con ella proteger.78

Con base en este principio, los derechos de una de las partes de la relación
laboral no pueden menoscabar, de forma indebida, los derechos de la
contraparte. Así, por un lado, el empresario no puede ampararse en la libertad
de empresa para hacer ilusorios los derechos fundamentales del trabajador.
Pero, por otro, la invocación de los derechos fundamentales del trabajador no
puede justificar la imposición de modificaciones de la relación laboral, la ruptura
del marco normativo de la misma o el incumplimiento de los derechos laborales
que incumben al trabajador, porque los derechos fundamentales no son ilimitados
y el ejercicio de los mismos ha de llevar-se a cabo sin rebasar los límites que
para ellos se establezcan.79

Las consecuencias histórico-sociales a las que llevó una concepción
individualista del Estado, crearon la necesidad de unos derechos fundamentales

_________________
78. Valdés Dal-Ré. Op. cit. pp.64 y 65.
79. La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español ha aplicado con frecuencia este criterio de ponderación

de los derechos fundamentales en juego en el marco de una relación de trabajo.79 Así en reciente
decisión 128/2007  (4 de junio de 2007), a propósito del amparo promovido por un ex sacerdote que
impartía enseñanza religiosa en un Instituto Oficial y cuyo contrato no le fue renovado en razón de sus
opiniones acerca del celibato sacerdotal, la Corte concluyó: “resultaría sencillamente irrazonable que la
enseñanza religiosa en los centros escolares se llevase a cabo sin tomar en consideración como criterio
de selección del profesorado las convicciones religiosas de las personas que libremente deciden concurrir
a los puestos de trabajo correspondientes, y ello, precisamente, en garantía del propio derecho de
libertad religiosa en su dimensión externa y colectiva”. Página Web del Tribunal Constitucional Español:
www.tribunalconstitucional.es/sentencias
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a los cuales se les otorgue una eficacia pluridimensional no sólo frente al Estado
(eficacia vertical) sino frente a los particulares (eficacia horizontal).

La idea de la vigencia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung
der Grundrechte) se gesta en la doctrina alemana. De acuerdo con ella, los
derechos fundamentales no sólo pueden ser lesionados por el Estado, sino
también por los particulares, especialmente por los investidos de poder social o
económico.

El artículo 18.1 de la Constitución de Portugal la cual expresamente reconoce
la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre sujetos privados
De igual manera lo hace el artículo 9.3 de la Ley Básica Alemana respecto de
la libertad de Asociación. La eficacia horizontal se encuentra reconocida tanto
en  la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales
como en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Trabajo que dispone que los
derechos consagrados en la Constitución en materia laboral, podrán ser objeto
de la acción de amparo. Situaciones similares se dan en Costa Rica, Chile y
Uruguay. En el mismo sentido se ha pronunciado la Jurisprudencia argentina y
la del Perú.

Francia, mediante la llamada “Loi Auroux” de 1982, reconoce ciertas
libertades de los trabajadores en el seno de la empresa, sobretodo la libertad
de opinión y con la Ley del 31 de diciembre de 1992 la cual en el artículo 120-
2 establece: “Nadie puede establecer restricciones a los derechos de las
personas y a las libertades individuales y colectivas que no sean justificadas
por la naturaleza del trabajo a realizar ni proporcionadas al fin perseguido.”

La eficacia pluridimensional de los derechos fundamentales consagrados
en la Convención Europea de Derechos Humanos ha sido reconocida por algunos
tribunales nacionales Europeos.

En suma el reconocimiento de los derechos fundamentales del trabajador
como persona se enmarca dentro de lo que Alain Supiot, denomina  “la civilización
de la empresa”, la cual define como: “la invención de vías originales que permitan
introducir los principios de libertad e igualdad en una sociedad -la empresa-
organizada sobre el principio de jerarquía y de sumisión a unas ordenes.” 80

CONCLUSIÓN.
Parafraseando al más importante filósofo hispano del siglo XX, podría decirse:

El Derecho del Trabajo es él y su circunstancia, y si no la salva a ella no se
salva él.81 Son muchos los que dudan de un futuro para el Derecho del Trabajo,
sobre todo, para aquéllos que, como Rifkin, avizoran el fin del trabajo Industrial.
Efectivamente, un Derecho del Trabajo construido sobre una realidad que le

___________________
80. SUPIOT, Alain. “Critique du droit du travail”. Presse Universitaires de France. Paris. 1994. P. 151.
81. Ortega y Gasset, José. Meditaciones del Quijote. Ediciones Cátedra, Madrid/1984; p. 77. La frase

original, colocada al inicio de este ensayo: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me
salvo yo”
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sirvió de cimiento, una realidad que ya no es la misma, corre el peligro de
desaparecer ya que no resulta posible salvar esa circunstancia, -circuns- stancia,
como la llama Ortega-, “las cosas mudas que están a nuestro alrededor”82 y
que permiten un proceso dinámico de mutua interacción y nos conecta con el
mundo en el que se desarrolla el trabajo.

No se puede volver atrás, no queda otro camino que el de repensar el Derecho
del Trabajo, construirlo sobre las circunstancias actuales, sobre las realidades
existentes porque aquellas sobre las que se edificó, ya no están.

La vida y el Derecho lo es, es un continuo hacerse, se trata entonces, de
buscar su Razón Vital. Como se dijo al inicio el Derecho del trabajo es histórico
y su razón vital se vuelve historia y así partiendo de lo que es el Derecho del
Trabajo habrá que enrumbarse hacia lo que necesariamente deba ser.

Una de las tareas pendientes de esta disciplina es la necesidad de repensar
el concepto jurídico de trabajo pues demasiado tiempo ha permanecido anclado
en el trabajo subordinado, lo que no implica, necesariamente, que a las diferentes
formas que adopta el trabajo haya de brindársele el mismo tipo de protección.

Con fuerza se presenta en Europa una tendencia que cuestiona su misma
denominación y pretende se la llame Derecho al Trabajo en lugar de Derecho
del Trabajo. Es así como Romagnoli señala como necesario superar “el dogma
interpretativo del pacto constitucional que hace del trabajo asalariado el pasaporte
para la ciudadanía”, y más adelante agrega que es el Derecho del Trabajo debe
“transformarse en derecho para el trabajo, entendido como el derecho de la
ciudadanía industriosa en la misma medida que el derecho del trabajo era el
derecho de la ciudadanía industrial.”83

Es necesario abandonar la actitud pesimista y plañidera acerca del futuro
del Derecho del Trabajo y dedicarse a la tarea de diseñarlo frente a las nuevas
realidades. Es cierto que la velocidad con la que se han sucedido los cambios
ha tomado un poco por sorpresa no sólo a los poderes públicos, sino a los
interlocutores sociales, pero en tanto exista trabajo -y lo habrá en la medida de
las necesidades del hombre, siempre en número creciente-, las relaciones que
surjan a partir de éste requerirán ser reguladas y sus efectos jurídicos
determinados.

Los actores sociales parecen aún deslumbrados por el dinamismo de los
cambios, por lo que se requiere de una rápida reacción de su parte y el abandono
de la estructura piramidal con el fin de desarrollar su acción en varios niveles,
incluyendo el internacional y, además se hará necesario extender su

__________________
82. Ortega y Gasset, José; op.cit. p. 77. Ya antes había advertido sobre el tenor de estas circunstancias y

a la poca importancia que por lo general le otorgamos: “Muy cerca, muy cerca de nosotros levantan sus
tácitas fisonomías con un gesto de humildad y de anhelo, como menesterosas de que aceptemos su
ofrenda y a la par avergonzadas por la simplicidad aparente de su donativo. Y marchamos entre ellas
ciegos para ellas, fija la mirada en remotas empresas, proyectados hacia la conquista de lejanas ciudades
esquemáticas” op. cit. p.65

83. Romagnoli, Umberto.”El Derecho del siglo, ¿Y Después?” en Revista Pistas. Instituto del Mundo del
Trabajo. Buenos Aires./2001 N° 6
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_________________
84. Benedicto XVI. Carta Encíclica Caritas in Veritate. N° 21

representación a todos los sectores trabajadores, sin tomar en consideración
el estado de dependencia o de no dependencia en el cual se encuentren..

En lugar de continuar incrementando el memorial de agravios en contra de
la tecnología como destructora de puestos de trabajo, se impone una profunda
reflexión y análisis orientados hacia el aprovechamiento de los avances
tecnológicos para mejorar la condición de los trabajadores con el fin de hacer
menos penosas o monótonas ciertas tareas e incrementar su tiempo libre.

Corresponde a los Estados nacionales afrontar el reto de una merma de su
soberanía y de poder normativo frente al nuevo contexto económico, comercial
y financiero internacional

Benedicto XVI, a propósito de la crisis financiera que vive el mundo global,
hace un llamado a enfrentar los tiempos venideros que encaja perfectamente
para definir la tarea  que se plantea al Derecho del Trabajo: “La crisis nos obliga
a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas
de compromiso, a apoyarnos en las experiencias positivas y a rechazar las
negativas. De este modo, la crisis se convierte en ocasión de discernir y proyectar
de un modo nuevo. Conviene afrontar las dificultades del presente en esta clave,
de manera confiada más que resignada.”84

                                                               San Cristóbal, agosto de 2009

Héctor Armando Jaime Martínez
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Resumen:

Ver como una prioridad que su empresa ofrezca buenas condiciones de
empleo no constituye evidentemente una política novedosa. Fue por ejemplo
una preocupación esencial de agrupaciones de empresarios cristianos o de
personalidades racionalistas. El paternalismo ha existido desde el siglo XIX. En
el principio de la revolución industrial,  la historia ha retenido, entre otros, los
nombres de Daniel le Grand en Francia o Charles Hindley en Gran Bretaña.
Siempre sin embargo, se ha fuertemente subrayado la acción social de las
empresas durante periodos de incertidumbre sobre la capacidad de los Estados,
y de sus instrumentos jurídicos, de proteger  adecuadamente la mujer y el
hombre que trabaja.    Debilitando el poder reglamentario de las Naciones, la
internacionalización acelerada de la producción económica y del comercio ha
de nuevo evidenciado estas prácticas, en particular (pero no solamente) las
iniciativas que han adoptado las firmas transnacionales.

Abstract:

View as a priority that your company offers good employment conditions is
evidently a new policy. It was such a major concern of business groups or
personalities Christian rationalists. Paternalism has existed since the nineteenth
century. In the beginning of the industrial revolution, history has held, among
others, the names of Daniel le Grand Charles Hindley in France or in Britain.
Provided however, has strongly emphasized the social action of the companies
during periods of uncertainty about the ability of States, and its legal instruments,
to adequately protect women and men working. Weakening the regulatory power
of the Nations, the rapid internationalization of economic production and trade
has again demonstrated these practices, particularly (but not only) the initiatives
taken by transnational corporations.

Palabras claves: Responsabilidad social. Empresa. Códigos de conducta.

key words: Social responsibility. Company. Codes of conduct.
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Algunas reflexiones más sobre una cuestión espinosa: la responsabilidad social
de las empresas

NOTA INTRODUCTORIA.
El papel más discreto de los poderes públicos también ha empujado a los

sindicatos y a otras organizaciones no gubernamentales (ONG)  a insistir sobre
la responsabilidad social de las empresas, pidiendo que justifiquen su gestión
igualmente de este punto de vista, es decir que den cuenta de las consecuencias
de sus actividades sobre la cualidad de vida a la vez de sus asalariados y de la
comunidad local dentro de la cual se han instalado. Una literatura abundante
existe sobre el tema1.

A muchos empresarios, no les importa únicamente el éxito en el marco de
la economía de mercado. Sienten una responsabilidad de cara a la res pública:
si por un lado dependen de un entorno político y social ordenado y estable, por
el otro son a menudo conscientes de su dinamismo y de su capacidad creativa
para activar la sociedad y las metas políticas a largo plazo años. Reinhard
Mohn por ejemplo, el fundador del poderoso grupo editorial Bertelsmann, parecía
asumir tal responsabilidad2 que vale más llamar  “societal”  cuando se extiende
no sólo al personal, sino también a la cosa pública. En breve consideran que
tienen que estar dispuestos a tener en cuenta las consecuencias de su estrategia
sobre sus trabajadores, la sociedad y el medio ambiente3.

Esta responsabilidad se funda por consiguiente sobre bases éticas y sociales
incontestables, es decir sobre la preocupación de los empleadores de respetar
y promover reglas cívicas en sus relaciones con sus trabajadores, los vecinos y
las autoridades locales o nacionales. De hecho se apoya igualmente sobre la
constatación que buenas condiciones de empleo estimulan el rendimiento4.
Corresponde finalmente a la voluntad de conservar y de ofrecer al público una
reputación excelente que no ha sido manchada por la utilización de métodos
de producción que provocan la reprobación; la experiencia ha demostrado que

_______________
1. Además de las publicaciones citadas en las páginas siguientes, mencionemos : “Responsabilidad social

de las empresas transnacionales: Análisis critico y prospectivajuridica”, Cuadernos de relaciones laborales,
2009, núm.1, vol.27, págs. 93-123 I. Daugareilh, De l’irresponsabilité à la responsabilité sociale des
entreprises, Bruxelles, Bruylant, en prensa; J.C. Javillier et al., Governance, International Law and
Corporate Social Responsability, Ginebra, OIT/IIES, 2008 ; L. Campa, « Corporate Social Responsability
and Workers´rights », Comparative Labor Law and Policy Journal, volo. 30(1), otoño 2008, págs. 1-10;
M.A. Moreau et F. Francioni (directores de publicación), La direction pluridisciplinaire de la responsabilité
sociale de l’entreprise, Marsella, PUAM, 2007 ; Ph. Auvergnon (director de publicación), Quelle responsabilité
sociale pour l’entreprise ? Approches juridiques nationales et comparatives, Burdeos, Comptrasec/Université
Montesquieu-Bordeaux IV, 2005; R. Blanpain, “ The Role of Codes of Conduct in Monitoring Multinational
Corporate Behaviour “,  en R. Blanpain, B. Flodgren (directores de publicación), Corporate and Employment
Perspectives in a Global Business Environment, Bulletin of comparative labour relations núm. 60, La
Haya, Kluwer, 2006, págs. 144-161; B. Hepple: «A race to the top? International investment guidelines
and corporate codes of conduct», Comparative labor law and Policy Journal, vol. 20, 1999, págs. 347-
363; A. Sobczak: Réseaux de sociétés et codes de conduite. Un nouveu modèle de régulation des
relations de travail pour les entreprises européennes, Paris, LGDJ, 2002; N. Rogosky et E. Sims:
Corporate success through people: Making international labour standards work for you, Ginebra, OIT,
2002.

2. Véase el homenaje fúnebre de R. Díez Hochleitner a Reinhard Mohn en El país del 5 de octubre de 2009,
pág. 40.

3. Véase por ejemplo  J. Igalens y S. Point, Vers une nouvelles gouvernance des entreprise : l’entreprise
face à ses parties prenantes, Paris, Dunod, 2009.

4. Véase aún recientemente  P.Meyer-Bisch, J.J. Friboulet, E. Davoine (dir. de publ.), L’effectivité des
normes sociales internationales dans l’activité économique, Bruselas, Bruylant, Paris, LGDJ, Zúrich,
Schultess, 2008.
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una conducta tal incluso arriesgaría provocar campañas de prensa y de boicot
lanzadas por organizaciones de trabajadores, asociaciones de consumidores u
otros grupos sociales.

Los objetivos que acabamos de identificar explican probablemente las
numerosas controversias que la cuestión suscita y la impresión de desorden
que rodea el debate5. En estas condiciones no parece inútil al principio del
presente artículo que recuerde algunos principios básicos; la precaución está
poco necesario para una mayoría de lectores, pero aparece seguramente
indispensable para otros que se sienten demasiado confiados en las posibilidades
de estas iniciativas de compensar las insuficiencias de los derechos nacionales
del trabajo y de las normas de la OIT.

¿Cómo podemos analizarlas, en primer lugar de un punto de vista jurídico?
La respuesta exige sin duda que reflexionemos sobre la noción misma de
“derecho”. Definiendo la regla jurídica por referencia al apremio, podemos
considerar que impone una conducta bajo la amenaza de sanción en caso de
violación. En cambio, las otras técnicas de implementación de políticas sociales
recurren principalmente a la razón y a la persuasión. Estas últimas incluyen la
conclusión de pactos políticos, la adopción de medidas económicas, la
organización de campañas de formación y de información, así como la
elaboración de  «normas» técnicas (pero no jurídicas) y de directrices prácticas.
Pueden realizarse sin que se utilicen medidas con alcance jurídico. La
calificación de “soft law” recela una ambigüedad cierta en estos hipótesis porque
no contienen los atributos del derecho.

Observarlo no significa que se desprecia la utilidad de tales acciones y
declaraciones, su capacidad de convencer. Invocar valores, fijarse objetivos
sociales en la preparación de una política y en su aplicación parece
eminentemente razonable y deseable. No obstante, la afirmación de “derechos”
morales no confiere automáticamente una fuerza imperativa a las reglas de
natura pública adoptadas por los Estados o a las normas de natura privadas
elaboradas por las empresas. Proclamar una interdicción del trabajo infantil sin
adjuntar una amenaza de sanción en caso de inejecución corresponde a la
expresión de una espera, de un mensaje político, por seguro importante, pero
sin alcance jurídico. No se debe subestimar su repercusión, pero sí destacarse
su carácter circunstancial. El empleo de medios jurídicos asienta un designio a
más largo plazo que entraña la voluntad de dar duración a tal política mediante
su consagración en diversos textos y de recurrir, cuando sea necesario, a la
sanción propia del derecho. Sin embargo, sabemos que el entorno socio-
económico impide en muchos casos tomar sanciones que asegurarían a la
interdicción permanencia y coerción.

Recordar que las sociedades mercantiles, sea cual sea su talla y  su poder
financiero, no son sujetos de derecho internacional público parece una evidencia.
Los derechos nacionales del trabajo rigen sus relaciones con su personal y con

_______________
5. Véase igualmente: A. Neal, « Corporate Social Responsibility : Governance, Gain or Laissez-faire Fig

leaf ? », Comparative Labour Law and Policy Journal, vol. 29(4), verano 2008, págs. 459-474.
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los sindicatos. Sin embargo se mantiene a veces  la confusión, en el caso de
las grandes firmas que compiten con los Estados en términos de influencia y
de capacidades de decisión.

Extender la competencia de instrumentos obligatorios de la  OIT, de la
ONU o de la OCDE a empresas y otras entidades globalizadas de natura privada
enfrentaría además dificultades particulares. Ya muchas discrepancias se
observan en la aplicación a los Estados de los convenios internacionales del
trabajo. En primer lugar, las Naciones conservan la libertad de comprometerse
o no, a través de la ratificación, a respetar normas, incluso fundamentales, de
las organizaciones internacionales. Los obstáculos conciernen igualmente a la
imprecisión de ciertas obligaciones contenidas en los instrumentos (y si
constituyen obligaciones de resultado o únicamente de medio), a los problemas
encontrados para controlarlos y para sancionar los contraventores, como ocurre
actualmente en el caso de Myanmar6. Se relacionan también al entorno
socioeconómico y cultural en el cual se integran, como evidenciado en la
economía informal de muchos países en vía de desarrollo, a la debilidad de las
estructuras institucionales de varios Estados y interlocutores sociales, así como
a la visión que la gente tiene del derecho, del trabajo y de las relaciones laborales
en diferentes partes del mundo.

Más allá de eso, la norma de derecho internacional solamente produce
efectos cuando la situación presenta un elemento de extranjería, que  no existe
siempre en lo que concierne la responsabilidad social empresarial.

Las reglas de responsabilidad social se limitan a veces a inspirar la política
de recursos humanos de las empresas. Otras veces poseen un real valor
imperativo, sino que no es fácil descubrirla. Repitamos que las violaciones sólo
son pasibles de  las sanciones  previstas por los derechos nacionales, y no por
convenios internacionales, estos últimos creando hasta ahora obligaciones para
los Estados o las organizaciones internacionales, y no para las personas físicas
o jurídicas privadas.

Ir más allá de estas dificultades exige esfuerzos, imaginación y paciencia:
esfuerzos para quedar suficientemente claro y preciso, imaginación para animar
a las asociaciones empresariales y sindicales, incluso a otras organizaciones
no gubernamentales, a elaborar entre ellas una primera regulación cuando los
Estados estén incapaces de hacerlo, paciencia para aceptar, al menos hasta
el momento, normas que tienen un carácter obligatorio limitado o inexistente.

Los códigos de conducta, el etiquetado de calidad, los certificados de buen
comportamiento social y las fórmulas equivalentes adoptadas por las firmas
para afirmar su responsabilidad social aparecen en estas condiciones como
bienvenidas. Completan los derechos nacionales del trabajo y el derecho de la
OIT, los mejoran, sin substituirlas o transformarlas.

Algunos se interrogan sobre la posibilidad de votar nuevas normas

________________
6. Documento del Consejo de administración de la OIT GB.304/5/1 (Rev.), Ginebra, marzo de 2009.
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internacionales para crear un cuadro jurídico supranacional, imponer a los
Estados de especificar su contenido, su valor imperativo, los procedimientos
de control. Sin duda la hipótesis es deseable. Sin embargo queda muy improbable
en el estado presente del concierto de la Naciones. En cambio parece más
realista y muy necesario llamar a una mejor articulación de las reglas
transnacionales de derecho privado y público, adoptadas por instituciones de
todas naturas, cuya abundancia da una impresión de desorden y perjudica la
efectividad.

No existe una definición unánime de la responsabilidad social de las
empresas. No obstante es generalmente admitido que el concepto se refiere a
prácticas bastante variadas que las firmas elaboran de forma voluntaria y que
sobrepasan las obligaciones legales a las cuales deben obedecer. Conciernen
al rechazo de métodos financieros condenables y a la corrupción, al respeto de
los derechos humanos, a la integración dentro de las comunidades locales o a
la preservación del medio ambiente tanto como a la gestión del personal, a las
condiciones de empleo y a las relaciones laborales7, sobre las cuales
concentraremos sin embargo nuestra atención.

Ciertas firmas se comprometen a respetar reglas mínimas de trabajo en los
contratos mercantiles que firman con sus proveedores, subcontratistas,
concesionarios o clientes; más a menudo - sino que una posibilidad no impide
la otra – lo hacen dentro del cuadro de la empresa o del grupo en documentos
que se suman a este nivel al reglamento del establecimiento. Estas medidas
han frecuentemente recibido la denominación genérica de “códigos de conducta”.
Las sociedades privadas también pueden obtener certificados de buena
honorabilidad social del parte de una autoridad exterior. Los dos tipos de
iniciativas a veces coexisten. Las unas y las otras constituirán el objeto de la
primera sección de este artículo. Evocaré en una segunda el papel desempeñado
por las instituciones internacionales y algunos gobiernos para promoverlas,
antes de expresar algunas reflexiones finales.

I. LOS CÓDIGOS Y LOS CERTIFICADOS DE BUEN COMPORTAMIENTO

A. Los códigos de conducta
El código de conducta, sea cual sea su nombre, contiene compromisos

que una empresa toma voluntariamente, es decir sin estar jurídicamente obligada
de hacerlo. El documento puede tener la forma de un convenio colectivo firmada
junto con un sindicato. Puede también resultar de un acuerdo con otras
organizaciones no gubernamentales. En la mayoría de los casos sin embargo
se analiza como una decisión unilateral de la empresa, una declaración pública
o un añadido por parte de la dirección al reglamento de empresa.

Cada vez, se necesita determinar las reglas aplicables. Cuando la empresa
posee establecimientos en más de un país, el régimen legal de un contrato o

________________
7. Documento del Consejo de administración de la OIT GB.288/WP/SDG/3, Ginebra, 2003, §§ 2 y 3.
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de un acuerdo colectivo depende de la ley, o de las leyes aplicables, cuestión
de derecho internacional privado, o, llegado el caso, de derecho europeo. Los
compromisos unilaterales de la compañía no tienen efectos jurídicos claros. En
muchos casos, se puede considerar que no están legalmente obligatorios, porque
la dirección no tenía la intención cierta de obligarse; en otros, queda oscura la
regla aplicable que pueda provenir de la legislación sobre los reglamentos de
empresa, del derecho de los contratos, de la responsabilidad civil delictiva o
incluso del derecho de las sociedades comerciales. Tampoco es fácil aportar la
prueba del valor legal precisa del compromiso.

Sin embargo más y más jueces condenan empresas que no respetan su
código de conducta apoyándose sobre figuras jurídicas bien conocida. En efecto
las legislaciones civiles inspiradas del código Napoleón reconocen efectos
jurídicos al compromiso unilateral; otras consideran que se integra legalmente
a los contratos de empleo que no lo contradicen; en los Estados Unidos,
tribunales admiten la responsabilidad de la firma por publicidad falsa. Cabe
notar que el empleador puede tener una responsabilidad jurídica previa al código
de conducta, como en materia de perjuicios vecindarios, de accidentes laborales
y de enfermedades profesionales o de discriminación en el empleo. El documento
sigue ahora poniendo en práctica una obligación legal preexistente.

Ciertos códigos solamente conciernen las actividades de una firma, sea
dentro de un país, sea en el extranjero. Otros cubren los colaboradores
comerciales, sobre todo los proveedores y los subcontratistas, como ocurre a
menudo en los sectores textil, de calzado, agroalimentario, y en la agricultura.
En cambio, tratan especialmente de las operaciones de la compañía y de sus
colaboradores financieros en ramas de actividad como la ingeniería mecánica o
eléctrica, las minas, la metalurgia, la química o las finanzas. Muchos documentos
adoptados a la iniciativa de varias partes interesan únicamente a las relaciones
con los proveedores y los subcontratistas; la mayoría de los debates sobre el
control de las prácticas de trabajo se concentran sobre este tipo de acción. Su
formulación no permite siempre saber si los códigos rigiendo las cadenas de
suministro llevan realmente un modo de regulación totalmente nuevo o intentan
solamente consolidar el respeto de disposiciones nacionales e internacionales
en vigor8.

La OIT ha establecido una base de data que se llama BASI («Business and
social initiatives data base»). Contiene informaciones sobre un número significativo
de iniciativas9. Su análisis  permite diferenciar los códigos “operacionales” de
los “códigos tipos” publicados por asociaciones empresariales, sindicatos, ONG
y los Estados, sea juntos, sea por separado, que  no se aplican como tal, sino
que sirven a las firmas nacionales y supranacionales para poner a punto su
propio código10.

________________
8. Documento GB.288/WP/SDG/3, op. cit., § 5.
9. Véase www.ilo.org/basi
10. Documento del Consejo de administración de la OIT GB.273/WP/SDL/1, Ginebra, 1998, §§. 33 y sig.
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1. Códigos tipos y normas de gestión
Se encuentra en esta categoría las « normas» de gestión («management

framework») redactadas por varios tipos de grupos. En términos generales,
estas normas animan a las empresas a adoptar métodos de gestión propicios
para evaluar sus actividades en lo que concierne a su responsabilidad social.
Se pueden distinguir dos clases11.

Las primeras, que se ven promovidas, de una materia autónoma, por ONG,
autoridades públicas y consultores, pretenden materializar el compromiso social
de diferentes partes interesadas, junto con la compañía. Crean un cuadro que
debe ayudarlas a asegurar su seguimiento, fijando objetivos, identificando
indicadores y sugiriendo procedimientos de informes para garantizar la eficacia
del sistema.

Las segundas están elaboradas por instituciones privadas o públicas. La
figura más conocida es el modelo ISO (sigla inglés de Organización internacional
de standardización) que se encuentra en materia de normas de calidad y de
medio ambiente. En materia social, la norma ISO precisa las medidas preventivas
y correctivas que se debe tomar, favorece los mejoramientos continuos, se
concentra sobre los sistemas de gestión y de documentación que demuestran
la eficacia de los métodos elegidos. ISO esta elaborando un guía de orientación
sobre la responsabilidad social de las empresas (ISO 26000). La OIT, la
Organización internacional de los empresarios (OIE) y la Confederación sindical
internacional (CSI)  participan a su trabajo. El proyecto integra la Declaración
de principios tripartita de la OIT sobre las empresas internacionales y la política
social y otra relativa a los principios y a los derechos fundamentales al trabajo12

así como normas internacionales del trabajo sobre la promoción del empleo, el
respeto de los derechos de los trabajadores y varios cuestiones más amplias
de desarrollo económico y social13.

El Pacto mundial de la ONU, con su rendimiento modelo, constituye otro
ejemplo de este enfoque.

No se necesita hacer hincapié en la importancia y en la utilidad de estos
instrumentos de gestión sino tener miedo que puedan sustituirse para muchos
políticos y empresarios a las normas más precisas y más detalladas de la OIT
que cubren además prácticamente todas las materias de derecho del trabajo y
de la seguridad social.

2. Códigos operacionales
Contrariamente a los precedentes, los códigos operacionales contienen un

compromiso de las empresas (y posiblemente de otras partes) de adoptar une
cierta conducta. Una reseña de su contenido  revela que las referencias a las

________________
11. Documento del Consejo de administración de la OIT GB.288/WP/SDG/3, Ginebra, 2003, §§ 26-28.
12. Véase más adelante.
13. Documentos del Consejo de administración de la OIT GB.306/MNE/1, Ginebra, 2009, § 20.
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normas fundamentales del trabajo (ausencia de discriminación en el empleo,
interdicción del trabajo forzoso e infantil, libertad sindical y libre negociación
colectiva) parecen poco frecuentes14. Los documentos tratan más, en lo que
concierne el trabajo, de la protección de la salud, o incluso del cálculo de los
salarios, basándose, según el caso, sobre la legislación nacional, las reglas
sectoriales o sobre una fórmula propia. Cuando la iniciativa procede de varias
partes interesadas (sindicatos, asociaciones industriales o de empresas, ONG),
disposiciones fundamentales están mencionadas más a menudo.

La credibilidad de los códigos de empresas depende no solamente de su
contenido y de su fuerza obligatoria, sino también de la calidad de los controles
efectuados para verificar la aplicación efectiva de los compromisos tomados,
especialmente en vista de las incertidumbres que se relacionan a su valor jurídico.

Es interesante observar que los acuerdos concluidos entre firmas
multinacionales y federaciones sindicales crean en principio procedimientos de
supervisión. Constituyen, en su mayoría, mecanismos de concertación, de
sensibilización y de quejas que prolongan al nivel global las instituciones de
relaciones laborales establecidas tradicionalmente a los niveles nacional,
sectorial y de empresa. Estos convenios colectivos transnacionales prevén que
los dirigentes de la empresa, los ejecutivos y los representantes de los
asalariados se reúnan afín de examinar su implementación. A veces imponen
obligaciones más específicas: difundir el acuerdo y, llegado el caso, traducirlo;
elaborar programas conjuntos de formación, etc. El control del respeto de sus
disposiciones a menudo corresponde en primer lugar a los responsables locales
de la compañía y de los sindicatos; si ocurran dificultades, procedimientos de
solución existen a niveles más altos. Frecuentemente los acuerdos mencionan
el convenio núm. 135 de la OIT  relativo a los representantes de los trabajadores,
197115.

Los códigos de conducta que son elaborados de otra forma organizan
también, más y más, mecanismos de vigilancia, internos o externos, los
segundos completando muchas veces los primeros. Sin embargo, los
procedimientos de verificación, incluso los que son dirigidos por organismos
exteriores a la compañía, suscitan problemas complejos. Conciernen a la
competencia y a la independencia de los inspectores proviniendo de instituciones
privadas, elegidas y pagadas por la empresa, así como a la duración y al objeto
de las auditorias. Tratan aún del carácter más o menos preciso y verificable de
las cláusulas contenidas en los documentos16.

Estos aparecen por consiguiente como garantías útiles del trabajo que

_______________
14. Véase  OIT, Codes of conduct and multinational enterprises (CD-ROM), Ginebra, 2001; www.ilo.org/basi;

R.G. Koçer y L. Fransen, “ Codes of Conduct and the Promise of a Change of Climate in Workers
Organizations”, European Journal of Industrial Relations, vol. 15 (3), págs. 237-256.

15.  Véase documento GB.288/WP/SDG/3, op. cit., §§ 15-17.
16. Véase M. Posner et J. Nolan: «Can Codes of conduct play a role in promoting workers rights?», en

R.J. Flanagan et W.B. Gould IV (directores de publicación): International labor standards. Globalization,
Trade and Public Policy, Stanford (California), Stanford University Press, 2003, págs. 208-216; O.
Boiral: «Certificar la buena conducta de las empresas. Retos problemas y perspectivas », Revista
Internacional del trabajo, vol. 122 (3), 2003.
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complementan las legislaciones del trabajo y que se han redactado
especialmente en situaciones en las cuales el derecho social no cubre todas
las categorías de asalariados o no esta suficientemente aplicado. La observación
vale para muchos países y para las relaciones laborales internacionales. Los
códigos de conducta contribuyen igualmente, aunque lo hacen de una manera
limitada, a la implementación de las normas de la OIT17, en el sentido que
puedan concretizar algunas disposiciones tomadas por la Organización en las
firmas consideradas. La diversidad de esos documentos resulta de otro lado
una debilidad porque falta la coherencia en los principios que consagran. Otras
limitaciones conciernen a su campo de aplicación. Las firmas que los adoptan
operan esencialmente en los sectores estructurados, y no, en todo caso
directamente, en la economía informal donde trabajan un número considerable
de personas de los países en vía de desarrollo; encontramos aquí una razón
suplementaria de extender su efectividad a los subcontratistas que utilizan a
menudo la mano de obra desempleada viviendo en las zonas más pobres de las
ciudades y en el campo. Las compañías más poderosas son las más dispuestas,
como ya hemos subrayado, a seguir esta política afín de defender su imagen
de marca porque están también más apuntadas por campañas mediáticas
hostiles18.

B. Etiquetado y otros certificados de buena política social

1. Etiquetado social

El “sello social” constituye una forma de comunicar informaciones sobre
las condiciones sociales que están envueltas en la fabricación de un producto
o la prestación de un servicio. Algunas veces figura sobre el objeto o su embalaje.
Otras veces los comercios lo muestran en su tienda o su escaparate. Se dirige
a los consumidores o a los colaboradores comerciales; corresponden a una
lógica de mercado19.

Si una firma, uno de sus productos o de sus servicios, adquiera una cierta
notoriedad basada sobre su código de conducta, su nombre o su marca
constituyen una denominación preciosa. Ocurre incluso que conceda la
explotación de la misma, a través de una licencia, a subcontratistas,
franquiciados y concesionarios que cumplen criterios preestablecidos20.
Podemos repetir en este caso lo que hemos dicho para los códigos de conducta.

En cambio, otro etiquetado procede de autoridades o instituciones

______________
17. J. Somavía: Un trabajo decente. Informe del Director General de la OIT a la 87a sesión de la Conferencia

Internacional del Trabajo, Ginebra, OIT, 1999, pág. 22; Comisión mundial sobre la dimensión social de la
globalización, Por una globalización justa: crear oportunidades para todos, Ginebra, OIT, 2004, §§ 550-
559.

18. R.J. Flanagan y W.B. Gould IV (directores de publicación): International labor standards. Globalization,
Trade and Public Policy, Stanford (California), Stanford University Press, 2003, pág. 10

19. Documento GB.273/WP/SDL/1, op. cit., § 68.
20. J. Diller: “¿Una conciencia sociales en el mercado mundial?: Dimensiones laborales de los códigos de

conducta, el etiquetado social y iniciativas de los inversores”, Revista Internacional del Trabajo, vol. 118(2),
1999.
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independientes, que los elaboran y los controlan. Son asociaciones empresariales
que garantizan el respeto de un código de conducta, sindicatos que responden
de esta manera de la buena aplicación de un programa social, ONG u otras
agrupaciones que certifican la implementación correcta, del parte de la firma
beneficiaria, de una política conforme a indicadores seleccionados, incluso en
la ausencia de un código de conducta.

2. Programas de acreditación et de certificación

Los programas de acreditación y de certificación constituyen hoy día prácticas
corrientes. La mayoría son administrados por una institución principal que aprueba
otros organismos como agencias de notación. Numerosos ejemplos se
encuentran en sectores variados (textil, calzado, industria ligera, alfombra,
fabricación de juguetes, turismo, agricultura, agroalimentario, industria forestal).
Los programas se apoyan sobre criterios o normas de carácter privado, que
conciernen, entre otros elementos, a las relaciones laborales y a las condiciones
de trabajo. A veces se refieren a los instrumentos de la OIT, incluso a su
Declaración de 1998 relativa a los principios y a los derechos fundamentales al
trabajo21, aunque lo hacen en una forma selectiva. Las normas de las cuales la
observación resulta más corrientemente controlada conciernen la ausencia de
discriminación, de trabajo forzoso u infantil, la libertad de asociación y la nego-
ciación colectiva, el acoso y el comportamiento abusivo, la seguridad y la salud en
el trabajo, los salarios y las prestaciones sociales, los horarios de trabajo22. Cabe
notar que son más extendidas que en el caso de los códigos de conducta.

 Las inspecciones y las auditorias son organizadas por grandes gabinetes
internacionales de contables acreditados y de consultores, por oficinas de talla
menos amplia, por empresas especializadas en el control de la calidad, por
universitarios, sindicatos, ONG, establecidos en países industrializados o no,
varios pudiendo participar conjuntamente a la supervisión. Las investigaciones
se realizan la mayoría de las veces a través de visitas sobre el sitio, incluyendo
un examen de los documentos de la empresa, entrevistas con sus dirigentes,
el personal y su delegados, incluso posiblemente con representantes de la
sociedad civil. A veces, comprenden discusiones conducidas con grupos
informales así como una evaluación de los riesgos a los cuales se exponen los
trabajadores para su salud y su seguridad. Sin embargo los métodos de vigilancia
adoptadas parecen en muchos casos aún en una fase muy preliminar de
elaboración23.

3. Los informes sociales

La preparación de informes sobre las repercusiones sociales y

_______________
21. La Declaración se refiere a la libertad sindical, a la libre negociación colectiva, a la abolición del trabajo

forzoso e infantil y a la eliminación de las discriminaciones profesionales.
22. Documento GB.288/WP/SDG/3, op. cit.,§§ 9-13.
23. Ibid., §§ 13 et 14.
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medioambientales de sus actividades constituye otra iniciativa bastante habitual
hoy en muchas empresas multinacionales y incluso nacionales. Los efectivos
del personal y sus evoluciones, así como los salarios son las cuestiones que
resultan más examinadas en estos documentos; vienen después la formación,
la higiene y la seguridad. Entre los temas de derechos fundamentales en el
trabajo, la primacía corresponde a la igualdad de oportunidades y a la ausencia
de discriminación, pero muy detrás de los puntos ya mencionados24.

 La “Global Reporting Initiative » (GRI) parece bien haber creado el sistema
más conocido. Intenta mejorar la posibilidad de comparar y la credibilidad de
este tipo de documento. Compañías, incluso gabinetes de contables acreditados,
sindicatos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones ecologistas o
de defensa de los derechos humanos han participado en su concepción. Tiene
como objetivo poner a punto normas ampliamente aceptadas y reconocidas,
análogas a las reglas elegidas para la preparación de los informes financieros.

El sistema GRI contiene indicadores sobre las condiciones de empleo sobre
el apartado “Indicadores de rendimientos sociales: prácticas en materia de
relaciones laborales y trabajo decente”. La referencia al trabajo decente se
remite a los trabajos de la OIT que utiliza, como se sabe, el concepto para
expresar la síntesis de sus actividades y la coordinación de sus miras
estratégicas25. Las herramientas de evaluación conciernen el empleo, las
relaciones colectivas, la higiene y la seguridad en el trabajo, la formación, la
diversidad y la igualdad de oportunidades. Hacen referencia a la Declaración de
principios tripartita de la OIT sobre las empresas internacionales y la política
social así como a las directrices de la OCDE dedicados a las empresas
multinacionales26. El sistema contiene otros indicadores sobre el título
“Indicadores de de rendimientos sociales: derechos humanos” que mencionan
los convenios fundamentales de la OIT y la Declaración universal de los derechos
humanos. Debe destacarse que se refieren solamente a estos documentos en
vez de a otros, adoptados por las Naciones Unidas, que tienen una fuerza
obligatoria a partir de la ratificación, en particular a los dos pactos de 1966
sobre los derechos civiles y políticos de un lado, de los derechos económicos,
sociales y culturales del otro.

Precisemos sin embargo que estos indicadores conciernen a la ausencia
de discriminación, a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, a la
abolición del trabajo forzoso e infantil, a las prácticas disciplinarias, a las medidas
de seguridad así como a los derechos de las poblaciones locales. Hacen mención
de los convenios de la OIT núm. 29 sobre el trabajo forzoso, núm. 138 sobre la
edad mínima y del repertorio de recomendaciones prácticas de la Organización
sobre los sistemas de gestión de la seguridad y de la salud en el trabajo. De
todos modos, algunos de los elementos que el GRI trata de medir resultan muy

________________
24. Ibid., §§ 21 et 22.
25. J. Somavía, op. cit.
26. Véase más adelante.
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difícil cuantificar y las conclusiones pueden por consiguiente faltar de
significación27.

El estudio de sus modalidades pone en evidencia, una vez más, que estas
iniciativas aparecen sin duda como complementos útiles a la acción normativa
internacional, sino que no poseen un carácter coherente, sistemático y global
que les permitiría tener una influencia significativa y durable al nivel universal.
La decisión de países coma Bélgica o Francia de imponer a las sociedades
que tienen una cierta dimensión de elaborar un informe sobre algunos aspectos
de las condiciones de empleo podría mejorar la situación.

4. Las inversiones socialmente responsables

La ética social de inversiones intenta favorecer las buenas políticas sociales
de empresas, utilizando las herramientas financieras tradicionales como el
establecimiento de índices y las técnicas de la notación, mientras preservan el
rendimiento económico de las aportaciones. Utiliza dos medios principales de
acción.28 El primero consiste en la facultad para los inversores de tener en cuenta
las realizaciones sociales en la constitución de su cartera de valores; comprarán
ciertos títulos, basándose sobre los criterios o sobre las normas que han
seleccionado y no comprarán otros. El segundo medio aprovecha la posibilidad
oferta a los accionistas de ejercer sus derechos para influenciar la política de la
compañía. Estos medios se utilizan por consiguiente en momentos y en sentidos
diferentes: el primero antes de la compra de valores, o decidiendo de cambiarlos,
el segundo después de la entrada en el capital de la empresa. Un autor ha
observado que las cajas de pensiones de la función pública y los fondos de las
instituciones religiosas se muestran particularmente activos en este respecto29.

Los criterios y las normas seleccionados para decidirse sobre una inversión no
aparecen más precisos o uniformes que en el caso de las iniciativas precedentes.
No obstante algunas escalas recurren al conjunto de las normas internacionales
del trabajo; un estudio de la OIT menciona Calvert, Coreratings, EIRIS (Ethical
Investment Research Service), PIRC (Pensions and Investment Research
Consultants Ltd.) y Vigeo/ARESE. Otra agencia de notación, la SAM, pide a las
firmas si suscriban públicamente a la Declaración de la OIT sobre las
multinacionales; otras, como la KLD, repiten los puntos cubiertos por las normas
fundamentales de la OIT sin referirse específicamente a los convenios de la
Organización30.

II. EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, INTERNACIONALES Y NACIONALES

 Desde hace largo tiempo, las instituciones internacionales han calibrado
bien el debate sobre la responsabilidad societal de las empresas y han

________________
27. Documento GB.288/WP/SDG/3, §§ 23 et 24.
28. J. Diller, op. cit.; G.L. Clark y T. Hebb, « Pension Fund Corporate Engagement: the fifth stage of

capitalism », Relations industrielles/Industrial Relations, Vol. 59(1), Invierno 2004, págs. 142-171.
29. Ibid.
30. Documento GB.288/WP/SDG/3, § 20.
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establecido códigos de conducta dirigidos a inspirar sus políticas sociales. La
OCDE, la OIT y más recientemente la ONU han redactado principios directores
a este respecto. Otras instituciones internacionales y algunos gobiernos tratan
igualmente de promover tales iniciativas.

A. Las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales

La OCDE ha adoptado en 1976 una Declaración sobre inversiones
internacionales y empresas multinacionales. El documento, y las decisiones
que han seguido, constituyen un compromiso político, tomado por los gobiernos
de los Estados miembros, de mejorar el clima de las aportaciones extranjeras
de fondos, de favorecer la contribución positiva de las multinacionales al progreso
económico y social, y de resolver, o al menos reducir al mínimo, las dificultades
resultando de sus operaciones. Tanto la declaración que las decisiones
adoptadas sobre su base, son regularmente revisadas.

La Declaración incluye directrices que tienen el carácter de recomendaciones
sin valor obligatorio y que son dirigidas a las empresas por los gobiernos que les
han suscrito. La observación de estas disposiciones es voluntaria y su aplicación
es animada por puntos de contacto nacionales en los países miembros31.

Las directrices cubren el abanico de las actividades de las sociedades
multinacionales y se apoyan sobre procedimientos de implementación en los
países miembros así como en algunos otros como Argentina, Brasil, Chile,
Egipto, Eslovenia, Estonia, Israel, Letonia, Lituania, Perú y Rumania. Las
completan comentarios explicativos y clarificaciones sobre su  interpretación a
continuación de las deliberaciones del Comité de las inversiones internacionales
y de las empresas multinacionales. El documento empieza con consideraciones
generales sobre el respeto de los derechos humanos, sobre la importancia de
la formación profesional, el cumplimiento de las reglas de la legislación nacional
y sobre la información del personal. Siguen recomendaciones en muchas
materias como el medio ambiente, la lucha contra la corrupción, la publicación
de informaciones, el interés de los consumidores, la competencia, la ciencia y
la tecnología. En lo que concierne el empleo y las relaciones laborales, el
instrumento se refiere a los derechos fundamentales en el trabajo consagrados
por la OIT: ausencia de discriminación, abolición del trabajo forzoso e infantil,
libertad sindical y libre negociación colectiva. Menciona explícitamente la
Declaración adoptada en 1998 por de la Organización sobre el tema.

Se hace muy claro sobre las relaciones colectivas, pidiendo que las
representantes de los trabajadores reciban toda la información necesaria y
facilidades para llevar a cabo las negociaciones. El texto se refiere expresamente
a los cambios importantes que pueden ocurrir en la compañía, como el cierre de

________________
31. Véase www.oecd.org/daf/investment/guidelines/mnetextf.htm. Véase también I. Daugareilh, « La dimension

sociale des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales » Revue générale
de droit international public, 2008, n°3, p.567-599 ; P. Tergeist et al., «The Organisation for Economic Co-
operation and Development», en R. Blanpain (director de publicación), International Encyclopedia of
labour law and Industrial Relations, La Haya, Kluwer, 1994.
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un establecimiento, y condena las amenazas de transferir una o más entidades
operacionales fuera del país, durante las discusiones colectivas. Cita también la
salud y la seguridad en el trabajo. Sugiere finalmente que las firmas animan a sus
colaboradores comerciales, incluso los proveedores y los subcontratistas, a
aplicar reglas de comportamiento conformes a las Líneas directrices.

Los comentarios que acompañan el documento se refieren a la Declaración
tripartita de la OIT sobre las empresas multinacionales y la política social.
Precisan que las Líneas directrices de la OCDE tienen un papel de promoción
que juzgar para que la otra Declaración de la OIT, el instrumento de 1998, sea
observada por las multinacionales. Subraya que tanto las directrices como la
Declaración de la OIT sobre las multinacionales conciernen al comportamiento
esperado de las empresas. Siendo más detallada, la Declaración de la OIT, es
“útil” para la buena comprensión de las directrices, aunque los procedimientos
de seguido no son de la competencia de los mismos órganos. Los comentarios
señalan aún los instrumentos de la OIT sobre la abolición del trabajo infantil
(convenios núm. 138 y 182; recomendación núm. 146) y del trabajo forzoso
(convenios núm. 29 y 105), la eliminación de la discriminación en el empleo y la
profesión (convenio núm. 111) y sobre la consulta y la colaboración entre
empleadores y asalariados al nivel de la empresa (recomendación núm.94).

B. La Declaración de principios tripartita de la OIT sobre las empresas
multinacionales y la política social

El desarrollo de las firmas transnacionales en los años sesenta y setenta
ha suscitado debates intensos en los foros internacionales, incluso en la OIT.
La dificultad de reconciliar los puntos de vista descartó la posibilidad de redactar
un convenio internacional sobre el tema. El Consejo de administración de la
Organización optó en 1977 por una declaración, instrumento no obligatorio.
Después de algunos párrafos explicativos y de políticas generales, el texto
trata sucesivamente de cuestiones de empleo (seguridad y promoción del empleo,
igualdad de oportunidades y de tratamiento, formación), de condiciones de trabajo
y de vida (incluso prestaciones, edad mínima, salarios, seguridad y salud) y de
relaciones colectivas (libertad sindical, negociación colectiva, consultas, examen
de las reclamaciones y solución de los conflictos). El anexo contiene una lista
de convenios y recomendaciones a los cuales el documento se refiere, método
que permite subrayar la importancia de los mismos.

La Declaración tiene por objeto fomentar la contribución positiva que las
multinacionales pueden aportar al progreso económico y social, minimizar y
resolver las dificultades a que pueden dar lugar sus operaciones. Insiste sobre el
carácter voluntario del documento que intenta guiar a los gobiernos y a las asocia-
ciones empresariales y sindicales sin obligarlos a observar estos principios. Un
procedimiento de informes existe sin embargo para evaluar el seguimiento del
instrumento, otro para examinar los conflictos surgidos sobre su aplicación32.

_______________
32. Véase OIT, Declaración tripartita de principios sobre las empresas internacionales y la política social,

Ginebra, 1977. Véase también F. Morgenstern: «Déclaration de principes tripartite sur les entreprises
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La OIT ha establecido programas específicos para promover la Declaración.
Más generalmente, tiene actividades importantes en materia de responsabilidad
social empresarial. Ha creado un servicio de asistencia para proporcionar
asesoramiento especializado sobre la aplicación del texto y, más allá, de sus
normas de trabajo. Ciertas peticiones vienen de agencias internacionales como
el Banco mundial o de autoridades nacionales, como el USAID. La Organización
empuja la puesta en práctica  de su instrumento no sólo a través de proyectos
de asistencia técnica realizados con gobiernos y asociaciones profesionales,
sino también de colaboraciones de tipo “público-privado” con gobiernos y
multinacionales, como Volkswagen y varias empresas transnacionales
españolas. También recibe peticiones para suministrar informaciones técnicas
sobre los aspectos sociales de los códigos de conducta. La Oficina pone
actualmente en prueba en el terreno nuevas modalidades para evaluar el curso
dado a la Declaración, imparte formación sobre su aplicación en colaboración
con su Centro de Turín. Trabaja estrechamente con otras organizaciones
intergubernamentales que podrían  contribuir a dar a conocer mejor su texto, en
particular con la OCDE y la ONU33.

C. El Pacto mundial de las Naciones Unidas

Las Naciones Unidas han elaborado más de una iniciativa para involucrar
las grandes compañías nacionales y transnacionales en la defensa de los
tratados universales sobre los derechos humanos. Ha lanzado en particular un
Pacto mundial («Global compact»), en julio de 2000, junto con varias otras
organizaciones internacionales, incluso la OIT. El instrumento es puramente
voluntario. Pide a las empresas que hagan suyos, apoyen y lleven a la práctica
una serie de valores fundamentales en materia de derechos humanos, normas
laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Insiste sobre diez
principios de los cuales cuatro proceden de convenios de la OIT y de su
Declaración ya mencionada de 199834.

Las firmas que adhieren al pacto tienen un compromiso individual de trabajar
en la implementación de los diez principios. El documento cuenta con un
conjunto de recursos y herramientas que proporcionan orientación a las
empresas cuando deben tomar decisiones relacionadas con los principios. Una
de las opciones se encuentra en un modelo preparado afín de concretizar su
visión en términos de resultados. Ofrece a sus participantes diversas
oportunidades para involucrarse en actividades que maximicen los beneficios y
el valor de la participación (proyectos de colaboración; redes nacionales;
reuniones y talleres en diferentes países; puesta en común de experiencias;
acciones juntas).

Las empresas deben suministrar regularmente comunicaciones sobre los

________________
multinationales et la politique sociale. Nouveaux problèmes, nouvelles méthodes», Journal du droit
international (Clunet), 1983, núm. 1, págs. 61-75.

33. Documento del Consejo de administración de la OIT GB.304 /MNE/1, Ginebra, 2009.
34. Véase  www.unglobalcompact.org.
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progresos para no ser excluidas de la lista de los participantes al Pacto. Los
informes deben contener una confirmación de la adhesión a los principios
referidos, una descripción de las medios concretos que han tomado para
implementarlos y una medida de los resultados obtenidos y esperados; se
sugieren ciertos indicadores de realización.

Se considera como un factor importante de progreso la implicación de
participantes exteriores. Entre ellos son mencionados los representantes de la
sociedad civil, de  las organizaciones profesionales, de los gobiernos y de las
instituciones internacionales y de las universidades. Pueden llevar conocimientos
y experiencias, dar consejos, pedir explicaciones, estimular ciertas actividades

En breve, el Pacto se ha hecho un foro amplio que favorece el aprendizaje
y el diálogo en materia de responsabilidad social empresarial.

D. Iniciativa del Banco mundial

La International Finance Corporation (IFC), la sociedad financiera internacional
del grupo del Banco mundial, ha elaborado medios para facilitar la promoción
de la empresa ciudadana y ayudar a sus clientes y al sector privado en los
países emergentes a identificar posibilidades de inversión que le corresponde.
Ha establecido un cuadro que permite medir la durabilidad de las inversiones
privadas y que comprende una evaluación de la salud, de la seguridad y del
bienestar de la mano de obra. Las decisiones que las firmas son invitadas a
tomar al respecto incluyen la aplicación de los convenios de la OIT, el pagamiento
de un salario ligeramente más alto que el promedio y la observación del repertorio
de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el  VIH/SIDA en el trabajo. El
Instituto del Banco ha lanzado un curso en-líneas sobre la responsabilidad
social de las empresas35.

En octubre de 2008, la IFC ha publicado el informe anual de su innovador
empresarial de sostenibilidad (“Sustainability Business Innovator: Annual Report
2008”), una plataforma dirigida a los gobiernos donantes, instituciones de
desarrollo, la IFC misma y el sector privado. El documento somete a prueba la
protección junta del medio ambiente y el desarrollo social y demuestra su interés
para el negocio; contiene varios ejemplos que ilustran  como los empresarios
puedan cambiar sus métodos y procesos para el beneficio de todas las partes
interesadas36.

E. Iniciativas europeas

La Comisión europea ha publicado en 2001 un libro verde sobre la
responsabilidad social de las empresas37. Después de consultas y discusiones

______________
35. Documento GB.288/WP/SDG/3, § 33.
36. El informe esta disponible en:  http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/Publications
37. COM (2001) 346.
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sobre el documento, redactó, en julio de 2002, una comunicación38 que reconoce
su natura voluntaria, subraya la necesidad de transparencia y de medidas
creíbles  e insiste sobre el valor de las actividades involucrando las comunidades
locales. Fomenta una visión global de la cuestión, cubriendo sus dimensiones
económicas, sociales y medioambientales y toma en cuenta los intereses de
los consumidores, las  características propias de las PYMES así como el
respeto de los instrumentos internacionales entre los cuales destaca los textos
que ya hemos  mencionado. El texto tiene como objetivo favorecer el
conocimiento de las buenas prácticas a través de varios medios: estimular y
desarrollar las competencias en materia de gestión socialmente responsable,
animar a las PYMES sobre el tema, favorecer la convergencia y la transparencia
de las prácticas y de las herramientas respecto a eso, promover la cuestión
dentro de la cooperación al desarrollo.

A semejanza de otras instituciones, la Unión europea utiliza varios medios
para promover las iniciativas de las cuales tratamos. La Comisión ha lanzado
en julio de 2002 un foro plurilateral europeo que está destinado a obtener una
interpretación común del concepto, a alentarlo y a mejorar su credibilidad y
eficacia, prosiguiendo los objetivos económicos, sociales y medioambientales
de la UE39. La plataforma esta presidida por la Comisión europea y integra
empresas, sindicatos, ONG, inversores, consumidores, y posiblemente otros
actores interesados. Representantes de las Naciones Unidas, de la OIT y de la
OCDE tienen un estatuto de observadores. En noviembre de 2008, la Comisión
ha publicado un informe sobre la competitividad europea40 donde examina la
vinculación entre la última y la responsabilidad social de las empresas. En este
respecto, ha anunciado que financiara iniciativas investigando este vínculo en
los sectores de la química, del textil y de la construcción, poniendo énfasis en
las PYMES; estas acciones implican varias partes, incluso asociaciones
industriales, sindicatos, ONG y autoridades públicas.

Las organizaciones europeas de empresarios y de trabajadores de la
restauración han firmado, en enero de 2007, un convenio colectivo innovador
sobre la responsabilidad social de las empresas. El acuerdo establece una
serie de normas mínimas voluntarias, que son concebidas como una fuente de
inspiración y una base para discusiones ulteriores y que alientan a las
asociaciones nacionales del sector y a sus miembros a elaborar códigos de
conducta u otras iniciativas parecidas, con la participación de los representantes
del personal y de los sindicatos. Cubre las cuestiones siguientes: derechos
fundamentales, formación, salud y seguridad, seguridad alimentaría, diálogo
social, igualdad de oportunidades y ausencia de discriminación, condiciones
de empleo y organización del trabajo, salario decente, métodos para la
adjudicación de contractos de restauración, reestructuración, relaciones de
negocio y elección de los proveedores, lucha contra la obesidad. Las susodichas

_______________
38. «Comunicación de la comisión relativa a la responsabilidad social de las empresas: una contribución

empresarial al desarrollo sostenible », julio de 2002, COM (2002) 347.
39. Véase el sitio de la Unión europea: www.europa.eu.int/employment_social/news/2002/oct/173_fr.html
40. El informe está disponible en http://ec.europa.eu/enterprise/csr/competitiveness.htm
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organizaciones deben invitar a sus miembros que diseminen y discutan el acuerdo
al nivel nacional y las informan sobre ejemplos de buenas prácticas que serán
analizados afín de asegurar su seguimiento. El convenio colectivo cubre unos
600.000 trabajadores en Europa41.

F. Iniciativas nacionales

Varios Estados han adoptado medidas afín de promover una forma u otra de
responsabilidad social de empresas. Las autoridades daneses por ejemplo han
financiado la creación de un mecanismo de evaluación del impacto de los
derechos humanos. Una base de datos éticos ha sido establecida en el Centro
de información para los consumidores del ministerio del comercio donde las
empresas pueden indicar como aplican las normas reconocidas de trabajo.

El departamento británico y la agencia canadiense responsables del
desarrollo internacional actúan juntos para la promoción de la responsabilidad
social empresarial en su ámbito de competencia, en lo que concierne
especialmente las poblaciones desfavorecidas. El Reino Unido posee un puesto
de ministro cargado de esta cuestión dentro del Departamento del comercio y
de la industria. Su gobierno ha pedido a los gestores de fondos de pensiones
británicos que indiquen la medida de los factores sociales, medioambientales y
éticos en su decisión de inversiones42. La ley francesa del 17 de julio de 2001
sobre los fondos de reserva de las pensiones pide a la junta directora que de
cuenta de las orientaciones sociales, medioambientales y éticas incluidas en
la política de inversiones.

Los gobiernos americanos y británicos han participado, junto con
multinacionales y sindicatos, en la redacción de líneas directrices voluntarias
para la industria del petróleo.

En otros casos, la legislación misma ha tratado de estimular las iniciativas
sociales de las empresas. Una ley belga del 27 de febrero de 2002 crea un
etiquetado que los empresas belgas y extranjeras puedan utilizar en la promoción
de productos respondiendo a determinados criterios y normas que incluyen la
observación de disposiciones contenidas en los convenios básicas de la OIT.
En Francia, una ley del 15 de mayo de 2001 obliga a las sociedades cuyos
títulos son admitidos a las negociaciones sobre un mercado reglamentado que
expliquen, en sus informes de gestión, como tomen en cuenta las consecuencias
medioambientales y sociales de sus actividades.

III. OBSERVACIONES FINALES

En el campo doctrinario, algunos ven fácilmente en la tendencia actual a

_______________
41. European Employment Review 399, 11.4.2007.
42. Documento GB.288/WP/SDG/3, § 34. Comp. G. Vallée, « Les codes de conduite des entreprises

multinationales et l’action syndicale internationale.  Réflexions sur la contribution du droit étatique »,
Relations industrielles/Industrial Relations, Vol.58 (3), 2003, págs.363-394.
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insistir sobre la responsabilidad de los actores privados para la armonización de
las relaciones sociales, la expresión de una visión liberal que antepone la iniciativa
individual a la acción protectora de las autoridades públicas y de sus leyes. El
argumento parece un poco ligero, especialmente cuando observamos que  la
problemática examinada no se limita a los temas sociales, sino que se extiende
a cuestiones de derechos humanos en general, de medio ambiente y de
relaciones con las comunidades locales. Lo hemos subrayado muchas veces.

En efecto el proceso de mundialización ha hecho tambalearse, sino más,
numerosas instituciones establecidas en los Estados para organizar las
relaciones entre individuos. Las redes creadas por los ciudadanos y sus
dirigentes dentro de los cuadros nacionales no permiten ahora llevar las
soluciones esperadas a los más agudos problemas actuales. Una mayoría se
convence que la acción concertada debe transferirse al nivel regional - europeo
o latino por ejemplo – o mundial. Sin embargo, los órganos y los canales de
comunicación aún faltan en gran parte a esta escala43. Las grandes compañías
privadas tratan de colmar el vació, con las herramientas que poseen. Operan
dentro de una esfera particular, con objetivos de rendimiento fijados por los
órganos directores. Resulta de las informaciones reunidas en las páginas
anteriores que sus actividades en materia social no pueden reemplazar sino
constituir un complemento útil a las políticas y a los programas de las autoridades
públicas nacionales e internacionales. Las limitaciones son de orden estratégico
y de carácter técnico.

Las primeras son de natura estratégica. Estas iniciativas traducen objetivos,
basados sobre una cierta política, que son determinados por la dirección de la
empresa, o al menos fijados con su aprobación. Se focalizan sobre los elementos
que ven converger los intereses de la compañía y de su personal. Como es
sabido, no es siempre el caso; cuestiones en las cuales divergen las
preocupaciones, como la precariedad del empleo, raramente se mencionan en
los documentos concernidos. De otra parte, sobre muchos puntos (la creación
de empleos, la formación profesional, por ejemplo), las políticas sociales van
más allá del cuadro de una firma particular, incluso en los países más liberales,
por muy grandes que sean; estas cuestiones normalmente no se reproducen
tampoco en las iniciativas empresariales; excepciones existen, pero no son
frecuentes. Cabe señalar sin embargo que más y más empresas manifiestan
por de pronto una voluntad afirmada de participar a programas de inserción o de
reintegración social44. Incluso en estos casos no tratan - y no es su papel de
tratar - de los  problemas sociales generales de una comunidad local o de un
país entero.

La difusión de estas prácticas también es desigual. En ciertas partes del
mundo, y en ciertos sectores más que en otros, las firmas adoptan políticas
dinámicas de desarrollo de los recursos humanos y obtienen de esa manera

______________
43. Véase Comisión mundial sobre la dimensión social de la globalización, op. cit., §§ 340 y sig.
44. OIT, «Relaciones laborales, democracia y cohesión social », El Trabajo en el mundo 1997-98, Ginebra,

OIT, 1997, págs. 69 et 70.
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una ventaja frente a competidores activos. No desean necesariamente facilitar
la imitación de las medidas tomadas por otras compañías; las guardan para sí
mismas como los secretos de fabricación. La Unión Europea ha tratado de
introducir más transparencia en este campo, pero resulta difícil dar curso a sus
llamamientos45.

Puede ser por razones históricas, ciertas sociedades comerciales están
dispuestas más que otras a asumir una tal responsabilidad, o más capaces de
hacerlo. Además, también existe a veces el riesgo que sus estrategias se
desvíen de las políticas públicas y se opongan a los esfuerzos de los Estados
para mejorar el régimen de trabajo, desarrollar el empleo, liberalizar los
intercambios y distribuir  equitativamente los frutos del crecimiento46. En
cualquier caso, las empresas de los países industrializados deben aún evitar
que las decisiones sean tomadas por su junta directiva sin haber consultado
sus filiales o subcontratistas en las Naciones del Sur y no tomen suficientemente
en consideración los escollos específicos de las últimas que proceden de la
miseria y del desarrollo.

Limitaciones de tipo técnico se adjuntan a las estratégicas. Un primer
obstáculo proviene del ámbito de aplicación de estas iniciativas. La dificultad
de implementar las normas nacionales o internacionales del trabajo a través de
estas iniciativas es evidente: se relaciona a la cobertura reducida a una o varias
empresas de estas disposiciones, a la duración de su validez, y sobre todo a la
medida de su carácter obligatorio. Por otro lado, no parece necesario subrayar
que la adopción de estas iniciativas no permite a firmas eximirse de la aplicación
de la ley del país de acogida, incluso de los convenios internacionales integrados
en su orden jurídico.

Los problemas técnicos en la implementación de cualquiera fórmula de
responsabilidad social de empresa conciernen igualmente a las normas de
trabajo seleccionadas y a su contenido. A mi conocimiento,  ninguna iniciativa
se refiere a todos los convenios de la OIT, o hasta a los instrumentos que la
Organización considera como los más actuales. La elección se funda sobre
criterios empresariales vinculados a objetivos que no corresponden
necesariamente a las finalidades de la Institución tripartita. Los códigos y los
criterios de comportamiento varían por consiguiente dependiendo de los riesgos
y de las preocupaciones propias a cada firma sin aspirar a la universalidad.

La formulación de estas disposiciones exige reflexión. Algunos documentos
consagran reglas específicas o integran instrumentos internacionales precisos,
incluso convenios y recomendaciones internacionales del trabajo. En cambio,
otras iniciativas se limitan a expresar principios generales sin indicar claramente
como ponerlas en práctica.

La cuestión del control de la aplicación de las normas elegidas es de larga

_______________
45. Es verdad que la falta de transparencia de ciertas iniciativas puede tener otras causas y otros efectos.

Se trata en este caso del valor de las políticas sociales efectivamente aplicadas.
46. J. Diller, op. cit., pág. 132.
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data. Los procedimientos judiciales y la posible imposición de sanciones - una
vez que estas son definidas – suponen que el documento redactado tiene, para
el empresario, un valor obligatorio en el sentido jurídico. Si están ausentes, los
métodos de evaluación y de seguimiento varían considerablemente. Cabe verificar
su seriedad, es decir a la vez la independencia y las capacidades profesionales
de las personas cargadas de la supervisión.

 No obstante la utilidad de estas iniciativas parece generalmente tan
reconocida como sus insuficiencias. La responsabilidad social de las empresas
apoya y estimula la acción pública, incluso profundiza la realización de sus
objetivos47. En lo que concierne a las multinacionales, ofrece un cuadro regulador,
aunque con un valor jurídico incierto, cuando la ley aplicable o las obligaciones
del Estado de acogida en relación a instrumentos internacionales (por ejemplo
los de la OIT) no aparecen claramente.

  Esta tendencia responde a una creciente complementariedad entre las
normas de la OIT y las iniciativas sociales de las grandes compañías nacionales
y transnacionales que intentan consolidar la protección del trabajo en un espacio
jurídicamente gris u oscuro. La imprecisión se debe a la incertidumbre sobre el
derecho nacional aplicable, especialmente cuado las firmas operan en varios
países o cuando los estructuras de los Estados interesados están demasiado
débiles para aplicarse normalmente. Procede igualmente de la observación que
las reglas de la OIT no pueden sustituirse simple y llanamente a las legislaciones
desfallecientes para regular relaciones de natura privada. Tienen además sus
propias debilidades. En primer lugar, nada o nadie está en la posición de imponer
a los Estados la ratificación de un convenio internacional del trabajo, es decir
de comprometerse a observarlas; sólo existen excepciones para las
disposiciones que figuran en la constitución de la Organización, así en materia
de libertad sindical o de ausencia de discriminación. Luego, entre los órganos
de control, sólo la Corte internacional de Justicia puede formular conclusiones
jurídicamente obligatorias, y esta posibilidad nunca fue utilizada por delegados.
La OIT no tiene los tipos de sanciones que conocen los derechos nacionales
del trabajo en caso de discrepancias.

No obstante en todos los casos, incluso cuando falta la ratificación que
inicia, salvo excepción, el sistema de supervisión de la Institución, sus
disposiciones y sus principios sirven de apreciable fuente de inspiración no
solamente para las autoridades públicas, sino también para los actores privados
de la escena social. Estas normas, que cubren aproximadamente todos los
aspectos del trabajo y de la seguridad social, han demostrado su capacidad de
adaptarse a diversos regimenes jurídicos

Entre los instrumentos de la OIT, interesa destacar la Declaración de 1998
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo48. El documento

______________
47. Véase también  J. Diller, op. cit., pág. 132.
48. Véase también  I. Duplessis « La déclaration de l’OIT relative aux droits fondamentaux au travail. Une

nouvelle forme de régulation efficace ? » Relations industrielles/Industrial Relations, vol. 59(1), Invierno
2004, págs. 52-72.
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se focaliza sobre las normas que la Organización considera como fundamentales:
libertad sindical y libre negociación colectiva, no discriminación, eliminación
del trabajo forzoso e infantil. Las formula en términos generales, sin entrar en
los elementos detallados de su implementación. Su valor imperativo queda
limitado y los procedimientos de seguimiento insisten sobre un enfoque
promocional y sobre un diálogo interactivo. En efecto el texto se dirige
principalmente a los Estados miembros urgidos de tomar medidas de ejecución,
pero, a causa de la generalidad misma de su exposición, sirve directamente de
referencia para las empresas que redactan su código de conducta o lanzan
otras iniciativas sociales, así como para las sociedades especializadas que
definen los criterios que deben respetar las compañías deseando adherir a su
modelo. Hemos aludido a muchos ejemplos.

En estas condiciones la responsabilidad social de la empresa lleva un
complemento útil a las disposiciones de los derechos nacionales sobre varios
puntos, y, más frecuentemente, garantías para su mejor observación. La
influencia de la Organización internacional del trabajo no es menos significativa
por ser limitada. Puede aún crecer. La OIT sigue en efecto, junto con otras
instituciones internacionales, poniendo gran empeño en la promoción de los
valores suyos y de las disposiciones que los expresan a través colaboraciones
con el sector privado, como lo muestra aún su última Declaración, adoptada en
2008, sobre la justicia social para una globalización equitativa.

Diciembre de 2009
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Resumen:
En Venezuela la reforma laboral, constituye una necesidad social, en la

cual se ven afectados tanto los factores de producción, como los sectores
obreros y académicos. Actualmente surge un nuevos derecho del trabajo el
cual tiene como principal característica la flexibilización, la cual busca moderar
las estrictas formas de los beneficios y derechos laborales lo cuales están
investidos, al menos en Venezuela como principios intrastocables, naturales
del trabajador; así mismo, al parecer el derecho del trabajo ahora busca ajustarse
a las tendencias de la política económica y el comercio internacional, dejando
atrás los derechos fundamentales que posee el trabajador. La estabilidad, es
un derecho fundamental laboral el cual debe serle garantizado a todos los
trabajadores por igual, en este sentido, es una garantía constitucional genérica
que cobija a todos los trabajadores venezolanos. Sin embargo, el tema de la
estabilidad, no deja de ser difuso ya que las diversas interpretaciones
encontradas hacen aún mas complicado determinar cuando y a quien se aplica
la garantía de estabilidad, que por principio constitucional debería ser a todos
los trabajadores. Por ello, es motivo de estudio del autor condensar el régimen
de estabilidad, así como formar algunas consideraciones para una propuesta
de reforma de la ley laboral en Venezuela.

Abstract:
Labor reform in Venezuela, is a social necessity, which affected both the

factors of production such as labor and academic sectors. Now comes a new
labor law which has as main characteristic the flexibility, which seeks to temper
the strict forms of benefits and employment rights which are invested, at least in
Venezuela as early intrastocables, worker’s natural, likewise, the Apparently
the labor law is now seeking to comply with the trends of economic policy and
international trade, leaving the fundamental rights possessed by the worker.
Stability is a fundamental right which must be of work guaranteed to all workers
equally, in this sense is a general constitutional guarantee that protects all
workers of Venezuela. However, the question of stability, it remains diffuse and
that the different interpretations make it even more difficult to determine when
and to whom applies the guarantee of stability, that constitutional principle should
be to all workers. Therefore, it is being studied by the author to condense the
system stability, and form some considerations for a proposed labor law reform
in Venezuela´.

Palabras claves: Reforma laboral. Estabilidad. Ley laboral. Despidos. Garantías.

Key words: Labor reform. Stability. Labour Law. Dismissals. Warranties.
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La Reforma laboral. Reto del siglo XXI.
La estabilidad en el empleo: recuperación de un principio

PLANTEAMIENTO GENERAL

La Reforma Laboral, así con mayúsculas, no es un capricho, no es un
proyecto politiquero, no es una plataforma personal de reformadores de oficio;
es una preocupación universal de profundo contenido social, económico, político
y humano de insoslayable e impostergable quehacer intelectual, que preocupa
por igual a los factores de la producción, a los sectores obreros, a los
empresariales, académicos, universitarios, profesionales, beneficiaros del
estatus, excluidos y hasta desprevenidos u omisos. Todo eso por una sencilla
razón. EL Derecho del Trabajo vive una fase trascendental de su existencia,
que algunos denominan como de su resurrección o renacimiento y otros, entre
ellos los organismos internacionales más involucrados, prefieren ya  llamar del
“Edad del Nuevo Derecho del Trabajo, reto del siglo XXI”.

En efecto, el Derecho del Trabajo fue el blanco favorito de la avalancha
neoliberal de las últimas décadas del siglo XX  que, originalmente, con el
inofensivo nombre de “la flexibilización” y con el aparente pretexto de moderar
las herméticas estructuras de los beneficios y derechos laborales, cubiertos
por los principios de la irreversibilidad y del carácter de orden público de las
normas tutelares, limitaban la acción empresarial, reducían las posibilidades
de empleo y  comprimían el campo de las inversiones. Eso era un subterfugio
de las verdaderas intenciones que en realidad eran la desregulación, el regreso
al dominio absoluto del autonomía de la voluntad de las partes y la libertad de
contratación, comenzando por  reconocer un irreal  nivel de igualdad entre
explotados y explotadores en la mesa de negociación.

Como dice Mario E. Ackerman, el insigne juslaboralista rioplatense: “la
“novedosa” propuesta del “neoliberalismo” parece ser la de volver a los tiempos
anteriores al tratado de Versalles, para subordinar todo a las necesidades de la
competencia comercial internacional, no importa cuanto haya que empeorar
para ello las condiciones de trabajo”2. Las banderas victoriosas de la
“flexibilización” desbordaron las fronteras del derecho social e incursionaron  en
todos los ámbitos políticos y todos rincones del poder. Programados, dirigidos,
por los grandes organismos transnacionales del poder económico: Fondo
Monetario Internacional; Banco Interamericano y Banco Mundial, impusieron a
los países subdesarrollados programas de ajuste fiscal que conllevaban la
reducción del gasto público, la política ilimitada de privatizaciones, la eliminación
progresiva de los programas de sociales de seguridad, asistencia y salud, la
explotación indiscriminada de los recursos naturales, la eliminación de las
medidas de protección y preservación del medio ambiente, la suscripción de
tratados de libre comercio con los países poderosos que prohibían los incentivos
y subsidios a la producción nacional y  la eliminación de las fronteras fiscales
para propiciar la superproducción de manufacturas marginales, que, en cambio,
eran  subsidiados en los países poderosos.

________________
2 . Mario E. Ackerman. Ganadores y perdedores (para pensar la reconstrucción). En Evolución del Pensamiento

Juslaboralista. Estudios en homenaje a Héctor-Hugo Barbagelata. Fundación de Cultura Universitaria.
Montevideo, 1997.
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Desde el punto de vista laboral, la flexibilización se centró en: a) la restricción
del ámbito subjetivo de la relación de trabajo; incrementando los motivos de
exclusión y ampliando las posibilidades de  simulación y fraude a  la ley,;
encubriendo prestaciones de servicio de  carácter laboral, calificándolas como
de carácter civil o mercantil;  incrementando la tercerización y  negando la
responsabilidad laboral de los usuarios del servicio; b) negando espacio a la
presunción de laboralidad, según la cual se presume la existencia de la relación
de trabajo, salvo prueba en contrario por parte del empleador, en toda prestación
de servicio en condiciones de ajenidad; c) en la exagerada extensión de las
llamadas zonas grises de la calificación laboral;  d) en la eliminación de la
presunción de contratación por tiempo indeterminado y ampliando el campo de
la temporalidad contractual; e) en la eliminación de la estabilidad en el empleo
y de la exigencia de la causalidad del despido. consagrando en cambio la
reinstauración del despido ad nútum; f) en la degradación del costo del despido
injustificado; g) en el descarte de la irreversibilidad de los derechos laboral
facilitando la modificación consensuada in peius de los mismos; h) en la
restauración del vetusto concepto del salario como simple remuneración del
servicio prestado, sólo pago de una mercancía que se ha comprado al servidor,
rescatando con ello el principio del trabajo como simple mercancía que el Papa
León XIII se murió en la paz de El Señor  soñando que había sepultado con su
Encíclica Rerum Novarum en 1891, j) como consecuencia de lo anterior,  en la
proliferación de los llamados “beneficios sociales de carácter no remunerativo”,
mediante los cuales se desalarizan percepciones materiales de los trabajadores,
como comidas, vivienda, reintegro de gastos médicos y farmacéuticos, provisiones
de útiles escolares, juguetes, becas de estudio y especialización, gastos
funerarios de familiares, guarderías infantiles y otros similares, que
definitivamente dejaron de ser considerados como salario, salvo su aceptación
como tales en convenciones colectivas o en contratos individuales: i) en las
limitaciones a la libertad sindical y al derecho de huelga, reducidos a su mínima
expresión.

José Martín Catarina, el gran laboralista y luchador social brasilero, siguiendo
a Arturo S. Bronstein, quien los denomina “vertientes” sistematizó los objetivos
de la flexibilización neoliberal en tres grandes grupos: 1) De la contratación,
donde incluiríamos la adopción  como norma general del contrato de duración
determinada “llamado atípico”, en sustitución del trabajo permanente y su versión
fundamental del contrato de duración indefinida, al que convierten en modalidad
de excepción, sólo circunscripta a necesidades de la competencia y sometido
a toda serie de formalidades constitutivas; la adopción de la tercerización para
desresponsabilizar al patrono beneficiario de la prestación de servicio frente al
trabajador que lo presta en condiciones de ajenidad; y, por supuesto, la
eliminación de la estabilidad laboral y la sacralización del despido ad nútum,
barato y expedito; 2) Del salario, que elimina de su concepto toda consideración
de las necesidades del trabajador y a todo vestigio de solidaridad social; y 3)
De la duración del trabajo, donde se comprenderían todas las formas posibles
de borrar las limitaciones de la jornada de trabajo, que eran producto de la más
encarecidas luchas de los trabajadores, mediante la manipulación de prácticas
extensivas, como la adopción de fórmulas de trabajo parcial, intermitencia y
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discontinuidad y acumulación de jornadas excesivas con presunta compensación
de ampliación de los períodos de vacaciones y las experiencias de la parcelación
de éstas para disminuir los efectos sociales y culturales de su disfrute integral,
colectivo y familiar3.

 Esos planteamientos, que Ackerman llamaba irónicamente  “novedosa
propuesta del neoliberalismo”,  no sólo se impusieron, sino que terminaron
imponiendo grandes programas de ajustes fiscales, de tratados de libre comercio
y, en los países menos desarrollados, hasta regímenes políticos no precisamente
muy democráticos.

Cuando las fuerzas del poder económico transnacional desatan su furia
ciclónica no reconocen fronteras ni barreras capaces de detenerlas.

Una personalidad de la inmensa autoridad intelectual y moral de Gerard
Lyon-Caen4 se aventuró a pensar que por indolente que se creyera el mercado
sería incapaz de no suponer la existencia de reglas de derecho. “El mercado
sin limitaciones conocidas, sin principios, sin sanciones, ya no es más un
mercado”, se atrevió ingenuamente a decir, agregando que “el Derecho del trabajo
forma parte de las reglas que organizan el mercado general”. El prestigioso
laboralista pensaba que la flexibilización no pasaba de ser una queja repetida
contra lo que  llamaban “el exceso de rigidez de las normas laborales”; que lo
que se discutía y ponía bajo reclamo era el contenido de la norma, su mayor o
menor imperatividad; pero que no osarían contradecir su necesidad, “la cual no
es discutible”. Pero se equivocaba el excelso profesor de la Universidad de La
Sorbona. Sí eran la desregulación total y la desaparición del Derecho del Trabajo
para regresar a la regulación del Derecho Civil y a la autonomía ilimitada de la
voluntad de las partes, lo que se proponía la cruzada neoliberal de la globalización
y la flexibilización.

Lo primero lo lograron parcialmente y lo segundo estuvieron muy cerca de
alcanzarlo. El Derecho del Trabajo llegó a estar bajo estado de sitio. Donde sí
tenía razón, donde no se equivocaba el maestro francés, era cuando afirmaba
que “los principios constitucionales, la convención europea de los derechos del
hombre, contendrían todo exceso de inspiración anárquica”, como efectivamente
ha sucedido.

Para quienes duden de los verdaderos propósitos del neoliberalismo o crean
que dramatizamos con nuestras preocupaciones respecto a la intención de
sepultar el Derecho del Trabajo, nos remitimos a las siguientes opiniones del
ilustre maestro uruguayo, recientemente desaparecido, Américo Plá Rodríguez,
insospechable de exageraciones o manipulaciones para confundir: “…el llamado
neo-liberalismo ha procurado dar un paso más como es cuestionar la propia
razón de ser del derecho del trabajo” – “con el ánimo de hacer más viable ese
ataque se lo disimula a través de una palabra simpática y atrayente como es la

_______________
3. Véase José Martín Catarina. El Rebrote de la doctrina liberal. En Evolución del Pensamiento …,  citado,

págs. 103 a 122
4. Ver Gerard Lyon-Caen. ¿Derecho del Trabajo o Derecho del Empleo? En Evolución del

Pensamiento…Citado. Págs. 265 a 284
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palabra flexibilización” – “Es una expresión que evoca comprensión, adecuación
a las circunstancias de lugar y tiempo, adaptabilidad a las exigencias cambiantes
de la realidad. Y contrasta con la resistencia que originan las palabras opuestas:
rigidez, intransigencia, inmovilidad, dureza” – “…llama la atención el fervor y el
entusiasmo con el cual se encara esta campaña por la flexibilización o esta
lucha por la flexibilidad. - uno se ve tentado a pensar que hay algo más detrás
de ese entusiasmo -que no se explica en un tema en que se plantean cuestiones
de matices o de grados- y que es la obtención de la desregulación”5

En Venezuela, Oswaldo Álvarez Paz, uno de los políticos más prominentes
y honestos de la derecha socialcristiana preconciliar, llegó a decir: “Yo sólo
creo en Dios y en el mercado”; y no lo afirmó como una expresión retórica más,
sino como planteamiento básico de su programa de gobierno de  candidato
presidencial de la coalición de los grupos socialcristianos, cuando aún aparecía
con alguna opción de triunfo en algunas encuestas en las elecciones
presidenciales de 1993.

Una política montada sobre tales conceptos, sobre semejantes expresiones
de los cálculos de “la violencia del poder privado”, produjo altos niveles de
inestabilidad en el empleo, grandes dimensiones de la desocupación, mayor
desigualdad en la distribución factorial del ingreso y, en general, alto grado de
incremento de los índices de pobreza. En España la temporalidad superó el
setenta por ciento (70%) de la contratación laboral y el paro y la tasa de
desempleo traspasó la barrera del veinticuatro por ciento (24%). En Francia,
donde tradicionalmente se consideró que un índice de desocupación por encima
del cinco por ciento (5%) sonaba las sirenas de alarma, alcanzó a once coma
cinco por ciento (11,5%), lo que produjo la derrota en  las elecciones
parlamentarias de la coalición gubernamental de la derecha y,
consecuencialmente, la pérdida del gobierno, al producir el ascenso al poder
de un Primer Ministro de izquierda, inaugurando una  modalidad de
compartimiento del poder, que se conoció como sistema de “cohabitación”.

En Venezuela, donde la discusión de un proyecto de reforma de la legislación
del trabajo se había extendido por casi seis años, con participación activa de
las fuerzas de la producción  y de los sectores intelectuales, académicos y
profesionales; que parecía salvaguardar la arboladura fundamental de la estructura
tutelar de las relaciones obrero-patronales, al final terminó haciendo
peligrosísimas concesiones a las presiones neoliberales, que al principio no
parecían perceptibles; pero que a la larga cobraron implacablemente dividendos
regresivos de desempleo y de los niveles de miseria que, en definitiva, vendrían,
afortunadamente, a incidir en los resultados electorales que señalaban un cambio
de rumbo en la conducción del poder político en los comicios presidenciales de
1998. En la Ley Orgánica del Trabajo, producto de aquel largo proceso de
discusión,  promulgada el 20 de mayo de 1990,  para que entrase en vigencia el
primero de mayo de 1991, se colaron disposiciones muy peligrosas, como un

_____________
5. Américo Plá Rodríguez. La actual coyuntura del derecho laboral. En Evolución del pensamiento

juslaboralista. Citado. Págs. 388-389
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aparentemente tímido artículo 128, que abría la posibilidad de modificación del
régimen de prestaciones sociales, que actuaba como elemento fundamental
en el equilibrio de la distribución factorial del ingreso y la liquidación del incipiente
régimen de estabilidad en el trabajo; las prácticas de desalarización parcial de
los aumentos generales de salario y de fijación de salario mínimo y  la
consagración de “los beneficios sociales de carácter no remunerativo”, que en
algunos países, como Argentina, fueron declarados inconstitucionales y nulos
por contrariar los principios fundamentales establecidos en el Convenio Nº 95
OIT sobre defensa del salario; y, por si fuera poco en los artículos 525 y 526 de
la misma LOT, bajo la presunta posibilidad de “circunstancias económicas que
pongan en peligro la actividad o la existencia misma de le empresa”  se abrieron
de par en par las puertas para la reforma in peius de los derechos laborales
consagrados en la convención colectiva de trabajo.

El referido funesto artículo 128 decía: “Con el  objeto de facilitar que el
trabajador reciba el salario que requiere para satisfacer sus necesidades
fundamentales y sin menoscabo de los derechos que esta ley consagra en su
interés con motivo de su permanencia en el trabajo, podrá dictarse una ley
especial sobre el régimen a cumplir por los patronos a que se refieren los
capítulos VI y VII del Título II de esta Ley y la organización de un sistema a
cargo de la Seguridad Social al cual contribuyan patronos y trabajadores, que
amparen a estos en caso de cesantía y los protejan en el retiro, vejez o invalidez”.
El capítulo VI se llamaba “De la Terminación de la Relación de Trabajo” y regulaba
las situaciones del despido, el retiro y el preaviso y consagraba, en el artículo
108, el régimen de prestaciones sociales como derecho adquirido6. El Capítulo
VII se denominaba “De la Estabilidad en el Trabajo” y consagraba un endeble
régimen de estabilidad relativa montado sobre un significativo sistema de
indemnizaciones por despido injustificado, equivalente al doble de la prestación
de antigüedad como derecho adquirido, sin limitación alguna de los años de
servicio ni del monto del salario de base para su cálculo, que le permitía al
patrono evadir la llamada orden de reenganche.7

Con estos antecedentes y el acervo de sustentación jurídica que aportaron
las concesiones de flexibilidad negociadas en la ley de 1991, los centros
financieros internacionales;  y con fundamento en el mencionado artículo 128
de la LOT, que fue el fruto del chantaje a los sectores empresariales,  sometieron
al gobierno, interesado en poner fin a una discusión de casi seis años del
proyecto de ley, y encontraron la mesa servida para la más audaz embestida
desreguladora de la historia social de América Latina y en 1997 consumaron la

_______________
6. El artículo 108, en su encabezamiento esbozaba el régimen de prestaciones sociales como derecho

adquirido, en los siguientes términos: “cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa después
de tres (3) meses de servicio, el patrono deberá pagar al trabajador una indemnización equivalente a diez
(10) días de salario si la antigüedad no excede de seis (6) meses, y de un mes de de salario por cada año
de antigüedad a su servicio o fracción de año mayor de seis (6) meses” .Es decir, se pagaba al final de
la relación de trabajo y el salarió para su pago era el calculado sobre la base del devengado durante el
último mes de servicio. Erróneamente se denominaba “indemnización” lo que era una prestación, un
derecho directo, sin vinculación alguna a criterios de reparación de daños, que es lo que caracteriza y
define a la indemnización.

7. Véase mi libro El Régimen de Prestaciones Sociales. Vadell Hermanos Editores, Caracas. 1992
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llamada reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, que eliminó el sistema de
prestaciones sociales construido progresiva  y pacientemente desde 1936;
comprimieron lo que todavía era un incipiente régimen de estabilidad en el empleo,
conformado sobre una complaciente jurisprudencia que nunca entendió  (o no
quiso o  aparentó no entender) el contenido del artículo 88 de la Constitución de
1961, que realmente consagraba una fórmula de estabilidad absoluta y, con la
hipocresía de un política de aumento del salario que los empleadores mantenían
secuestrado, rehén pasivo que se negaban a entregar hasta tanto no recibieran
el botín de las prestaciones sociales y consumaron con energía lo que hasta
ahora sólo había sido un ensayo de desalarización de los aumentos generales
y del salario mínimo y de todas las bonificaciones que se otorgaban incluso en
convenios colectivos bajo la forma de remuneraciones atípicas, sin carácter
salarial. El sistema que se quería reformar o conculcar, cada vez más deprimido,
al menos conservaba una estimable compensación en el costo del despido
injustificado.

La reforma neoliberal de 1997 arrasó con todo. Las prestaciones sociales
fueron sustituidas por un sistema infame que sólo representa un aumento nominal
de salario bonificado mensualmente sin recálculo final, sin retroactividad ni
fórmula alguna de indexación; exterminó los vestigios de estabilidad en el empleo,
haciendo absolutamente nugatorio la posibilidad de la restitución de la situación
jurídica infringida y, en consecuencia, de la restitución del trabajador en el cargo
del que  fue ilegítimamente privado; de manera que puede afirmarse que de los
varios centenares de miles de despedidos injustificadamente en las últimas
décadas ni uno solo había logrado ser restituido a su cargo y, además, se
vieron prácticamente obligados, después de decisiones jurisdiccionales o
administrativas favorables, a negociar, en condiciones  deplorables,  el pago de
los ya disminuidos montos de sus indemnizaciones por despido.

Por otra parte, durante el último gobierno de la cuarta república que realizó
la denigrante reforma de 19978.  Se había promulgado también ya un sistema
de seguridad social de corte neoliberal y privatizador que entregaba a la empresa
privada, especialmente transnacional, los grandes negocios de la administración
de los fondos de pensiones y los servicios de salud y, que siguiendo el corte
neoliberal del llamado régimen chileno, secundado luego por Argentina, Perú y
Colombia, descartó el sistema de reparto, que se funda sobre principios de
solidaridad  vertical y general de financiamiento, que recae sobre el Estado, los
patronos y los trabajadores; pero que  recoge la verdadera esencia de la seguridad
social, que es, fundamentalmente,  contribuir a la redistribución de la riqueza y
la protección integral de la clase trabajadora, sobre las bases del ideal fraterno
de “a cada quien según sus posibilidades, pero primordialmente según sus
necesidades”; es decir, donde cada quien aporta de acuerdo con sus
posibilidades y recibe de acuerdo a sus necesidades;  una verticalidad que
estatuye la distribución del financiamiento trabajador en el sentido de la
solidaridad generacional, donde las generaciones más jóvenes y,

______________
8. Véase mi libro La Infamia de la Reforma Laboral. Vadell Hermanos Editores. Caracas, 1997
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consecuencialmente más productivas, aportan en mayor proporción para aliviar
el peso de las generaciones mayores y más necesitadas. En el ensayo
neoliberal ese sistema era sustituido por un inicuo modelo  de ahorro de
capitalización individual.

Este es, a vuelo de pájaro, el panorama de la situación laboral que presenta
Venezuela en momentos en que ocurre, a nivel mundial, la debacle, el derrumbe,
la implosión,  de la avalancha neoliberal de la flexibilización y de la globalización
y Europa se aboca a la empresa de la reconstrucción del Derecho del Trabajo
que había logrado subsistir en  la hecatombe, pero que escapaba maltrecho por
la temporalidad del contrato de trabajo, la satanización de la estabilidad en el
empleo, el imperio del despido incausado (ad nútum);  el abaratamiento de los
costos del despido injustificado y la precariedad de la contratación,
especialmente para los sectores tradicionalmente más desprotegidos de la
población laboral: mujeres, menores y discapacitados, utilizados como material
humano de postguerra para sustituir a los trabajadores ordinarios; incapacidad
complacientemente consentida para afrontar la problemática que genera las
nuevas formas de familia de  integración comunitaria en el ámbito de la justicia
en sus vertientes del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.

Ha sido ampliamente diligente y preocupada la Comunidad Europea para
afrontar esa ingente tarea, que la ha entendido como el gran reto político,
económico y social del siglo XXI. Es inconmensurable la hasta ahora ejecutada
labor de la Comisión de Expertos y del Parlamento Europeo, con la producción
de documentos científicos verdaderamente trascendentes como el conocido
Informe Supiot, el Libro Verde y, sobre todo la Resolución del Parlamento
Europeo, de 11 de  julio de 2007 sobre Reforma del Derecho Laboral ante los
retos del siglo XXI, entre otros  Y, de factura principal la obra de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en materia  del  nuevo ámbito de la relación de
trabajo, que hasta ahora han alcanzado logros de tanto valor científico como   la
Recomendación 198 Sobre la Relación de Trabajo, 2006 , y la Recomendación
166 sobre Terminación de la Relación de Trabajo, que complementa el Convenio
158 sobre el mismo tema y amplía la Recomendación 119 del mismo nombre;
así como las Recomendaciones e instrumentos normativos sobre derechos
sociales fundamentales y trabajo decente

Lamentablemente, América Latina, que exhibe con orgullo la primogenitura
del Derecho del Trabajo del Siglo XX como producto de lo que, más que una
hazaña o una aventura, es  un proceso y un proyecto político de dimensión
histórica, como fue la revolución mexicana de 1917 y la promulgación, ese
mismo año, de la primera Constitución política del mundo que eleva a rango
constitucional  los derechos laborales, en su artículo 123, que se constituye en
precedente y promoción  del Tratado de Versalles de 1919; de la Declaración
Universal de los Derechos hombre y de las Constituciones democráticas y
revolucionarias de la Segunda República Española y de la República de Weimar
en Alemania.

Ahora esta América Nuestra, como diría Germán Arciniegas, luce debilitada
para una empresa de semejante envergadura. Tratada como simple patio trasero
de las políticas del poderoso imperio norteamericano, todavía disgregada, pese
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a los esfuerzos integradores de la última década, arrastrando una pesada carga
de niveles de miseria, insalubridad y analfabetismo, nos vemos constreñidos,
no por pruritos de trasnochado eurocentrismo, sino por imperativo de una realidad
inevitable, a mirar hacia aquella ventana del viejo Continente, sin renunciar ni
degradar nuestras particulares identidades regionales.

Sin embargo, en América Latina tenemos algunas ventajas relativas muy
importantes y, de manera especial, esas se manifiestan en nuestra República
Bolivariana de Venezuela, ya que podemos partir de bases constitucionales
mucho más sólidas, de corte más avanzado. En Europa han tenido que partir
de audaces experiencias jurisprudenciales, interpretaciones legales con cimiento
en principios fundamentales del Derecho, de acuerdos intersectoriales y de  los
Convenios y Recomendaciones internacionales.

En Venezuela, nuestra Constitución Bolivariana de 1999, contiene el cuerpo
de derechos laborales más evolucionado del mundo. Aquí hemos dado rango
constitucional a principios de vanguardia, que ni siquiera sueñan las más
modernas constituciones europeas; por ejemplo: a) la intangibilidad y
progresividad de los derechos y beneficios laborales  (Art. 89.1); es decir, que
los derechos y beneficios de los trabajadores, cualquiera sea su origen,  son
verdaderos derechos adquiridos y sólo pueden ser alterados in crescendo,
solamente para progresar. Esto nos lleva  mucho más allá del  simple concepto
de  irreversibilidad, la cual se refiere a que los derechos  pudieran retroceder,
pero sin volver hasta  su punto de partida. Para la Constitución de la República
Bolivariana de  Venezuela,esos derechos y beneficios pasaron a ser
absolutamente intocables; b) reconocimiento del principio de la primacía de la
realidad  o de los hechos; es decir, que lo importante no es lo que las partes
acuerden, establezcan o interpreten, sino la forma como se cumple la prestación
de servicio (Art. 89.1 y DT 4ª.3); c) nulidad absoluta e ineficacia total para surtir
efectos jurídicos de todo acto o medida del patrono contrario a la constitución
(Art. 89.4) y, de  manera especial la nulidad del despido injustificado del
trabajador (Art 93); d) la responsabilidad del recipiendario del servicio que el
trabajador presta a través de intermediarios y contratistas (Art. 94); e) el carácter
de ilícito laboral de la simulación o fraude a la ley en materia laboral con el
propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la legislación del trabajo
(Art. 94); f) garantía de funcionamiento de una jurisdicción laboral autónoma
orientada por los principios de gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad
de la realidad o de los hechos,  la equidad y la rectoría del juez en el proceso
(DT  4ª 4);  y h) el derecho de huelga de los trabajadores del sector público.

Estos principios de prosapia constitucional casi inédita, junto a los otros
derechos de corriente investidura magnolegal en el derecho contemporáneo,
hacen de nuestra Constitución una referencia obligada de la contemporaneidad
normativa. Por eso, y operando dentro de un proyecto revolucionario, no dudamos
en  afirmar que sería inexcusable no llevar hacia adelante una reforma laboral
integral, que deje atrás los vestigios de lo que fue el cataclismo neoliberal  de la
globalización y siente las bases para el fortalecimiento de la clase obrera,
como instrumento fundamental de ese proceso y del tránsito al socialismo.

Pero afrontar una tarea de la magnitud de una reforma integral de la legislación

Antonio Espinoza Prieto



203

laboral no es coser y cantar ni obra de individualidades. En épocas de graves
crisis, como la que sigue al final de la segunda guerra mundial, reciente aún la
derrota del fascismo y ante  la urgencia de la reconstrucción de la Europa
flagelada, la labor era titánica. Conscientemente  la construcción de los
fundamentos normativos de la protección laboral ocupó plano de primera
prioridad. En Alemania, que traía el acervo memorable de la Constitución y de
la legislación social ordinaria de la República de Weimar,  esa acción, que
forma parte fundamental de lo que se conoce históricamente como el milagro
germano, fue obra  de la participación total de los factores de la producción y de
los sectores científicos, académicos y profesionales, bajo la conducción y
coordinación del temple intelectual de Hans Carl Nipperdey, el genio del
pensamiento laboral socialcristiano, profesor de la Universidad de Colonia,
consejero laboral del régimen del Canciller Conrad Adenauer  y posteriormente
Presidente del Tribunal Supremo de Justicia9.

Cuando en México, a los cuarenta años de vigencia de la Constitución de
Querétaro, se consideró necesario la revisión total de la legislación laboral y
emprender la reforma de la Ley Federal del Trabajo, hija del artículo 123 de
dicha constitución, se abrió un amplio programa de consultas y el trabajo
científico contó con la sabiduría egregia del maestro Mario De La Cueva, el más
grande laboralista latinoamericano de todos los tiempos10.

En Venezuela ahora tenemos justas razones para decir que tenemos, o
debemos tener, prisa en la reforma integral de la legislación laboral: La
Constitución ordena, por la vía ordinaria, al legislador; es decir a la Asamblea
Nacional,  dictar la normativa legal para garantizar la estabilidad en el trabajo
(Art. 93); establecer legalmente la responsabilidad que corresponde a los
patronos o patronas en caso de simulación o fraude a la ley con el propósito de
desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación laboral; es decir, le ordena
dictar la normativa penal para tipificar el delito de simulación o fraude a la ley,
sobre la base de los hechos que ya la  propia Constitución establece como
constitutivos de un grave ilícito laboral (Art. 94); y por la vía de las Disposiciones
Transitorias, le ordena a la Asamblea Nacional, establecer durante su primer
año de ejercicio, contado a partir de la fecha de su instalación, mediante la
reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, un nuevo régimen para el derecho de
prestaciones sociales reconocido en el artículo 92 de la misma Constitución,
que integre el pago de ese derecho de forma proporcional al tiempo de servicio,
se calcule de conformidad con el último salario devengado y se  establezca  un
lapso  de diez años para su prescripción.  Igualmente y en el mismo lapso, le
ordena que establezca por vía legal un conjunto de normas integrales que regulen
la jornada laboral y propendan a su disminución progresiva, en los términos
previstos en los acuerdos y convenios de la Organización Internacional del
Trabajo suscritos por la República.

______________
9. Ver Hans Carl Nipperdey. Evolución del Derecho Laboral en Alemania a partir de 1945. Separata de

Revista General de Legislación y Jurisprudencia.  Centro Editorial Reus. Madrid. 1953. Ver también
Compendio de Derecho del Trabajo (en colaboración con Alfred Hueck). Editorial Revista de Derecho
Privado. Madrid. 1963

10. Ver Mario De La Cueva. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Editorial Porrúa, S. A. México. 1972
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No ha transcurrido uno sino diez años de vigencia de las conminatorias
órdenes de la Constitución;  durante ese término la Asamblea Nacional ha sido
urgida por la Sala Constitucional del TSJ, mediante la declaración reiterada de
omisión legislativa, conforme al artículo 336, numeral 7, de la Constitución de la
República Bolivariana de  Venezuela, por haber dejado de dictar las normas
indispensables para el cumplimento de la Constitución y le ha fijado lapso
“impostergable”  para efectuar el cometido del Constituyente. Pero nada ha
ocurrido en sentido positivo. La Asamblea ha seguido en mora con el
Constituyente y siguen vigentes leyes laborales preconstitucionales, en muchos
casos de franca oposición al espíritu y letra de la Constitución.

Por su parte, el Poder Judicial, concretamente las Salas Social y
Constitucional, tampoco han contribuido a la normalización constitucional y en
los casos de evidente contradicción entre la Constitución y la norma
preconstitucional han seguido aplicando esta última, en franca contravención
de lo dispuesto por el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana
de  Venezuela, que recoge un principio constitucional de linaje universal11.  La
Sala Constitucional se ha limitado a la declaración de la omisión legislativa y
establecer el plazo para el cumplimiento; pero no ha ejercido la función contralora
para que éste se verifique.  Es más, la Sala ha olvidado que la propia disposición
del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de  Venezuela,
la faculta para dictar, “de ser necesario, los lineamientos de su corrección”,
donde hasta el más lerdo debería entender que esa potestad sólo puede
resolverse dictando la normalidad omitida, como hizo ya una vez en materia
electoral, donde dictó íntegramente el texto legal suficiente para impedir la
paralización del derecho al sufragio por la omisión legislativa que se había
producido por la actitud obstructiva de la minoría opositora en la Asamblea
Nacional. Pero lo que es más grave, no ha ejercido en materias de referencia
laboral la función de supremo vigilante de la constitucionalidad  y ha, directa o
indirectamente, cohonestado sentencias de la Sala Social que privilegian  las
normas preconstitucionales que niegan la vigencia a la nulidad absoluta del
despido injustificado al permitir la reincidencia del patrono en el despido, mediante
el pago de una ya económicamente debilitada indemnización por despido,
consagrada en las disposiciones preconstitucionales  e inconstitucionales de
los artículo 125 y 126 de la LOT; lo cual contraría la disposición expresa y
específica de la garantía de estabilidad en el empleo del artículo 93 de la
Constitución de la República Bolivariana de  Venezuela,  como es la genérica
del numeral 4 del artículo 89 ejusdem que abarca, como ya hemos dicho, a
toda medida o acto del patrono contrario a la Constitución que sancionan con
nulidad absoluta y la inhabilitación para surtir efecto jurídico alguno; y, agudizando
más el celo del Constituyente, viola la aun más general previsión constitucional
del artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de  Venezuela,

_____________
11. “En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las

disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio,
decidir lo conducente. Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos
que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan
rango de ley, cuando colidan con aquella.”
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que establece que “todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o
menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y
los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten
incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos”.

El caso más notado y más comentado de ese divorcio entre la normativa
constitucional y la preconstitucional, hija de la contrarreforma de 1997, en materia
de estabilidad laboral, fue la sentencia de la Sala de Casación  Social del
Tribunal Supremo de Justicia de fecha 22 de septiembre de 2004, en el Expediente
Núm. 1.119, caso: Cándido Gabriel Álvarez Navarro12, donde estableció que,
pese a la nulidad absoluta del despido injustificado que la Constitución de la
República consagra en sus artículos 25, 89 y 93, ellos imponen la aplicación de
los artículos 125 y 126 de la LOT que permiten al patrono persistir en el despido
mediante el pago de una indemnización de no más de cinco meses de salario,
porque la Sala dice que la Constitución de la República sólo le pide al legislador
ordinario que limite el sacrosanto despido injustificado, pero que  jamás lo
prohíbe. Eso implica que la Sala ignora que la estabilidad en el trabajo sólo
ampara a los trabajadores permanentes; pero que a los transitorios y a todos
los permanentes exceptuados por razones objetivas, como son las constitutivas
de los elementos básicos del despido socialmente justificado, no se les puede
dejar absolutamente desprotegidos ante la omnímoda  potestad ad nútum del
patrono y, por eso, le impone al legislador, que en esos casos, donde no
puede impedir el despido, establezca límites racionales a lo que los
laboralistas españoles Antonio Baylos y Jorge  Pérez Rey llaman acertadamente
“la violencia del poder privado”13.

Registro con satisfacción que en el reciente Congreso Nacional de Abogados
Laboralistas realizado en Belo Horizonte, Brasil,  del 3 al 5 del mes  setiembre
2009, con asistencia de más de mil prominentes laboralistas de América Latina
y Europa, se aprobó una conclusión, que textualmente dice: “Se debe garantizar
el derecho al empleo digno y de calidad, sin que se permita el despido arbitrario
o injustificado, fruto de la violencia del poder privado, que no se somete al
orden público, en el cual  se inserta el Derecho del Trabajo”14. Es decir, que la
nominación Baylos-Pérez Rey comienza a universalizarse.

La Sala Social dijo en aquella infausta oportunidad que: “…, ciertamente, la
consecuencia jurídica directa de calificar la jurisdicción del trabajo al despido
como injustificado, es la nulidad del mismo y en consecuencia, la obligación
de reinstalación y cancelación de los salarios dejados de percibir -garantía

_________________
12. Véase mi Ponencia presentada ante el Segundo Congreso Internacional del Trabajo y de la Seguridad

Social, celebrado en la Isla de Margarita del 30 de abril al 3 de mayo de 2008, titulada “Estabilidad en el
Empleo, Constitución y Jurisprudencia que fue publicada en el Nº 5 de la Revista Derecho del Trabajo y
aparecerá en mi libro “Contribuciones Laborales””, actualmente en imprenta.

13. Véase Antonio Baylos y Jorge Pérez Rey, El despido o la violencia del poder privado. Editorial Trotta.
Madrid. 2009

14. Nuevo Orden Económico Mundial: Por una sociedad planetaria de inclusión. Conclusiones del Congreso
Nacional de Abogados Laboralistas, realizado en Belo Horizonte, Brasil, del 3 al 5 de setiembre de 2009.
Recibido vía internet, cortesía de Yajaira Ruiz, compañera de mi curso de postgrado sobre estabilidad
en el empleo 2008-2009, UCV.
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legal-, solo que tal obligación es limitada, ello, en el entendido de que el
deudor (empleador) detenta la facultad de subrogarse en una prestación
facultativa, a saber, el resarcimiento pecuniario del daño generado” (el
destacado en negrillas es mío).

A ese planteamiento respondí con el siguiente argumento científico, hasta
ahora no objetado en la doctrina nacional: “Esta sentencia destruye todo el
andamiaje del concepto de estabilidad que consagra el artículo 93 de la
Constitución, es decir, lo demuele en sus fundamentos, en su base ontológica,
con una ingenua confusión metafísica. La permanencia no es una construcción
teleológica de la estabilidad en el empleo (la Sala la continúa llamando
estabilidad en el trabajo, con razón semántica, porque es el término usado por
la norma constitucional), la permanencia es la realidad de una de las dos
modalidades que puede adoptar el trabajo humano, es un hecho con valor
ontológico que existe antes de que surgiera la teoría de la estabilidad, que tiene
como finalidad garantizar su continuidad. De manera que la “construcción”
teleológica, si por teleología entendemos la parte de la metafísica que se ocupa
de las causas finales o de la finalidad, tenemos que concluir que la intención
teleológica de la estabilidad en el empleo es la restitución de la situación jurídica
infringida por el acto írrito del despido injustificado. Lo que sí está vinculado a
la entidad teleológica de la norma constitucional del artículo 93 es la clara
diferenciación  con la redacción del artículo 88 de la Constitución de 1961, que
dio lugar a que se impusiera jurisprudencialmente la errada interpretación que
lo vinculaba a la llamada estabilidad relativa. El Constituyente de 1999 quiso
cortar con esa desviación y fue al meollo de la argumentación desmontando la
argucia de considerar que el artículo 88 de la Constitución imponía la solución
de la reparación del despido injustificado con el pago de las prestaciones sociales
de antigüedad y auxilio de cesantía, porque regulaba ambas instituciones en la
misma norma. La Constitución de1999 separó los dos principios: prestaciones
sociales en el artículo 92 y la estabilidad en el 93"15

Para contribuir a la selva enmarañada de nuestra normativa laboral,
desfasada y divorciada de una modernidad postflexibizadora, que para todo el
mundo luce ya indeclinable e ineludible, observamos que el Poder Ejecutivo
tampoco ha sido muy afortunado en la administración  de sus funciones de
contralor de la legalidad laboral y de inspección y supervisión de la actividad
obrero-patronal.

Con  un afán encomiable y  una preocupación respetable en el problema de
la estabilidad en el trabajo que garantiza la Constitución (Art. 93), el Ejecutivo
Nacional comenzó dictando medidas de corte provisional y cautelar, acudiendo
a los decretos sobre inamovilidad que, si bien pudieron servir para soluciones
coyunturales, ante circunstancias previsibles de ineficacia de  los aumentos
salariales y de aplicación de otras medidas de protección de los trabajadores,
perdieron eficacia al constituirse, por su continuidad indefinida, en instrumentos
perturbadores; porque parten de la confusión de conceptos que son, no sólo

______________
15. Antonio Espinoza Prieto. Ponencia... Citado anteriormente.
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diferentes por su origen y su contenido axiológico, como son la estabilidad y la
inamovilidad por fuero sindical, sino que en muchos casos son absolutamente
incompatibles. La estabilidad es un  derecho subjetivo, y por ello de Derecho
Individual de Trabajo, ínsito en la relación de trabajo, mientras la inamovilidad
es un derecho de carácter colectivo, que debe su nombre de fuero sindical
(inicialmente objeto de confrontación semiológica)  al hecho de que es una
prerrogativa especial otorgada por el Estado a trabajadores que cumplen
normales o circunstanciales funciones de defensa de derechos colectivos y,
por ello, su titular no es el trabajador sino el colectivo tutelado.

El número de despidos injustificados, que no se detuvieron por los efectos
presuntamente intimidantes que se había ingenuamente atribuido a los decretos
de inamovilidad, fueron abarrotando, casi hasta  el colapso, las oficinas de la
inspección del trabajo, dotados de la competencia legal para conocer de los
procedimientos.  Estos se prolongaron por términos de infinitud, obligando, por
necesidad imperiosa, a los trabajadores a incurrir en transacciones
verdaderamente deprimentes, que envuelven auténticas renuncias de derechos,
que son intangibles y progresivos, a tenor del dispositivo constitucional. Y, lo
más grave, las grandes dificultades, por no decir, la imposibilidad, de ejecución
de las decisiones de reenganche, que en términos de una secuencia jurídica
orgánica conducía al ejercicio de largos e interminables procesos jurisdiccionales
en lo contencioso administrativo. Ante semejante maremágnum de dificultades
y conflictos, el Poder Ejecutivo, aprovechando la oportunidad de la habilitación
legislativa, acudió a la promulgación de una ley que llamó “de estabilidad laboral”,
que en síntesis era la secularización de la política de los sucesivos decretos de
inamovilidad y, por ende, nacía infecta del mismo pecado original de su
progenitora. La declaración por parte de la Sala Constitucional del TSJ, de
negativa del carácter orgánico que el Poder Ejecutivo pretendía para el instrumento
normativo habilitante y el vencimiento del plazo de la habilitación, condujeron
al congelamiento frustrante del ejercicio legislativo prorrogado.

Sé que estoy exponiendo un panorama selvático; pero no estoy haciendo
ejercicio de lo real maravilloso, es que el entrabamiento del bosque no deja ver
los árboles. Esa es la realidad de la legislación, la doctrina y la jurisprudencia
laboral venezolanas a estas alturas de finales de la primera década del siglo XXI
y frente a ese cuadro nadie duda de la necesidad de una revisión a fondo de la
legislación laboral, sobre todo en este momento, cuando el mundo está
consciente de la necesidad de crear nuevos espacios para reconstruir el derecho
a la acción tutelar del Estado frente a la injusticia de la desigualdad económica
y social de los factores de la producción; es decir, el nacimiento de un nuevo
Derecho del Trabajo sobre los escombros de la destrucción neoliberal. Lo que
yo literalmente, utilizando un verso de mi poesía, he llamado “la resurrección de
la rosa que no ha muerto”.

En Venezuela eso tiene que ser obra de una acción conjunta de los
principales pilares del Poder Público sobre las bases de amplias jornadas de
consulta y asesoría de los organismos nacionales e internacionales concernidos
al problema por razones políticas, sociales, académicas o culturales.

La Asamblea Nacional ha dado lo que parecía un firme  paso al frente y ha
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facultado a su Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral para afrontar
esa empresa a nivel de iniciativa del Poder Legislativo. Aquí teníamos un intento
de 2003,  cuando fue aprobado en primera discusión  un proyecto de Ley de
Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo. Una revisión elemental de ese
documento nos revela que se trata de un instrumento que no tiene cabida frente
a la realidad actual; se trata de una propuesta parcial de modificaciones que no
alteran el carácter inconstitucional de las normas preconstitucionales que
pretende reformar; especialmente en materia referente a la estabilidad laboral,
donde se recogen los criterios que antes y después del intento reformatorio
expresó el TSJ y que consagra el desfasado texto de la LOT y que desconoce,
ignora, todo el proceso científico que a nivel universal ha generado la tesis del
renacimiento del derecho del Trabajo; en virtud de lo cual lo sensatamente
aconsejable era levantar la sanción a lo ya aprobado en primera discusión y
abocarse al problema a partir de cero.

Es ese terreno surgieron dos tesis; la primera de las cuales se replantea la
reforma parcial y puntual que incida fundamentalmente sobre las materias
específicas de la Disposición Transitoria Tercera, numeral 4 de la CRBV y algunas
otras de aspecto crítico, como la estabilidad laboral y la participación de los
trabajadores en la gestión empresarial; y una segunda postura que esboza la
tesis de la promulgación de una nueva Ley Orgánica del Trabajo. Frente esa
dicotomía, yo he personalmente planteado un tercer escenario que no se puede
considerar intermedio, porque no está en el medio, en un espacio equidistante
de aquel par  de fórmulas; sino que va más allá de ambas.

Mi planteamiento parte de la idea de un diagnóstico terapéutico de la situación
donde resulta  inexorable, inexcusable e impretermitible proceder a intervenciones
quirúrgicas. Creo que está descartado, por insuficiente y descontemporizado
todo tratamiento clínico. Pero las operaciones de cirugía, por inminente y
compulsivas que sean, revisten dos oportunidades: unas son urgentes, que
requieren ser realizadas con prisa, pero susceptibles de esperar brevemente la
preparación clínica  necesaria; las otras son de necesaria, imperiosa,
incontinente, impostergable, realización inmediata, en caliente, incluso
prescindiendo de requisitos que normalmente serían no sólo aconsejables, sino
conveniente, cumplir.

En ese sentido sugerí abocarnos de inmediato, para realizarlo en lo que
faltaba del periodo parlamentario anual 2009, a una reforma parcial y puntual de
la LOT con los problemas que son apremiantes: a) los del requerimiento de las
Disposiciones  Transitorias  constitucionales hasta ahora omitidas, de manera
especial el nuevo sistema de prestaciones sociales, que como lo establece la
Disposición Transitoria de la CRBV integre el pago de ese derecho de forma
proporcional al tiempo de servicio y se calcule de conformidad con el último
salario devengado, que en realidad constituye la esencia del régimen derogado
por la contrarreforma de 1997;  b) la estabilidad en el empleo para aplicación
exacta del artículo 93 de la CRBV y vigencia plena del sistema de nulidad del
despido injustificado; c) la  inspección y supervisión de la normativa laboral; d)
la penalidad de la simulación o fraude a la ley con el propósito de desvirtuar,
desconocer u obstaculizar la legislación del trabajo y el régimen de sanciones
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de otras violaciones de los derechos laborales;  y e) alguna otra materia que se
considere ineludible.

Simultáneamente con esa discusión y promulgación,  abrir un amplio
programa de consulta nacional e internacional para estudiar una reforma integral,
no sólo de la Ley Orgánica del Trabajo, sino de toda la normativa laboral,  que
comprenda : a) una nueva LOT; b) la revisión general y actualización de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, conforme a  lo establecido por esa propia ley en
su artículo 207, que textualmente expresa “Se fija un lapso de cinco (5) años,
contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para que la Asamblea
Nacional conjuntamente con la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo
de Justicia realice una evaluación integral de los resultados obtenidos y del
texto de la presente Ley”; c) la actualización de la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT); d) la promulgación
de una nueva Ley Orgánica del Estatuto de la Función Pública; e) la integración
de la Ley de Alimentación de los trabajadores a la LOT; f) la aprobación de  las
leyes de los subsistemas de Régimen de Pensiones y Salud para completar el
complejo de la Ley marco de Seguridad Social ya aprobada; g) la ratificación de
más de veinticinco Convenios Internacionales de la OIT que inciden sobre
derechos sociales fundamentales, ya suscritos por la República y cuya
ratificación ha sido negligentemente omitida.

El desarrollo de esa segunda fase del proceso de reforma laboral sería
tratado no con criterio de emergencia, sino de urgencia y, por ello podría ocupar
un lapso no mayor de dos años, de manera que estuviera  enteramente
completada durante el ejercicio parlamentario del año bicentenario de la
Independencia, 2011. Durante dicho lapso se realizaría una amplia consulta
nacional con todos los sectores del país y con  organismos internacionales,
especialmente la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la Comisión de
Expertos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo y los organismos
regionales de integración latinoamericana.

Mi proposición no fue acogida. Fue rechazada por la subcomisión de la
Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral .reforzada con un grupo de
expertos, del cual había aceptado formar parte, por generosa invitación de
comisión y cuya coordinación rehusé aceptar. Se acordó allí trabajar sobre el
proyecto aprobado en primera discusión en el 2003 para la reforma completa de
la Ley Orgánica del Trabajo. Observé que el ambiente no era propicio ni estaba
preparado para abordar la empresa modernizadora que yo propongo. Por ello,
elegante, cordial  y pacíficamente acordé separarme del grupo de expertos y
reservarme para la discusión pública del proyecto si es que ella llegaba a
realizarse, Fruto de esas reflexiones es la presente ponencia.

1. HACIA EL NUEVO DERECHO DEL TRABAJO

Cuando nos planteamos la tarea de la reforma integral de la legislación
laboral debemos comenzar por entender el proceso de dicha legislación, su
origen, evolución,  estado actual y su  situación dentro de la realidad jurídica a
nivel del universo, para determinar lo que queremos modificar, lo que necesitamos
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conservar y a donde queremos ir. Un recorrido diacrónico y sincrónico de esa
trayectoria y el conocimiento de la contemporaneidad del Derecho del Trabajo
nos permitirá entender la importancia y el contenido de esa misión.

El Derecho del Trabajo es el esfuerzo jurídico sublime y supremo del siglo
XX, siendo como son los derechos labores protegidos esencia de la doctrina
general de los derechos humanos, que constituyen el informativo básico del
derecho contemporáneo. Por supuesto, que normas reguladoras de la actividad
laboral y concretamente del trabajo que se presta en condiciones de ajenidad,
al servicio de un tercero, existieron desde siglos anteriores; pero vivían en forma
aislada, inorgánica y, generalmente como regulación del derecho común que,
en el capítulo de las obligaciones y de los contratos civiles, regulaba el
arrendamiento de servicio; que, como su nombre lo indica, parte de la idea de
que el trabajo es una mercancía suceptible de operaciones comerciales, que
se vende o se arrienda a quien paga las remuneraciones convenidas libremente
por las partes, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, concebida
dentro un plano quiritario de deleitosa  “igualdad”  jurídica. Pero entender el
trabajo regulado por un instrumento jurídico autónomo  dentro de una intención
de protección, de tutela,  de la parte social y económicamente débil, asumida
por el Estado, aun cuando su planteamiento inicial fuera preocupación y
planteamiento del siglo de las luces, es en el Siglo XX cuando efectivamente se
materializa.

Carlos Marx y Federico Engels en 1848, en el Manifiesto Comunista  esbozan
dos planteamientos fundamentales: el materialismo histórico como método
científico de interpretación de la realidad y la lucha de clases. “El universo
representa un inmenso proceso de transformación de la materia hacia niveles
cada más complejos y elevados, desembocando en la evolución de las formas
de vida y en la historia de los hombres. Ese proceso no sigue una línea recta,
sino que se realiza a través de innumerables etapas dialécticas”  y “la historia
de la humanidad se caracteriza por constantes luchas de clases entre opresores
y oprimidos. La dialéctica de las lucha de clases es el motor de la historia. En
última instancia, los cambios económicos condicionan las transformaciones
sociales, políticas y culturales”, ha dicho Luis Beltrán Prieto Figueroa16,
interpretando el texto del Manifiesto, del que Federico Engels, su coautor con
Carlos Marx, había expresado:”en cada época histórica el modo predominante
de producción económica y de cambio y la organización social que de él se
deriva necesariamente, forman la base sobre la cual se levanta, y la única que
explica, la historia política e intelectual de dicha época; que, por tanto (después
de la disolución de la sociedad gentilicia primitiva con su propiedad comunal de
la tierra), toda la historia de la humanidad ha sido una historia de lucha de
clases, de lucha entre explotadores y explotados, entre clases dominantes y
clases oprimidas; que la historia de esas luchas de clases es una serie de

______________
16. Luis Beltrán Prieto Figueroa. Del tradicionalismo a la modernidad. Fundación Luis Beltrán Prieto Figueroa.

CONVEGRAF, R. L., Caracas. 2008
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evoluciones, que ha alcanzado en el presente un grado tal de desarrollo en que
la clase explotada y oprimida — el proletariado — no puede ya emanciparse del
yugo de la clase explotadora y dominante - la burguesía — sin emancipar  al
mismo tiempo, y para siempre, a toda la sociedad de toda explotación, opresión,
división en clases y lucha de clases.” 17.

Esas ideas son las que Marx y Engels  anuncian en 1848 como  un fantasma
que recorre Europa: “el fantasma del comunismo” .Pero el Manifiesto no era
suficiente. En el tomo II de El Capital,  Carlos Marx había expuesto la teoría de
“La Plusvalía”, respecto a la cual Federico Engels  nos dice que el estudio del
modo capitalista de producción llevaron a Marx al  “descubrimiento que vino a
revelar que el régimen capitalista de producción y la explotación del obrero, que
de él se deriva, tenían por forma fundamental la apropiación del trabajo no
retribuido, que el capitalista, aun cuando compra la fuerza de trabajo de su
obrero por todo su valor, por todo el valor que representa como mercancía en el
mercado, saca siempre de ella más valor que lo que le cuesta, y que esta
plusvalía es, en última instancia, la suma de valor de donde proviene la masa
cada vez mayor del capital acumulada en manos de las clases poseedoras. El
proceso de producción capitalista y el de la producción de capital quedaban
explicados”, y con esta explicación Engels celebra que con “con la concepción
materialista de la historia y la revelación del secreto de la producción capitalista,
mediante la plusvalía, se los debemos a Marx. Gracias a ellos, el socialismo se
convierte en una ciencia” 18.

Ese sí es el fantasma de tres cabezas que recorre a la Europa de la segunda
mitad del siglo XIX. El que anima todas las luchas proletarias y todos los
planteamientos revolucionarios de la época. El que mueve las protestas obreras
de la lucha por la jornada de trabajo de ocho horas que rodean la inmolación de
los mártires de Chicago y muchos otros hechos heroicos y lo que mueve a un
régimen plutocrático como el alemán del Káiser Guillermo II y su canciller
Bismarck a promulgar la primera ley de seguros sociales en 1883, centenario
del nacimiento de Simón Bolívar, a quien Paul Durand señaló como el primer
estadista que proclamó la seguridad social como pilar fundamental del Estado
moderno al mencionarlo como uno de las tres formas del mejor gobierno.

Es a ese fantasma a quien sale a contradecir el Papa León XIII en su célebre
Encíclica Rerum Novarum de 1891, donde reconoce la paupérrima situación
social y económica de la clase obrera; donde no desconoce que ella sea efecto
de la explotación capitalista, llegando a final de su mensaje Urbi et Orbi a
decir: “Despertado el prurito revolucionario que desde hace ya tiempo agita a
los pueblos, era de esperar que el afán de cambiarlo todo llegara un día a
derramarse desde el campo de la política al terreno, con él colindante, de la
economía. En efecto, los adelantos de la industria y de las artes, que caminan
por nuevos derroteros; el cambio operado en las relaciones mutuas entre

_____________
17. Federico Engels. Prefacio de la edición inglesa del Manifiesto Comunista de de 1888.
18. Federico  Engels. Del socialismo utópico al socialismo científico. En C. Marx y F. Engels. Obras

Escogidas. Editorial Progreso. Moscú. 1960. Pág. 441.
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patronos y obreros; la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos y
la pobreza de la inmensa mayoría; la mayor confianza de los obreros en sí
mismos y la más estrecha cohesión entre ellos, juntamente con la relajación
de la moral, han determinado el planteamiento de la contienda. Cuál y cuán
grande sea la importancia de las cosas que van en ello, se ve por la punzante
ansiedad en que viven todos los espíritus; esto mismo pone en actividad los
ingenios de los doctos, informa las reuniones de los sabios, las asambleas del
pueblo, el juicio de los legisladores, las decisiones de los gobernantes, hasta
el punto que parece no haber otro tema que pueda ocupar más hondamente los
anhelos de los hombres”; pero niega la lucha de clases y acusa a los socialistas
de generar conflictos intolerables. Así dice: “Es discusión peligrosa, porque de
ella se sirven con frecuencia hombres turbulentos y astutos para torcer el juicio
de la verdad y para incitar sediciosamente a las turbas. Sea de ello, sin embargo,
lo que quiera, vemos claramente, cosa en la que todos convienen, que es
urgente proveer de la manera oportuna al bien de las gentes de condición
humilde, pues es mayoría la que se debate indecorosamente en una
situación miserable y calamitosa”; y se limita a proponer soluciones puntuales
tendentes a humanizar las relaciones sociales, un armisticio pacífico entre
poseedores de los medios de producción y los trabajadores explotados, entre
ricos y pobres, que a fin de cuentas sólo conducen a la preservación y al
fortalecimiento del capitalismo.

Lo que plantea el Papa León XIII, que luego ampliará el Papa Pio Xi, cuarenta
años más tarde, en 1931 en su no menos célebre Encíclica Cuadragésimo
Anno, más agresiva que la anterior contra el socialismo, porque ya el comunismo
no era una utopía sino un realidad en desarrollo con el triunfo de la revolución
soviética y la construcción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
es un entendimiento pacífico para “mejorar” las condiciones de los explotados,
aun cuando en algunas coyunturas plantea soluciones que constituyen
verdaderas reivindicaciones obreras

Esos dos documentos episcopales constituyen la base de la llamada
Doctrina Social de la Iglesia y el fundamento teórico de las formaciones políticas
del Socialcristianismo o de la Democracia Cristiana, que tanto tuvieron que ver,
especialmente en Alemania e Italia derrotadas, con la reconstrucción de Europa,
que, con el soporte del Plan Marshall, se ha denominado, dentro del ciclo
dialéctico,  la  “cuestión social”, señalada como la antesis para diferenciarse y
enfrentar la tesis de la “lucha de clases”.

Esa es la confrontación ideológica que los albores del siglo XX encuentran
en el campo de lo que conduciría a la construcción del Derecho del Trabajo,
que Mario De La Cueva saluda así: “El derecho del trabajo se gestó en el siglo
XX, como una consecuencia de la honda división que produjo entre los hombres
el sistema económico y de gobierno de la burguesía; de la lucha de la clase
trabajadora que en la Revolución francesa adquirió conciencia de su misión y
de su deber de reclamar la libertad, la dignidad y un nivel decoroso de vida para
el trabajo; y de los esfuerzos de los pensadores socialistas que pusieron de
relieve la injusticia del mundo individualista y liberal y la miseria y el dolor de los
hombres que entregaban sus energías a los propietarios de fábricas. Un proceso
que culminó primero en América en la Declaración de derechos sociales de
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nuestra Constitución de 1917 (la Constitución mexicana de Querétaro) y más
tarde en Europa, en la Constitución alemana de Weimar de 1919, en esos dos
ordenamientos el derecho del trabajo superó definitivamente el pasado y se
presentó a los hombres como un derecho de la clase trabajadora para los
trabajadores” 19, y es así como lo seguimos entendiendo.

Eso es el Derecho del Trabajo. Un derecho de clase, para la protección del
trabajador de la violencia del poder de los propietarios de los medios de
producción; pero  no lo que denuncia León XIII al enjuiciar el socialismo, la obra
inconsciente de “hombres turbulentos y astutos para torcer el juicio de la verdad
y para incitar sediciosamente a las turbas”; por el contrario, ha sido una
construcción juiciosa, impregnada de gestos heroicos, de acciones apasionadas
y de reflexiones profundas en la búsqueda de una forma de convivencia que
supere en el mayor grado posible las desigualdades sociales en beneficio del
bienestar colectivo y promovente  de los más altos grados de desarrollo factible;
porque fundamentalmente y por encima de todas las cosas, el trabajo es un
hecho social. Así lo entiende y declara nuestra Carta Magna en su artículo 89:
“El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley
dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e
intelectuales de los trabajadores y trabajadoras”  y ya previamente había dicho
que conjuntamente con la educación,  son los procesos fundamentales para
alcanzar los fines esenciales del Estado pero, o tal vez mejor, por eso,  el
Derecho del Trabajo no puede dejar de ser un instrumento tuitivo, un utensilio
tutelar, protector, de defensa; porque nadie cede privilegios, y muchos menos
los ancestrales, sin resistencia. Nadie puede olvidar que se trata de un esfuerzo
de justicia y de derecho para la defensa de los trabajadores. Así lo concibe
nuestra Ley Orgánica de Trabajo en la declaración inicial de su enunciado:
“Artículo 2º. El Estado protegerá y enaltecerá el trabajo, amparará la dignidad
de la persona humana del trabajador y dictará normas para el mejor cumplimiento
de su función como factor de desarrollo, bajo la inspiración de la justicia social
y de la equidad”

La justicia social, como la ha descrito el gran  filósofo español, Julián Marías,
que no era precisamente un revolucionario, es una injusticia para contrarrestar
una injusticia previa que de no neutralizarse conduciría a la desaparición de
toda forma de justicia20. Concretamente el insigne maestro define la justicia
social en los siguientes términos: “Justicia Social es aquella que corrige o
rectifica una situación social que envuelve una injusticia previa, que si se
mantuviera invalidaría las conductas justas, los actos individuales de
justicia”.  Expresiones que coinciden entroncadas con la noción de la equidad
de  la definición del jurista venezolano Tito Gutiérrez Alfaro, para quien el Derecho
del Trabajo es una inequidad jurídica para corregir una inequidad económica.

Algunas voces extremas del sector empresarial se opusieron a la declaración

________________
19. Mario De La Cueva. El nuevo Derecho Mexicano   del Trabajo. Citado. Pág. 5. Ahí debemos incluir

también la Constitución española de 1932. Ambas Constituciones (de Weimar y la española fueron
destruidas por el nazismo en Alemania y su congénere el falangismo en España.

20. Julián Marías. La justicia social y otras injusticias
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del carácter tutelar de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no obstante su
origen constitucional y legal, durante la discusión parlamentaria del texto
normativo.  Al final la declaración inicial del Artículo 1º de la Ley quedó redactada
así: “La presente Ley garantizará la protección de los trabajadores en los
términos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
y las leyes”;  pero en la parte final se hizo una concesión absolutamente
innecesaria al decir: “así como el funcionamiento, para trabajadores y
empleadores, de una jurisdicción laboral autónoma, imparcial y especializada”,
con lo cual tiende a crearse una distorsión provocativa entre el concepto objetivo
de la equidad, que, como lo indica su origen etimológico, del latín aequus,
significa igualdad, que responde a su contenido axiológico y teleológico,
pretendiendo deducir algo distinto de su entereza fenomenológica en cuanto a
capacidad y autoridad para juzgar, haciéndola depender de la idea de
ecuanimidad  (del latín Aéquitas), equivalente a los conceptos de imparcialidad,
racionalidad y moderación. En realidad la equidad está mucho más precisada
de responder al desiderátum de la igualdad que la propia justicia, porque tiene
un valor más humano y bienhechor. Es la justicia de Salomón y de Sancho
Panza, quienes no por impartirla con equidad dejaron de  ser moderados y
racionales. Además, la propia Constitución de  la República, en la disposición
Transitoria Tercera, numeral 4, lo que ordenó al legislador fue dictar “una ley
orgánica procesal del trabajo que garantice el funcionamiento de una jurisdicción
laboral autónoma y especializada, y la protección del trabajador o trabajadora
en los términos previstos en esta Constitución y en las leyes”.

A este  respecto es importante oír la opinión de Alfred Hueck – Hans Carl
Nipperdey, notables juslaboralistas que fueron factores determinantes en la
reforma laboral de la postguerra en Alemania. Cuando defienden al Derecho del
Trabajo como derecho de los trabajadores, estos dos prominentes pensadores
socialcristianos y figuras de primer orden del régimen de esa orientación
ideológica, dicen: “Es cierto que los empleadores juegan también un papel
importante en el Derecho del trabajo, pero, por así decirlo, no a causa de ellos
mismos, sino a consecuencia de sus trabajadores. Los empleadores no dan lugar
a ninguna situación profesional especial, ni el grupo patronal significación
independiente. Emplear trabajadores no constituye un fin en sí mismo, sino que el
empresario emplea trabajadores para conseguir su específico objetivo
económico; él es primordialmente empresario, y sólo porque y en tanto que, para
la consecución de su fin empresarial, ha de emplear trabajadores, es, también,
empleador…El Derecho del trabajo toma en cuenta a los empleadores sólo
respecto a un específico, y de ningún modo más importante, aspecto de su
actividad, y a los trabajadores, en cambio, respecto de su actividad profesional
plena,  Además, el Derecho del trabajo surge no a causa de los empresarios, sino
por las especiales necesidades de los trabajadores, que están así, sin ninguna
duda, en primer plano. Según esto, parece admisible considerar el derecho
del trabajo como el derecho de los trabajadores” 21  (las negrillas son mías).

Como bien lo expresa mi ilustre maestro Mario De La Cueva: “el derecho

______________
21. Alfred Hueck y Hans Carl Nipperdey. Compendio de Derecho del Trabajo. Editorial Revista de Derecho

Privado. Madrid. 1963. Pág. 21
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del trabajo ya no puede ser concebido como normas reguladores de un
intercambio de prestaciones profesionales, sino como el estatuto que la clase
trabajadora impuso en la Constitución para definir su posición frente al capital
y fijar los beneficios mínimos que deben corresponderle por la prestación de
sus servicios. Un estatuto de y para el trabajador” 22 (el destacado en negrillas
es mío)

También en su orden adjetivo, procesal, el Derecho del Trabajo debe ser
tuitivo, protector de los trabajadores, medio para restablecer la igualdad, tratando
desigualmente a los desiguales. La imparcialidad procesal del Derecho del
Trabajo es la actitud vertical que deben adoptar los jueces para no tomar partido
en los juicios por ninguna de las partes contendientes; pero sin desconocer el
principio  pro operario fundamental de nuestro acervo constitucional. El juez no
puede olvidar que ante la confluencia  de dos disposiciones legales de similar
jerarquía, que de alguna manera sugieran soluciones diferentes al caso ad hoc,
él debe aplicar aquella que más favorezca al trabajador, y en caso de que la
norma escogida fuese objeto de interpretaciones doctrinales distintas, él debe
acoger la glosa hermenéutica que más beneficie al trabajador23.

En la evolución del Derecho del Trabajo en el siglo XX tiene mucho que ver
el proceso político mundial signado por la aparición de los más importantes
movimientos revolucionarios y por el estallido de las dos más grandes
conflagraciones bélicas, las de mayor extensión geográfica y las más
devastadoras de la historia. La revolución gestada en Rusia en 1905 fracasó
con un saldo patético de muertes y frustraciones, pero allí triunfó la revolución
soviética de 1918. En Latinoamérica, con México como escenario, fracasó la
revolución de 1910; pero triunfó la multiforme  de 1917. Esta última, primera de
las triunfantes, va a tener una influencia fundamental y, con razón, puede
señalársele como el inicio del verdadero Derecho del Trabajo moderno. De hecho
su Constitución, producto de una Asamblea Constituyente es la primera en
otorgar rango constitucional a los derechos laborales e irradia su influencia en
América y Europa. La otra, la soviética, al fundamentarse sobre las bases del
socialismo científico proclamado por Marx y Engels, abre nuevos horizontes a
la lucha de las reivindicaciones de clase y contribuye al fortalecimiento de la
clase obrera en ambos continentes.

La primera guerra mundial concluye en 1919 con la rendición de Alemania
y la celebración del Tratado de Paz de Versalles, que incluye la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre, entre ellos los ya expresados por la
Constitución de Querétaro y crea la Organización Internacional del Trabajo que
de inmediato comienza su labor de internacionalización de la normativa laboral
sobre la concurrencia integral de los Estados y las representaciones de
trabajadores y empleadores. Alemania, vencida en la contienda bélica, inicia su
reconstrucción sobre bases democráticas y amplia concepción social. La nueva

_______________
22. Mario De La Cueva. El Nuevo Derecho mexicano del Trabajo. Citado. Pág. 83
23. Véase mi libro Los derechos laborales en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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república nacida en Weimar promulga la Constitución más avanzada del momento
y en materia laboral va a ser reconocida,  según la autorizada expresión de de
Walter Kaskel y Hermann Dersch, como auspiciadora de “un auge vigoroso del
Derecho del trabajo caracterizado, principalmente, por la transición del derecho
individual al derecho colectivo del trabajo” 24, lo cual va a dar nacimiento a una
prodigiosa legislación, especialmente sobre contratación colectiva, los llamadas
contratos de tarifa, las comisiones de obreros y régimen de conciliación, la ley
de consejos de empresa que genera el sistema de codeterminación y el régimen
de limitación de la jornada de trabajo, entre otras.

Coetáneamente va a caer la monarquía en España y se  proclama  la Segunda
República, cuya Constitución, en el orden de la de Weimar, va a consagrar el
valor del trabajo como hecho social y los más amplios derechos obreros.

El capitalismo, hijo de la revolución industrial, sistema económico social y
económico imperante no se va a cerrar íntegramente a esa realidad. Acosado
por sucesivas etapas de crisis, busca formas de acercamiento invocando el
bien común. Ensaya y articula mecanismos de utilización eficiente de la mano
de obra, reconociendo derechos fundamentales, siempre dentro de su
planteamiento angular de producir más a menor costo. En ese sentido
desarrollaron la teoría del Taylorismo, que  plantea la técnica de la producción
ajustada, conocida por su denominaciones en ingles: “just in time” y   “lean
production”,  hace “referencia al sistema de producción más complejo, que
pone al individuo (trabajador) en el centro de toda actividad empresarial” para
mejorar la agilidad y capacidad de respuesta productiva de la empresa; “ es un
riguroso proceso de calidad a través de la eliminación de todo despilfarro, en el
que la producción fluye sin dificultades a través de una proceso con mínimos
inventarios de componentes y de productos en curso, sin paradas por problemas
en la maquinaria y cero defectos en los productos acabados” 25. La creación de
esta técnica de utilización cabal y eficiente del trabajo, de aplicación exitosa
en el sector industrial automotor se atribuye a Eiji Toyoda, ingeniero jefe de la
empresa japonesa Toyota.

Más utilizado, al extremo de que se considera el sistema emblemático del
capitalismo moderno, fue el llamado Fordismo, también originado en la industria
automotriz,  debido al genio de Henri Ford y se conoce generalmente como la
expresión paradigmática de la llamada “economía de escala” y consiste en la
gran producción en masa, mediante el sistema de fabricación en cadena, que
toma como base la división del trabajo, y el máximo de especialización de la
tarea,  rechazadas por el marxismo.

El  Fordismo fue exitoso y Henri Ford adopta, desde  su propia empresa, la
Ford Motors Corporation, una serie de medidas de repercusión social,
especialmente referidas a aumentos considerables de salarios, mecanismos

____________
24. Walter Kaskel y Hermann Dersach. Derecho del Trabajo. (traducción de Ernesto Krotoschin) Quinta

edición. Roque Depalma Editor. Buenos aires, 1961. Pág.16
25. Las expresiones que aparecen entre comillas son tomadas de Marta Ortiz de Urbina Criado. Gestión del

conocimiento y producción ajustada: el proceso de dirección estratégica, que puede bajarse por ese
título en internet.
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de estabilidad convencional en el empleo, control de los límites de la jornada de
trabajo.

Y como quiera  que el trabajo en serie redundó en apreciables descensos
de costos  y en un incremento hasta de un mil por ciento (1000%) de la
producción, le permitió a las compañías  fabricar automóviles  más baratos,
Ford se preocupó de dotar a sus propios trabajadores de unidades
automovilísticas a bajos precios y con comodidades de pago, con lo cual lograba
acercarlos  en una actitud de semblanza solidaria a su complejo industrial, lo
que no  dejaba de ser importante, especialmente en la aguda crisis de aquellos
años, porque, entre otras cosas, contribuía a disminuir las posibilidades
conflictuales, sin que deslumbrara un instrumento de redención social; como
tampoco lo insinuaban los argumentos del accionariado, mediante el cual  los
trabajadores adquirían acciones de la empresa.

Con ello se pretendía alucinarlos con el señuelo de hacerlos sentir
copropietarios; pero que en realidad encubría una hábil estrategia patronal que
le permitía utilizar sin costo alguno los ahorros de los trabajadores como capital
de trabajo en momentos de depresión y alto monto de las fuentes de
financiamiento, especialmente del crédito bancario. Los trabajadores pasaban
a ser un sector mínimo de los accionistas, sin posibilidades de acceder a las
estructuras de dirección de la empresa ni de influir en el área de la toma de
decisiones en la esfera de las relaciones obrero patronales. Por el contrario,
contribuía a fomentar tensiones sociológicas;  porque creaba diferencias sociales
entre los trabajadores; por un lado los  de mayores ingresos y, por ende,  de
superior capacidad de ahorro, que podían comprar mayor número de acciones
y recibir mejores dividendos de las utilidades empresariales, y  por el otro costado
los de bajos salarios, que estaban en condiciones más precarias y hasta de
imposibilidad de adquirir las acciones, con lo cual se abrían fisuras en la unidad
de la clase obrera, al extremo de que algunas empresas llegaron a donar lotes
de acciones entre sus empleados; pero que, por supuesto, se llevaba a cabo
mediante procesos selectivos  sobre base de consideraciones de orden subjetivo
que incidían en el aprecio a diferencias de comportamiento económico y de
valor en la disposición de fidelidad y de lealtad para con la empresa; todo lo
cual extendía las fisuras de la unidad laboral.

Paradójicamente, con el tiempo, como no era fácil ocultar el sentido de la
maniobra, a medida que ella se desvelaba, se ensanchaban las posibilidades
de la contra estrategia obrera, especialmente en el campo convencional colectivo
y se afianzaba el crecimiento de la acción sindical.

El autor José Rodríguez de Rivera, profesor de la Universidad de   Alcalá  y
director de su Departamento de Ciencias Empresariales, en un ensayo titulado
“El Fordismo”, al que se puede acceder fácilmente por internet y cuya lectura
recomiendo, dice: “Podemos distinguir el Fordismo del Taylorismo por un
desplazamiento del centro de interés. Para Taylor, en un horizonte técnico-
ingenieril, lo más importante era la organización “interna”, la estructuración de
los “procesos”. Y pensaba, que sus soluciones técnicas resolvían de paso los
problemas económicos: reducir costes, asignar mejor salarios e incrementar
los beneficios. Pero lo económico es un factor resultante. Para Taylor la
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organización interna es lo primordial. Ford, como también Sloan (directivo de
General Motors), parte de que lo importante es obtener beneficios, conseguir
la mayor rentabilidad sobre la inversión. Los procesos de organización son un
puro medio para conseguir mejores resultados económicos. El horizonte de
Ford no es el del ingeniero, sino el del capitalista que busca maximizar
beneficios. Y esta puesta de agujas marcará el estilo de producción americano.
El sistema taylorista será mejor recibido en las normas, p.ej. de un REFA
alemán o de los manuales de procesos japoneses. En gran parte, el empresario
alemán o japonés tiende “primaria-mente” no al beneficio sino a la perfección
de sus procesos productivos: el beneficio se sigue como secuela necesaria
pero no buscada primariamente” 26

Generalmente se indican determinados logros y afirmaciones del Fordismo
que apuntalan el capitalismo moderno, entre ellos: a) la no necesidad de
calificaciones especiales del trabajador para la realización de tarea; b) la
introducción del trabajo en cadena produjo una  simplificación de los procesos
y de ordenación de las tareas; c) sistematización y facilitación de la problemática
salarial. No se paga la tarea, sino  el tiempo horario cumplido por el trabajador;
y d) se redujo notablemente el tiempo de trabajo. Todos estos objetivos de
beneficio directo de la empresa para  el incremento de sus ganancias
económicas, con el consecuencial efecto de aumento de la acumulación de la
riqueza sin mostrar la cara salvaje de la explotación.

El Taylorismo y el Fordismo y la combinación de ambos sistemas, conocido,
lógicamente, como el Taylorfordismo, contribuyeron moderadamente a la
superación de la crisis de 1929, considerada la más grave del capitalismo, al
menos hasta la aparición de la actual.

El clima político fue diferente. La República de Weimar sucumbió con el
triunfo del nacionalsocialismo y, consecuencialmente, todas las conquistas
sociales desaparecieron en la Alemania nazi; y, también con el concurso del
nazismo, fue derrotada militarmente la Segunda República española, sustituida
por el régimen falangista, que con la conculcación de las libertades públicas y
la supresión de los sindicatos y los derechos colectivos, sólo mantuvo unos
aceptables programas de seguridad social.

El ambiente de la segunda guerra europea, impropiamente denominada
mundial, no era propicio para avances en materia del Derecho del Trabajo; pero
la derrota del nazifascismo en la primavera de 1945, sí despierta las inquietudes
reprimidas y las naciones europeas, azotadas por la pendencia bélica, y las
latinoamericanas expectantes, desarrollan un amplísimo programa de sistemas
de legislación laboral y de auspicio del estudio del Derecho del Trabajo.

Ya hemos visto someramente el proceso de la legislación laboral de
postguerra en Alemania Federal que nos enseña el principal factor intelectual
de la misma, el insigne maestro Hans Carl Nipperdey, en su ensayo  Evolución

________________
26. José Rodríguez de Rivera. El Fordismo. Se puede bajar en internet mediante la página http://

sunwc.cepade.es/~jrivera
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del Derecho Laboral en Alemania a partir de 1945, pero del mismo modo se
abocan a la modernización democrática el resto de Europa, principalmente
Francia e Italia.

Venezuela promulga el 16 de julio de 1936 su auténtica primera ley del
trabajo, que tras infructuosos esfuerzos de los años subsiguientes (1937, 1938
y 1939) de reformas o de sustitución  por un Código del Trabajo, es parcial y
moderadamente modificada  en 1945 y más profundamente reformada en 1947
por la Asamblea Nacional Constituyente27 y finalmente sustituida por la Ley
Orgánica de 1º de mayo de 1991, reformada (o contra reformada) en 1997.
Verdaderas reformas laborales fueron las de 1974 y 1975, con el Decreto 124
que estableció la antigüedad y el auxilio de cesantía con carácter de derechos
adquiridos, debidas por el patrono cualquiera fuera la causa de la terminación
de la relación de trabajo y la promulgación de la Ley contra Despidos
Injustificados que dio un paso fundamental hacia la construcción de sistema de
estabilidad en el empelo.

Se inicia con la postguerra el auge del derecho del trabajo, su edad de oro.
Todos los países del mundo occidental proceden a actualizar su normativa
laboral; la doctrina laboral alcanza los más altos valores intelectuales; se reconoce
el carácter autónomo del Derecho del trabajo y su carácter científico; todas la
universidades contemplan la disciplina como integrante de sus pensa de los
curso de grado y de posgrado, la Organización del Trabajo promulga sus más
importantes Convenios y Recomendaciones sobre los temas de libertad sindical
, negociación colectiva, solución pacífica de los conflictos, de limitaciones a la
jornada y jornada nocturna , defensa del salario, terminación de la relación de
trabajo, cuestiones de la prevención e higiene en el trabajo, descanso semanal,
vacaciones pagadas,  sobre riesgos y seguridad social, inspección del trabajo,
sobre jurisdicción laboral autónoma. Se alcanzan altos niveles de empleo y  de
estabilidad, de dignidad del trabajador. Las décadas de los cincuenta a los
ochenta del siglo XX fueron considerados los treinta años dorados del  trabajo.
Es lo que se denominó el Estado de Bienestar o Estado Benefactor o Estado
Providencia, como prefieren mencionarlo los franceses (l´etat  providence).

Los sectores laborales van a aprovecharlos para disfrutar de mejora en la
calidad de vida y fortalecer su capacidad de lucha y de organización. Las
organizaciones obreras de segundo y tercer nivel y de solidaridad internacional
van a solidificarse y a alcanzar planos significativos de participación en la toma
de decisión social; pero no significa un grado de transformación de la sociedad;
por el contrario, el Estado de Bienestar es un estrado de reafirmación y
fortalecimiento del sistema capitalista. La doctora Carmen Áñez  Socióloga,
Magister en Intervención Social, profesora del  Centro de Estudios de la Empresa
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia,
ha expresado que  “,,,entre las bondades del Estado del Bienestar se encuentran,
en primer término, haber establecido una nueva relación entre la sociedad civil

_______________
27. Véase el proceso de reformas  1945-1975 en el interesante libro del profesor Napoleón Goizueta,

Reformas a la ley del trabajo, Universidad de Carabobo. Ediciones del Rectorado. Valencia. Venezuela.
1979
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y la sociedad política, a partir de su intervención en lo económico y en decisiones
políticas; en segundo término, legaliza la clase obrera y las organizaciones
sindicales, se logran grandes beneficios para la fuerza laboral, reconoce la
existencia de clases sociales e intereses antagónicos dentro de la sociedad,
canaliza el conflicto de clases a través de sus instituciones y de normas
reguladoras que permitieron conciliar el crecimiento económico con lo social,
así como, su legitimación y la garantía del orden de la sociedad.”  No obstante,
su finalidad, su objetivo es perfectamente claro el de afianzar y fortalecer el
sistema capitalista; preservar sus estructuras y mantener la desigualdad y la
distancia de clases. En ese sentido la doctora Añez, dice: “El Estado del
bienestar a pesar de haber garantizado a la fuerza laboral amplios derechos,
su intención fundamental fue conciliar los intereses del capital con las demandas
y equilibrio del orden social, definiendo como estrategias la unificación de la
clase trabajadora, la legitimación y el consenso para el mantenimiento y
adecuación de la fuerza de trabajo a los nuevos requerimientos de producción
y consumo, instaurándose la politización de la reproducción social, encargándose
el Estado de regularla y controlarla.” 28

Con esto queremos señalar que lo que intenta destruir el liberalismo no es
el socialismo; no es un régimen comunista, cuyo buque insignia, la Unión
Soviética y su estandarte emblema, el socialismo  real, se habían hundido ya,
no por razones económicas o sociales, sino por razones políticas. Derrotado
por las estrategias de la guerra fría. Lo que el neoliberalismo pretende demoler
es el Estado de Bienestar, que era el más avanzado estatus del desarrollo
capitalista, para cimentar ahora éste sobre los fundamentos de la economía de
mercado. Ya aquel modelo de concertación social y económica, de
reconocimiento de valores sociales, no le sirve  para  sus aspiraciones de
control absoluto del orden económico y político. Necesita convertirse en el
regulador absoluto  de la economía y conductor hegemónico de  la sociedad.
Aquel  Estado, celebrado por su actitud bienhechora, es ahora acusado de
inútil, de ineficiente, de culpable de la inflación y de la inestabilidad económica,
de débil ante el avance de las ideas sociales progresistas, de cómplice de la
hiperprotección de los trabajadores, que, organizados,  ya parecen constituir
una “casta  privilegiada” que  obstaculiza las ansias de expansión del capital
monopolista a escala mundial. El camino es desregular y  despolitizar al
mercado, abolir toda manifestación de espíritu tuitivo del Estado y toda forma
de justicia social, que atentan contra la expansión de la sociedad de consumo
que requiere a toda instancia la reducción de los costos de producción, con
énfasis en los de carácter laboral. Es lo que llamaron flexibilización, para no
llamarlo desregulación y cuyo objetivo final era la destrucción del Derecho del
Trabajo.

Como dirá la propia doctora Añez, “Ante la necesidad de ampliar la
acumulación de capital se reorganiza la relación sociedad-mercado, asegurando
de esta forma el éxito del modelo. El Estado pierde la capacidad reguladora y

______________
28. Carmen Añez H., El estado del bienestar social y el neoliberalismo ante los derechos laborales. Revista
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ordenadora de la sociedad; su acción se hace mínima para dar paso al sector
privado, el Estado ya no interviene ni es responsable directo del bienestar
colectivo, se impone la privatización, mercantilización y control de los servicios
sociales” 28.

Lo que igualmente quiere ver desaparecer el neoliberalismos son los vestigios
del keynesianismo, que con sus planteamientos de incremento del gasto
público y de políticas sociales tendientes a lograr el pleno empleo, había
servido de auxiliar ideológico a la política de Franklin Delano Roosevelt para
afrontar la gran crisis de los años treinta y continuaba inspirando las políticas
del Estado de Bienestar durante la década de los sesenta del siglo XX. Ahora
se le acusa de maximizar la función del Estado y de un incremento desmesurado
del gasto social, que a la larga tendría que solventarse con la imposición de
pesadas cargas fiscales que recaerían sobre el empresariado, deprimiendo
la inversión.

Arturo Bronstein, Jefe de la Sección del Trabajo de la Organización
Internacional del Trabajo, comenta que al keynesianismo van a oponerle la
política monetarista de corte neoliberal que “sostenía que la política
gubernamental, ejercidas a nivel macroeconómico, debería concentrarse en el
control de la inflación mientras que la microeconomía influenciaría, sin determinar
enteramente, el empleo y el paro. Eran pues las fuerzas del mercado, no el
gobierno, a través de su política de regulación institucional, quienes deberían
regular la economía, incluyendo al propio mercado de trabajo”

2. LA HORA DE LA REFORMA INTEGRAL

Este es el panorama que encontramos cuando nos abocamos a estudiar la
necesidad de una reforma integral de la legislación laboral que tenga como
fundamento los principios que orientan la idea del nacimiento del nuevo Derecho
del Trabajo como reto social del siglo XXI. Es necesario dejar  claro que el
objetivo no es restituir enteramente el quebrantado Estado de Bienestar. Es
evidente que algunos, por no decir muchos, de sus principios rectores
permanecerán incólumes, porque no es posible partir de cero y porque muchos
tienen incuestionable vigencia y capacidad de asimilar, sin amilanamientos, un
proceso de actualización;  pero hay cosas muy nuevas que requieren, exigen,
un tratamiento nuevo. Los vinos nuevos que piden odres nuevos.

No se trata tampoco de una revancha histórica; pero del liberalismo no hay
nada que repetir. Su planteamiento básico de regresar a épocas pre versallesca
de señorío absoluto de la autonomía de la voluntad y de la supresión del poder
tuitivo del Estado a favor de los desposeídos, le excluye de los propósitos de
renovación que tenemos planteados. El afán teleológico es un nuevo derecho
que parta de una fecunda ampliación de la cobertura particular.

_______________
29. Ibídem
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I. La ampliación del ámbito subjetivo de la relación de trabajo
Desde su inicio, desde su aparición como instrumento protector, el Derecho

del Trabajo ha tenido que resistir  tentativas insoportables de encoger su ámbito
subjetivo. El interés fue de constreñir  el escenario de aplicación, de manera
que cada vez hubiera menos personas protegidas, no importa cual fuere el
método  maltusiano escogido para ello: la simulación o fraude a la ley; la
calificación de la naturaleza jurídica de la relación; la tercerización indiscriminada;
la utilización enrevesada de intermediarios y contratistas excluyentes de la
responsabilidad de los verdaderos beneficiarios del servicio; la utilización de los
criterios fruncidos  de la subordinación, con exigencias cada vez más ceñidas
a requisitos formales determinantes; la absoluta desatención a la dignidad del
trabajador y a sus necesidades humanas.

La determinación del ámbito de su aplicación es la primera preocupación
del científico al estudiar cualquier disciplina jurídica y en especial de su normativa.
Los dos polos materiales de esa preocupación son el espacio y el tiempo. El
primero con su estrecho criterio telúrico y sus prórrogas  de geografía  patriótica
y de expansión ultramarina; el segundo con su problemática de excepciones a
la inviolabilidad de la retro y de la post actividad y a las comodidades aplicativas
de licencias en la promulgación de las leyes. En nuestro Derecho del Trabajo
esos ámbitos, muy importantes, son de orden secundario ante la determinación
del perímetro subjetivo en una disciplina donde el ser humano del trabajador, su
dignidad, su prioridad, su defensa, son el corazón de su razón de ser.  El
maestro Justo López, profesor de la Universidad Católica Argentina, hace
referencia a la nota introductoria a la Lección Séptima del Comentario de Santo
Tomás de Aquino al Capítulo V de la Ética a Nicómaco de Aristóteles, con que
Benito Raffo Magnasco aborda el tema del contrato de trabajo entre aquellos
instrumentos convencionales que por encima de todas las cosas colocan la
personalidad, la condición humana, de los contratantes;  esos donde “la calidad
humana del sujeto que los celebra se proyecta en forma decisiva sobre la
convención” ; donde “es más importante el sujeto que los celebra que el
contenido mismo de aquello a que se obliga”. Raffo Magnasco, a esta
interrelación sujeto-contenido de esos especiales contratos le llama la antropía
y, en consecuencia, denomina las convenciones dotadas de esa característica
como antrópicas; locuciones castellanas que derivan del griego Anthropós
(hombre) y define la antropía cual reflejo de “la forma como la dignidad humana
interviene en la esencia del contrato, y en la influencia que ella ejerce, por
consiguiente, sobre el régimen de derecho de las relaciones entre las partes” 30.
De manera que, sin arriesgar un gramo, podemos afirmar que el de trabajo es el
contrato antrópico por antonomasia. Está dotado de antropía unilateral; por eso
se dice, en el lenguaje técnico jurídico corriente, que es un contrato intuitu
personae para el trabajador.

______________
30. Las referencias a los comentarios de Benito Raffo Magnasco pueden verse en Justo López. El Derecho

del Trabajo al final del siglo XX. En Evolución del pensamiento juslaboralista, citado, pág. 229. Y el
planteamiento de Santo Tomás en su La Justicia. Comentarios al Libro Quinto  de la Ética a Nicómaco de
Aristóteles. Buenos aires, 1946
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Agreguemos que la defensa de esa antropía específica unilateral, forma
parte del equipamiento de campaña de la lucha de clases, que cobra valoraciones
especiales cuando desde la otra trinchera, la no antrópica,  la artillería está
dirigida a la búsqueda del encogimiento del ámbito subjetivo de la protección
del trabajador y por ello es de la esencia del planteamiento básico del nuevo
Derecho del Trabajo, reto del siglo XXI.

El primer escenario de esa confrontación se centra en la revisión de la
estructura de la relación de trabajo, entendiendo por esta, como dice el maestro
Mario De La Cueva “una situación jurídica objetiva que se crea entre un trabajador
y un patrono por la prestación de un trabajo subordinado, cualquiera que sea el
acto o la causa que le dio origen en virtud de la cual se aplica al trabajador un
estatuto objetivo, integrado por los principios, instituciones y normas de la
Declaración de derechos sociales,, de la Ley del Trabajo, de los convenios
internacionales, de los contratos colectivos y contratos-ley y de sus normas
supletorias” 31.

La doctrina clásica ha fijado ese cuerpo estructural sobre tres pilares
fundamentales y la moderna lo había reconocido con justos resquemores:
prestación de servicio, subordinación jurídica y remuneración. El primero de
esos elementos, que corresponde  al trabajador, se cumple con que éste ponga
a disposición del empleador su energía de trabajo; y el tercero, de parte del
empresario, que es la obligación del pago del salario. Cuando el trabajador
coloca su capacidad de trabajo a la orden del patrono, éste tiene el derecho de
utilizarla; pero aun si no lo hiciere, igualmente deviene constreñido al
cumplimiento de la obligación de remunerar.

El segundo elemento, la subordinación, se ha convertido con el ejercicio
exegético cotidiano en  el núcleo de la relación y de su reconocimiento ha
dependido la calificación jurídica de la relación trabajo.

El elemento subordinación crea la presunción juris tantum de existencia de
la relación laboral; la prueba de su no presencia es el arma con que el patrono
puede desvirtuar  los efectos de la presunción y, en consecuencia, probar el
carácter no laboral de la relación jurídica. Por eso sobre ese concepto se generó
el gran debate del siglo XX. De su resultado depende la fecundidad o la aridez
de la onda expansiva de la acción tuitiva del Estado.

La disputa gira sobre una conceptualización jurídica de suprema importancia.
Trabajo, en términos genéricos es toda actividad productiva realizada por el
hombre. Sólo el hombre es capaz de ser trabajador, porque el trabajo es una
actividad mera y absolutamente consciente, racional. Los otros animales
cumplen actividades instintivas, movidas por el instinto, no por la razón. El
trabajo de las abejas, de las hormigas, de los castores, por hermosos que nos
parezcan y por lo armónicamente que lo realicen, como trabajo no pasan de ser
creaciones poéticas. Goethe, que fue uno de los más grandes poetas de la

______________
31. Mario De La Cueva. El Nuevo Derecho mexicano del Trabajo. Citado. Pág. 185, Véase allí entero el
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humanidad y un hombre de ciencia de grandes facultades y extensa obra, dedicó
tanto trabajo científico como poético a la labor de las abejas, pero las trató en
planos y en consideraciones distintas y separadas; Hesíodo refirió  su poesía
al arte del hombre para cultivarlas; Virgilio se limitó al tratamiento estético de
su integridad bucólica.

Esa actividad humana que llamamos trabajo cobra repercusión jurídica en
dos vertientes diferenciadas. Cuando el hombre lo presta por su cuenta, para
sí, a su riesgo y en su único beneficio, se denomina trabajo autónomo y
pertenece a una esfera de regulación normativa de derecho privado, generalmente
de índole mercantil. Cuando lo presta por cuenta ajena y remunerada,  para un
tercero que es el beneficiario  y el dueño de su producto, en esa forma de
trabajo que genera la plusvalía, la diligencia pertenece a la órbita del derecho
social, que ya conocemos como diferente al derecho público y al derecho privado.
Así concebido y para determinar su pertenencia requiere de dos condiciones
básicas, de dos elementos de apreciación jurídica tangible: la ajenidad y la
dependencia. La primera es el carácter de otredad del servicio. Es otro el
beneficiario. La segunda es, su concepción clásica,  la atadura a la dirección
del empresario. Coordinación y supervisión del extraño que paga el servicio y
es propietario del producto y de la plusvalía. Como nos lo describe Eduardo
Rojo Torrecilla desde su cátedra de Derecho del Trabajo en la Universidad
Autónoma de Barcelona, España, “el carácter dependiente de la prestación se
manifiesta en una organización de la actividad profesional que obliga al
profesional a realizar su actividad con arreglo a los criterios fijados por el
empleador con independencia de que la formalización jurídica se plasmara” 32.

La doctrina laboral y la jurisprudencia, ante los apuros retóricos y estratégicos
de los patronos por restringir, minar, limitar, reducir al mínimo el ámbito subjetivo
de la protección; de minimizar cada vez más el campo de aplicación del Derecho
del Trabajo, de excluir  multitudinariamente a los trabajadores de los beneficios
de la legislación laboral, por un lado; y por el otro, el afán multiplicador del
mundo de los protegidos que fatiga a los trabajadores, han centrado su
preocupación en dos hechos paradigmáticos: a) la reformulación de los criterios
de subordinación, hasta hace poco sólo circunscriptos a obediencia y sujeción
jurídica del trabajador a la dirección y supervisión del empleador; y b) a la
asimilación laboral de trabajadores con prominentes rasgos de independencia
funcional, pero realmente integrados al complejo productivo de la empresa,
especialmente por su cada vez más señalada y visible dependencia económica.

La primera, originalmente entorpecida por el laberinto arácnido de juicios
empeñados en llevar hasta la minucia sutil las consideraciones de
independencia, han encontrado una vía de expedita racionalidad en los trabajo
de la OIT sobre la nueva noción de la relación de trabajo, que comenzaron en
los primeros años de la última década del siglo XX, cuando se propusieron la
promulgación de un Convenio y una Recomendación. Intento que fracasó al no

______________
32. Eduardo Rojo Torrecilla, La fragmentación del trabajo por cuenta ajena. En El trabajo por cuenta ajena y
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poderse aprobar en la  Conferencia de 1997, donde figuraba como punto principal
de la agenda, ni un solo artículo del Convenio: pero dejó un valioso acervo
documental de estudios e informes de las Comisiones  y Memorias de la
Secretaría General de inconmensurable valor, de manera muy especial el Informe
V (1) titulado “La Relación de Trabajo”, quinto punto del orden del día de la
Conferencia Internacional del Trabajo, 95ª reunión, 2006; y el titulado “El Ámbito
de la relación de Trabajo”. Informe V, quinto punto del orden del día de la
Conferencia Internacional del Trabajo,  91ª reunión, 2003, que constituyen el
material de apoyo fundamental de la R 198 Recomendación sobre la relación
de trabajo  2006.

II.- La laboralidad integral
En este propósito de expansión del ámbito subjetivo de la relación de trabajo

ha surgido un tercer planteamiento que, a mi juicio, es el más novedoso, más
atractivo, más trascendente y el que mayores contribuciones puede aportar al
tema. Es el que yo he denominado la tesis de la laboralidad integral y consiste
en considerar que todo trabajador que preste servicio en condiciones de ajenidad,
en beneficio de otro, independiente de la naturaleza jurídica de la relación y sin
que la misma resulte afectada, tiene derecho a disfrutar de los mismos beneficios
sociales que los trabajadores dependientes que laboran bajo la figura de la
relación de trabajo. No se trata de considerarlos sujetos de la relación de trabajo,
sino beneficiarios de los mismos derechos y garantías sociales que corresponden
a los asalariados. Esta es la teoría que encontramos en la formulación de la
“Resolución del Parlamento Europeo de 11 de julio de 2007 sobre la
Reforma del Derecho Laboral ante los retos del siglo XXI”, cuya Resolución
Nº 1 plantea: “Acoge con satisfacción un nuevo planteamiento del Derecho
Laboral que aspire a cubrir a todos los trabajadores, independiente de su
situación contractual”.

Yo hice un planteamiento similar hace cuarenta y tres años, que no fue
entendido en la Venezuela de 1967, considerada radical y de peligrosas
repercusiones, atentatorias contra el equilibrio social que caracterizaba al llamado
Estado de Bienestar.  Ahora, el prominente maestro juslaboralista español Luis
Enrique De La Villa Gil, al comentar el planteamiento de la Resolución del
Parlamento Europeo, dice: “La propuesta puede entenderse, en primer lugar,
bajo la inteligencia de que en esa ampliación quedarán regulados todos los
contratos de trabajo, los actualmente incluidos en el ordenamiento laboral y los
que, por unas u otras razones —económicas, sociales, políticas o de
oportunidad, simplemente— se excluyen del mismo aunque cumplan los
presupuestos de ajenidad y dependencia. Pero también el pasaje presta claves
para llegar mucho más allá, si se interpreta que el término «trabajadores» que
utiliza el documento hay que entenderlo en una acepción descriptiva y no jurídica,
equivalente a la persona que realiza un trabajo y, por tanto, cualquier trabajo, lo
que concordaría con la interpretación afín de la expresión utilizada en el mis-mo
pasaje, la que parece prescindir del régimen en el que se desarrolle el trabajo,
al añadir ... «independientemente de su situación contractual». Un nuevo derecho
como él a veces acariciado por la doctrina de distintas épocas pasadas (Philipp
Lotmar en Alema-nia, Paul Durand en Francia, Gaspar Bayón en España, etc.),
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aunque nunca con la suficiente concreción ni uniformidad entre sí, derecho
cuyas normas protegerían a los actuales trabajadores, a los autónomos, a los
funcionarios, a los profesionales libres, a los comerciantes, y a cualesquiera
otros supuestos que no queden ya dentro de las categorías enunciadas”.

Mantengo diferencias considerables con otros de los criterios expuestos
por el insigne maestro español, en su ensayo titulado “Sobre la Reforma del
Derecho del Trabajo en la Unión Europea”, porque De La Villa, en ese documento,
que bajamos de la página Web, es un  equilibrista que cree que la idea del
Derecho del trabajo como derecho de los trabajadores es una tesis superada,
sustituida  por una idílica relación que dejara  atrás las diferencias sociales y la
lucha de clases y patronos y trabajadores comparten ahora un confite con el
sano sentido de igualdad a la hora de negociar;  pero comparto la idea que
acabo de transcribir; creo que los párrafos transcritos de su ensayo, recogen el
verdadero sentido de propuesta del Parlamento Europeo y hace bien De La
Villa en destacar que la tesis no era desconocida por la cultura laboral del viejo
continente y que ya hubiere sido navegada en ella abordo del pensamiento de
algunos de los más grandes laboralistas de todas épocas, como Lotmar, Durand
y Bayón Chacón.

Para ser honesto en las citas del profesor De La Villa, no puedo silenciar
las dudas que tiene en cuanto al alcance de la conclusión Nº 1  de la Resolución;
porque cree que la misma pudiere diluirse en una aparente contradicción con la
propuesta Nº 5. Al respecto el maestro dice: “Sin embargo, esta interpretación
no parece ser verosímil porque no concuerda con el pasaje que contiene la
conclusión quinta, que precisamente alude a las prioridades para una reforma
del Derecho laboral en los Estados Miembros, citando expresamente la que
consiste... en clarificar el marco del trabajo dependiente y la zona gris existente
entre los trabajadores autónomos y los trabajadores con una relación laboral
dependiente. Porque esa delimitación que es necesariamente previa en un
derecho del trabajo que mantenga sus fronteras actuales, pasaría a ser
irrelevante en ese impreciso nuevo derecho de la actividad profesional”

Yo creo que esas dudas son infundadas e infiero que ello se debe a que De
La Villa está tomando el término “zona gris” en el contexto de su utilización
para dilucidar vacilaciones que surgen al tratar de distinguir relaciones de carácter
laboral con relaciones de otra naturaleza, generalmente mercantiles o civiles;
la Resolución del Parlamento Europeo la está manejando en el sentido de
distinguir entre el trabajo dependiente, en cuyo caso no hay duda de su ubicación
en el ámbito de la relación laboral, y el trabajo autónomo, al cual pretende
extender la protección del Derecho del Trabajo, sin excluir su naturaleza original.
Es lo que entendemos de la conclusión 5, que textualmente dice: “Considera
que entre las prioridades para una reforma del Derecho laboral en los Estados
Miembros se encuentran: a) facilitar la transición entre diversas situaciones de
empleo y desempleo; b) asegurar una protección adecuada a los trabajadores
con formas atípicas de empleo; c) clarificar el trabajo dependiente y la zona
gris existente entre los trabajadores autónomos y los trabajadores con una
relación dependiente; combatir el trabajo no declarado” (los destacados en
negrillas y subrayados son míos). No se puede negar que siempre existirán
sutilezas al tratar de dilucidar los campos de actuación de ambas figuras; acción
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de deslinde que debe resolverse siempre teniendo en cuenta los principios
generales del Derecho del Trabajo, específicamente el principio pro operario,
que son también orientación de la Resolución del Parlamento Europeo,
favoreciendo, en lo posible,  la opción del trabajo dependiente; pero propendiendo
a las fórmulas de extensión factible de beneficios laborales a los del otro lado
de la cerca divisoria, los trabajadores autónomos.

III.- La estabilidad en el empleo: recuperación  de un principio
1.- Hacia la recuperación. - De esa manera titula un denso ensayo jurídico

el gran maestro español Don Alfredo Montoya Melgar, Catedrático y Director
del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la
Univer-sidad Complutense de Madrid, y si en algún lugar del planeta una
expresión como esa tiene sentido y actualidad es en Venezuela; porque en
ninguna parte se han alcanzado más altas recepciones constitucionales del
principio y en ninguna otra se le ha destrozado tan impunemente. Lo grave es
que ese destrozo, esa destrucción, ese estrago, no ha sido el resultado de una
guerra, de una confrontación de ideas, de un debate de altura donde se hayan
expuesto con claridad pensamientos que puedan afanarse de un triunfo honroso:
ha sido producto de la coincidencia confusa  del abuso de posiciones de poder
económico y la incomprensión, la lasitud y la complicidad de la jurisprudencia.
De manera que entre nosotros han andado en distintos caminos unas
concepciones modernas, para cada una de sus épocas, en las Constituciones
de la República de 1947,  1961 y, sobre todo, la vigorosa y vibrante de 1999,
que van hacia adelante, con cara al horizonte; y los harapos, los guiñapos, los
andrajos, que ha dejado la inconsecuencia jurisprudencial, que desandan en
las rutas del regreso hacia los regímenes quiritarios de los códigos civiles del
siglo XIX, donde campea lo que   Antonio Baylos y Jorge Pérez Rey llaman la
violencia del poder privado.

De modo que la reforma laboral integral es la única posibilidad de rescate
de ese ultrajado pasajero, hasta ahora sin destino, que es la estabilidad en el
empleo en la realidad jurídica del país.

Inicia su ensayo el maestro Montoya Melgar con la siguiente afirmación:
“La estabilidad de los trabajadores en sus empleos es un principio dotado de
doble proyección: de una parte, posee una proyección eminentemente social,
que se refiere al interés del trabajador a permanecer vinculado a la empresa
(interés obvio puesto que el trabajo es medio de vida y vehículo de inserción
social de quienes lo prestan), y, de otro lado, una proyección eminentemente
económico-productiva, que se refiere al interés del empresario en adaptar el
volumen y la duración del trabajo a las necesidades productivas, organizativas
o de otra índole, de la empresa” 33; que se corresponde  exactamente con lo que
yo he venido sosteniendo en mi obra sobre la estabilidad desde 196934; pero es

______________
33. Alfredo Montoya Melgar Estabilidad en el empleo, recuperación de un principio Versión actualizada y

revisada del estudio del au-tor Estabilidad en el empleo y nuevas propuestas de fo-mento de la contratación
indefinida, Documentación Laboral, 1999, n° 58.

34. Antonio Espinoza Prieto. Estabilidad en el Trabajo. Imprenta Nueva. Caracas. 1969. Pág. 36
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lo que no han entendido los detractores del principio.
La doctrina moderna distingue entre estabilidad en el trabajo y estabilidad

en el empleo. Por la primera, también llamada estabilidad en la actividad,
entiende, como lo explica Jorge Pérez Rey, un sistema jurídico “que se plantee
más allá de las fronteras del trabajo dependiente y por cuenta ajena, quedando
referida al trabajo sin adjetivos, es decir, que no se constriñe a la prestación del
trabajo dependiente y por cuenta ajena, sino también a otras formas como
señaladamente el trabajo autónomo  e, incluso, a períodos donde no hay una
prestación de trabajo activo, sino lo contrario, períodos de inactividad dedicados
sobre todo a la formación del trabajador” 35

La estabilidad en el empleo, es la garantía de la permanencia, así de sencillo,
que se plantea sobre dos consideraciones básicas: “duración” y “seguridad” 36.
El trabajo de efectos jurídicos como trabajo dependiente, cumplido en
condiciones de ajenidad, reviste dos modalidades: “permanencia” y
“transitoriedad”. Trabajo permanente es aquel que se presta para cumplir los
objetivos de la empresa y se realiza en forma normal, regular, continua, ordinaria.
El trabajo transitorio tiene dos formas primarias: la primera tiene origen en la
voluntad de las partes, las cuales,  con las limitaciones que la ley establece,
fijan libremente la  terminación de la relación de trabajo; bien por acuerdo, que
son las modalidades conocidas como trabajo por tiempo determinado y para
una obra determinada; y, la segunda forma está basada en  la naturaleza del
servicio prestado y se caracteriza porque le falta una de las dos condiciones de
la permanencia: Si el trabajo se realiza para cumplir el objetivo de la empresa,
pero no se presta en forma ordinaria,  normal, regular, nos encontramos con el
trabajo eventual; si, por el contrario, el trabajo se presta no para cumplir el fin
específico de la empresa, aunque estuviere estrechamente vinculado a él; pero
en el momento de prestarse tiene las características y pareciera celebrarse
con normalidad, regularidad y ordinariedad, estaremos frente a la forma de trabajo
ocasional. Existen además formas de trabajo intermitente, que por lo prolongado
y por sus periódicas recurrencias, participan por igual de características de la
permanencia y de la transitoriedad y, por ello, han recibido diferente trato en la
normativa y en la contratación, como es el caso del llamado trabajo cíclico o de
temporada.

Sólo el trabajo permanente es susceptible de gozar de la garantía de
estabilidad y, por extensión, se ha logrado llevar ésta  hasta el trabajo cíclico,
mediante la ficción de lo que yo he llamado la suspensión institucional de la
relación de trabajo37; pero el trabajo transitorio y algunas modalidades y
circunstancias del  trabajo permanente, que por razones objetivas, relativas a
las condiciones económicas o técnicas de la empresa fueren razonablemente

_____________
35. Jorge Pérez Rey. Estabilidad en el empleo. Editorial Trotta. Madrid 2004. Pág. 22
36. Para diferencias semánticas entre estabilidad en el empleo, estabilidad en el cargo, estabilidad en la

empresa y estabilidad en el trabajo, véase Jorge Pérez Rey. Estabilidad en el empleo, Citado Págs. 20-
24

37. Criterio yo he sostenido y que ya parece haber sido ampliamente aceptado por la doctrina y la
legislación del siglo XXI
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excluidas del beneficio, así como algunas de orden subjetivo vinculadas a la
capacidad menguante del trabador; no es posible dejarlas desamparadas ante
la violencia del poder privado y se hace necesario poner límites a la facultad de
despido ad nútum en beneficio de esos trabajadores no cubiertos por la regla
general de la estabilidad.

Por esa razón jurídica, de absoluta construcción técnica y obedeciendo a
las más modernas concepciones doctrinarias, nuestro Constituyente consagró
en el artículo 93 de la Constitución la frase  “y dispondrá lo conducente para
limitar toda forma de despido no justificado”. No puede caber duda para un
intérprete, medianamente informado de la teoría general de la estabilidad, de
que se está refiriendo a aquellos casos donde el despido, aun siendo no justificado
por la taxatividad, está legalmente autorizado; pero debe ser sometido a
limitaciones de orden legal para que no se desborde la violencia. No puede
pensarse de otra manera, porque el encabezamiento del artículo dice: “La ley
garantizará la estabilidad en el trabajo”. Es una garantía constitucional que se
aplica ¿a quiénes? A los que tienen derecho a la estabilidad, que son los
trabajadores permanentes que no hubieren sido exceptuados legítimamente. Y
no puede haber duda alguna de que la estabilidad que se garantiza es la
corrientemente llamada estabilidad absoluta, que es la que resuelve la injusticia
del despido con su nulidad y con la restitución de la situación jurídica cons-
titucional infringida; es decir, con el restablecimiento de la relación de trabajo
quebrantada ilícitamente; y no puede haberla,  porque la parte final del artículo
dice: “Los despidos contrarios a esta Constitución son nulos”. Con lo cual ratifica
lo ya establecido en forma genérica por los artículos 25 y 89, numeral 438.

El absurdo viene por la interpretación de la Ley Orgánica del Trabajo, que al
considerar justificado sólo al despido fundado en las causales de su artículo
102, que son todas explicadas por razones de la conducta del trabajador, deja
en el campo del despido injustificado a aquellos que tienen su fundamento en
razones objetivas de orden económico o técnico  de la empresa y en
consideraciones subjetivas de la incapacidad sobrevenida del trabajador, que
son de la esencia de lo que hemos llamado el despido socialmente justificado,
como hemos dicho antes.

La única oportunidad que tiene entonces el Estado democrático venezolano
para corregir esas anomalías  legales y jurisprudenciales que atentan contra el
espíritu, propósito  y razón de la Constitución, es esta de la reforma laboral, y
debe hacerlo consagrando en forma clara e inequívoca la voluntad de hacer
realidad el título del ensayo de Montoya Melgar: rescatar el principio de la
estabilidad en el empleo.

El principio de la estabilidad en el empleo marcha sobre dos rieles muy
sólidos: el primero es la figura del contrato de trabajo por tiempo indeterminado;
y el segundo, la lucha contra el despido injusto, que se funda sobre el concepto
básico de la causalidad.

________________
38. Véase mi ponencia ante II Internacional de derecho del Trabajo y la Seguridad Social, 2008 con el título

de “Estabilidad en el empleo, Constitución y Jurisprudencia”.
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La legislación venezolana tradicionalmente ha funcionado sobre la relación
de tiempo indeterminado como la regla general de la contratación laboral,
respondiendo a lo que fue la regla de oro del estado de bienestar, que se
expresaba, incluso, en la presunción de indeterminación temporal en toda
contrato de trabajo donde no se expresara lo contrario; pero a nivel universal
ese fue el frente de batalla exquisito de la flexibilización y el primero que se
abrió en su estrategia desreguladora. Nuestra legislación, en ese terreno,
afortunadamente sobrevivió incólume  ante la avalancha neoliberal y el artículo
73 de la Ley Orgánica del Trabajo siguió prescribiendo que “El contrato de
trabajo se considerará celebrado por tiempo indeterminado cuando no aparezca
expresada la voluntad de las partes, en forma inequívoca, de vincularse sólo
con ocasión de una obra determinada o por tiempo determinado”; pero no sucedió
lo mismo en Europa y en América Latina, donde, como en la  Canaima salvaje
de Rómulo Gallegos “clavó la violencia sus hito funestos””.

En un  ensayo de excepcional contenido, titulado El principio de la estabilidad
en el empleo: crisis y claves para su recuperación, el profesor Faustino Cavas
Martínez, catedrático de la Universidad de Murcia, nos aporta datos muy
importantes sobre la situación en España, posiblemente la más afectada por
esa fase de la flexibilización. Al respecto nos dice: “la situación del mercado de
trabajo español registra un excesivo número de trabajadores temporales –el
30,6% al concluir el año 2003- la tasa de temporalidad más alta de los países
que componen la Comunidad Europea”. Y lo que es más grave, porque afecta al
conglomerado más débil de asalariado: “la tendencia a la temporalidad está,
además, estrechamente vinculada con la edad (aproximadamente un 65% de
los jóvenes entre 15 y 24 años posee un empleo temporal) y con el sexo (en el
año 2003, un 26,6% de los hombres asalariados frente a un 33,5% de las
mujeres celebraron contratos de duración determinada)39.

La generalización de la contratación a tiempo indefinido es la primera
manifestación de la idea de la permanencia garantizada del trabajador; es la
primera noción de la estabilidad en el empleo. En consecuencia, por argumento
en contrario, la conversión de la temporalidad, del contrato por tiempo
determinado en la regla general y el de tiempo indefinido en la excepción, es el
primer golpe contra la estabilidad. De allí que la primera acción del rescate del
principio de la estabilidad del empleo, en aquellos países que sucumbieron a la
inversión, es restituir el  primordial de  la contratación por tiempo indefinido y,
en las legislaciones como la nuestra, donde se mantuvo la regla de la presunción
de nuestro artículo 73 LOT, la primera función es su preservación; porque si
sobrevivió a la avalancha desreguladora no podemos permitir el espectáculo del
náufrago que se ahogó en la orilla. Como dice Jorge Pérez Rey “limitada, por
tanto, la libre rescisión empresarial del contrato de trabajo concertado sin una
duración determinada, la estabilidad se amplía a nuevas fronteras para conformar

________________
39. Faustino Cavas Martínez.  El principio de la estabilidad en el empleo: crisis y claves para su recuperación,

que lleva un subtítulo alegórico; La reforma estatutaria de 1984 y la estabilidad en el empleo: el “fin del
principio o el principio del fin”. Lo bajamos de la página Web
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su noción más acabada” 40.  Y es por, eso que la llamada reforma laboral española
comienza y subraya el énfasis político en la lucha contra la temporalidad41,
destacando el objetivo de alcanzar un mayor nivel de estabilidad en el empleo
en conexión con las aspiraciones de crecimiento económico dentro de un ámbito
de cohesión social.

Nosotros estamos en un grado de mayor sustento jurídico que los españoles
para afrontar una tarea semejante, por el piso ideológico que representa la
Constitución de 1999. Los españoles debieron recurrir a grandes acuerdos
intersectoriales, que en Venezuela fracasaron con la triste experiencia de la
tripartita de 1997. En España se suscribe por las principales centrales sindicales
y patronales y el gobierno, el 8 de julio de  2004, la Declaración para el Diálogo
Social, que se publicita con el nombre de “Competitividad, Empleo Estable y
Cohesión Social”. La cual al no tener el sustento constitucional va a lograr
aceptación y aplicación práctica a través de la contratación colectiva y de la
jurisprudencia  que lo entiende como fuente de derecho; pero el 9 de mayo de
2006 se firma por los mismos actores sociales el Acuerdo  para la Mejora del
Crecimiento y el Empleo (AMCE), que va a tomar cuerpo como esencia del
Real Decreto Ley 5/ 2006 de 9 de junio 2006, con lo cual sí  adquiere un
sustento normativo muy importante, que tiene como primer objetivo restablecer
la primordialidad de la contratación por tiempo indefinido y emprende sus
esfuerzos con la política por la limitación de la contratación a tiempo determinado
y la sustitución de contratos temporales por empleos estables. Creo que hay
mucho de enseñanza en ese arrojo legislativo, para nuestra voluntad de restitución
del principio de la estabilidad en el empleo.

La reforma laboral sobre este aspecto fundamental de la estabilidad en el
empleo debe conceder especialísima importancia al aspecto adjetivo, porque la
primera sirte infranqueable que ha encontrado nuestro sistema constitucional
de estabilidad es el procedimiento que contempla la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, que incurrió en el error de aplicar a un principio como el de la estabilidad
en el empleo, que es una garantía constitucional y, en consecuencia, de efecto
amparal, el régimen procesal del juicio ordinario laboral , cuya duración ya está
en el orden de por lo menos dieciocho meses. Ese es el talón de Aquiles de
nuestro moderno instrumento procesal del trabajo, que requiere la más urgente
reforma.

Un procedimiento de estabilidad en el empleo, donde lo único que se discute
es la calificación del acto unilateral del patrono de extinción de la relación de
trabajo, salvo en los casos complicados de delitos contra la propiedad
perpetrados con recursos tecnológicos, como en los delitos bancarios, que
requieren sofisticados mecanismos de experticia, no debería durar más de quince
días hábiles, incluido el período de conciliación.

_______________
40. Joaquín Pérez Rey. Estabilidad en el empleo. Citado, Pág. 33
41. Para comprender enteramente la importancia de esa reforma laboral española, recomiendo la  lectura del

libro Reforma Laboral de 2006. Editorial Lex Nova 1ª edición (hay ediciones posteriores con mismo texto)
que reúne trabajos de doce especialistas.
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Al lado de este aspecto se encuentra el de la política de los sucesivos
decretos temporales de inamovilidad, que confunden a ésta con la estabilidad y
complican su aplicación con la insuficiencia manifiesta de los organismos de la
administración laboral para afrontar la tarea y por la inhabilidad legal para la
ejecución de sus propios actos de efectos subjetivos. Esta política de decretos
de inamovilidad quiso solidificarse y consolidarse con la que fue el intento de
Ley Orgánica de Estabilidad Laboral, afortunadamente abortada.

Esto nos coloca ante  uno de los problemas de mayor relevancia teórica y
práctica de la doctrina general de la estabilidad en el empleo, que es la de
ejecución de la orden de reenganche; porque, en primer lugar, los primeros
enemigos de la estabilidad pretendieron pulverizarla con el argumento vil de la
imposibilidad de ejecución, porque una orden de restitución del trabajador en
su empleo conllevaba el cumplimiento compulsivo de una obligación de hacer,
de imposible realización directa y solo factible de ejecución por equivalentes;
es decir por el pago de una indemnización material por el daño de su inejecución;
teoría que ya no tiene cabida ni siquiera en el propio Derecho Civil, donde son
muchos los casos en que el incumplimiento de un obligación de hacer por parte
del deudor se resuelve con la autorización  judicial al acreedor para ejecutarla
por sí mismo a expensas del deudor.

Pero en materia laboral no es necesario recurrir al socorro de mecanismos
civiles. El problema se resuelve con una simple aplicación de la concepción
moderna de la relación de trabajo, mediante la cual el trabajador cumple con su
obligación contractual con sólo poner a disposición del patrono su energía de
trabajo, de manera que es un derecho del patrono utilizarla o no De esta forma,
la ejecución de una orden de reenganche, que lo es de restitución de la situación
jurídica infringida; o sea, el restablecimiento de la relación de trabajo al estado
en que se encontraba antes del acto írrito del despido injustificado, se cumple
automáticamente con la constancia de que el trabajador manifestó su voluntad
de estar a disposición del patrono, con lo cual éste deviene obligado al pago del
salario, que es la más típica de las obligaciones de dar. Esa orden de restitución
debe conllevar el dispositivo de título ejecutivo para el caso de incumplimiento
del patrono de su obligación del pago del salario.

El segundo pilar donde hemos cimentado la vida de la estabilidad en el
empleo es la lucha contra el despido injusto, con fundamento sobre el concepto
básico de la causalidad. Es la confrontación clásica entre el despido ad nútum,
sin necesidad de justificación ni de motivación alguna, y el despido justificado.
El primero es la ausencia total de estabilidad, el campo abierto de la violencia
del poder privado, que a estas alturas veintiunescas parece imposible de concebir.
El segundo, es el perímetro de actuación de las diferentes modalidades de la
estabilidad en el empleo y general un amplio abanico de criterios sobre la
justificación. Someramente estudiémosle:

a) El llamado despido disciplinario, cuya justificación  se funda en faltas
de conducta del trabajador que afectan la realización normal de la relación de
trabajo; concepto este sobre el cual nuestra legislación incurre en dos arcaísmos:
1) considera que  el único despido injustificado que existe es el que no está
fundado en una de las causales taxativamente establecidas en el artículo 102
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de la LOT. En efecto, artículo 99, dice: “Se entenderá por despido la manifestación
de voluntad del patrono de poner fin a la relación de trabajo que lo vincula a uno
o más trabajadores. Parágrafo Único: El despido será: a) Justificado, cuando
el trabajador ha incurrido en una causa prevista por la Ley; y b) Injustificado,
cuando se realiza sin que el trabajador haya incurrido en causa que lo
justifique”. Luego en el mencionado artículo 102, dice: “Serán causas
justificadas de despido los siguientes hechos del trabajador…” y pasa a
enumerar en sucesivos literales del a) a la j) hechos,  todos relacionados con la
conducta irregular del trabajador; el último de los cuales es el abandono del
trabajo, que por su  enunciado genérico no puede quedar sin una limitación
exegética, es el único que define mediante los tres literales del parágrafo único,
para conservar la necesaria entereza taxativa de la norma; porque tratándose
de disposiciones sancionatorias no puede sustraerse  a la necesidad hermética
de la penalidad.  En ningún otro artículo la LOT señala nuevas causales
justificativas del  despido que puedan considerarse distintas a esas de la conducta
del trabajador. 2) el segundo arcaísmo es el primitivismo de la enumeración
señalando causales que parecen sacadas de la ,ultratumba de la esclavitud o
de las servidumbres medioevales, donde el trabajador nada más tenía
obligaciones de consideración y respeto inexorable, no sólo al patrono sino
para los miembros de su familia, con lo cual parece desconocer las ideas de la
empresa en el capitalismo moderno, que proviene de la revolución industrial y
del Taylorfordismo, donde el empresario está cada vez más despersonalizado.

Un criterio moderno sobre el despido disciplinario tiene absoluto valor jurídico,
por cuanto, como afirma Elías González-Posada Martínez  el “incumplimiento
desnaturaliza por tanto el proyecto contractual y resulta por tanto disconforme
con los presupuestos que motivaron su constitución”; pero como él mismo
seguidamente dice “no debe juzgarse en abstracto, ya que requiere identificar
los elementos que contribuyeron al desencadenamiento de la conducta
inapropiada: básicamente las condiciones de la autoría y la intensidad del
cumplimiento contractual” 42. Lo cual nos conduce con el citado autor a la
determinación de dos elementos caracterizantes de la entidad de la transgresión:
la gravedad y la culpabilidad. El primer elemento “se resuelve en la aplicación
de la magnitud, volumen, entidad o importancia de la misma. La gravedad de la
conducta, objeto de reproche, hace imposible, sin daño para empresa, la
continuación de la actividad laboral, haciendo necesario el despido y tal conducta
debe estar identificada con un hecho concreto suceptible de ser probado y
vinculado a la ejecución del contrato de trabajo” 43

La culpabilidad implica dos vertientes: dolosa cuando la infracción ha sido
intencionada y es la conformadora del delito, y la culposa cuando ocurre por
negligencia, inexperiencia o impericia. Ambas modalidades pueden existir en
el ilícito justificante del despido; sin embargo, en el campo social el hecho debe
ser verdaderamente injustificable, y en ese sentido la justificación procede cuando

_______________
42. Elías González-Posada Martínez La noción de incumplimiento contractual grave y culpable. En El Despido

Disciplinario. Citado. Págs. 112-113
43. Ibídem.
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no sea posible exigir al actor otra conducta, como, por ejemplo, el caso de
abandono del trabajo ante un riesgo grave, inevitable  e inminente  o cuando se
actúa bajo una situación psíquica que afecta el discernimiento44. Unos y otros
elementos cuentan en la normatividad del Estatuto de los Trabajadores de
España, que en su artículo 54 prescribe: “El contrato de trabajo podrá extinguirse
por decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento
grave y culpable del trabajador”.

2.- El despido socialmente justificado.- Si el régimen de la estabilidad
en el empleo se fundara exclusivamente sobre el despido disciplinario y no se
consideraran situaciones objetivas relativas a las condiciones económicas y
técnicas de la empresa, dentro de un concepto de cohesión social, no respondería
a la naturaleza  social de estabilidad que nosotros hemos definido, que, como
hemos dicho, beneficia tanto al trabajador como al empleador; pero que, en
realidad, el verdaderamente protegido es el interés colectivo, de manera que la
teoría de la posible justificación del despido por razones económicas y técnicas
de la empresa, lejos de enervar el carácter de liberador social de la estabilidad,
lo confirma y afianza.

Este concepto del despido socialmente justificado responde a la tesis
alemana que orientó la Ley de Defensa Social contra el Despido (KschG) de 10
de agosto de 1951, que nosotros acogimos íntegramente en nuestro proyecto
de Ley de Estabilidad en el Trabajo. La doctrina y la legislación alemanas
formularon la teoría en sentido positivo, afirmativo: “Despido socialmente
justificado”. Nosotros, no por afán de presumir de originales, sino por enfatizar
la consigna de lucha contra el despido injustificado,  lo expusimos en sentido
negativo, como tesis de rechazo al  despido socialmente injustificado. En aquella
oportunidad, en la Exposición de Motivos del Proyecto expresamos ideas que
actualmente recogemos y ratificamos, por considerar que tienen plena vigencia
y actualidad dentro de este proceso que se ha denominado de recuperación del
principio de la estabilidad en el empleo: Entonces dijimos: “se considera despido
socialmente injustificado todo aquel que no fuera fundamentado en algunas de
las siguientes causas: a) faltas de conducta imputables al trabajador
contempladas en el artículo 31 (ahora 102) de la Ley del Trabajo; b) deficiencias
personales del trabajador que hagan ostensiblemente imposible su permanencia
en la empresa; y c) exigencias perentorias de orden económico o técnico de la
empresa, que hagan necesario la eliminación del cargo”.

Me es imposible no copiar la explicación que la Exposición de Motivos da
del concepto y del alcance de cada una de esas modalidades del despido
socialmente injustificado, porque ni uno solo de sus párrafos ha perdido actualidad
y no me abstengo de sugerir su inclusión en el capítulo de una normativa movida
por el ánimo de recuperar el principio de la estabilidad en el empleo y desarrollarlo
con el sentido moderno del nuevo Derecho del Trabajo: “Las causales del primer
tipo (las del despido disciplinario) son taxativas y reproducen las ya tradicionales
del artículo 31 (ahora 102 de la LOT) de la Ley del Trabajo, ampliamente

________________
44. Ibídem. Págs. 118-119 y nota Nº 6
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conocidas y con una rica jurisprudencia sobre la procedencia de cada una de
ellas; en cambio las del segundo y tercer tipo son enunciativas y en su aplicación
la jurisprudencia habrá de jugar un papel decisivo, porque se considera que
tendremos un estudio casuístico y será el juez quien, en cada caso, determinará
la procedencia; sin embargo, la definición utiliza algunos términos limitantes
que tienden a ayudar la calificación y a descartar el abusivo uso de las causales
en detrimento del trabajador. Así por ejemplo, las deficiencias personales del
trabajador deben hacer “ostensiblemente imposible” su permanencia en la
empresa y las exigencias de orden económico o técnico deben ser “perentorias”
y conducir necesariamente a la eliminación del cargo. En el primero de los
grupos, a medida de ejemplo, podemos citar que la jurisprudencia alemana ha
llegado a admitir como valederos los casos de insuficiencia de actitudes físicas
o mentales; incompetencia profesional, incapacidad para adquirir la formación
que requiere el empleo para el cual se ha contratado y las ausencias frecuentes
del trabajador en razón de su estado de salud, que reducen notablemente el
valor de sus servicios para la empresa; que entendemos que en Venezuela
serían también aceptables. En el segundo grupo señalaríamos las circunstancias
micro y macro económicas que justifiquen la reducción del personal y la
eliminación de empleos y la adaptación de adelantos técnicos que sugieran
una menor ocupación de mano de obra; pero debe, además, entenderse que el
patrono ha hecho todo lo posible para evitar el despido y, de manera especial,
debe haber agotado todos sus recursos en lo referente a la reducción de la
jornada de trabajo y la eliminación del trabajo de horas extraordinarias” 45.

Las causas subjetivas de deficiencias del trabajador y las objetivas de
necesidades de la empresa estarán sometidas a un procedimiento administrativo
previo y sumario, con cumplimiento de las reglas del debido proceso,  de
calificación de las respectivas causales, iniciado por solicitud de la empresa, y
en cual, por supuesto, corresponderá a ésta el onus probandi  de las causales
y sus circunstancias. La autorización del despido que surgiere de ese
procedimiento conlleva el beneficio del trabajador a la indemnización por despido
que la ley establezca para el caso de despido injustificado, si el trabajador
optare por su pago en lugar de la reincorporación al trabajo. En caso de despido
disciplinario el trabajador sólo tiene derecho al pago de las prestaciones sociales
como derecho adquirido.

3.- Despido indirecto.-  Capítulo especial merece el caso del llamado
despido indirecto, cuya interpretación doctrinaria y jurisprudencial ha constituido
en Venezuela un verdadero cáncer contra la estabilidad. Amparado en un error
de técnica legislativa, que incluyó el despido indirecto entre las causales de
retiro justificado, en el artículo 103 de la LOT, diciendo g) cualquier acto
constitutivo de un despido indirecto, y luego en el parágrafo primero los hechos

________________
45. Esos textos y todo lo referente a mi Proyecto de Ley de Estabilidad (1969) puede leerse en mi libro

Proyecto de Ley de Estabilidad en el Trabajo y su Exposición de Motivos. Editorial Imprenta Nueva.
Caracas. 1969. La Exposición de Motivos aparece también reproducida en mi libro Vivencia de la
Estabilidad en el Trabajo. Editorial Buchivacoa. Caracas. 2000. Págs. 61- 84. La KschG recomiendo leer
el Parágrafo 29 de Hueck-Nipperdey. Citado. Págs. 189-2005 y  Ernesto Katz. Estabilidad en el Empleo.
Roque Depalma Editorial. Buenos Aires. 1957
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que constituyen el despido indirecto y en el parágrafo segundo los que no se
consideran constitutivos del mismo. Esa interpretación ha permitido a los
empresarios prescindir de toda firma del despido que pueda complicarle la
extinción de la relación de trabajo por la interposición de las acciones de
calificación de despido. Les basta con modificar unilateral y arbitrariamente las
condiciones de trabajo para obligar al trabajador a retirarse “justificadamente”
sin derecho alguno a la reposición de la relación de trabajo.

En mi libro Despido indirecto y efectos patrimoniales del retiro, rebato esa
tesis y las trece opiniones más conocidas de la doctrina nacional que la
respaldan, con las argumentaciones de la teoría contemporánea de la proposición
novatoria que nos aporta la doctrina alemana y que ha sido ampliamente
desarrollada en América Latina, especialmente por la doctrina brasilera y que
expongo en los siguientes términos: “la violación de las condiciones del contrato
de trabajo por parte del patrono entraña una proposición modificatoria del vínculo
contractual, que de ser aceptada por el trabajador, mantendría la relación de
trabajo íntegra con las nuevas condiciones. En caso de ser rechazadas por el
trabajador las propuestas novatorias, es necesario recurrir a la determinación
de la entidad de las proposiciones modificatorias. Si las mismas encajan dentro
de las facultades que otorga al patrono el ejercicio del ius variandi, el trabajador
está obligado a aceptarlas y su rechazo será calificado como un retiro
injustificado. Si, por el contrario, las proposiciones envueltas en el acto
modificatorio del patrono exceden las facultades del ius variandi, el rechazo
del trabajador es legítimo y debe considerarse que es el acto abusivo del patrono
la manifestación de voluntad de extinción del contrato de trabajo y, por ello
debe ser considerado como despido injustificado con todos sus efectos y
consecuencias”.

Esta tesis nuestra no ha sido ni va a ser jamás rebatida por ningún jurista
nacional y algunos de los titulares de las opiniones refutadas por mí han
rectificado; pero lo cierto es que nuestra postura no es solamente irrebatible,
sino que es la única que compagina con la teoría moderna de la estabilidad en
el empleo y, por lo tanto, debe ser íntegramente recogida por la reforma laboral
en forma expresa y debe desarrollarse en el sentido de que el despido indirecto
es una forma típica del despido injustificado y, por ello, suceptible de todas las
acciones restitutorias que a éste corresponden.

En síntesis, la reforma laboral venezolana, para encajar dentro del concierto
universal de la construcción del nuevo Derecho del Trabajo postneoliberal y
ajustarse al proyecto progresista de la Constitución de la República de 1999,
debe centrarse en el establecimiento de un régimen de estabilidad en el empleo
amplio  racional, equilibrado, con verdadero sentido de cohesión social y fundado
sobre las concepciones novísimas del nuevo enfoque de la relación de trabajo
que se perfila desde las sugerencias renovadoras de la “Recomendación  198
sobre la relación de trabajo 2006” de la Organización Internacional del Trabajo.

La vacilación o la incertidumbre que artificialmente ha querido crearse con
respecto a la llamada estabilidad absoluta; es decir, la que resuelve el despido
improcedente con la nulidad y la restitución del trabajador en su empleo, no
tiene asidero; despojémonos entonces de  indecisiones predeterminadas, al
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desarrollarla clara y eficazmente en el texto normativo; porque ella, y ninguna
otra fórmula, es la que interpreta el espíritu del Constituyente de 1999, reflejado,
principalmente en los artículos 89 y 93 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.

Tengamos presente que al despido, acto discrecional y unilateral del patrono,
hay que verlo con relación a la garantía constitucional del derecho al trabajo;
diríamos que posiblemente sea el primer malestar que la afecta en cuanto a su
eficacia y a la instrumentación orgánica de su efectividad. En otras palabras, la
eficacia y efectividad del derecho al trabajo son elementos del interés colectivo
y de la cohesión social y estarán vinculadas. En relación inversamente
proporcional, con la permisividad del despido. O, como dicen Antonio Baylos y
Jorge Pérez Rey, que desde la perspectiva social “el acto del despido se arrebata
a la lógica del cálculo económico y a la retórica organizativa de la dirección de
la empresa para situarse directamente en una dimensión política de un sistema
democrático basado en el reconocimiento de derechos ciudadanos que se
construyen en una doble dimensión colectiva e individual en relación con la
posición social del trabajo asalariado” 46.

Es por ello por eso que ellos no han dudado en considerar que el despido,
en toda su extensión, es enunciado de un acto de violencia antisocial, que
cuando desborda los límites de la causalidad y asume las características de la
culpabilidad, es un fenómeno  que preocupa la conciencia colectiva e incursiona
en el campo de la penalidad laboral, cuyo sujeto activo, en términos de tipicidad,
es la empresa. Por eso dicen: “la empresa, a través de la privación del trabajo
a una persona, procede a expulsarla de una esfera social y culturalmente
decisiva, es decir, en una situación compleja en que a través del trabajo obtiene
derechos de integración y participación en la sociedad, en la cultura, en la
educación y en la familia. Crea una persona sin cualidad social, porque la
cualidad de la misma y los referentes que le dan seguridad en su vida social
dependen del trabajo” 47.

Además, la reforma debe considerar la regulación de un sistema de
estabilidad en el trabajo que proteja al trabajador en la procura de la continuidad
de un estatus profesional más allá del empleo estable y de la empresa; es
decir, lo que ahora, en una semántica moderna llamamos estabilidad en el
trabajo o en la actividad.

El Informe Supiot plantea la concepción del estatuto profesional en tres
planos conjugados: 1) “El estatuto profesional debe redefinirse de forma que
garantice la continuidad de una trayectoria antes  que la estabilidad de los
estados (etapas)”: 2) “El estatuto profesional no debe determinarse a partir del
concepto restrictivo de empleo, sino del concepto amplio de trabajo”; 3) “A este
estatuto profesional  ampliado le corresponden derechos de naturaleza social
de distinto orden”. La primera consideración trata de la protección del trabajador
en las diferentes fases de transición entre los empleos; de los derechos de

______________
46. Antonio Baylos y Jorge Pérez Rey. El despido o la violencia del poder privado. Citado. Pág. 40
47. Ibídem. Pág. 44
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reclasificación en caso de despidos; de los cambios que plantea el paso de
trabajo asalariado a autónomo; de la facilitación del primer empleo, especialmente
relacionado con las dificultades para las personas por razones de sexo o edad
y a la relación entre formación y empleo, considerando  la cooperación social
para el desarrollo de planes de capacitación para el trabajo, que en Venezuela
hemos ensayado con éxito. Todo ello hace necesario la creación de instrumentos
jurídicos que garanticen la continuidad del estatuto más allá de las diferentes
situaciones que va adoptando el trabajo y los momentos de desocupación,
integrándolo todo dentro de un estatuto continuado, dinámico y dialéctico.

La segunda consideración plantea situaciones delicadas, como la de no
olvidar aquellas situaciones que, sin ser específicamente laborales expresan
realidades de trabajo en condiciones de ajenidad en beneficio de otro. Y hace
una distinción entre trabajo y actividad. El trabajo, dice el Informe, “se distingue
de la actividad en que responde a una obligación, voluntariamente aceptada o
legalmente impuesta, convenida a título oneroso o gratuito, sujeta a un estatuto
o a un contrato. El trabajo se inscribe siempre en una relación jurídica”.  Por
esas razones –continúa explicando el Informe Supiot, el estatuto profesional
deberá cubrir tres de los cuatro círculos del Derecho social: derechos propios
del trabajo asalariado (el empleo); los derechos comunes de la actividad
profesional (higiene, seguridad, etc.), y los derechos basados en el trabajo no
profesional (“cuidado de personas, trabajo voluntario, formación de uno mismo,
etc.,”). Sólo quedan fuera los derechos sociales universales que merecen
protección por regulación específica.

La tercera consideración se plantea por el hecho de la aparición continua y
dinámica de nuevos derechos sociales específicos que se unen a los derechos
sociales tradicionales. A este respecto el Grupo de Expertos de la Comunidad
Europea “recomienda iniciar una reflexión sobre la reconstrucción del Derecho
del Trabajo en términos de distribución de derechos sociales de giro, concepto
que parece apto para recuperar la exigencia de una seguridad activa ante la
incertidumbre” 48.

Como se observa, estos planteamientos, que parecen ineludibles en una
legislación laboral moderna en un país en vías de transición hacia etapas
superiores de cohesión social y de liberación nacional, son conceptos técnicos,
novedosos, donde no tenemos experiencia alguna y, por ello, se nos hace
necesario atender a la que pueden brindarnos otras sociedades que han
profundizado y ya practicado esquemas realizables. Por eso nuestra idea de
andar sin precipitaciones y sin asaltos en una materia que debe establecer  los
límites a la improvisación y al empirismo, que tanto daño pueden hacer en un
aspecto trascendental para la construcción de las bases hacia el socialismo.
Esos son los estados de la actividad legislativa donde no podemos obviar una
amplia consulta a la opinión  calificada nacional y al conocimiento  científico
internacional.

_______________
48. Derecho y Empleo. Citado. Págs. 308-309
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 4.- Estabilidad e inamovilidad.-  Uno de los mayores errores  y, en
consecuencia, el que mayores problemas ha creado a nuestro Derecho del
Trabajo, ha sido la confusión entre estabilidad laboral e inamovilidad, en la cual
han incurrido no sólo los poderes públicos, especialmente la Administración,
sino incluso un nutrido grupo de la doctrina de origen académico, profesional y
universitario, que ha llegado hasta decir que inamovilidad es sinónimo de
estabilidad absoluta, mientras el fonema estabilidad significa estabilidad relativa
y, en consecuencia, la negación de la garantía de la permanencia y la permisión
de convertir la orden de reposición de la situación jurídica infringida por el despido
injustificado en una indemnización tarifada.

 Se trata de dos instituciones jurídicas perfectamente diferenciadas en su
contenido, origen, objeto, propósito, elementos subjetivos y comportamiento
axiológico; aun cuando estuviesen estrechamente vinculadas. Esa confusión
ha sido tan grave que se ha convertido en una perversión; tal vez la más dañina,
maléfica y peligrosa que haya sufrido nuestra disciplina, al menos en los setenta
y tres años que tiene de existencia normativa; y, por supuesto, los efectos han
sido y siguen siendo verdaderamente catastróficos y han penetrado de tal manera
los estratos funciónales, que la solución sólo está en la reforma laboral.

Estoy absolutamente consciente de lo que estoy planteando y lo asumo
con la integridad moral de mi obra y con la entereza con que me he enfrentado
a este flagelo. Si algo, como intención final, justifica la reforma es la solución
de esa enojosa situación.

Comencemos por recalcar los principales elementos diferenciales de ambas
instituciones jurídicas, que podemos sintetizar en los siguientes siete
señalamientos:

 1) ESTABILIDAD es un derecho individual que ha surgido como garantía
del derecho al trabajo que el Estado otorga a todos los ciudadanos,
INAMOVILIDAD es una institución propia del derecho colectivo del trabajo como
garantía del derecho de agremiación prodigado también constitucionalmente
por el Estado

2) ESTABILIDAD es la garantía de la permanencia, de su empleo, siempre
que no ocurra una situación jurídica que justifique su despido; es una institución
de derecho individual del trabajo.  INAMOVILIDAD garantiza, además del empleo,
la función y el sitio de actuación del trabajador y, por ello, éste no puede ser
trasladado a otras actividades dentro de la misma empresa ni de un sitio a otro
en dependencias del mismo empleador, porque podría entrañar una maniobra
para entorpecer las actividades del sindicato o del grupo de obreros que discute
un convenio colectivo de trabajo o plantea un conflicto.

3) ESTABILIDAD no requiere sine qua non de la calificación previa de la
causa de despido. Es suficiente la garantía del pago de los salarios durante los
días que el trabajador esté inactivo como consecuencia de la orden injusta de
despido. INAMOVILIDAD sí necesita imperiosamente el requisito previo de la
calificación de la causa que pueda generar la posibilidad del desafuero por
parte del Estado que ha otorgado el privilegio colectivo.

4)  ESTABILIDAD se otorga directamente al trabajador. Es un derecho
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subjetivo individual. INAMOVILIDAD no tiene carácter subjetivo. Es patrimonio
del sindicato o del grupo de trabajadores que actúa como coalición dentro de
las circunstancias previstas por la Ley En consecuencia, son las determinaciones
del ente colectivo las que señalarán los trabajadores amparados por la garantía
del llamado fuero sindical.

5) ESTABILIDAD es el único derecho renunciable por el trabajador, porque
su irrenunciabilidad conduciría a la consagración del trabajo forzoso, condenado
por todas las declaraciones  universales de los derechos del hombre.
INAMOVILIDAD es irrenunciable por parte del trabajador y es inmanente e
inseparable de la actividad gremial.

6) ESTABILIDAD al ser acogida por el ordenamiento jurídico, es consagrada
como regla general. Sobre la base del planteamiento protector podrá establecerse
excepciones de carácter subjetivo y objetivo y limitaciones del campo de
aplicación; pero la estabilidad es la regla, Por eso, el beneficio de la estabilidad
es sujeto de aplicación y de interpretación extensiva, en beneficio del trabajador.
INAMOVILIDAD constituye siempre una excepción a la regla general que podría
ser la estabilidad o la libertad de despido.  Como consecuencia de ello, la
inamovilidad es siempre de interpretación restrictiva y no puede ser ampliada
por interpretación analógica.

7) ESTABILIDAD,  en su aplicación en el trabajo, en caso de que ocurra el
despido socialmente injustificado, por lo tanto no autorizado, suscita un conflicto
intersubjetivo de intereses, que en caso de no ser decidido por autocomposición
sólo puede resolverse por la jurisdicción  y la sentencia causa cosa juzgada.
INAMOVILIDAD, su aplicación por fuero sindical genera un problema de orden
administrativo, que la Administración debe resolver determinando si el trabajador
debe o no seguir bajo su protección especial que prohíbe que sea despedido,
trasladado o desmejorado en sus condiciones de trabajo mientras cumpla
funciones de beneficio colectivo, si no ha incurrido en faltas de conducta
taxativamente establecidas en la ley previamente calificadas por el ente
administrativo. La decisión, tomada en contradictorio administrativo de carácter
cuasijurisdiccional, por ser un acto administrativo, está sujeta a control
jurisdiccional contencioso-administrativo.

El Ejecutivo Nacional, con la mejor intención y con voluntad política, dictó
decretos de inamovilidad temporal  extensiva a todo el conglomerado laboral
dependiente, cada vez que dictaba decretos de aumento de salario mínimo o
de algunas otras medidas que contenían nuevos beneficios laborales o cuando
se promulgaban instrumentos legales reivindicativos que permitieran temer
represalias de la violencia del poder privado que pudieran traducirse en prácticas
de despidos masivos. Ese ejercicio no sólo fue exitoso, sino necesario y produjo
los efectos deseados. Pero luego se fueron regularizando, normalizando y
consolidando los sucesivos decretos de inamovilidad como sustitutiva de la
política y de la normativa de estabilidad en el empleo, de tal manera que ya es
una situación calcificada. Y la práctica no sólo no ha producido los resultados
que se buscaban, sino que han incrementado exageradamente la situación de
desamparo por inestabilidad de los trabajadores y en nada ha frenado la fuerza
de la violencia del poder privado y los despidos, individuales y colectivos, se
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han exageradamente multiplicado. Las Inspectorías del trabajo, aun cuando
estuviesen exclusivamente dedicadas a procesar las calificaciones de despido,
serían absolutamente insuficientes y, por ello, los expedientes de calificación
se acumulan en las oficinas de tal manera que no hay archivos ni anaqueles
que le den cabida y los documentos contentivos reposan en cajas de cartón por
todos los rincones de los limitados espacios de la infraestructura administrativa.
Un crónica reciente decía que alrededor de sesenta mil expedientes se acumulan
en las Inspectorías y la opinión pública considera que el reportaje se quedó
“largamente corto” (valga la licencia retórica) en el cálculo. Los procedimientos,
cuando llegan a realizarse, duran muchísimos meses; términos insoportables
para trabajadores y empresarios y cuando, al fin llegan a decidirse, la providencia
es inejecutable;  porque la Administración carece de competencia para los
actos de ejecución que son de potestad jurisdiccional. Las Inspectorías se
limitan a imponer sanciones disciplinarias y multas de ínfima consecuencia; de
manera que el infeliz beneficiario tiene que acudir al recurso jurisdiccionales
contencioso administrativos que son más lentos que la resignación. Todo eso
conduce a que tanto trabajadores como empresarios, prefieren entenderse
previamente, o en el curso del procedimiento, en las condiciones más precarias
para el trabajador y, en todo caso, en detrimento absoluto de la estabilidad.

Esta situación llegó a tal estado de predominio de la ignorancia y de la
negligencia, que el propio parlamento tomó la iniciativa de un proyecto llamado
de “estabilidad laboral” que no era más que el reconocimiento y la legalización
de aquella situación oprobiosa e infame. Y también, el Poder Ejecutivo, en la
habilitación legislativa al Presidente de la República llegó a concebir y a redactar
un texto de Decreto con fuerza de Ley del mismo tenor y con los mismos
objetivos, que afortunadamente no llegó a concretarse ante la incertidumbre
que produjo una sorpresiva decisión de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia sobre la improcedencia del carácter orgánico del Decreto.

La inamovilidad es la situación de protección especial en que el Estado
coloca a determinados trabajadores que se encuentran en un momento
determinado cumpliendo funciones al servicio de los intereses colectivos, bien
sean sindicales, grupales o de coaliciones, y mediante el cual se prohíbe que
ellos sean despedidos, transferidos del lugar de trabajo o desmejorados en sus
condiciones de trabajo mientras subsista la circunstancia que originó el
patrocinio, sin previa calificación administrativa que lo autorice: Por eso se
llama, ya legalmente, fuero sindical: Por lo tanto la ley, la que surja de la reforma
laboral, tiene que establecer de manera clara, inequívoca y de inevitable
cumplimiento, su reserva al campo de la acción colectiva y la estabilidad en el
empleo regulada dentro de las previsiones que consagra la normativa
constitucional.

5.- Lo que conocemos del proyecto de reforma de la Ley Orgánica
del Trabajo en materia de estabilidad en el empleo. Como hemos visto, la
Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional,
en definitiva se pronunció por una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo,
partiendo del Proyecto aprobado el año 2003 en primera discusión, lo cual
implica que el proyecto que finalmente surja de su seno sólo iría para su sanción
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a la Plenaria de la Asamblea a una segunda y última discusión. Según el operativo
planteado la Asamblea convocaría a la opinión nacional a una “amplia” discusión
pública con intervención de todos los sectores interesados, por el término de
un  mes.

De manera que el texto a discutir continúa incógnito o, al menos, a nivel
confidencial. No obstante, el borrador del conjunto de las proposiciones del
grupo de asesores expertos ha logrado escapar de la ingrimitud por algunas de
esas inevitables infidencias y por ello ha pasado a ser de conocimiento público
un cuadro esquemático comparativo entre el texto de la ley vigente, el proyecto
de ley 2003, el texto aprobado en la primera discusión y las proposiciones del
grupo de  peritos  jurídicos.

A.- El Grupo de Expertos, que está integrado por abogados, especialistas
en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y diputados dirigentes sindicales
miembros de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral,  propone
conservar el nombre del Capítulo VII del Título II de la Ley, de manera que se
seguirá denominando “De la Estabilidad en el Trabajo”, y así parece haberlo
aprobado la Comisión Permanente,

El Capítulo comienza con la proposición de un artículo, aún sin numeración
y está concebido así “La ley tiene como finalidad definir y garantizar el régimen
de estabilidad absoluta previsto y contenido en el artículo 93 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, tendiendo a proteger a los trabajadores
y las trabajadoras contra los despidos o actos de similar naturaleza, mediante
actos ilegales Se aplicará, en todo lo referente a los trabajadores y trabajadoras,
que se encuentren dentro de los supuestos previstos en la misma siempre en
tutelar el trabajo como hecho social.

La norma así propuesta, es de una intención inobjetable. Su  redacción es
poco elegante desde el punto de vista gramatical, por un uso inadecuado del
gerundio y por una  irónica ambigüedad sartriana de un hecho que se presenta
como un simple supuesto, pero se tiene como previsto. Pero por encima de
esas sutilezas  metafísicas de alcance poético, el artículo tiene una orientación
correcta, al entender que la estabilidad contemplada por el artículo 93 de la
Constitución  es la estabilidad absoluta; es decir la que resuelve el despido
injustificado con la reposición de la situación jurídica infringida por el acto írrito
y, por lo tanto, no sujeta a reversión por pago de indemnizaciones, como
erróneamente lo ha venido sosteniendo la Sala de Casación Social del TSJ.
Podemos decir que adicionalmente a su mérito intencional, la disposición es
precisa, porque disipa esas dudas que innecesariamente creó la jurisprudencia
sobre la entidad del artículo 93 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela.  .”.

B.-  Donde está el virus es el siguiente artículo propuesto por el Grupo de
Expertos, también sin numeración definida en el proyecto, que dice: “Los
trabajadores amparados por este régimen no podrán ser despedidos,
desmejorados ni trasladados sin justa causa, previamente calificada por el
Inspector del Trabajo de la jurisdicción donde presta servicios, en todo de acuerdo
con lo previsto por esta ley”.
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Esto no es estabilidad en el empleo, esto es inamovilidad por fuero sindical,
cuyas diferencias hemos ya abordado y precisado detalladamente. Esta
confusión entre estabilidad e inamovilidad es la causa fundamental; es decir, la
causa material, formal, eficiente y final, como supondría Aristóteles, del
gigantesco caos en que se encuentra inmerso nuestro sistema jurídico laboral
y de su ineficiencia para una firme protección del trabajo y del trabajador y para
la efectiva vigencia del régimen de los derechos laborales que consagra la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, generalmente considerado
el más avanzado del mundo contemporáneo.

Hasta ahora en esa confusión había caído nuestro sistema jurisdiccional,
al calor de la precaria modernidad de jurisprudencia de la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia y de la debida obediencia a que a la
misma estaban legalmente sometidos los tribunales de instancia, por imperio
del artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, afortunadamente
desactivado por la Sala Constitucional en ejercicio del poder de control difuso
de la Constitución.

Igualmente había caído en la confusión el Poder Ejecutivo con los sucesivos
decretos de prórrogas de la inamovilidad laboral a los cuales ya hemos hecho
referencia, que ha traído como consecuencia el síncope agudo que padecen
nuestras Inspectorías del Trabajo por la acumulación inaudita de expedientes y
por el laberinto inextricable de la ejecución de sus decisiones .

Pero los equívocos de la Sala de Casación Social y de la jurisprudencia
laboral en general, son hasta cierto punto tolerables, porque queda siempre la
esperanza de algún rayo de luz en las alturas del poder contralor de la
Constitución que tiene atribuida la Sala Constitucional y, porque al fin al cabo,
los magistrados, aunque se consideren infalibles,  también son mortales física,
moral y penalmente.

Los errores en que pudiere incurrir el Poder Ejecutivo son al menos
circunstancialmente explicables, porque ante la ineficacia jurisdiccional para
hacer efectiva la justicia social, el Estado, a través de los órganos de
administración, se ve obligado, o al menos compelido, a adoptar medidas heroicas
para poner freno a eso que Joaquín Pérez Rey y Antonio Baylos llaman “la
violencia del poder privado”. Por supuesto que esas medidas serán tanto más
heroicas, épicas y memorables cuanto más sean igualmente temporales,
transitorias, circunstanciales y circunscriptas

Pero lo  inadmisible es que en ese desorden, en ese desconcierto
desestabilizador, incurra también el Poder Legislativo, porque eso sería ya abrir
y sellar definitivamente la sepultura. del sistema jurídico laboral. Darle validez a
perpetuidad mediante ley formal a semejante dislate es decretar la exclusión
de Venezuela de la órbita del nuevo Derecho del Trabajo y de la titánica aventura
científica que comporta el proceso universal para  su reconstrucción iniciado a
raíz del fracaso del neoliberalismo, de la flexibilización y de desregulación. La
construcción del nuevo Derecho del Trabajo tiene una piedra angular con dos
vértices El primero es la ampliación del ámbito subjetivo de la relación de trabajo
y, más allá de ella, de la extensión de la protección laboral general, por encima
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de las limitaciones de  naturaleza contractual y de los grados de subordinación
y dependencia, como lo plantean la Resolución del Parlamento Europeo de 11
de julio de 2007, el Informe Supiot y la Recomendación 198 de la OIT sobre
Relación de Trabajo, 2006; y el segundo es la estabilidad en el empleo en un
esfuerzo de fortalecimiento de una actitud progresista que viene desde los
primeros ensayos de la postguerra, que Don Alfredo Montoya Melgar ha llamado
la  recuperación de un  principio.

Si  nuestra reforma laboral no está orientada dentro de esos parámetros,
hemos perdido el tiempo, para no usar la trillada frase de El Libertador, porque
ahora es posible arar en el mar.

La vieja Ley del Trabajo, modificada en 1947 y la Ley Orgánica del Trabajo
de 1991, todavía vigente, distinguen claramente entre estabilidad e inamovilidad
por fuero sindical. La primera de esas leyes, en su artículo 204 con un nítido
criterio de la protección del Derecho Colectivo del Trabajo y de la función tutelar
del Estado a la luz de las modernas concepciones constitucionales, estableció
que al  trabajador que se encuentre en ejercicio de determinadas  funciones
colectivas la ley lo “coloca…bajo la protección especial del Estado”. Ese es el
verdadero y auténtico criterio del perfil constitucional de ese  derecho de carácter
social tutelado; y, en consecuencia, dice el referido artículo 204, que  ese
trabajador no “podrá ser despedido, trasladado o desmejorado en sus condiciones
de trabajo sin causa justa calificada previamente por el respectivo Inspector
del Trabajo”. La vigente Ley Orgánica Trabajo, en su artículo 450 dice que  “La
notificación formal que cualquier número de trabajadores, suficiente para
constituir un sindicato, haga al Inspector del Trabajo de la jurisdicción de su
propósito de organizar un sindicato, coloca a los firmantes de dicha notificación
bajo la protección especial del Estado. En consecuencia, desde la fecha de la
notificación hasta la de la inscripción del sindicato gozarán de inamovilidad”. Y
ya en su artículo anterior, el 449, la ley había dicho: “Los trabajadores que
gocen de fuero sindical de acuerdo con lo establecido en esta Sección, no
podrán ser despedidos, trasladados o desmejorados en sus condiciones de
trabajo, sin justa causa previamente calificada por el Inspector del Trabajo. El
despido de un trabajador amparado por fuero sindical se considerará írrito si no
han cumplido los trámites establecidos en el artículo 453 de esta Ley.- La
inamovilidad consagrada en virtud del fuero sindical se otorga para garantizar la
defensa del interés colectivo y la autonomía en el ejercicio de las funciones
sindicales”  Y, en su artículo  451, la ley termina de redondear la institución de
la inamovilidad por fuero sindical, en los siguientes términos: “Gozarán también
de inamovilidad hasta un número de siete (7) en las empresas que ocupen
menos de quinientos (500) trabajadores, nueve (9) en las empresas que ocupen
entre quinientos (500) y mil (1000) trabajadores, y doce (12) en las empresas
que ocupen más de mil (1000) trabajadores, los miembros de la junta directiva
del sindicato desde el momento de su elección hasta tres (3) meses después
de vencido el término para el cual fueron electos. Los estatutos del sindicato
respectivo determinarán cuales son los cargos de la junta directiva amparados
por el fuero sindical”.

A esas actividades privilegiadas por la tutela especial del Estado se fueron
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y siguen incorporando otras consideradas importantes por otras leyes tuitivas,
tanto de ámbito específico de la prestación de servicio colectivo, especialmente
en lo relativo a libertad sindical, solución de conflictos, huelga, consejos obreros
y otras formas de representación de los trabajadores frente a la empresa y
otras vinculadas a la defensa de la integridad física y moral del trabajador en
relación con la salud, el medio ambiente, las condiciones de trabajo, la
maternidad y la protección del entorno familiar, entre otras. Pero en cada caso
específico la ley debe determinar taxativamente los límites subjetivos de la
protección.

D.- El siguiente artículo propuesto por la Comisión de jurisperitos establece
la lista de los presuntos amparados por el sedicente régimen de “estabilidad en
el trabajo”, cuyo primer lugar corresponde a “los trabajadores y trabajadoras
que presten servicios de manera permanente, que no sean de dirección y
confianza y que tengan más de cuarenta y cinco (45) días ininterrumpidos
prestando sus servicios a un empleador o empleadora”. La norma comienza
acertada y correctamente señalando que para gozar de estabilidad es necesario
ser trabajador o trabajadora permanente. No define el concepto de permanente
y creo que en ello hace bien, porque presume conocido el criterio ya
unánimemente reconocido de que se trata del trabajo que responde al objetivo
de la empresa y se presta en condiciones de regularidad, uniformidad y
normalidad.

Luego dice: “que no sean de dirección y confianza”: Debió decir: que no
sean de dirección o de confianza; porque en la forma expresada la conjunción
“y” está usada en forma copulativa y, por lo tanto debe entenderse que se
exigen las dos condiciones, es decir que para ser excluido se requiere ser
trabajador de confianza, pero además de dirección; y eso, evidente, no es lo
que quiere el proponente. No hay duda de que lo que se quiere es que no sea ni
de dirección ni de confianza. Situación que se entiende como un error de
redacción y que se salvaría sustituyendo la copulativa “y” por la disyuntiva “o”.
Desde el punto de vista gramatical el error es excusable y corregible; pero
desde el punto de vista científico si es discutible. Con respecto a la exclusión
de los trabajadores de dirección no hay problema. Esos son la personificación
del patrono y por lo tanto no gozan de estabilidad. Por el contrario, la dirección
es por naturaleza temporal y renovable, aun cuando fuere reelegible. Pero con
respecto a los trabajadores de confianza sí ha habido en la doctrina un largo
debate.

Pese a que en materia de la naturaleza jurídica de la prestación de servicio
la Comisión parece  pronunciarse  por la tesis contraria las definiciones, en
cuanto el aspecto subjetivo de la relación de trabajo prefiere establecer
claramente la definición de los términos. En ese sentido, propone mantener las
definiciones clásicas que la LOT adopta en el Capítulo II del Título I, “De las
personas en el Derecho del Trabajo” y, en consecuencia, propone conservar la
caracterización de empleado de confianza del actual artículo 42, que dice: “Se
entiende por empleado de dirección el que interviene en la toma de decisiones
u orientaciones de la empresa, así como el que tiene el carácter de representante
del patrono frente a otros trabajadores o terceros y puede sustituirlo, en todo o
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en parte, en sus funciones”. Y para el trabajador de confianza ratifica la del
artículo 45, que dice:” Se entiende por trabajador de confianza aquel cuya labor
implica el conocimiento personal de secretos industriales o comerciales del
patrono, o su participación en la administración del negocio, o en la supervisión
de otros trabajadores”

 Para algunos no es posible que un trabajador que requiere gozar de  la
confianza del patrono para el desempeño de sus funciones pueda ser estable y
tenga que permanecer en el cargo cuando la hubiere perdido. Para otros, entre
los que me incluyo, la confianza es un hecho circunstancial. A veces no se
trata de la confianza de la empresa, que es un ente incorpóreo y por ello sin
sentimientos y sin vida afectiva. Normalmente el trabajador de confianza lo es
de la confianza del director, que es sólo la representación corporal de la empresa;
de manera que cuando cambia el director, el nuevo puede no tener en su círculo
de confianza a quien durante varias décadas pudo haberla gozado de la
confidencia y del trato confiable de su antecesor o antecesores. Nada más
injusto que tenga que ir a la calle un fiel servidor de muchos años por lo que
pudiera  ser hasta un capricho de un nuevo director, que puede ser, incluso, un
recién llegado al establecimiento empresarial.

Estos son los casos en los que toma importancia la diferenciación entre la
estabilidad en el cargo y la estabilidad en el empleo; porque aquí lo que es de
confianza es el cargo y no necesariamente el trabajador. Es razonable que el
trabajador ya no goce de los requisitos de afectividad o de confidencia que las
nuevas exigencias requieran; pero eso no puede inhabilitarlo de tal manera que
tenga que perder el empleo.  Por eso en mi contribución al proyecto de Ley
Contra Despidos Injustificados de 1974 , propuse un mecanismo especial para
preservar la estabilidad en el empleo del trabajador de confianza, expresado
así: “Los trabajadores de confianza gozan de la protección de la presente Ley;
pero podrán ser trasladados de cargo, sin que ello sea considerado como despido
indirecto, aun cuando fueren disminuidos en su posición jerárquica dentro de la
empresa 49, siempre que el traslado no altere las condiciones salariales y no
constituya una humillación para el trabajador”. El legislador de 1974 no acogió
mi criterio y mantuvo a los trabajadores de confianza fuera de la protección de
estabilidad; pero el de 1991, en la Ley Orgánica del Trabajo, todavía vigente,
recogió el principio, aunque  no desarrolló la fórmula de  aplicación, simplemente
se limitó a no incluir dichos trabajadores en las exclusiones legales y en su
artículo 112 se limitó a incluir sólo a los trabajadores de dirección y al efecto
dice: “Los trabajadores permanentes que no sean de dirección y que tengan
más de tres (3) meses al servicio de un patrono, no podrán ser despedidos sin
justa causa.”

Creemos que hay suficientes razones de orden jurídico, teóricas y prácticas,
para rechazar la exclusión de los trabajadores de confianza de un régimen de
estabilidad moderno. Creemos, por el contrario, que la exclusión no sólo es

________________
49. Antonio Espinoza Prieto. Vivencia de Estabilidad en el Trabajo. Editorial Buchivacoa. Caracas, 2000.
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odiosa e injustificada sino absolutamente incongruente con el criterio de inclusión
que orienta el proceso de construcción del nuevo Derecho del Trabajo. En todo
caso la exclusión que propone el proyecto es un retroceso excluyente con
respecto a la orientación de la Ley Orgánica del Trabajo 1991, que se pretende
reformar.

E.- El numeral 2 de este artículo propuesto, continuando con la exclusión
de la protección de estabilidad, dice: “Los trabajadores y trabajadoras que
devengan hasta tres salarios mínimos”. Esta disposición es de neto corte
inconstitucional, porque  viola la garantía constitucional de no discriminación,
que es una de los más importantes derechos humanos y está que establecido
por  el numeral 5 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana
de  Venezuela, que prescribe: “Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones
de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición”, lo cual  es
una reiteración de la garantía establecida en el numeral 1 del artículo 21 de la
misma Constitución, que dice: “ Todas las personas son iguales ante la ley; en
consecuencia:- 1) No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el
sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto
o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en
condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”.

Además, la no discriminación es un derecho universal, derivado fundamental
del principio de la igualdad ante la ley, ha sido  reconocido y proclamado por
todos los convenios, acuerdos o declaraciones sobre derechos humanos, que,
suscritos y ratificados por Venezuela son ley de la República con rango
supraconstitucional, conforme al artículo 23. De la Constitución.

De manera especial lo contempla la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, conocida como Pacto de San José,  de 22 de noviembre de 1969,
que en su artículo 24, con el subtítulo de “Igualdad ante la Ley”, declara:.
“Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho,
sin discriminación, a igual protección de la ley”.

No podemos entender como a estas alturas del desarrollo de los derechos
sociales y  del reclamo de extensión del alcance subjetivo de sus principios
tutelares, en el Parlamento de un Estado democrático y social, de Derecho y
de Justicia; que proclama que el trabajo y la educación son los procesos
fundamentales para alcanzar sus fines, y donde el desiderátum es el mayor
grado de cohesión social, se pueda siquiera pensar, someramente imaginar, la
restricción del más importante de los derechos laborales que consagra la
Constitución de la República. Sólo imaginar  la posibilidad de una degradación
social, de un estado de anomia por una discriminación de tal magnitud para un
sector cuantitativa y cualitativamente importante de la clase trabajadora, nos
envuelve en un hálito de angustia dantesca, de inquietud kafkiana, como si
camino  en el infierno se nos pretendiere obligar a la  renuncia de todo sueño
de esperanza en la  redención social.

La disposición del artículo 93 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, en cuya concepción y redacción alguna participación hemos
tenido, es absolutamente clara. Sin subterfugios, expresa que “la ley
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garantizará la estabilidad en el trabajo”, sin restricciones, sin
discriminaciones, sin limitaciones caprichosas. No entendemos que puedan
crearse discriminaciones como la que pretende el proyecto. Un hombre o a una
mujer que trabaja ocho diarias en estado  de subordinación jurídica,  en
condiciones de ajenidad, para beneficio de otro y que depende económicamente
en forma exclusiva de una miserable remuneración de cuatro salarios mínimos,
que es más o menos lo devenga un profesional universitario o un técnico superior,
con cuatro  años de graduado, que tiene responsabilidades familiares, quedarían
excluidos de la garantía de estabilidad en el empleo.

En materia de derechos laborales, y de manera especial en caso del más
importante de todos los derechos no puede establecerse esa clase de
exclusiones masivas. El poder tuitivo de del Derecho del Trabajo es
fundamentalmente incluyente. En el caso de la garantía de estabilidad en el
empleo se otorga a todos los trabajadores dependientes que laboran en condición
de permanencia y no pueden establecerse excepciones sino por razones de
orden objetivo vinculadas a las necesidades económicas o técnicas de empresa
que hagan absolutamente imperioso la supresión del empleo, o por razones de
orden subjetivas graves de parte del trabajador que haya visto por causas
sobrevenidas mermar sus condiciones físicas o mentales que lo inhabiliten
para el trabajo o por razones atinentes a la naturaleza de la función
específicamente considerada, como en los casos únicos de los trabajadores
de dirección o del servicio doméstico . Pero la diferencia del salario no puede
ser motivo de exclusión; porque ello, entre otras razones, contraría el principio
de la intangibilidad y la  progresividad  de los derechos laborales que consagra
el numeral 1 del artículo 89 de la Constitución. No es posible que un trabajador
que devengue un salario de apenas tres salarios mínimos goce de estabilidad
en el empleo; pero en caso de que por méritos en el trabajo, por haber realizado
estudios especiales, por haber demostrado asiduidad, competencia y lealtad
en el ejercicio de sus funciones, se  haga acreedor a un aumento de salario,
tenga que perder el derecho a la estabilidad en el empleo, por el sólo de que
nuevo salario apenas sobrepase el nivel de los tres salarios mínimos. . Es
decir, que en lugar de progresividad se habrá operado una regresividad, un
retroceso,  una retracción en sus derechos constitucionales.

Hay empresas donde trabajan en condiciones de  dependencia y de
subordinación grandes científicos, reconocidos técnicos especialistas, afamados
artistas, destacados atletas, que en muchos casos tienen ingresos superiores
a los directores y a los dueños de la empresa y por eso ¿no van a tener  derecho
a exigir que se garantice su estabilidad en el empleo?

 F.-  El numeral 3 del artículo propuesto cuya redacción abordamos ahora,
establece otra clase de exclusión de la tutela de estabilidad, en los siguientes
términos: “Los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública, otros
Institutos Autónomos y empresas del Estado, ya sean nacionales, estadales o
municipales, siempre que estén regidos por la Ley Orgánica del Trabajo”. Es
decir, se aplica a los obreros al servicio de la Administración Pública, que son
los regidos por la LOT, según el aparte in fine de su artículo 6, que dispone:
“Los obreros al servicio de los entes públicos estarán amparados por las
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disposiciones de esta Ley”.  La disposición así concebida por la Comisión es
correcta; porque “los funcionarios o empleados públicos Nacionales, Estadales
o Municipales se regirán por las normas sobre Carrera Administrativa Nacionales,
(ahora Estatuto de la Función Pública) Estadales o Municipales, según sea el
caso, en todo lo relativo a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro,
sistemas de remuneración, estabilidad y régimen jurisdiccional; y gozarán de
los beneficios acordados por esta Ley en todo lo no previsto en aquellos
ordenamientos”, según lo dispone el encabezamiento del mismo artículo 8 de
la LOT. Es decir, que los funcionarios y empleados públicos gozan de un estatus
laboral que incluye un régimen especial de estabilidad que, pese a sus
deficiencias y omisiones, funciona bien, con un sistema de recursos
jurisdiccionales, lamentablemente de carácter contencioso administrativo; pero
que opera más o menos en forma conveniente, que siempre será superior en
grado de protección que el que establezca la LOT para los obreros al servicio
de la Administración Pública. Y eso debe ser así hasta que triunfe nuestra tesis
de la integralidad del  Derecho del Trabajo.

Lo que sí observamos en este numeral 3, y que no objetamos, por el contrario,
celebramos, es que no hace referencia a la limitación de los tres salarios
mínimos; por lo que podríamos pensar, dentro de un criterio de aplicación
exegético del principio pro operario, que la restricción no le sería  aplicable a
los sujetos conscriptos, aunque estamos seguros de que se trata de una omisión
involuntaria y que, desgraciadamente, van a corregir antes de que el texto
propuesto vaya a la segunda y última discusión en la plenaria.

G.- Los beneficiarios del sediciente régimen de estabilidad absoluta que
contemplan los numerales 4 al 12 del artículo que estamos comentando son
todos los sujetos de la inamovilidad por fuero sindical ya contemplados en la
Ley Orgánica del Trabajo y en otras leyes tutelares de los derechos colectivos
laborales, así a) los delegados sindicales en los buques de bandera nacional;
los promotores y adherentes de un sindicato en formación; c) los miembros de
la Junta Directiva de los sindicatos; d) los interesados en el proceso electoral
de una organización sindical, e) los trabajadores y trabajadoras involucrados en
un conflicto colectivo de trabajo; f) los interesados en la negociación de una
convención colectiva de trabajo, g) los interesados en una reunión normativa
laboral; h) los directivos laborales y sus suplentes, que actúan en representación
de los trabajadores en la gestión o administración de los Institutos Autónomos
y empresas del Estado; i) los representantes de los trabajadores en los Comités
de Higiene y Seguridad Industrial.

H-  El señalamiento de beneficiarios de la garantía de estabilidad en los
numerales 13 y 14 son relativos a la maternidad, tanto la maternidad natural
(numeral 13), fruto del parto, como de la maternidad jurídica, procedente de la
adopción de un hijo (numeral 14). En ambos casos el beneficio tiene el límite un
año, en el primero a partir del parto y, en el segundo, a partir de la fecha de la
adopción. Nos detenemos aquí; porque ya la maternidad había sido objeto de
protección especial y la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 384, estableció
que: “La mujer trabajadora en estado de gravidez gozará de inamovilidad durante
el embarazo y hasta un (1) año después del parto. Cuando incurra en alguna de
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las causas establecidas en el artículo 102 de esta Ley, para su despido será
necesaria la calificación previa del Inspector del Trabajo mediante el
procedimiento establecido en el Capítulo II del Título VII”.. La ley claramente
dice que la mujer  “gozará de inamovilidad”; no obstante, yo he sostenido que
desde una visión ontológica y axiológica,  la naturaleza jurídica de ese beneficio
social responde a las características de la estabilidad en el empleo y no a las
de la inamovilidad. Desde el punto de vista ontológico, de la esencia del ser,  se
trata de un beneficio individual; tiene una entidad, de carácter subjetivo, que
pertenece directamente a la mujer y no a un ente colectivo regular o circunstancial.
Desde el punto de vista axiológico tiene una finalidad sublime, la más  eminente
y elevada de todas las funciones del ser humano, como es concebir, llevar en
su seno el desarrollo embrionario y dar a luz otro ser humano, la perpetuación
del especie, no por un acto instintivo, simplemente animal, sino por una actitud
racional impregnada de la más pura expresión del sentimiento, que es el amor.
A esa entereza humana y a la estatura moral de su contenido  el legislador ha
querido resguardar socialmente protegiendo el empleo de la madre, que es el
medio de la subsistencia, y  ha querido fortalecerlo  con una estabilidad especial,
dotada de recursos fenomenológicos y funcionales superiores que atañen a los
procesos y a la amplitud de la cobertura tutelada, propios de la inamovilidad,
como son el de un procedimiento rápido y la extensión de la salvaguarda del
empleo a la invulnerabilidad del puesto y del lugar de  trabajo y de las condiciones
de trabajo . No es una exageración ni una largueza simplista, que las condiciones
de esa cobertura se extiendan a los casos de adopción, en los cuales la mujer
readquiere la función excelsa de la maternidad.

Por otra parte, no entendemos tampoco como el proyecto ignora la protección
de la estabilidad del padre tanto natural como adoptante, cuando la Ley de
Protección a las Familias, la Maternidad y la Paternidad, en su artículo
8 establece que “el padre, sea cual fuere su estado civil, gozará de
inamovilidad laboral hasta un año después del nacimiento de su hijo o
hija, en consecuencia, no podrá ser despedido, trasladado o desmejorado
en sus condiciones de trabajo sin justa causa, previamente calificada por
el Inspector o Inspectora del Trabajo”. Disposición que concluye con la
siguiente prescripción: “La inamovilidad laboral prevista en el presente
artículo se aplicará a los padres, a partir de la sentencia de adopción de
niños o niñas con menos de tres años de edad.”-

i.- Atención especial nos exige también la inclusión en los casos de beneficio
de la garantía de estabilidad en el escenario de la suspensión de la relación de
trabajo, a que se refiere el numeral 15 del artículo proyectado, que nosotros
hemos procesado  científicamente  como una institución auxiliar de la estabilidad
en el empleo, porque su entidad axiológica y teleológica es la preservación de
la relación de trabajo frente a situaciones traumáticas que en una relación jurídica
cualquiera de carácter privado, de derecho común, determinaría inexorablemente
la ruptura definitiva relación jurídica contractual.

Algunos juristas muy respetables han querido ver en la   suspensión de la
relación de trabajo un mecanismo de excepción y como tal darle tratamiento
restrictivo, constriñendo su radio de acción y limitando su ámbito exegético a la
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interpretación desprovista de posibilidades analógicas. La consideran una
excepción porque la ven simplemente como una alteración de la normalidad
convencional de ejecución del contrato: Pero eso es simplemente una
elucubración  a la luz de los principios del Derecho Laboral. En nuestro ámbito
científico  de disciplina jurídica autónoma, la suspensión de la relación de trabajo
es un derecho social. Es un derecho del trabajador a conservar su empleo
frente a dificultades o vicisitudes imponderables en las cuales no tiene
responsabilidad ni su actitud es elemento causal: Por eso rechazamos la
trasnochada obcecación de pretender que las causales, que a simple guisa de
ejemplo señala el artículo 93 de la LOT, sean de carácter taxativo. Son
sencillamente enunciativas y su interpretación debe ser extensiva, con
posibilidades de ampliación analógica. Y por eso hemos sostenido, honrosamente
coincidiendo con el insigne desaparecido maestro Don Guillermo Cabanellas,
que las causales de suspensión pueden tener incluso fundamento y origen
institucional, que es lo que sucede en los casos del contrato de trabajo cíclico,
donde la paralización de la actividad laboral obedece a  una programación de
orden estacional, que responde normalmente a condiciones climáticas, pero
que pueden tener igualmente fundamento religioso, folklórico, cultural, político ,
deportivo o recreativo, que nosotros hemos llamado con el nombre genérico de
suspensión institucional.

Esa teoría que expuse por primera vez en 1969 se ha abierto ahora
airosamente paso, cuando ya casi no se discute el carácter de permanente del
trabajador de temporada, como lo reconocen no sólo análisis científicos muy
calificados, sino legislaciones modernas muy avanzadas y recientes, como las
de España, Ecuador o Chile.

Por estas razones, que nosotros hemos madurado durante muchos años,
no entendemos como el proyecto de reforma propone excluir de las causales
de suspensión de la relación de trabajo del artículo 94 de la Ley Orgánica del
Trabajo el literal d) que se refiere al “descanso pre y post natal”;  tanto más
cuando la razón que exponen para ello, es que “no es una causal de suspensión
de la relación de trabajo ya que el permiso pre y post natal es una protección
que le brinda el Estado a la maternidad y a la familia trabajadora” (el destacado
en negrillas es mío).

Todas las garantías sociales son protección que brinda el Estado, pero no
como una dávida, como una obra de caridad, sino  en virtud de que reconoce la
existencia de un derecho del trabajador. El Estado no protege el vicio ni el
crimen ni la maldad, protege los intereses legítimos en aras de la armonía y de
la integración social. Y por eso protege la maternidad.

La pretendida exclusión del reposo pre y postnatal de las causales de
suspensión de la relación de trabajo nos extraña más aun, porque esa es la
única suspensión donde el lapso de suspensión se considera a los efectos de
la antigüedad del trabajador, en este caso la madre trabajadora, como lo
establece el artículo 389 de LOT, que textualmente dice: “Los períodos pre y
postnatales deberán computarse a los efectos de determinar la antigüedad de
la trabajadora en la empresa”

 J.- El numeral 16  del referido artículo propuesto establece una  proposición
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muy interesante, que ha preocupado siempre a la doctrina laboral. Es la relación
entre la estabilidad en el empleo y el derecho a la jubilación. En los albores del
estudio científico de la estabilidad laboral, especialmente en la especulación
dialéctica de la determinación de la naturaleza jurídica de la estabilidad en el
empleo, surgió la tesis que tenía por objeto fundamentar ésta en el derecho del
trabajador a la obtención de la jubilación, lo que ya presumía, como efectivamente
es, que ésta, históricamente es más antigua que aquella. Pero eso se ha
expresado con relación al derecho a la jubilación que tiene origen en la seguridad
social y cuyo umbral hay que ubicar en las postrimerías del siglo XVIII; y que
opera como uno  de  sus subsistemas importantes;  pero lo aquí nos interesa
es el régimen de jubilaciones como derecho laboral inherente a la  relación o al
contrato de trabajo, cuya procedencia la encontramos en los esfuerzos de la
contratación colectiva. Esta la jubilación como derecho de la relación de trabajo
y como obligación de la empresa en la misma, una  vez lograda contractualmente
e incluso alcanzada su consagración legal, ha visto su eficacia mermada por la
maniobra consistente en quebrar la posibilidad de su obtención por el despido
del trabajador cuando se acerca el cumplimiento del tiempo de servicio necesario
para su otorgamiento. Eso le ha preocupado a los proyectistas de la reforma de
la LOT y, con mucho acierto aspiran colocar una valla a lo que  podría ser
considerado como un fraude laboral, que ya condena el artículo 94 Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela; y proponen un correctivo muy
importante en el numeral 16 del artículo relativo a la determinación del ámbito
de la estabilidad, que consiste en conceder una estabilidad absoluta especial a
“los trabajadores y trabajadoras que le falten hasta un número (sic) de 5 años
para optar al beneficio de la jubilación”. Obviando los horrores de la galimática
redacción, la propuesta es interesante y absolutamente necesaria como
complemento funcional de un verdadero sistema de estabilidad en el empleo.
Podrá discutirse sobre la extensión del lapso faltante para completar el tiempo
necesario para obtener la jubilación. Puede considerar exagerado el término de
cinco años. Eso no es lo importante, lo cardinal es que la idea tutelar, que está
bien concebida.

Lo que sí es necesario destacar es que los proponentes se están refiriendo
a la estabilidad de origen en la relación de trabajo, no a la de la seguridad
social, que también requiere de auxiliares operativos para su eficacia; pero eso
nos conduce a la nueva concepción de la estabilidad en el trabajo, también
llamada estabilidad en la actividad, que, como expone brillantemente Joaquín
Pérez Rey, “consiste en procurar al trabajador continuidad en su estatuto
profesional más allá de los límites de una concreta empresa. Como veremos,
esta versión de la estabilidad está hoy en día más presente que nunca y se
propugna en el debate científico como solución a la progresiva precariedad
que asola el mundo del trabajo” 50.

 K.- 1) El siguiente artículo propuesto, también sin numeración todavía, se
refiere a “los que no están amparados por estabilidad absoluta”, comenzando

_______________
50. Joaquín Pérez Rey. Estabilidad en el Empleo. Cit. Pág. 22. Ver up supra nota 42

Antonio Espinoza Prieto



253

por los siguientes grupos: a) “los trabajadores y trabajadoras contratados por
tiempo determinado cuando haya vencido  el término del mismo”, y b) “Los
trabajadores y trabajadoras contratados para una obra determinada cuando la
obra haya concluido”. Tampoco es muy feliz la redacción de este artículo, pero
aquí no se trata de un certamen literario o de un concurso semiológico. Lo que
sí es cierto es que ambas disposiciones carecen de sentido técnico, porque
esas dos modalidades contractuales son  prototipo de la transitoriedad regida
por la voluntad de las partes. De manera que, como la estabilidad protege sólo
el trabajo permanente, ellas están de hecho fuera de su alcance tutelar. Pero
como la teoría, y mucho menos la legislación de la estabilidad en el empleo, no
pueden dejar absolutamente desamparado, al arbitrio ad nútum del patrono, a
los  trabajadores contratados bajo esas figuras convencionales, la ley debe
establecer limitaciones  a esas formas de contratación, en beneficio del
contratado. Eso es parte de lo que significa el mandato de la moción intermedia
del artículo 93 de la Constitución cuando ordena al legislador ordinario “limitar
toda forma de despido no justificado”, que es lo que no ha entendido ni va a
entender nunca la Sala de Casación Social del TSJ.

La Ley Orgánica del Trabajo tiene al menos dos disposiciones tuitivas
limitantes de gran alcance y significación. Una ofrece un mecanismo  sustituto
de la estabilidad en el empleo, presentado en su artículo 110, que dice: “En los
contratos de trabajo para una obra determinada o por tiempo determinado,
cuando el patrono despida injustificadamente al trabajador o el trabajador se
retire justificadamente antes de la conclusión de la obra o del vencimiento del
término, el patrono deberá pagarle al trabajador, además de la indemnización
prevista en el artículo 108 de esta Ley, una indemnización de daños y perjuicios
cuyo monto será igual al importe de los salarios que devengaría hasta la
conclusión de la obra o el vencimiento del término..- En caso de que el trabajador
sin causa justificada ponga fin anticipadamente al contrato convenido por tiempo
determinado o para una obra determinada, deberá pagar al patrono, por concepto
de daños y perjuicios, una cantidad estimada prudencialmente por el Juez, la
cual no podrá exceder de la mitad (1/2) del equivalente de los salarios que le
pagaría el patrono hasta la conclusión de la obra o el vencimiento del término.-
Quedan a salvo las acciones y defensas del Derecho Común.”

Esta disposición ha sido de una eficacia suprema; ha cumplido su efecto
tutelar sin necesidad de coerción especial alguna  Ningún patrono medianamente
inteligente, que lo son casi todos, va a despedir injustificadamente a un trabajador,
si tiene que pagarle íntegramente todo el término del contrato sin poder contar
con sus servicios  Si de algo saben los empresarios es de sacar cuentas.

Y, por otro lado, en cuanto a las limitaciones de la contratación transitoria,
para que no se abuse de ella en detrimento de la modalidad típica y presuntiva
del contrato por tiempo indeterminado, la Ley Orgánica del Trabajo ha armado
una eficaz artillería con los artículos 72 a 77, inclusive, ampliamente conocidas
y estudiadas.

En resumen, las dos disposiciones que proponen los proyectistas,  huelgan,
sobran. Lo que hay que hacer es mantener la vigencia de esos artículos (72 a
77) y, por fortuna, muy inteligentemente así lo propone el Grupo de Expertos,

La Reforma laboral. Reto del siglo XXI.
La estabilidad en el empleo: recuperación de un principio



254

cuando estudia la normativa de los contratos por tiempo determinado y para
una obra determinada.

2).- El literal c) del artículo propuesto plantea la exclusión de “los trabajadores
y trabajadoras de dirección o de confianza, o que actúen como representantes
del patrono”. Esto ya lo hemos comentado cuando analizamos el numeral 1 del
artículo anterior, que decía que estas personas no estaban incluidas en el
beneficio. De manera que el comentario es el mismo; salvo que ahora sí se
utilizó bien la conjunción “o” en forma disyuntiva

3).- El literal d) del artículo de referencia, establece que tampoco estarán
amparados por la estabilidad absoluta “los trabajadores  temporeros, eventuales
y ocasionales”. Al respecto debemos comentar que la exclusión de los
trabajadores eventuales y de los ocasionales no ofrece duda alguna. Esas son
dos especies perfectamente ubicadas en la transitoriedad. El trabajo permanente,
lo hemos explicado muchas veces,  es el que cumple con dos condiciones, a
saber: a) se presta para cumplir con los objetivos de empresa;  y b) se realiza
en forma normal, ordinaria y uniforme, Para que un trabajo pueda ser considerado
permanente, se requiere que cumpla con  las dos condiciones. Si faltare alguna
de esas dos condiciones, el trabajo es transitorio.

Así nos encontramos con que el trabajo que se realiza para cumplir los
objetivos de la empresa, pero no en condiciones de normalidad, regularidad y
uniformidad,  es una modalidad transitoria que recibe el nombre de trabajo
eventual. En cambio, si el trabajo que se realiza no satisface los objetivos de la
empresa; pero se cumple en cierta forma normal, regular y uniforme, se trata de
un trabajo transitorio que recibe el nombre de trabajo ocasional. En consecuencia,
por ser transitorios,  los trabajadores que laboran bajo esas modalidades están
fácticamente excluidos de la protección de estabilidad. Su carácter es transitorio,
no permanente.

Sobre eso no existe incertidumbre alguna. Pero sobre la exclusión del
trabajador cíclico, que el proyecto prefiere llamar temporero, sí tenemos serias
objeciones. Durante muchos años se discutió en la doctrina sobre la naturaleza
jurídica de esa modalidad. Para algunos, se trataba de un trabajo transitorio,
porque  no se prestaba en forma regular, continua, ordinaria sino sólo por períodos
largamente ininterrumpidos. Para otros, en cambio, se trata de un trabajo
permanente, porque  la regularidad y la periodicidad precisa de su  prestación
le otorgan una característica inequívoca de permanencia.

En esa categoría, que considera al trabajo cíclico como permanente, yo he
militado desde hace mucho tiempo. Reconozco que al principio experimenté
dudas y me inclinaban más hacia una tercera categoría, una  forma intermedia,
que participaba de las condiciones de ambas modalidades y, por lo tanto, se
hacía acreedora de una tratamiento  híbrido, que,  aun aceptando una alta dosis
de transitoriedad, reconocía al trabajador algunas consideraciones propias de
la permanencia, como, por ejemplo,  el estatus de antigüedad; el derecho de
preferencia para la incorporación en la estación siguiente y los beneficios de la
seguridad social y de algunas prestaciones marginales del salario, como el
acceso a los comisariatos y a los servicios de emergencia de salud de la
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empresa durante el llamado tiempo muerto. Pero como yo nací para las medias
tintas, y por mi formación socrática soy ajeno al eclecticismo, abandoné esa
postura moderada y en estos momentos no abrigo ninguna duda sobre el carácter
permanente de la prestación del servicio temporero o cíclico. Entiendo que
entre una temporada y otra opera técnicamente una suspensión de la relación
de trabajo, que obedece a circunstancias absolutamente naturales de orden
diverso,  que yo me he tomado la libertad de llamar “suspensión institucional”.

Dentro de ese orden de ideas militó también el insigne maestro Guillermo
Cabanellas y en estos momentos tengo la satisfacción de constatar que las
legislaciones contemporáneas están acogiendo sin reservas esa tesis. Así,
podemos señalar el ejemplo del  Estatuto de los Trabajadores de España, que
en el numeral 8 de su artículo 15 denomina al trabajo cíclico como “contrato
de tiempo indefinido de fijos-discontinuos” y establece que en caso de
que el trabajador no sea convocado para laborar en la siguiente temporada;  se
considera como un caso de incumplimiento por parte del patrono, en cuya
circunstancia, el trabajador puede reclamar “en procedimiento de despido ante
la jurisdicción competente, iniciándose el plazo para ello desde el momento en
que tuviese conocimiento de la falta de convocatoria”.

 Del mismo modo, para venir más cerca geográfica, afectiva e
ideológicamente, señalamos que  el novísimo Código del Trabajo de la República
del Ecuador, reformado en octubre de 2009, en su artículo 17, que también
llama a los trabajadores cíclicos, como la ley española, trabajadores fijos
discontinuos, establece: “Son contratos de temporada aquellos que en razón
de la costumbre o de la contratación colectiva, se han venido celebrando entre
una empresa o empleador y un trabajador o un grupo de trabajadores, para que
realicen trabajos cíclicos o periódicos, en razón de la naturaleza discontinua
de sus labores, gozando estos contratos de estabilidad, entendida, como el
derecho de los trabajadores a ser llamados a prestar sus servicios en cada
temporada que se requieran. Se configurará el despido intempestivo si no lo
fueren”.

Esa es la orientación inequívoca del nuevo Derecho del Trabajo, que, por  lo
visto,  el proyecto de reforma no quiere admitir, dando con ello la espalda al
llamado de la modernidad y  consiguiendo, con ello,   conservar a la legislación
venezolana en un evidente atraso doctrinario

L.- La doctrina de la teoría general en el empleo reconoce especial importancia
a la llamada estabilidad numérica, que comprende la situación de los llamados
despidos masivos y de la reducción de personal. Ambos han sido objeto de
preocupación legislativa en Venezuela. Podemos decir que la limitación y control
del despido colectivo fue el primer problema referente a la protección del empleo
objeto de preocupación de la actividad legislativa. Ya en 1960, antes de la
promulgación de la Constitución de la República de 1961, un grupo de
parlamentarios socialcristianos, encabezados por el diputado doctor Arístides
Calvani presentó un proyecto de Ley de Estabilidad, que proponía un mecanismo
de limitación a los llamados despidos masivos. Aunque no llegó a tener la
aprobación legislativa; es decir, no llegó a constituirse en ley formal,  tuvo sí el
mérito  de crear conciencia del problema, definió el concepto de despido masivo
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y propuso fórmulas para su racionalización, control y procesamiento. El proyecto
Calvani establecía conceptos numéricos y oportunidades cronológicas que fueron
conservados por los siguientes proyectos de ley de protección del empleo,
como el elaborado por la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de
Diputados de 1963 y por nuestro proyecto de Ley de Estabilidad en el Trabajo
de 1969, que tampoco alcanzaron la sanción legislativa.

Fueron los del Proyecto Calvani también los parámetros que acogió la Ley
contra Despidos Injustificados promulgada en 1974  y son los mismos que
conserva la todavía vigente Ley Orgánica del Trabajo  Ésta, en el literal e) del
artículo 33, autoriza al Ministerio del Ramo (actualmente el  Ministerio del Poder
Popular para el Trabajo) para,  mediante resolución motivada, impedir el despido
masivo de los trabajadores, según la fórmula que establece el artículo 34 ejusdem,
que es del tenor siguiente: “El despido se considerará masivo cuando afecte a
un número igual o mayor al diez por ciento (10%) de los trabajadores de una
empresa que tenga más de cien (100) trabajadores, o al veinte por ciento (20%)
de una empresa que tenga más de cincuenta (50) trabajadores, o a diez (10)
trabajadores de la que tenga menos de cincuenta (50) dentro de un lapso de
tres (3) meses, o aun mayor si las circunstancias le dieren carácter crítico.-
Cuando se realice un despido masivo, el Ministerio del ramo podrá, por razones
de interés social, suspenderlo mediante resolución especial. El patrono podrá
ocurrir al procedimiento pautado en el Capítulo III del Título VII de esta Ley.- Si
para la reducción de personal se invocaren circunstancias económicas, o de
progreso o modificaciones tecnológicas, el procedimiento conflictivo, en caso
de no llegarse a acuerdo entre las partes, se someterá a arbitraje.- De la solicitud
del patrono se notificará al sindicato al que estén afiliados los trabajadores
involucrados, o en ausencia del sindicato, a los trabajadores mismos.- Los
alegatos de reducción de personal no procederán cuando la solicitud se haga
en un momento en que los trabajadores de la empresa estén ejerciendo sus
derechos de organización y contratación colectiva”

Durante la vigencia de la ley los diversos gobiernos han sido prudentes en
el uso de esas tan amplias facultades; los brotes de  despidos colectivos no
han sido de dimensiones alarmantes y cuando han surgido temores de represalias
por la promulgación de leyes tutelares o de medidas administrativas de aumentos
de salario u otros beneficios sociales colectivos, el Poder Ejecutivo ha preferido
la fórmula del decreto de  inamovilidad por fuero sindical de carácter temporal.

El Proyecto ya aprobado en primera discusión en 2003, reconoce la eficacia
de la fórmula del artículo 34 LOT y propone su ratificación, agregando una
nueva disposición concebida en los términos siguientes:;”Cuando el empleador
o empleadora pretendiese una reducción de personal basándose en la existencia
de circunstancias económicas o de progreso o modificaciones tecnológicas,
deberá presentar ante el Inspector del Trabajo de la jurisdicción correspondiente
un pliego de peticiones que será tramitado a través del procedimiento  conflictivo
establecido en el título referido al derecho colectivo del trabajo, capítulo sobre
las negociaciones y conflictos colectivos de esta Ley. De la solicitud del
empleador o empleadora se notificará al sindicato o sindicato al que estén
afiliados los trabajadores involucrados en dicho proceso, y de no existir
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organización sindical la notificación se practicará directamente  a los propios
trabajadores. En caso de no llegarse a acuerdo entre las partes, se someterá a
arbitraje.- Los alegatos de reducción de personal no procederán cuando la
solicitud se haga en un momento en que los trabajadores de la empresa estén
ejerciendo ·sus derechos de organización sindical y negociación colectiva o
tramitación de un conflicto de trabajo”; situaciones estas últimas que conforman
su estatus de inamovilidad por fuero sindical.

Como se ve, la reducción de personal es una institución típica de Derecho
Colectivo del Trabajo, no sólo por su aspecto subjetivo sino por su sentido
axiológico; es decir, por el valor social de su objetivo y por el sentido de su
causa final. Sin embargo, por la entidad de su esencia real, está estrechamente
vinculada a la teoría del despido socialmente justificado, que opera en el ámbito
de los derechos subjetivos de interés individual, porque comprende la valoración
jurídica de los conceptos de necesidades técnicas o económicas de la empresa.
De manera que, en un sentido técnico y social, consideramos que es necesario
que la conformación de un sistema de estabilidad en el empleo dedique espacio
importante al tratamiento sustantivo y adjetivo del despido socialmente justificado,
como lo hace la KSchG alemana de 1951 y como lo planteábamos en nuestro
proyecto de 1969.

Observamos que en caso de la regulación del despido socialmente
justificado, el procedimiento aplicable, tanto para la autorización por parte del
patrono, como de la impugnación del acto perpetrado, por parte del trabajador,
que será siempre de carácter administrativo y previo, es de carácter individual,
coincidente con el aplicable a los casos de inamovilidad por fuero sindical. En
el caso del despido socialmente justificado, aun cuando se tratare de varios
trabajadores el procedimiento siempre será individual, aunque se procesen
conjuntamente y en  un mismo expediente.

La omisión del tratamiento del despido socialmente justificado, que como
hemos visto antes, comprende además las situaciones de deficiencias físicas
e intelectuales sobrevenidas del trabajador, que autorizan, no la eliminación del
cargo, sino la sustitución del laborante, es una deficiencia  inexcusable en un
régimen de estabilidad en el empleo.

M.-  Uno de los aspectos más funestos en  todo nuestro derecho individual
del trabajo y de su doctrina de la terminación de la relación de trabajo es el
tratamiento del despido  indirecto, porque su aplicación práctica pone al
descubierto el mundo de la mentira de nuestro pretendido trabajo legislativo en
el desarrollo de la garantía constitucional de la estabilidad en el empleo. Los
efectos prácticos de la interpretación jurisprudencial venezolana al despido
indirecto, como ha dicho con mucha autoridad y percepción visionaria el conocido
y eminente administrativista Pedro Miguel Reyes, producen  “un amplio y peligroso
vacío en el sistema de control y protección de la estabilidad en las relaciones
laborales; en efecto; de ahora en adelante un patrono no tendría más que
modificar los términos de la relación laboral, para ejemplo rebajarle el salario al
trabajador, y así logrará su objetivo de despedirlo injustificadamente; pero,
además, por efecto de la maniobra, se encontrará fuera del ámbito de la
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competencia”  de las órganos jurisdiccionales de la estabilidad51.

Efectivamente, el patrono no necesita despedir injustificadamente al
trabajador corriendo el riesgo de la acción de impugnación del despido. Le es
más expedito y cómodo  que el trabajador se retire justificadamente del trabajo
mediante la fórmula del despido indirecto que ha construido la jurisprudencia
nacional y goza del respaldo de la gran mayoría de la doctrina, y así librarse de
toda responsabilidad económica indemnizatoria y del procedimiento de
impugnación del despido.

La justificación, como hemos dicho up supra, la han encontrado los
enemigos de la estabilidad en el error de haber colocado la ley el concepto y
las causales del despido indirecto dentro de  la disposición regulatoria del retiro
justificado y no en la del despido injustificado. Pero a un Poder Judicial autónomo
de especialidad laboral le hubiera bastado con denunciar el error de técnica
legislativa y enmendar el trastorno parlamentario en favor del espíritu
constitucional de la garantía de la estabilidad en el empleo.

No lo ha hecho ni lo hará la  Sala de Casación Social del TSJ y a ella
corresponde la responsabilidad total de la caótica situación actual, pero la
Asamblea Nacional incurriría en eso que el moderno derecho penal llama
responsabilidad criminal correlativa, si no corrige el error de la jurisprudencia, lo
cual pudiera hacer  con la simple enmienda del equívoco de técnica legislativa
y acogiendo la tesis de la propuesta  novatoria, que como hemos dicho, es, en
estos momentos  de universal e invariable aceptación doctrinaria, legislativa y
jurisprudencial  Todo parece indicar que el proyecto de reforma de la LOT no
contempla todavía esa posibilidad, porque ha propuesto  mantener intacto el
texto sobre las causales de retiro justificado. Pero tiene tiempo para rectificar.
En mi libro Despido indirecto y efectos patrimoniales del retiro”, Caracas.
Buchivacoa 2000, encontrarán todo la información y el material necesario.

N.- Seguidamente el proyecto propone, o mejor dicho, recoge la idea del
proyecto de 2003, de suprimir todos los artículos  de la LOT, comprendidos
entre los números 112 y 128, inclusive, por diversas razones. El 112 porque ya
está sustituido por la proposición sobre el reconocimiento de la estabilidad
absoluta; los de los números 113, 114 y 115 porque son definiciones de los
conceptos de trabajo permanente, temporero, eventual y ocasional, porque,
entendemos, acogen un criterio muy difundido en la exégesis laboral, de que la
ley no debe contener definiciones Se ha sostenido que eso corresponde al
reglamento de la ley y a la jurisprudencia. Independientemente de la posición
que se adopte frente a esa tesis, si algo tenemos que agradecerle en este caso
es  librarnos del horror de la definición del trabajo permanente del artículo 113,
que  funda la dependencia en la esperanza de durar mucho tiempo en el cargo.
La supresión de los artículos 116 a 124 se justifica porque ya estaban derogados

______________
51. Esta y otras citas del denso voto salvado del doctor Pedro Miguel Reyes pueden verse en estudio que

hago de su opinión en mi Libro Despido indirecto y efectos patrimoniales del Despido. Citado. Páginas 205
a 215
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por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que es la ley especial que regula el
procedimiento de estabilidad.

Hasta allí, la supresión de los artículos 112 a 124, no tiene dolientes; pero
la de los artículos  125 y 126 requiere una reflexión. Desde la fecha de
promulgación de la LOT, el 20 de diciembre de 1990, yo me he sumado a  la
lucha contra esos artículos, porque violaban, primero  del artículo 88 de la
Constitución de 1961, que siempre sostuvimos era consagratorio de la estabilidad
absoluta, y luego, ahora, con mayores bríos, el artículo 93 de la Constitución
de 1997, que no sólo consagra la estabilidad absoluta, sino que proclama la
nulidad del despido injustificado, ratificando el criterio de la nulidad de todo acto
o medida del patrono contrario a la Constitución, que  enarbola el artículo 89,
numeral 4,  rubricado con  la declaración de que “no genera efecto alguno”..

El artículo 125 comienza afirmando que el patrono puede en cualquier
momento persistir en el despido pagando al trabajador una cantidad adicional a
la de la antigüedad como derecho adquirido,  con lo cual queda sin efecto la
nulidad del despido.

La Sala de Casación Social  y los tribunales de la instancia  especializada,
han negado repetidas veces la desactivación por control constitucional difuso
de esa norma y han ratificado su vigencia a sabiendas de que es pre y anti
constitucional. Ahora el grupo de expertos, asesor de la reforma solicita la
supresión del artículo, consecuente con su declaración inicial de que la
estabilidad es absoluta. Igualmente hace con el siguiente artículo 126. Eso es
inobjetable y plausible.

El problema a dilucidar ahora es lo que el artículo 125 ordena pagar en caso
de persistencia del patrono en el despido, que está establecido así:
“adicionalmente a lo contemplado en el artículo 108 de esta Ley, además de los
salarios que hubiere dejado de percibir durante el procedimiento, una
indemnización equivalente a:1) Diez (10) días de salario si la antigüedad fuere
mayor de tres (3) meses y no excediere de seis (6) meses; .2) Treinta (30) días
de salario por cada año de antigüedad o fracción superior de seis (6) meses,
hasta un máximo de ciento cincuenta (150) días de salario. Adicionalmente el
trabajador recibirá una indemnización sustitutiva del preaviso previsto en el
artículo 104 de esta Ley, en los siguientes montos y condiciones: a) Quince
(15) días de salario, cuando la antigüedad fuere mayor de un (1) mes y no
exceda de seis (6) meses; b) Treinta (30) días de salario, cuando fuere superior
a seis (6) meses y menor de un (1) año; c) Cuarenta y cinco (45) días de salario,
cuando fuere igual o superior a un (1) año; d) Sesenta (60) días de salario,
cuando fuere igual o superior a dos (2) años y no mayor de diez (10) años; ye)
Noventa (90) días de salario, si excediere del límite anterior. El salario de base
para el cálculo de esta indemnización no excederá de diez (10) salarios mínimos
mensuales”.

Estas cantidades son lo poco  que dejó el huracán de la reforma neoliberal
de 1997; porque la ley reformada establecía el pago del doble de la cantidad
establecida como prestación de antigüedad el artículo 108, sin limitación alguna
de tiempo, más el doble de la cantidad que hubiera correspondido al trabajador
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por concepto de preaviso en los casos de los literales a), b) y c) y una cantidad
igual a los de los literales d) y e) del artículo 104. Al suprimir íntegramente el
artículo 125 desaparecen también estas cantidades que constituyen la
indemnización por despido injustificado y por retiro justificado.

La Comisión parte de la idea de que como hay estabilidad absoluta y el
patrono no puede persistir en el despido, no hay indemnización por despido;
pero eso no es rigurosamente cierto, porque: Primero: un sistema de estabilidad
absoluta debe establecer que en caso de nulidad del despido el trabajador debe
tener la opción de escoger entre la reincorporación al  trabajo o el pago de una
indemnización por despido injustificado, que es lo que hace por ejemplo la
KSchG alemana y lo que establecía nuestro proyecto de 1969. Segundo: en
caso de que, conforme al operativo indicado, el despido socialmente justificado,
provenga de la incapacidad física o mental sobrevenida del trabajador, éste
tendrá derecho al pago de la indemnización por despido. Tercero: para los
trabajadores no amparados por la estabilidad, el despido siempre podrá ser
justificado o injustificado, y en este último caso el trabajador no tendrá derecho
a la acción de impugnación del despido y a la restitución en el empleo, pero sí
a la indemnización por despido; que es lo que existía antes, desde la ley de
1936 para todo el mundo y que se conocía impropiamente como la expectativa
de derecho. Cuarto: En el caso de que la empresa hubiere sido excluida de la
garantía de la estabilidad por otras razones de orden objetivo, como en el caso
de las pequeñas empresas, con muy pequeño número de trabajadores, como
establecía la Ley contra Despidos Injustificados, los trabajadores de esos
establecimientos podrán ser libremente despedidos, pero tendrán derecho a la
indemnización por despido si éste fuere incausado. Quinto: es lo que sucede
en todo caso de reducción de personal autorizado mediante el procedimiento
respectivo, donde procede el despido por la eliminación del cargo; pero los
trabajadores así despedidos tienen derecho a la indemnización.

Por todas esas razones la indemnización por despido injusto debe
mantenerse y propicia sea la oportunidad para que dicha indemnización sea
restablecida a nivel de los montos acordados por la Ley Orgánica del Trabajo
antes de la reforma de 1997, que ha sido un expoliación inicua al tono de la
política de abaratamiento del despido , que fue una de las banderas primordiales
de la flexibilización neoliberal y una de las condiciones básicas de los reajustes
fiscales impuestos por el Banco Mundial y demás organismos financieros
internacionales a los países subdesarrollados.

 Ñ.- Otro aspecto de la teoría general de la estabilidad en el empleo y de la
terminación de la relación de trabajo, es el referente al preaviso, que el proyecto
afronta es forma impropia, al margen de la doctrina. La Ley Orgánica del Trabajo,
desde sus más lejanos antecedentes abordó el tema del preaviso con un criterio
científico y con mucha ponderación, porque en realidad se trata de una las más
importantes conquistas laborales y de una institución verdaderamente
impregnada de los más sentidos criterios de cohesión social. Podemos decir
que se trata de una conquista labrada a pulso por la tenacidad y constancia de
la clase obrera y la contribución más acabada de la ciencia y la conciencia
jurídica laboral.
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Aun cuando en mi libro pionero de 196952 estudio el preaviso como una
institución típica de los sistemas de estabilidad impropia o relativa, de carácter
sinalagmático, inherente a la terminación del contrato de trabajo a tiempo
indeterminado y en caso de despido injustificado, que era como existía para
aquel momento, en mi Proyecto de Ley de Estabilidad en el Trabajo del mismo
año, la regulo como institución procedente también en los sistemas de
estabilidad absoluta. Al efecto, digo en la Exposición de Motivos:53 “El preaviso
es una institución típica de los regímenes de estabilidad impropia o indirecta;
pero en un sistema de estabilidad absoluta es perfectamente posible su
existencia bajo nuevas modalidades. A estas nuevas formas se refiere el capítulo
VII del Proyecto en los artículos 36, 37 y 38” 54

Actualmente la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 104 normatiza el
preaviso en los siguientes términos “Artículo 104. “Cuando la relación de trabajo
por tiempo indeterminado finalice por despido injustificado o basado en motivos
económicos o tecnológicos, el trabajador tendrá derecho a un preaviso conforme
a las reglas siguientes: a) Después de un (1) mes de trabajo ininterrumpido,
con una semana de anticipación) Después de seis (6) meses de trabajo
ininterrumpido, con una quincena de anticipación) Después de un (1) año de
trabajo ininterrumpido, con un (1) mes de anticipación) Después de cinco (5)
años de trabajo ininterrumpido, con dos (2) meses de anticipación; y e) Después
de diez (10) años de trabajo ininterrumpido, con tres (3) meses de anticipación”.

Este artículo es muy importante, porque dice que el preaviso no sólo procede
en caso de despido injustificado, sino que también procede en casos de despido
“basado en motivos económicos o tecnológicos” que son modalidades propias
del despido socialmente justificado, de aplicación en los regímenes más
acabados de estabilidad absoluta. El precedente más importante de esa
disposición es nuestro proyecto de 1969.

Ahora el proyecto que propone la Comisión de Expertos para la reforma de
la LOT, creo que un poco a la ligera, propone la supresión del artículo 104 y el
argumento es el siguiente: “Se propone suprimir este artículo por cuanto el
mismo no es aplicable ya que en esta Ley se reconoce la estabilidad absoluta
de conformidad con el artículo 93 de la Constitución. En consecuencia se elimina
el artículo en referencia así como el artículo 105 y 106 (sic)”

_______________
52. Estabilidad en el Trabajo. Imprenta Nueva Caravas. 1969. Págs. 145 a 156
53. Antonio Espinoza Prieto. Proyecto de Ley de Estabilidad en el Trabajo y su Exposición de Motivos.

Citado, Pág.63
54. Esos artículos establecían: “ART. 36.-En todos los casos en que el patrono pretenda despedir a un

trabajador conforme a los ordinales 2° y 3° del artículo 11 de esta Ley, deberá darle el preaviso consagrado
por el artículo 28 de la Ley del Trabajo. ART. 37.-El patrono podrá prescindir de la obligación del preaviso,
pagando al trabajador la correspondiente indemnización sustitutiva. Sin embargo, cuando el trabajador decida
ejercer la acción de impugnación, podrá negarse a recibir el pago correspondiente, en cuyo caso el patrono
estará obligado a depositar su monto, a título de garantía, en la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción. ART.
38.-Cuando se hubiese autorizado el despido colectivo, conforme a las disposiciones del Capitulo V de esta
Ley, se entenderá que el lapso del preaviso conforme a los términos del artículo 28 de la Ley del Trabajo,
comienza a correr desde la fecha en que la decisión de autorización haya quedado definitivamente firme; sin
embargo, el patrono podrá hacer los despidos correspondientes desde esta misma fecha pagando a los
trabajadores la indemnización sustitutiva establecida en el artículo 29 ejusdem”
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Creo dos cosas: Primero se usa ese argumento porque no se ha penetrado
en la esencia de la llamada estabilidad absoluta, que se quiere regular; segundo:
parece que se desconoce que cuando se solicita la autorización para proceder
al despido lo que se aspira obtener el permiso para despedir, tanto cuando se
trata de caso individual como en los casos del carácter colectivo de la reducción
de personal; pero una vez obtenida la autorización hay que proceder al despido,
una de cuyas estancias debe ser precisamente el otorgamiento del preaviso.
Claro está que el patrono autorizado puede prescindir de los lapsos del preaviso,
pero asumiendo la correspondiente indemnización de acuerdo con la Ley. Es
más, aun después de autorizado el despido socialmente justificado el patrono
puede abstenerse de realizar la rescisión unilateral de la relación de trabajo,
por haber encontrado otra fórmula más beneficioso y no hacer uso de la
autorización. Lo que no solo es posible sino deseable y en la política general de
defensa del empleo, el Estado debe actuar para que ello se produzca con
frecuencia en aras de la cohesión social.

Finamente creemos que lo más acertado sería buscar un procedimiento de
aplicación del preaviso cónsono con la orientación de la estabilidad absoluta,
donde lo más cercano que se me ocurre es la fórmula de mi proyecto de 1969.
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Resumen:

La dinámica que caracteriza las relaciones laborales en la actualidad, a
consecuencia del fenómeno globalizador, promueve constantes transformaciones
en las estructuras organizacionales reguladas tradicionalmente por las
instituciones clásicas del Derecho del Trabajo. La estabilidad, la
descentralización productiva, la flexibilización de la normativa laboral y la
tendencia civilista de penetrar cada vez con más fuerza a regular situaciones
del mundo del trabajo son experiencias que a diario reflejan la constante evolución
de esta disciplina jurídica. La situación de los altos ejecutivos, Empleados de
Dirección y Trabajadores de Confianza, no es ajena a esta realidad, pues aun
cuando el legislador venezolano los ampara otorga la protección del trabajador
ordinario los excluye de ciertos derechos y garantías propias de los trabajadores
ordinarios, por ello en la práctica los patronos aprovechan las zonas fronterizas
entre el Derecho del Trabajo y el Civil o Mercantil como una vía para evadir y
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desconocer su derechos laborales. El estudio es de tipo documental y la
metodología empleada es descriptiva, pues se examinan diversos aspectos
relacionados con las disposiciones normativas vigentes y las últimas decisiones
del máximo tribunal de justicia venezolano, registrando, analizando e
interpretando datos extraídos de fuentes documentales existentes en torno al
problema. De los resultados obtenidos se evidencia que la Jurisprudencia
venezolana ha tenido posiciones divergentes al respecto, abordando el tema de
la laboralidad de manera diferente. Hoy día en la práctica forense se han venido
resolviendo situaciones de dudosa naturaleza sobre el carácter de esta clase
de trabajadores con el apoyo de los  principios de la Irrenunciabilidad de los
Derechos Laborales y Primacía de la Realidad  sobre las apariencias formales,
así como de otras consideraciones, tales como, la determinación de la
importancia cuantitativa de la percepción económica, la falta de reclamo oportuno
y en definitiva el carácter restringido de esta categoría de trabajadores.

Abstract:

The dynamic that characterized labor relations at present, as a result of the
globalization phenomenon, promotes constant changes in the organizational
structures traditionally regulated by the classical institutions of labor law. The
stability, decentralization of production, flexible labor laws and the tendency to
penetrate civilian increasingly harder to regulate the world of work situations are
daily experiences that reflect the continued evolution of this legal discipline. The
situation of senior executives, employees and Workers Management Trust, is
no stranger to this reality, because even if the legislature gives Venezuelans
protects ordinary worker protection excludes certain rights and guarantees of
ordinary workers, for that in practice employers take advantage of the border
areas between labor law and the civil or commercial as a way to evade and
ignore their rights. The study is documentary and the methodology used is
descriptive, it discusses various aspects of current regulatory requirements and
the latest decisions of the Venezuelan Supreme Court justice, recording,
analyzing and interpreting data from existing documentary sources on the problem
. The results obtained are evidence that the Venezuelan Court has had diverging
positions, addressing the issue of labor differently. Today in forensic practice
have been solving situations of questionable nature on the character of this
class of workers with the support of the principles of the Waiver of Labor Rights
and Reality Prevail on formal appearances, and other considerations such as
the determination of the quantitative importance of economic perceptions, lack
of timely and ultimately claim the restricted nature of this category of workers.

Palabras claves: Altos ejecutivos; Empleados de Dirección; Trabajadores de
Confianza; Subordinación; Jurisprudencia venezolana.

Keywords: Senior Management, Employee Management, Employees Trust;
Subordination; Court Venezuela.
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Altos Ejecutivos, Trabajadores de Dirección y Confianza:
Una Visión de la Doctrina y la Jurisprudencia Venezolana

INTRODUCCIÓN:
A partir de los efectos generados por el proceso de expansión de los mercados

a finales del Siglo XX, y específicamente en las postrimerías de la década de
los ’70, se desata a nivel mundial una transformación en todos los órdenes de
la vida contemporánea de tal magnitud que ha incidido de manera muy directa
en una nueva concepción de los sistemas de producción haciendo sentir,
indubitablemente, sus efectos en el desarrollo de las relaciones laborales y por
ende en el ordenamiento jurídico del trabajo.

Es así como este proceso o fenómeno conocido como Globalización, se ha
convertido en un impulsor no sólo de una revolución tecnológica y de los sistemas
de infocomunicación, sino que además trae aparejada una nueva división
internacional del trabajo, una especialización de las labores de las empresas
en diversos países, así como uniones o alianzas entre naciones y compañías
internacionales, estimulando a la libre movilización de la mano de obra
trasnacional generando una serie de situaciones que impactan la legislación
laboral de cada país, pues los salarios y condiciones bajo las cuales se presta
el servicio varían de manera considerable en cada uno de ellos.

Se presenta así un nuevo marco de relaciones de trabajo que coliden con
los esquemas tradicionales que justificaron en su momento el nacimiento de
las clásicas instituciones del Derecho del Trabajo, generando en la dinámica
organizacional y empresarial diaria una serie de situaciones dudosas plagadas
de incertidumbre, ubicando así al estudioso de esta disciplina jurídica en ciertas
zonas grises, en donde no es fácil determinar si se está frente a supuestos de
hecho de naturaleza civil, laboral o mercantil, y aún en aquellos casos en los
cuales no cabe duda sobre su naturaleza, no obstante se hace preciso definir
si ésta se encuentra o no, dentro de una determinada categoría de sujetos
laborales, siendo uno de estos casos el correspondiente a los Altos Directivos,
Ejecutivos, Empleados de Dirección y Trabajadores de Confianza .

En el orden de las ideas anteriores el Magistrado del Máximo Tribunal de
Justicia (TSJ), Juan Rafael Perdomo (voto salvado en la Sentencia 31/10/2005;
Expediente No. 04-1110, SCS del TSJ), ha señalado que “…desde la década de
los ochenta se inicia a nivel mundial la tendencia de privatizar las empresas en
la que la peor parte la llevan los trabajadores y de allí se creó la famosa tesis
del trabajador lineal versus el trabajador horizontal, con lo cual el tema de la
subordinación quedó diluido, tendencia que ha venido creciendo en los últimos
años, flexibilizando de tal manera la subordinación que ésta se ha convertido
en un elemento precario de las relaciones de trabajo. Desde luego que no
solamente son las políticas gubernamentales sobre el particular las que inciden
en esta tendencia sino que además está la globalización que considera que el
mundo es una aldea, gobernada por siete potencias que dominan e imponen
sus reglas y los demás países tienen que someterse a ellas, donde uno de los
aspectos más afectados es éste el de las relaciones de trabajo, sobre todo en
Venezuela que es un país que ha reconocido importantes derechos a los
trabajadores…”.

Significa entonces que instituciones como la Subordinación, la cual desde
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los albores del Derecho del Trabajo ha sido factor determinante para la definición
del ámbito de aplicación de esta rama del Derecho, concebida por Ludovico
Barassi en su Libro  Il Contratto di Lavoro nel Diritto Positivo Italiano (1901),
como la sujeción plena y exclusiva del trabajador al poder directivo y de control
del empleador, ha entrado en crisis, pues tal y como lo sostiene Hernández
(2005), su determinación no debería apoyarse exclusivamente en hechos como
la obligación de cumplir horarios previamente establecidos por el patrono y el
hecho de prestar servicios en la sede de la empresa, atendiendo las órdenes e
instrucciones emitidas por la misma a través de capataces y supervisores.

Cómo puede observarse, y a pesar de los embates surgidos en contra de
esta institución, la Subordinación, ella vuelve a ser tema de estudio y profundo
análisis, pues sigue siendo la pieza clave para determinar la laboralidad o no,
de una determinada relación, pero ello no resulta del todo fácil, ya que en cierto
casos se pactan o establecen unilateralmente ciertas condiciones de trabajo,
como la de calificar un cargo como de dirección, confianza, inspección o
vigilancia, a los fines  de burlar el carácter tutelar  de las normas jurídico laborales.

Ante la situación planteada, surge la necesidad de esclarecer, con base a
los elementos antes expuestos, ciertas situaciones que se presentan en la
dinámica actual, pues las demandas de los procesos productivos devenidos de
esta nueva economía abierta y competitiva han alterado la tradicional división
de los roles dentro de las empresas superando con creces la concepción familiar
de las unidades de producción, las cuales se han visto en la necesidad de
transformarse en grandes corporaciones de tipo asociativo, modificando la clásica
concepción de empresa, patrono, altos ejecutivos y trabajadores de dirección,
dando paso así a una nueva configuración entre los actores que intervienen a lo
interno de la dinámica organizacional.

En este mismo orden y dirección, es oportuno destacar que durante décadas
el interés de la Teoría General del Derecho del Trabajo estuvo centrado en
diferenciar en asuntos que hoy ya se encuentran superados, verbigracia, la
diferencia entre las figuras de empleado y obrero, ya que en muchos países
hacer distinción entre diversas categorías de trabajadores no era un tema que
exigía un tratamiento especial, pues se consideraba a la Legislación del Trabajo
como unitaria la cual no admitía  ninguna divergencia entre los prestadores de
trabajo, incluso carecía de relevancia abordar tal diferenciación. Para el Tratadista
Mario De La Cueva, al hacer referencia al Derecho Mexicano, no obstante,
reconoce a Ludovicco Barassi, en su Tratado de Derecho Obrero, publicado en
Buenos Aires, el mérito de haber realizado sobre este tema una de las
aportaciones más interesantes, pues éste señaló que para distinguir entre
empleado y obrero no es determinante considerar el predominio de lo intelectual
sobre lo manual, ni la oportunidad del pago, ni las especialidades desarrolladas
por cada categoría de trabajador, puesto que para Barassi el criterio que ha
tenido mayor fortuna, es el que considera que el empleado tiene funciones de
“colaboración”, en relación de subordinación con el empleador, y el obrero no
se encuentra en esa condición, lo cual según De La Cueva tampoco es un
criterio plenamente aceptable, porque en última instancia, todos los trabajadores
colaboran con la empresa, por lo cual concluye que la distinción en sentido
estricto, tiene un valor relativo.
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Hecha la observación anterior, en muchas legislaciones, entre ellas la
venezolana, se distingue de manera expresa entre el empleado y obrero, lo
cual trae ciertas consecuencias jurídicas, pues hay normas que otorgan un
tratamiento diferenciado según la categoría de que se trate, verbigracia, en la
Ley Orgánica del Trabajo (1997), en lo adelante LOT, se encuentran varios
casos tales como el régimen aplicable en materia de función pública (articulo 8)
o la duración máxima del contrato de trabajo por tiempo determinado (articulo
76), sin embargo, no existe en el ordenamiento jurídico laboral vigente, ni en la
doctrina patria, una posición única en relación a los Altos Directivos o Ejecutivos
de las Empresas, por ejemplo, Gerentes, Administradores, Directores de
Empresas, así como tampoco entre quienes son Empleados de Dirección y
Trabajadores de Confianza, pues además de la confusión conceptual que rodea
al tema será en definitiva el análisis particular de cada caso será el que
determinará la naturaleza de la cual se trata, de allí la relevancia de la
jurisprudencia en esta materia.

Ante la situación planteada, la Jurisprudencia, según refiere Hernández
(1971), durante mucho tiempo en algunos casos estuvo inclinada a considerar
que cuando la actividad realizada por los Empleados de Dirección y Trabajadores
de Confianza es autónoma por emanar del propio contrato estatutario que dio
nacimiento a la empresa para la cual trabajan, entonces no existe propiamente
una relación de trabajo, pues la misma no tiene como finalidad crear relaciones
de subordinación, sino de organización y administración de la empresa, sin
embargo, considera que ello no es obstáculo ni le impide ser considerado también
como un trabajador, de hecho la LOT maneja la categoría de Representante del
Patrono, ya que en estos casos, las labores realizadas por éstos no emanan
de su condición de directivo fijada por Estatutos, sino  que son creadoras de
relaciones subordinación, en consecuencia, en un momento dado una persona
pueden incidir dos condiciones al mismo tiempo: la de alto empleado de una
empresa y la de trabajador de la misma, de allí que presentado el caso concreto,
el problema estaría en determinar con base a los principios propios del Derecho
del Trabajo, irrenunciabilidad de los derechos y primacía de la realidad sobre
las apariencias formales, el haz de indicios o test de laboralidad y máximas de
experiencias, si tales actividades son ejecutadas en su función de alto empleado,
o si por el contrario existen o no otras creadoras de subordinación.

En el Derecho Comparado, el tema también ha sido objeto de discusión a
nivel de la doctrina y la jurisprudencia, específicamente en el Derecho Español,
como lo reseña Olea (1994), la razón de la exclusión de la antigua y de la
actual consideración del alto directivo como trabajador “especial” se halla en la
singular relación de confianza que le liga con el empresario, que hacen de difícil
aplicación las normas comunes del contrato de trabajo, especialmente las de
su extinción, porque son precisamente los intereses empresariales los confiados
al alto directivo en el seno de la empresa. Señala, el reconocido autor, que un
elemento cuantitativo que se incorpora, como lo es la remuneración
comparativamente elevada de este personal, hacía innecesaria la protección de
una rama del Derecho calificada como protectora o tutelar del trabajador; histórica
y actualmente, la individualización extremada de los salarios y condiciones de
trabajo del alto directivo se prestan mal a la regulación general imperativa.

Altos Ejecutivos, Trabajadores de Dirección y Confianza:
Una Visión de la Doctrina y la Jurisprudencia Venezolana
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, en la práctica es común
observar  como un alto porcentaje de patronos a través de ciertas artimañas
pretenden otorgar al trabajador un status distinto al que realmente le corresponde
legalmente hablando, recurriendo a otras categorías y calificándolo como Alto
Ejecutivo, Empleado de Dirección o Trabajador de Confianza, cubriendo así una
relación de naturaleza laboral ordinaria con el fin de evitar la aplicación de la
normativa vigente.

Así las cosas, cabe agregar lo expuesto por Mille (2001) quien señala que
el tema referente a la clasificación de los trabajadores entre obreros y
empleados, y entre éstos, los que se consideran de dirección y los que solo
son de confianza, reviste gran importancia en la jurisprudencia venezolana,
pues durante mucho tiempo se manejó la idea de que se trataba una materia
casuística, a pesar de que las definiciones legales y reglamentarias conocidas
constituyen una referencia obligatoria, pues siempre será necesario analizar en
forma concreta las circunstancias propias de cada caso que se plantea ante
los organismos competentes del Estado, administrativos o judiciales, para
determinar la condición del reclamante y en definitiva concluir si son procedentes
o no los beneficios, prestaciones e indemnizaciones consagrados en el
ordenamiento jurídico laboral.

LOS ALTOS DIRECTIVOS, EMPLEADOS DE DIRECCIÓN Y LOS TRABAJADORES DE
CONFIANZA A LA LUZ DE LA DOCTRINA Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO POSITIVO
VENEZOLANO.

En el ordenamiento jurídico positivo venezolano existen ciertas normas que
regulan expresamente el régimen laboral de los Representantes del Patrono,
de los Empleados de Dirección y hasta el de los Trabajadores de Confianza  sin
embargo, el tema de los Altos Directivos, Gerentes o Ejecutivos, no aparece de
manera expresa consagrado, de allí el hecho de que la doctrina, y más aún, la
jurisprudencia ocupen un rol tan importante sobre esta materia.

La doctrina define al Alto Directivo, Gerente o Ejecutivo, como la persona
natural a la que se le encomienda responsabilidades sobre la gestión económica
y organizativa de la empresa, por lo cual como representante estatutario de ella
está destinado a dar cumplimento a los contenidos esenciales de su objeto
social, de allì que comparta características que ese entremezclan con el contrato
de trabajo, puesto que sin duda alguna hay una prestación personal de servicio,
existe una contraprestación económica a raíz del intercambio de prestaciones
a pesar de no poseer la titularidad de los medios de producción, sin que ello se
convierta en un obstáculo para que en muchos casos se constituyan en
accionistas de la empresa que implique la propiedad de la misma (Mundaray,
2006).

Señala García (2006) que en toda aventura comercial al considerar que con
miras a disminuir el riesgo ínsito, los negocios se organizan de una forma en la
que se crea una persona jurídica ficticia, con deberes y derechos diferentes de
sus fundadores y con patrimonio autónomo, surgen una serie de relaciones
jurídicas, relaciones societarias, reguladas por las normas (estatutos) que los
propios fundadores han aprobado conjuntamente con una serie de disposiciones
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de orden público consagradas en el ordenamiento jurídico. Considera el autor
que las sociedades están reguladas por el Derecho societario de naturaleza
civil o mercantil, no obstante, la organización de los factores de producción
también supone la del trabajo, en virtud de lo cual, y porque a los efectos del
negocio, la creación y funcionamiento de la persona jurídica ficticia y su
organización productiva, parecen no ser más que diferentes caras de un mismo
hecho, por ello es frecuente notar un esfuerzo malicioso por considerar a las
relaciones societarias y a las laborales como dicotómicas y excluyentes.

Ante la inexistencia  de una regulación expresa que regule el tema en
Venezuela, sostiene el autor que en los últimos tiempos ha habido un aumento
considerable de situaciones que se ubican en zonas limítrofes o fronterizas,
pues algunos patronos incurren en prácticas tendentes a simular a las relaciones
laborales como relaciones societarias con miras a burlar la aplicabilidad de la
legislación laboral atentando contra los derechos e intereses de los trabajadores.
En tal sentido, en algunos casos se sostiene que la persona es trabajador o
socio, pero no las dos cosas a la vez, siendo el contenido del ordenamiento
jurídico exiguo para que el operador jurídico disponga de un supuesto normativo
capaz de desestimar la débil tesis según el cual el trabajador no puede ser
también socio.

Así las cosas, siguiendo las consideraciones antes expuestas, García
presenta varios supuestos fácticos producto de posibles combinaciones de
hechos surgidos de la interacción entre la condición de trabajador proveedor de
servicios personales y la de socio capitalista, a saber, a) El Trabajador es
accionista de la Empresa Patronal. En este caso el trabajador es propietario de
un número de acciones de la sociedad mercantil para la cual presta servicios
personales. En tanto el trabajador en su condición de accionista puede tener
derecho a participar en la  toma de decisiones de la empresa patronal; b) El
trabajador es socio de la sociedad civil a la cual presta sus servicios personales.
La condición de socio deriva de haber adquirido cuotas de participación de la
sociedad civil, producto de una compra, normalmente privada, donación o permuta
o incluso como parte de la compensación del trabajador. Muchas veces el
trabajador las adquiere forzosamente, pues existe el interés de la patronal de
terminar la relación de trabajo y crear una relación societaria; c) El trabajador
tiene opción de ser accionista de la empresa patronal, pues a pesar de prestar
de manera exclusiva sus servicios personales bajo condiciones de dependencia
y mediante el pago de un salario a una persona jurídica, como parte de su
compensación recibe una oferta para comprar acciones de la empresa patronal
bajo ciertas condiciones de privilegio, y finalmente; d) El trabajador que en
apariencia es sólo accionista o socio de la empresa patronal, la cual puede ser
una sociedad mercantil o civil, pero presta sus servicios personales a ésta de
manera exclusiva, bajo dependencia y por la percepción de una compensación.

Para el precitado autor, en este último supuesto aún cuando a la persona
formalmente no se le califica como trabajador, y formalmente no existe ningún
documento del cual dimane la existencia de una relación laboral, nada obsta
para que en el fondo esta persona pueda perfectamente estar sujeta a una
relación dual, una laboral y otra societaria.

Altos Ejecutivos, Trabajadores de Dirección y Confianza:
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En referencia a lo anterior De Buen (1984) sostiene que durante muchos
años en México se discutió si los directores, gerentes generales y demás
funcionarios que podían estar sujetos a los vaivenes económicos de la empresa,
por medio de su participación en los resultados, podrían o no tener el carácter
de trabajadores, afirmándose que era suficiente ser socios de la empresa, aun
cuando minoritarios, para quedar excluidos de la legislación laboral y la del
seguro social. No obstante, el criterio predominante es diferente, pues la relación
civil o mercantil existente entre un socio y la empresa es ajena a la laboral que
puede establecerse, paralelamente, entre ellos, en consecuencia el concepto
de “representante del patrono” no excluye la condición de trabajador.

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, en
Venezuela Caldera (1981) planteó que se trata de una cuestión de carácter
político-social, pues la vinculación de los Altos Empleados a la empresa es tan
íntima, que la personifican ante el público, ante los demás trabajadores y estando
su situación económica revestida, en la mayoría de los casos, de condiciones
de bonanza que llegan casi a disipar la idea de subordinación económica. Sin
embargo, sostiene que algunas legislaciones excluyen por entero a los Altos
Empleados de la legislación laboral tomando como parámetro un elemento
cuantitativo, a saber, la remuneración que devengue el empleado, pero según el
autor la argumentación jurídica toma aspecto de mayor discusión cuando no se
trata simplemente de un Alto Empleado, sino de una persona que ejerce funciones
como Presidente, Vicepresidente, Director o Administrador, pues mientras que
unos sostienen que no tienen carácter de trabajadores otros afirman que no
hay razón alguna para excluirlos del régimen general de los demás empleados.

Para Caldera, el carácter de miembro de una Junta Directiva no da ni quita
el carácter de trabajador, no lo atribuye por sí solo, pues quien lo tiene puede no
hallarse bajo la dependencia de la empresa, ni tampoco lo quita, pues el hecho
de que una persona preste servicios de carácter personal a una corporación
bajo su dependencia no se desnaturaliza por la circunstancia de que esté
investido de una alto cargo dentro de la misma, se trata pues de una cuestión
de hecho la de averiguar si en cada caso aparte de la función propiamente
administrativa existe o no una relación de trabajo.

En este sentido, considera el prenombrado autor que hay una distinción
entre la personalidad de la empresa y la del administrador en las relaciones
existentes entre ambos, que el no recibir órdenes de otro empleado permanente,
no excluye que no cumpla instrucciones de la asamblea o de otros cuerpos
colegiados, o del dueño de la mayoría o totalidad de las acciones, ni mucho
menos elimina la dependencia económica y la obligación jurídica de darle todo
o parte de su tiempo a la empresa. Asimismo, el contrato de mandato entre el
Alto Empleado y la empresa no excluye la coexistencia simultánea de un contrato
de trabajo.

Todo lo anterior lleva a concluir al Maestro Caldera que si en un caso
determinado llegan a darse los elementos que caracterizan a una persona como
trabajador, la circunstancia de ocupar un alto cargo directivo o administrativo,
no constituye razón valida para negarle aquel carácter. Sin embargo, si además
el administrador es condueño de la empresa en una proporción suficiente como
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para considerar que su labor constituye gestión de sus propios intereses más
que una prestación de servicios por cuenta ajena, no podría entonces
considerarse como trabajador.

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, y
retomando lo relatado por Mundaray (2006), los signos externos que la doctrina
y la jurisprudencia patria han encontrado para tipificar a los Altos Ejecutivos,
fueron entre otros, el poder de representación, la absoluta independencia e
iniciativa, la falta de jornada, salarios elevados, superioridad jerárquica, en
definitiva detentan un poder propio, no sujeto a criterio o instrucciones de órganos
superior y su voluntad forma parte del conjunto de la voluntad empresarial, ante
tales características no se estará en presencia de un contrato de trabajo, y en
consecuencia se justifica su exclusión del ámbito de aplicación subjetiva del
Derecho Laboral.

En virtud de lo antes expuesto, se afirma que la naturaleza jurídica de esta
clase de sujetos, ha sido sustentada sobre dos corrientes, una que basándose
en el contrato de mandato o de arrendamiento de servicio, conocida como la
Teoría Contractualista del Derecho Mercantil y la otra, Teoría del Órgano, que
parte del principio de que las personas jurídicas por ser de ficción legal actúan
en el mundo real a través de personas naturales, siendo estas en sí la misma
sociedad mercantil, por tal razón se encuentran excluidos del Derecho Laboral,
pues para algunos al actuar no lo hacen en nombre propio sino como órganos,
en ambos casos, los Altos Ejecutivos son representantes de la Empresa, actúan
en nombre y representación de la empresa, formando parte del órgano que
opera como representativo de ella, constituida en forma jurídica de sociedad,
no obstante para otros no existen los elementos de subordinación y ajenidad,
esenciales de cualquier relación de trabajo.

Hechas las observaciones anteriores es importante resaltar que en Venezuela
a la luz de la legislación vigente, la situación, lejos de aclararla, no luce tan
sencilla y diáfana como aparenta serlo, pues según el artículo 50 de la LOT es
Representante del Patrono toda persona que en nombre y por cuenta de éste
ejerza funciones jerárquicas de dirección o administración. Asimismo, del
contenido del articulo 51 (ejusdem) se desprende que los Directores, Gerentes,
Administradores, Jefes de Relaciones Industriales, Jefes de Personal, Capitanes
de Buques o Aeronaves, Liquidadores y Depositarios y demás personas que
ejerzan funciones de dirección o administración tendrán tal carácter aunque no
tengan mandato expreso, y obligarán a su representado para todos los fines
derivados de la relación de trabajo; por su parte, el artículo 42 (ejusdem) el cual
consagra lo que el legislador patrio entiende por Empleado de Dirección, al
disponer que es aquel que, entre otras funciones, tiene el carácter de
“representante del patrono” frente a otros trabajadores o terceros.

De lo anteriormente expuesto se infiere que los Directores, Gerentes,
Administradores, Jefes de Relaciones Industriales, Jefes de Personal y demás
personas que ejerzan funciones de dirección o administración al ser considerados
como Representantes del Patrono frente a otros trabajadores o terceros sin
lugar a dudas también son Empleados de Dirección, y en consecuencia son
Trabajadores, no obstante la situación se complejiza de tal forma específicamente
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en el caso del servicio prestado por los Altos Ejecutivos, dando lugar a ciertas
zonas grises entre la naturaleza civil, mercantil o laboral, a la cual la
Jurisprudencia, como se ha señalado le ha dado disímil tratamiento según cada
caso.

Adicionalmente, señala textualmente el referido artículo 42 (LOT) que son
considerados como Empleados de Dirección aquellos que además intervienen
en la toma de decisiones u orientaciones de la empresa y pueden sustituir al
patrono, en todo o en parte, en sus funciones. En virtud de lo antes expuesto,
Villasmil (2000), opina que esta noción es únicamente aplicable a los Altos
Ejecutivos o Gerentes de la empresa que participan en la toma de lo que se
conoce como las “grandes decisiones”, es decir, la planificación de la estrategia
de la producción, en la selección, contratación, remuneración o movimiento del
personal, en la representación de la empresa y la realización de disposición
sobre su patrimonio.

Por su parte, existe otra categoría de trabajadores con una regulación distinta
a la de los Empleados de Dirección, a saber, el “Trabajador de Confianza”, la
cual según De Buen (1984), no es precisamente un concepto fácil de precisar,
y citando a Mario De La Cueva, afirma que constituyen una categoría de
trabajadores vinculados estrechamente a la existencia de la empresa, a sus
intereses fundamentales, al éxito y prosperidad de la misma, a su seguridad y
al orden esencial que debe reinar entre los trabajadores.

Para De La Cueva (1980), el término confianza sugiere un aspecto subjetivo,
pero éste se relaciona con las cualidades que debe poseer la persona a la que
se va a confiar la función, o expresado en otros términos, si una actividad es de
particular importancia para la vida de una empresa, ésta podrá elegir a la persona
que en su concepto reúna los requisitos de honestidad, discreción y lealtad,
requerido para su buena ejecución; por su parte, la legislación venezolana,
entiende por “Trabajador de Confianza” (Artículo 45 LOT) aquel cuya labor implica
bien sea, el conocimiento personal de secretos industriales o comerciales del
patrono; su participación en la administración del negocio, o la supervisión de
otros trabajadores, alejándose así de las virtudes o atributos personales del
sujeto y vinculando tal categoría, básicamente hacia las actividades a llevar a
cabo dentro de la empresa.

Así las cosas, para Alfonzo (2000) distinguir entre “Empleado de Dirección”
y “Trabajador de Confianza”, es una discusión estéril, pues de una simple lectura
de las normativas contenidas en la LOT se evidencia que todos los Empleados
de Dirección son Trabajadores de Confianza, ya que resulta obvio que si aquel
interviene en la toma de decisiones u orientaciones de la empresa y puede
sustituirlo, en todo o en parte, en sus funciones, necesariamente implica tener
un conocimiento personal de secretos industriales o comerciales del patrono, o
su participación en la administración del negocio, o en la supervisión de otros
trabajadores.

No obstante, De Buen (1984) señala que la situación en la realidad no es
tan fácil de entender puesto que dentro de las empresas muchos trabajadores
sin ser de confianza realizan funciones de dirección, inspección, vigilancia y
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fiscalización, por lo cual Alfonzo (2000) sostiene que si el Empleado de Dirección
además tiene el carácter de Representante del Patrono frente a otros trabajadores
o terceros entonces dentro de sus funciones está implícitamente incluida la
supervisión de otros trabajadores, propia de los Trabajadores de Confianza.

Para Alfonzo la denominación genérica de “Trabajador” para calificar a esta
categoría de sujetos (Trabajador de Confianza), y no la de “Empleado”, la hace
extensiva a los obreros, en consecuencia, un chofer, una cocinera, un jardinero,
podrían perfectamente entrar en esta clasificación, pues desde esta perspectiva
la confianza, en su acepción jurídica es atributo del cargo o función del cargo
que se ejerce,  aún cuando en su significado común, sea considerada como
una cualidad personal susceptible de aumentar  o disminuirse, incluso de
perderse sin que la labor propiamente dicha y el contrato de  trabajo sufra
alguna alteración, pues la confianza de que gozan estos trabajadores no es
jurídica, sino una cualidad o carácter del trato que ese trabajador recibe de su
empleador y de los miembros de su familia.

Por todos los planteamientos antes expuestos, se observa con atención
como a raíz del contenido conceptual de las disposiciones normativas que
regulan esta materia,  las fronteras que delimitan las nociones de Trabajador de
Confianza, Empleado de Dirección y Representante del Patrono no lucen del
todo claras, correspondiéndole a los doctrinarios determinar ciertas
particularidades que permitan al operador jurídico abordar, con profunda
objetividad y rigurosidad científica,  soluciones a fin de solventar las situaciones
dudosas que de manera frecuente se presentan en la cotidianidad empresarial,
ello en virtud de la dinámica que las envuelve y la imprecisión conceptual por
parte del legislador patrio en torno a la naturaleza y alcance de dichas
instituciones.

RÉGIMEN DE EXCLUSIÓN DE LOS EMPLEADOS DE DIRECCIÓN Y TRABAJADORES DE
CONFIANZA DE LA LEGISLACIÓN LABORAL VENEZOLANA.

En virtud de las consideraciones antes expuestas, se evidencia como en la
legislación venezolana, existen ciertas disposiciones legales y reglamentarias
que de manera expresa discriminan entre los Empleados de Dirección y los
Trabajadores de Confianza excluyéndolos de una serie de derechos, privilegios
e indemnizaciones que corresponden a la generalidad de los trabajadores
vinculado mediante relación laboral ordinaria, irrespetando incluso el criterio
según el cual esta diferenciación tiene su fundamento en la premisa que al ser
considerados de dirección, más no de confianza, gozan de mejores, o al menos
iguales beneficios, que los trabajadores corrientes.

Hecha la observación anterior, Mille (2001) introduce un elemento que merece
un tratamiento por aparte y es el relativo a las innovaciones contenidas en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en los
artículos 95 y 96, pues dada la manera como han sido redactados prácticamente
acaba con la distinción entre empleados y obreros, y a su vez entre los
Empleados de Dirección y los Trabajadores de Confianza, considerándolos a
todos por igual, es  decir, como trabajadores, al indicar que los trabajadores y
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trabajadoras, sin distinción alguna, están incluidos en el ámbito de validez
personal de las convenciones colectiva y en el derecho de constitución y afiliación
sindical.

Sin embargo, la legislación venezolana sigue estableciendo discriminaciones
al respecto, verbigracia, en materia de estabilidad, dispone el artículo 112 LOT
que los trabajadores permanentes “que no sean de dirección” y que tengan
más de tres (3) meses al servicio de un patrono, no podrán ser despedidos sin
justa causa. En consecuencia, se observa del contenido de esta norma que el
patrono tiene la posibilidad de retirar, cuando lo considere necesario, al Empleado
de Dirección, pudiendo incluso, en ciertos casos, alcanzar al Trabajador de
Confianza ello en atención a las funciones desempeñadas, pues si se acoge la
postura del Profesor Alfonzo, quien lo considera como un Empleado de Dirección,
en virtud de la importancia de las responsabilidades propias de los cargos
ejercidos por esta clase de trabajadores y de cuya actividad depende el éxito y
la subsistencia misma de la organización.

Significa entonces que cuando el patrono persiste en su propósito de
despedir al trabajador, el derecho de éste a solicitar ante la autoridad competente
la calificación de su despido, en virtud de condición, no nace para él y mucho
menos la posibilidad de su reenganche a su puesto de trabajo, así como tampoco
la obligación patronal de pagarle las indemnizaciones establecidas la LOT
(artículo 125), a saber, la indemnización por despido ni tampoco la indemnización
sustitutiva del preaviso, adicionalmente a los demás conceptos y derechos que
le correspondan en función de la antigüedad causada por su tiempo de servicio.

Otro tratamiento diferenciado en materia legislativa entre el régimen aplicable
a los trabajadores ordinarios y el de los Empleados de Dirección y los
Trabajadores de Confianza, es el referido al de la Jornada de Trabajo, pues de
conformidad con el artículo 198 (LOT) éstos últimos, así como aquellos
trabajadores que desempeñen funciones que por su naturaleza no están
sometidos a jornada, no estarán sujetos, en la duración de su trabajo, a las
limitaciones establecidas en la legislación laboral, sin embargo, no podrán
permanecer más de once (11) horas diarias en su trabajo y tendrán derecho,
dentro de esta jornada, a un descanso mínimo de una (1) hora, asimismo en el
trabajo ordinario en la agricultura y en la cría tal categoría de trabajadores podrán
permanecer hasta un máximo de doce (12) horas diarias en su trabajo, e
igualmente  tendrá derecho dentro de ellas a un descanso mínimo de una (1)
hora.

Sobre este particular surgen algunas dudas en la realidad de los hechos,
pues los patronos se aprovechan de esta disposición para calificar como de
confianza o de dirección a ciertos trabajadores a fin de no proceder al pago de
conceptos tales como horas extraordinarias, bonos nocturnos y hasta en algunos
casos recargos por feriados o días de descanso laborados. En este sentido, se
comparte el criterio expuesto por Villasmil (2001) quien afirma que cuesta aceptar
tal exclusión puesto que resulta absurdo que  una mayor cuota de responsabilidad
en la dirección y en el destino de la empresa, implique un desmejoramiento en
las condiciones de trabajo.

En materia de derechos colectivos de trabajo, la legislación laboral venezolana
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también discrimina entre el trabajador ordinario, los de confianza y los Empleados
de Dirección, y así aparece consagrado en el articulo 509 (LOT), al disponer
que las estipulaciones de las convenciones colectivas beneficiarán a todos los
trabajadores de la empresa, explotación o establecimiento, aun cuando ingresen
con posterioridad a su celebración, sin embargo, las partes podrán exceptuar
de su aplicación a las personas a que se refieren los artículos 42 (Empleado de
Dirección) y 45 (Trabajador de Confianza) de esta Ley.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, Villasmil (2001) señala
que en la realidad, la tendencia predominante es la de indicar taxativamente en
el texto de la convención colectiva que los titulares de los denominados cargos
gerenciales quedan excluidos de los beneficios estipulados en la convención, o
incorporar una clausula en la cual se indique que de acuerdo a la naturaleza y
la alta responsabilidad de sus funciones, los Empleados de Dirección y los
Trabajadores de Confianza están exceptuados de tales clausulas.

No obstante, tal y como lo sostiene el autor, en los últimos tiempos se ha
venido difundiendo la práctica de extender los beneficios de la convención
colectiva a los trabajadores de alta gerencia, aun cuando en el contrato exista
la clausula de exclusión, en este supuesto el uso o práctica de la empresa
sustituye a la exclusión contractual, por consagrar una condición mas
beneficiosa, y así ha sido recogido en el vigente Reglamento de la LOT (RLOT),
artículo 146, cuando hace referencia a las exclusiones facultativas del ámbito
de validez personal de la convención, estableciéndose de manera expresa que
en caso de que se excluya de la convención colectiva a los Trabajadores de
Dirección y de Confianza, las condiciones de trabajo, los derechos y demás
beneficios que disfruten no podrán ser inferiores, en su conjunto, a los que
correspondan al resto de los trabajadores incluidos en el ámbito de validez
personal de la convención.

Con base a las ideas anteriores, dispone la LOT que el patrono estará
obligado a negociar y celebrar una convención colectiva de trabajo con el sindicato
que represente la mayoría absoluta de los trabajadores bajo su dependencia
(artículo 514) no obstante, a los fines de determinar la mayoría requerida, no se
tomará en consideración a los Trabajadores de Dirección o de Confianza (artículo
515). En atención a lo expuesto, el artículo 193 RLOT dispone que el patrono
con ocasión del proceso de referéndum deberá brindar a los trabajadores las
facilidades requeridas para participar en el proceso, siempre que éste no afecte
el normal desenvolvimiento de la actividad productiva, garantizar la protección
de las personas que participen en el referéndum y remitir al Inspector del Trabajo
la nómina de sus trabajadores y trabajadoras, con exclusión de los Empleados
de Dirección y de los Trabajadores de Confianza.

De igual forma el legislador consagra que la convención colectiva por rama de
actividad, o en su defecto el laudo arbitral, se aplicará a todos los trabajadores
que presten servicios a los patronos comprendidos en uno u otro, cualesquiera
que sean sus profesiones u oficios, sin perjuicio de que se establezcan
condiciones de trabajos específicas para cada oficio o profesión o para
determinadas empresas no obstante, se podrá exceptuar de esta disposición a
las personas que desempeñan puestos de dirección o de confianza (artículo 552).
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En el ámbito de la seguridad y salud laboral también se establecen ciertas
precisiones en cuanto a este tema, así las cosas, la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT) y su Reglamento Parcial
(RPLOPCYMAT) en cuanto a la regulación del derecho a la participación de los
trabajadores para intervenir en los organismos e instancias de consulta y
participación que ella crea, distingue, por razones obvias, en algunas de sus
disposiciones entre el Empleado de Dirección, el Trabajador de Confianza y el
trabajador ordinario.

En tal sentido, en el articulo 57 (RPLOPCYMAT) consagra que todos los
trabajadores que laboren en un centro de trabajo, establecimiento, faena o unidad
de explotación de las diferentes empresas o de instituciones públicas o privadas
podrán elegir y ser electos Delegados o Delegadas de Prevención, salvo, entre
otros, los Representantes del Patrono, los Empleados de Dirección y los
Trabajadores de Confianza, como consecuencia directa de lo antes expuesto,
de igual modo se establece que en cuanto a  la representación del patrono ante
el Comité de Seguridad y Salud Laboral (Artículo 71 RPLOPCYMAT), éste sólo
podrá designar, entre otros, a los empleados que actúen como Representantes
del Patrono, los Empleados de Dirección, los Trabajadores de Confianza, siempre
que participen en la administración del negocio o en la supervisión de otros
trabajadores.

No cabe duda acerca del evidente el trato diferenciado que el legislador
patrio le da a estas categorías de trabajadores en comparación con el de la
generalidad, lo cual desafortunadamente se ha convertido en un mecanismo
para la patronal, de uno otro modo, para diseñar estrategias y artificios que
permitan calificar a ciertos trabajadores, en función de las labores desempeñadas,
como de “dirección” o de “confianza” con el ánimo de evadir derechos,
prestaciones y demás indemnizaciones que la Ley consagra en su favor, por
ello y de acuerdo con los razonamientos que se han venido exponiendo De
Buen (1984) al comentar la Ley Federal Mexicana, señala que la categoría de
Trabajador de Confianza, así como la de Empleado de Dirección o Representante
del Patrono, en todo caso dependerá de la naturaleza de las funciones
desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto.

El criterio antes explanado ha sido recogido por la legislación laboral
venezolana, cuando dispone  expresamente que la calificación de un cargo
como de dirección, confianza, inspección o vigilancia, dependerá de la naturaleza
real de los servicios prestados, independientemente de la denominación que
haya sido convenida por las partes o de la que unilateralmente hubiese
establecido el patrono (artículo 47 LOT), todo ello a fin de evitar prácticas
simulatorias y fraudulentas dirigidas excluir a ciertas categorías de trabajadores,
que por encontrarse en zonas limítrofes o fronterizas, sean afectados en el
reconocimiento de sus derechos y demás beneficios socioeconómicos.

LA JURISPRUDENCIA VENEZOLANA ANTE LAS ZONAS FRONTERIZAS ENTRE LOS ALTOS
EJECUTIVOS, TRABAJADORES DE DIRECCIÓN Y DE CONFIANZA Y LOS
TRABAJADORES ORDINARIOS.

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en
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búsqueda de una salida equilibrada ante la situación planteada por los Altos
Ejecutivos, Trabajadores de Dirección y de Confianza, quienes en función de la
naturaleza de sus cargos ocupan puestos importantes dentro de las estructuras
organizativas de las empresas, en más de una oportunidad se han visto en la
imperiosa necesidad de reclamar los derechos, prestaciones y demás beneficios
propios de la relación de trabajo, que según lo expuesto por Caldera (1981) se
trata de una cuestión de hecho en la cual es indispensable averiguar si en cada
caso aparte de la función propiamente administrativa existe o no realmente una
relación de trabajo.

Sobre la base de las consideraciones anteriores apunta Mundaray (2006)
que los Tribunales del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, mucho antes
de la creación de la Sala de Casación Social, con base los postulados de la
doctrina especializada,  en diversas oportunidades se pronunciaron en torno a
la naturaleza jurídica de la relación existente entre Presidente, Directores y
Socios de empresa,  considerando la coexistencia de la relación de trabajo con
contratos de naturaleza mercantil o civil y tomando como parámetro para
sustentar sus fallos, el elemento central del contrato de trabajo, a saber, la
Subordinación, siendo, en su momento, la tendencia el descartar la relación
laboral en los casos de los Altos Ejecutivos o Directivos.

En este marco de ideas, puede afirmarse que la discusión sobre este
particular no es novedosa ni los criterios tampoco han sido uniformes, pues
como lo señala el precitado autor, hay casos de vieja data en la jurisprudencia
venezolana que dan fe de ello, verbigracia, en fecha 26 de noviembre de 1965 la
Corte Superior del Trabajo estableció la inexistencia de una relación de trabajo,
en el caso de un Presidente de una compañía (F. Lazo contra OIRAM), al
considerar  que no estaba subordinado por cuanto tenía cierto poder propio en
la expresión de la voluntad de la compañía. Asimismo, en fecha 17 de  enero de
1974, la Corte Superior del Trabajo (caso Rodríguez contra REVLON), declaró
como trabajador subordinado a un Gerente que era a la vez directivo, por
considerar que no actuaba de manera completamente autónoma al estar
subordinado a un órgano superior administrador. De igual forma, en fecha 30 de
marzo de 1978, el Juzgado Superior Segundo del Trabajo en el caso de un
administrador de empresa (Rojas contra Pro de Aragua), consideró que no era
laboral la relación de un administrador puesto que éste actuaba en la gestión
de sus propios intereses  no evidenciándose el elemento ajenidad en dicha
relación.

Dadas las condiciones que anteceden, el TSJ con la creación de la  Sala
de Casación Social, que a decir del precitado autor puede denominarse como
la  etapa de la especialización de la jurisdicción laboral, ha venido estableciendo
una doctrina sobre la naturaleza jurídica de los servicios prestados por los Altos
Directivos o Ejecutivos y sobre los indicios que permiten considerarlos como
Representantes del Patrono, o como Trabajador de Confianza o Empleado de
Dirección, así como las diferencias que existen, o pueden existir, entre estos y
el trabajador ordinario, inclinándose en algunos casos a  considerar que cuando
la actividad que aquellos realizan es autónoma por emanar del propio contrato
estatutario que dio nacimiento a la empresa para la cual trabajan, entonces no
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existe propiamente una relación de trabajo o si por el contrario la actividad
desarrollada crea relaciones de subordinación más que de organización y
administración de la empresa, sin duda alguna la relación es de carácter laboral.

En tal sentido, la Sala de Casación Social ha dictado dos sentencias
emblemáticas sobre este interesante tópico, a saber, los casos IBM (2000) e
INVERRBANCO (2001), las cuales serán analizadas de seguidas, así como
otras recientes decisiones, donde, tomando como base para sus
argumentaciones los Principios Generales del Derecho del Trabajo, las Máximas
de Experiencias y en algunos casos el Haz de Indicios o Test de Laboralidad,
previo riguroso análisis del material probatorio consignado por las respectivas
partes, ha fijado posición con criterios y decisiones contrapuestas en casos
análogos, ello en atención a las particularidades propias de cada uno, así como
el manejo de los alegatos y la respectiva carga probatoria, de allí el interés por
conocer los aspectos de algunas de las sentencias más relevantes del Máximo
Tribunal de Justicia en la construcción de una nueva doctrina judicial en esta
materia.

a) Elementos que identifican al Empleado de Dirección. Sala de Casación
Social. Ponencia del Magistrado Dr. Juan Rafael Perdomo. José Rafael
Fernández Alfonzo contra la sociedad mercantil I.B.M. de Venezuela,
S.A. Asunto: Cobro de prestaciones sociales y otros beneficios derivados
de la relación de trabajo. 18 de diciembre del año 2000.

En esta sentencia la Sala de Casación Social acoge la definición del
legislador patrio sobre Empleado de Dirección y resuelve el asunto planteado
con base a los Principio Generales del Derecho del Trabajo, al disponer que
“…Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Trabajo…
Esta definición es de naturaleza genérica y los criterios en ella mencionados
son meramente orientadores para determinar cuáles trabajadores están incluidos
en dicha categoría, dependiendo siempre, la calificación de un empleado como
de dirección de la naturaleza real de los servicios prestados, antes que de la
denominación que acuerden las partes para el cargo ocupado o que
unilateralmente imponga el empleador. Ello en aplicación de los principios de
irrenunciabilidad de los derechos del trabajador y de primacía del contrato
realidad, contenidos en los artículos 3 y 47 de la Ley Orgánica del Trabajo,
respectivamente….”

De igual modo en esta decisión la Sala establece una serie de elementos
que permiten calificar a un trabajador como Empleado de Dirección, a saber:

a) Conforman una categoría que no disfruta de algunos beneficios que sí son
percibidos por la mayor parte de los trabajadores;

Debe considerarse que la condición de empleado de dirección es de carácter
excepcional y por tanto restringida; Señala la Sala que “…Expuesto el carácter
excepcional de la condición de empleado de dirección respecto del resto de los
trabajadores de una empresa, así como las características propias de este tipo
de relación laboral, debe concluirse que existe una presunción iuris tantum que
todo trabajador está vinculado con su patrono mediante una relación de trabajo
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ordinaria, y ante el alegato de que se trata de un empleado de dirección, resulta
indispensable probar que de conformidad con la naturaleza de las funciones
ejercidas, se dan los caracteres de la excepción…”

b) Dicha noción es aplicable únicamente a los altos ejecutivos o gerentes de
las empresas, que participan en lo que se conoce como “las grandes
decisiones”, es decir, en la planificación de la estrategia de producción, en
la selección, contratación, remuneración o movimiento de personal, en la
representación de la empresa y en la realización de actos de disposición
de su patrimonio.

En cuanto al punto de la toma de decisiones dentro de la empresa, establece
la Sala que “…Para que un trabajador pueda ser calificado como empleado de
dirección, debe quedar claro que éste participa en la toma de decisiones y no
sólo ejecuta y realiza los actos administrativos necesarios para cumplir con las
órdenes, objetivos y políticas que han sido determinadas previamente por el
patrono y los verdaderos Empleados de Dirección…”

c) En cuanto a la representación del patrono estipula la sentencia que cuando
el empleado de dirección representa al patrono frente a terceros o frente a
los demás trabajadores, debe entenderse que tal acto de representación es
resultado de las apreciaciones y decisiones que él ha tomado o en cuya
toma participó, y no que actúa como un mero madantario; pues, si bien la
condición de empleado de dirección implica un mandato del patrono, aún
tácito, no necesariamente todo mandato implica que detrás del mismo
subyace la condición de empleado de dirección…”

d) “… Toda vez que el empleado de dirección ejerce poderes inherentes a la
titularidad jurídica de la empresa y relativos a los objetivos generales de la
misma, estos poderes deben ser ejercitados con autonomía y
responsabilidad, sólo estando limitados por las instrucciones y criterios
emanados directamente del dueño de la empresa o de su supremo órgano
de gobierno; por tal razón es que, aún no siendo muy precisa su redacción,
no resulta errada la apreciación del juez de la recurrida cuando expresa que
de haber sido el accionante empleado de dirección “habría sometido a la
empresa a normas procedimientos y controles disciplinarios y no viceversa
como efectivamente ocurrió”…”

Finalmente, en el precitado caso el Máximo Tribunal determinó que del
establecimiento de los hechos realizados por la Alzada, al cual debe atenerse
la Sala, la cual en una denuncia de esta naturaleza no puede examinar los
documentos que constan de autos, no se evidencia la preponderancia que debe
tener el empleado de dirección frente a otros trabajadores para erigirse en
representante del patrono. Por tanto, debe concluirse que éste no era “el
representante general del patrono” frente a los trabajadores, que fuera empleado
de dirección, ni representante del patrono, en los términos establecidos en el
artículo 42 de la Ley Orgánica del Trabajo.

b) La Subordinación como elemento clave en la Relación de Trabajo.
Sala de Casación Social.  Magistrado  Ponente Dr. Omar Alfredo Mora
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Díaz.  Román García Machado, contra Banco Hipotecario de Inversión
Turística de Venezuela, C.A. “INVERBANCO”.  12 de junio de 2001

En esta decisión la Sala fija posición sobre los elementos que determinan
la naturaleza de los organismos de administración en las sociedades mercantiles
y su probable confusión con el patrimonio de las personas naturales que los
ejercen.

Así las cosas, señala la sentencia que (...) la persona jurídica tiene patrimonio
propio, diferente y diferenciable al de sus creadores (...) en consecuencia (…)
las personas jurídicas, por tal naturaleza ficcional, no tienen capacidad negocial
directa, en el sentido de que sólo pueden celebrar negocios jurídicos mediante
representantes u órganos, ese es el postulado que preconiza la llamada Teoría
de los Órganos Sociales, la cual en modo alguno es novedosa, más si lo es su
acogimiento por la doctrina y luego por la jurisprudencia patria, considera el
sentenciador que con apego a los criterios expresados, es difícil considerar
que un administrador de una sociedad mercantil se confunda con ella en el
ámbito de sus relaciones internas.

Ahora bien, en cuanto al caso en cuestión considera la Sala que en el
específico caso de los Bancos, las restricciones a las funciones de los
administradores se hacen más severas, pues para evitar que la empresa, que
es el Banco, se confunda con su dueño, o eventualmente con el inversionista
mayoritario, la ley determina que se constituyan bajo la “exclusiva” forma de
COMPAÑIAS ANÓNIMAS (ex-artículo 8, numeral primero de la Ley General de
Bancos y Otras Instituciones de  Crédito de 1988) (...).

En otro orden de idea, la sentencia in comento, al insistir en distinguir entre
la sociedad y el sujeto que la representa, establece un aspecto de mucha
relevancia en el contexto actual en el que se desarrolla el mundo organizacional
cuando afirma que (…) No escapa al Tribunal el hecho de que modernamente,
por las frecuentes asociaciones estratégicas, fusiones, absorciones etc.,
mediante las cuales las empresas mejoran su competitividad, transforman más
y más al ser humano en un anónimo frente a ellas…

En cuanto a la presunción de existencia de una relación de trabajo entre
quien presta un servicio personal y quien lo reciba,  señala la Sala que es una
presunción relativa, es decir, iuris tantum, por lo tanto, admite prueba en contrario
y retoma el pronunciamiento de esta  misma Sala, en fallo de fecha 24 de mayo
de 2000, al apuntar “Con respecto al contenido del artículo 65 de la Ley Orgánica
del Trabajo, es claro y preciso al establecer la presunción iuris tantum de la
existencia de una relación de trabajo entre quien lo preste y lo reciba. Al
establecerse dicha presunción, debe tomarse en cuenta que corresponderá, tal
y como se dijo anteriormente, a la parte accionada demostrar lo contrario, y
debe el juez centrar el examen probatorio en establecer la positiva o negativa
existencia de algún hecho que pueda desvirtuar lo preceptuado en la norma
mencionada.”

De igual modo, observa la Sala “…En síntesis, podemos asentar que el
elemento de la relación de trabajo denominado subordinación, consiste en la
obligación que tiene el trabajador, de someterse a las órdenes y directrices que
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trace el empleador para el desenvolvimiento de su actividad  laboral; ello, en
virtud de que durante la jornada de trabajo, se ve mermada su capacidad de
libre actuación, por no poder realizar, a su libre albedrío, cuestiones de índole
laboral sin la autorización de su patrono…”. “… Así las cosas, y recordando
que, una vez aplicado por la recurrida la presunción desvirtuable establecida en
el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, la parte demandada debía demostrar
la inexistencia del elemento de subordinación en el vínculo que unió al actor
con la accionada …”

En este sentido la Sala toma su decisión en vista de que (…) la accionada
demostró… “1º.- Que para el momento en que el actor ejercía funciones de
Presidente en esa institución bancaria, también ocupaba cargos de Alto Nivel
en otras instituciones financieras. 2º.- Con el contenido de los Estatutos de
Inverbanco que era el Presidente y la Junta Directiva, presidida por éste, quienes
dirigían y controlaban la actividad del banco, pero quien tenía mayor autonomía
de actuar y decidir era el Presidente del banco, es decir, prácticamente no
estaba sujeto a directrices porque era él quien las dictaba.(…) Que el actor…
Era quien dirigía las Asambleas que se realizaban en la institución, en su
condición de Presidente de la misma, y que como tal, tenía amplias facultades
de actuación, administración y dirección de Inverbanco... Podía suscribir
convenios en representación de la accionada…Podía otorgar poderes a
abogados para que la representasen… Podía fijar las tasas de interés de
Inverbanco… Podía modificar el régimen de utilidades de los empleados de
Inverbanco…Podía solicitar la venta de inmuebles propiedad de la
Inverbanco…Presentaba propuestas para nombramientos de cargos en la
institución bancaria… Presentaba propuestas para la ampliación del beneficio
del bono vacacional de los empleados de Inverbanco… Planteaba la revisión de
remuneración del personal de la institución “en todos sus niveles”, así como
también informaba acerca del plan implementado en materia de incremento de
aporte patronal  a los empleados a través de la caja de ahorros de Inverbanco,
estableciendo el monto a elevar y la fecha a partir de la cual tiene vigencia tal
modificación (…).

De todo lo anteriormente señalado, se constata que ciertamente la
demandada logró desvirtuar la presunción de existencia de relación de trabajo
que supuestamente existía entre el demandante y la accionada; ello, en razón
de que trajo a los autos elementos jurídicos y fácticos que permitieron determinar
que el actor en su condición de Presidente de Inverbanco, no estaba sujeto a
subordinación alguna, era él y la Junta Directiva, la cual presidía éste también,
quienes dirigían la actividad del Banco; era el Presidente del Banco quien
realizaba todo tipo de propuestas a la Junta Directiva para su aprobación,
aceptación en la cual él también participaba en la decisión; era el Presidente
del Banco quien representaba a la demandada, excepto en lo judicial y lo
contencioso-administrativo, pero era él y la Junta Directiva quienes designaban
a los apoderados del Banco en estos casos.

Así las cosas, el Profesor Rafael Alfonzo Guzmán, quien suscribió el
mencionado dictamen, expuso: “El contrato de trabajo se perfecciona,
únicamente, cuando la obligación pactada, cualquiera que sea su índole, coarta
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la libertad personal del obligado para elegir a voluntad las condiciones en que
esa obligación ha de ser cumplida. Con un perfil distinto al tradicional, el contrato
de trabajo podría ser definido como un convenio de enajenación temporal de la
libertad del trabajador para obrar por sí mismo en cumplimiento de su obligación
de trabajar…”

“…la subordinación laboral se muestra como una intensificación de la
subordinación inmanente a toda obligación de la cual trasciende hasta el grado
de llegar a afectar, duraderamente, la libertad del sujeto físico que ha de
cumplirla…”

En el caso concreto, el examen de las atribuciones, facultades y deberes
del Presidente de la Junta Directiva y del Banco le permiten el más amplio
empleo de su autonomía personal en el orden técnico, metódico o temporal
para llevarlos a cabo.

“… A la razón explanada con anterioridad, de que la dependencia de interés
laboral no consiste en que el sujeto deba ejecutar la obligación que asume,
hemos de agregar otra, de no menor relevancia para nuestro estudio: el Presidente
de la Junta Directiva ejecuta, como primer administrador del banco, lo que en el
seno de ese colegio ha sido deliberado y resuelto por él mismo, en perfecto
plano de igualdad jurídica de voz y voto con los demás componentes del órgano
social. En otras palabras, el Presidente, en su condición de miembro de la
Junta, es coautor, amén de proponente ordinario, de las reglas de administración,
control o supervisión, que habrán de regir su actuación.

Difiere así, en el plano del derecho, la situación del Presidente del banco
con respecto a los de Trabajadores de Confianza y Empleados de Dirección
contemplados en los artículos 42,45, 46 y 51 de la Ley Orgánica del Trabajo en
vigor, ya que ninguno de éstos, no obstante la alta jerarquía de sus cargos en la
organización de la empresa, posee facultad o poder para crear las decisiones
de ésta, sino tan sólo para ejecutarlas tal como han sido resueltas por el órgano
social. Los representantes del patrono no son el patrono, sino tan sólo la
apariencia de él, y los poderes que ejerce ante los demás trabajadores no son
más que delegaciones, expresas o tácitas, del titular del poder…”

En cuanto al reclamo oportuno de diversos conceptos laborales, dispuso
la sentencia que (…) Por último y a mayor abundamiento, en la función
de esta Sala de Casación Social de aplicar la justicia y la equidad, observa
que el actor, en este caso, en su carácter de Presidente de la demandada
tenía plena libertad jurídica, y para que en el supuesto que se hubiere
considerado trabajador de la accionada, hubiese solicitado el pago oportuno
de diversos conceptos laborales que reclama, tales como utilidades y vacaciones,
beneficios éstos que el mismo actor incrementó a los empleados del Banco
-tal como se demostró anteriormente-; sin embargo, nunca se incluyó asimismo,
en la participación de tales conceptos, por lo que la realidad demuestra,
que al no configurarse el elemento subordinación, y en base a las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en que se materializó la prestación personal de
servicios, la verdadera naturaleza de la relación era civil o mercantil. (…)
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c) Principio de la Realidad de los Hechos. Sala de Casación Social.
Magistrado  Ponente Dr. Omar Alfredo Mora Díaz. Juan Carlos Hernández
Gutiérrez contra Foster Wheeler Caribe Corporation, C.A., y PDVSA
Petróleo y Gas, S.A.  13 de noviembre de 2001.
En esta sentencia la Sala con base a los postulados del Principio de la

Primacía de los Hechos o de la Realidad sobre las Apariencias Formales
dictaminó que (...) la determinación de un trabajador como de dirección o
confianza debe orientarse conforme a las funciones y actividades que este
desarrolla, como del cargo que ejerce, y que de manera explícita aparecen
enunciados en las referidas normas. No hay duda, con relación al ámbito de
aplicación subjetivo de las convenciones colectivas de trabajo, que las partes
que celebren las mismas, pueden excluir a los Empleados de Dirección y
Trabajadores de Confianza, según lo prevé el artículo 509 de la Ley Orgánica
del Trabajo. Sin embargo, la diatriba se encamina en determinar, quienes
realmente desarrollan actividades que se puedan catalogar como propias de
Empleados de Dirección o Trabajadores de Confianza. Tal categorización, sin
duda alguna obedece a una situación de hecho, más no de derecho (...)

(...) Como se podrá entender, es el principio de la realidad de los hechos el
que opera al momento de verificar la condición de un trabajador como de dirección
o confianza, y no la calificación que convencional o unilateralmente se le confiera.
Ante tal postulado, será en definitiva la naturaleza real del servicio prestado, lo
que determine la condición de dichos trabajadores, y esto sólo se podrá verificar
adminiculando las funciones, actividades y atribuciones que legalmente definen
a los mismos, con las que efectivamente estos desarrollan, independientemente
de la denominación del cargo o puesto de trabajo (...)

d) Empleados de Dirección no gozan de Estabilidad. Sala de Casación
Social.   Magistrado  Ponente Dr. Omar Alfredo Mora Díaz.  Hoegl Anulfo
Pérez Moreno contra Acumuladores FULGOR C.A. 20 de enero de 2004.
Del contenido de la norma antes transcrita (artículo 112 LOT), se evidencia

que los Trabajadores de Dirección están excluidos de los beneficios contenidos
en la mencionada norma, es decir, están expresamente excluidos del régimen
de estabilidad laboral.

En el presente caso observa este alto Tribunal que la parte accionante es
un Gerente y por tanto un Trabajador de Dirección, que de conformidad con el
artículo supra transcrito está excluido del régimen de estabilidad establecido
en la Ley Orgánica del Trabajo.

Siendo así, mal podía el mencionado ciudadano acudir al procedimiento de
estabilidad laboral para que se le calificara el despido y menos aún el reenganche
y el pago de los salarios caídos, en razón de que como antes se indicó el
mismo está exceptuado de dicho régimen de conformidad con la disposición
legal antes señalada.

(…) Por último, la Sala quiere dejar constancia que la presente declaratoria
en nada impide que a través del juicio ordinario el trabajador reclame el pago
que pueda corresponderle por concepto de  prestaciones sociales (…)
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e) Exclusión del Régimen General de la Jornada Laboral. Sala de
Casación Social. Magistrado  Ponente Dr. Omar Alfredo Mora Díaz. Yanela
Coromoto Rostro Muñoz contra UNIBANCA, Banco Universal, C.A.  10
de mayo de 2004.
En el asunto debatido en el presente juicio, la Sala para decidir observa (...)

Así pues, de las actas que conforman el presente expediente, se evidencia que
la trabajadora demandante durante los últimos años de su relación laboral, se
desempeñó en el cargo de subgerente hasta la fecha del despido y aquí le
correspondía la atención integral de los clientes del banco, realizar arqueos
sorpresivos de caja a los funcionarios bajo su responsabilidad, controlar los
valores que ingresaban a su oficina, revisar el sistema de alarma, solicitar
remesas, cubrir la falta de los supervisores, entre otras. (...).

Asimismo, señala la sentencia que (...) es importante dejar claro que las
categorías establecidas en el literal a) del artículo 198 de la Ley Orgánica del
Trabajo, a fin de que proceda la excepción allí establecida, no son concurrentes,
es decir, basta que sea un empleado de dirección o un trabajador de confianza,
así como también, reunir ambas condiciones en una sola persona, para que
proceda la misma.

 (...) En consecuencia, si bien la trabajadora no es una empleada de
dirección, evidentemente, que de conformidad con las labores que la misma
desempeñaba y lo anteriormente expuesto, estamos en presencia de una
trabajadora de confianza, por lo que resulta a todas luces aplicables las normas
denunciadas como infringidas por error en la interpretación (artículos 45 y 198
literal a) de la Ley Orgánica del Trabajo), una vez que han sido correctamente
interpretadas (...).

f) Inaplicación del criterio jurisprudencial del caso INVERBANCO. Sala
de Casación  Social. Magistrado  Ponente Dr. JUAN RAFAEL PERDOMO
Sentencia Nº 1633 ENRIQUE ÁLVAREZ  contra ABBOTT LABORATORIES.
14 de diciembre de 2004

En este juicio, el demandante desempeñó el cargo de Gerente General, sin
embargo, la Sala se aparta del criterio establecido en el caso Inverbanco por
cuanto fue reconocida  la existencia de una relación de trabajo entre las partes
y señala… “Es pertinente aclarar que en este caso ABBOTT LABORATORIES,
C.A., en su contestación y con el pago de los conceptos establecidos en el
artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo reconoció la condición de
trabajador del demandante, razón por la cual no es pertinente la aplicación de
la jurisprudencia establecida por esta Sala en el caso INVERBANCO”.

g) Carga de la Prueba de la Relación de Trabajo. Sala de Casación Social.
Magistrado  Ponente Dr. OMAR ALFREDO MORA DÍAZ. Carlos Anzola
Delgado contra Pinturas Termoplásticas (TERMOPIN), C.A. y Horizontes
de Vías y Señales, C.A.  31 de marzo del año 2005

(…) Siendo el punto debatido en el presente caso, la existencia o no de una
relación de carácter laboral, la cual fue resuelta por el Juzgador de Alzada en

Nelson Enrique Camba Trujillo



287

aplicación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, resulta de suma
importancia confirmar lo dicho por esta Sala, en cuanto a la presunción
contemplada en el nombrado Dispositivo Técnico así como también acerca el
carácter determinante del elemento “subordinación” en la relación laboral, para
lo cual ratifica una vez más el criterio establecido por ella en Sentencia N° 124
de fecha 12 de junio de 2001, caso ROMÁN GARCÍA MACHADO contra BANCO
HIPOTECARIO DE INVERSIÓN TURÍSTICA DE VENEZUELA, C.A.
(INVERBANCO), en este sentido, se señala, lo siguiente: 

…Efectivamente, observa esta Alzada que el actor, en este caso en su
carácter de Gerente General de la demanda (…), tenía plena libertad jurídica
para actuar en nombre de la empresa, como se evidencia de las probanzas
supra analizadas, todos los cuales fueron apreciados por esta Alzada conforme
a la Sana crítica, otorgándoles pleno valor probatorio, considerando que de
ellos se desprende que efectivamente el ciudadano Carlos Anzola ejercía
funciones de representación en nombre de la empresa Horizontes Vías y
Señales C.A, y tenía potestad de girar instrucciones al personal, a los bancos
e inclusive estaba facultado para contratar en nombre de la accionada, sin
evidencia alguna de que recibiera instrucciones de miembros directivos
jerárquicamente superiores, así como también se constata de las testimoniales
valoradas..., lo que desvirtúa el elemento de la subordinación. Así se establece.

Por su parte el Magistrado Juan Rafael Perdomo salva su voto por las razones
siguientes:

… En este asunto estimo que el demandante sí es un trabajador de la
empresa demandada y debió recibir los beneficios legales, porque no se dan en
su caso los elementos de exclusión antes aludidos y el criterio de la Sala
establecido en la muy conocida sentencia del caso INVERBANCO, la cual
comparto, no resulta aplicable al caso examinado, porque allí se trataba del
Presidente de la compañía, el cual no estaba sujeto por los estatutos a las
decisiones de la Junta Directiva del Banco, fijaba los sueldos de todo el personal,
con libertad casi ilimitada, con amplísima libertad en la toma de decisiones de
la empresa.

Por el contrario, similar a este caso es el caso de IBM y UNIVERSAL
MUSIC, recientemente decididos en los cuales al gerente general del más alto
nivel se le reconoce la relación de trabajo y se le pagan prestaciones sociales.
Igual ocurre en el caso de ABBOTT LABORATORIES, que es una empresa
norteamericana y cuyo gerente general del más alto nivel radicado en Venezuela,
también fue considerado trabajador, razones por las cuales la Sala ha debido
declarar con lugar la denuncia de infracción, por falta de aplicación, del artículo
65 de la Ley Orgánica del Trabajo, al declarar la Alzada que “...en autos no
estaban demostrados los elementos que constituyen la relación de trabajo...”,
con lo cual soslaya el sentenciador superior la aplicación al caso de autos de la
presunción de laboralidad contenida en el referido artículo y que le imponía al
juez el deber de estimar, en primer lugar, demostrada, salvo prueba en contrario,
la relación de trabajo, pero en lugar de ello le atribuyó al trabajador y no al
patrono la carga de la prueba de la relación de trabajo, en infracción del artículo
denunciado(…)

Altos Ejecutivos, Trabajadores de Dirección y Confianza:
Una Visión de la Doctrina y la Jurisprudencia Venezolana



288

h) Presidente de una  compañía: No es trabajador. Sala de Casación
Social. Magistrado  Ponente Dr. Alfonso Rafael Valbuena Cordero. Antonio
Brito contra Zulia Electrónica Y Totalcom Venezuela. 11 de agosto de
2005

En el presente caso no existía subordinación por cuanto el actor era el
presidente y vicepresidente de las empresas demandadas, con amplísimas
facultades de administración, disposición y representación, que fue designado
para dichos cargos por la Asamblea de Accionistas, de la cual era parte integrante
como accionista de las empresas demandadas, condición esta última que
persistió, después de su sustitución al ser designado un nuevo vicepresidente
y presidente, respectivamente.

La Sala señaló que la recurrida llegó a la conclusión que no existía una
relación laboral entre el actor y las codemandadas, puesto que del análisis de
las pruebas y en aplicación a los criterios sostenidos por ésta había quedado
desvirtuada la existencia de la subordinación del actor para con las demandadas.

i) Trabajador de Confianza: Horas Extras y Bono Nocturno. Sala de
Casación Social Magistrado Ponente Omar Alfredo Mora Díaz. Rafael
Chacare contra  Videos & Juegos Costa Verde, C.A., C.A. Alimentos y
Bebidas (CABE). 8 de noviembre de 2005.

En el presente caso  la Sala  “…distingue que el cargo desempeñado por el
trabajador accionante era denominado Gerente de Operaciones, y entre sus
funciones, tal y como se asevera en las declaraciones aportadas por los testigos
promovidos y evacuados ante el a quo y por la declaración del mismo trabajador,
estaban las siguientes: supervisar y dirigir personal, supervisar las operaciones
de Sala de Bingo y Sala de Máquinas, recibir las quejas sobre el personal y que
éste las trasmitía a Recursos Humanos.

Por lo que, al tener las responsabilidades anteriormente señaladas, el
demandante se sumerge en el supuesto del artículo 45 de la Ley Orgánica del
Trabajado, y al tener la condición de trabajador de confianza, por así contemplarlo
el artículo 198 eiusdem, no está sujeto a la jornada de trabajo señalada en los
artículos 189 al 197 ibídem.

j) Rol del Juez. Sala de Casación Social. Magistrado Ponente Dr. Alfonso
Valbuena Cordero. José Ignacio Soler Monge contra Preparados
Alimenticios Internacionales, C.A. (P.A.I.C.A.).  24 de octubre del año
2006.
En esta sentencia establece, el Máximo Tribunal de la República, que “…

en sintonía con lo anteriormente expuesto, debe esta Sala en atención al
principio de la realidad de los hechos, verificar la condición del trabajador como
de dirección o de confianza, orientándose en las funciones y actividades que
éste desarrollaba dentro de la empresa Preparados Alimenticios Internacionales
(P.A.I.C.A). 

… Pues bien, de acuerdo a lo alegado y probado en autos se observa que
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el trabajador José Ignacio Soler Monge, intervenía en la toma de decisiones u
orientaciones de la empresa, asimismo tenía el carácter de representante del
patrono frente a otros trabajadores o terceros, sustituyéndolo en sus funciones
en algunas ocasiones, por consiguiente las labores que desempeñaba dentro
de la empresa se encuentran perfectamente subsumidas en los supuestos
contenidos en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Trabajo…”

En consecuencia, esta Sala de Casación califica al hoy actor como un
trabajador de dirección y así se decide.

k) La Relación No es Laboral a pesar del Contrato de Trabajo. Sala de
Casación Social. Magistrado Ponente Dr. Omar Alfredo Mora Díaz. Sentencia
Nº 1042. M. PEIRANO y R. VALENTINO contra SEGUROS NUEVO MUNDO
S.A.  24 de abril de 2007.

De la lectura y revisión de esta decisión, se desprende que la Sala fija su
posición en virtud de que  “La Alzada en su sentencia, luego del análisis
pormenorizado de las pruebas aportadas a juicio, concluye, en aplicación del
principio de primacía de la realidad de los hechos “…que a pesar de que las
partes se vincularon a través de un contrato que denominaron laboral, en la
práctica su desarrollo no fue tal, dadas las atribuciones y funciones ejercidas
por cada uno de ellos y las condiciones que devengaban por la labor prestada,
la cual no es comparable con ningún otro funcionario o trabajador de la
demandada, por lo que más allá de lo que las partes hayan pactado en forma
expresa o lo que luzca en documentos, la realidad es otra, que al entrar a
analizarla se pudo observar el error en la calificación de la condición de los
actores…”…

De este modo, en virtud de la primacía de la realidad de los hechos, constata
la Sentenciadora del Superior que, las condiciones de modo, tiempo y lugar en
que los actores prestaron servicio, evidencian que la misma, se aparta de una
relación de naturaleza laboral, por lo que concluye en la improcedencia de la
acción pretendida.”.

No obstante, la Magistrada doctora Carmen Elvigia Porras de Roa disiente
de la decisión que antecede, por lo que procede a salvar su voto, con base,
entre otras, en las siguientes consideraciones:

“… El ordenamiento jurídico laboral está concebido precisamente con un
carácter tuitivo, es decir, protector del trabajador frente al empresario,
precisamente por considerar que el trabajador está sujeto a contratar, y por
tanto aceptar las condiciones que para la contratación le imponga el patrono,
aunque sean abusivas. En tanto que el empresario, tiene una posición económica
superior, que le permite rechazar las condiciones de contratación que pretenda
conseguir el trabajador, quien además sabe que la demanda de trabajo es
superior a la oferta y por tanto no tienen necesidad de contratar a un trabajador
determinado, pues siempre habrá otro dispuesto a aceptar peores condiciones
de trabajo.

Ahora bien, todo ese sistema de desigualdad de condiciones entre trabajador
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y patrono sobre el cual se construye el Derecho del Trabajo, no existe o al
menos con la misma intensidad, en el caso de los altos directivos donde el
mayor grado de autonomía de la voluntad de la partes nos hace rechazar la
concepción de la desigualdad de contratación entre estas, y nos lleva a sostener
que el alto directivo no necesita una protección adicional del ordenamiento
jurídico para contratar con su patrono, ni aceptará las condiciones impuestas
por una necesidad imperiosa de trabajar para atender las necesidades
económicas más elementales.

Entonces, en principio las condiciones del contrato quedan a la libre voluntad
de las partes, sin que el alto directivo pueda ser excluido de la aplicación de las
normas que le son aplicables al resto de los trabajadores…”

“…Así, los miembros de las Juntas Directivas de las sociedades mercantiles,
como los trabajadores prestan sus servicios de manera libre, no se trata de
servicios obligatorios. De igual manera, ambas categorías prestan sus servicios
a cambio de una remuneración, se trata de una labor retribuida, a pesar de que
existan diferencias cuantitativas entre los altos directivos y el resto de los
trabajadores.

En lo atinente a la ajenidad, en el trabajo por cuenta ajena se exigen tres
características esenciales: 1. Que el costo del trabajo corra a cargo del
empresario. 2. Que el resultado del trabajo se incorpore al patrimonio del
empresario y 3. Que sobre el empresario recaiga el resultado económico favorable
o adverso, sin que el trabajador se vea afectado por el mismo…”

“…Entonces, el hecho de que el directivo no posea la propiedad de los
medios de producción, es un elemento que lo acerca al concepto de trabajador
por cuenta ajena, ello, independientemente de la responsabilidad del cargo que
pueda ocupar. Por lo tanto, al no ser el directivo propietario de los medios de
producción de la sociedad mercantil, en ocasiones actúa como tal y en su
nombre, elemento éste que matiza la nota de ajenidad en la prestación de
servicios.

“… en el caso del alto directivo, la dependencia, que es tan fuerte en la
mayoría de las relaciones de trabajo, es tan sutil que apenas puede apreciarse,
porque es precisamente el alto directivo el que organiza y dirige, y cuyas órdenes
han de ser acatadas por el resto de los trabajadores. Está dependencia es
detectable, en la relación entre el acto directivo y la empresa, porque aquel
está obligado a reportar en su actividad a la persona u órgano superior de esa
sociedad mercantil que expresa la voluntad de la empresa…”

“…Lo anteriormente expuesto, permite concluir que la relación jurídica que
vinculó a las partes, tiene su fuente en un acuerdo que ambas partes entendieron
celebrar bajo el amparo de la legislación especial de protección hacia los
trabajadores, siendo absolutamente inverosímil que los accionantes, a pesar
del alto nivel de las funciones que estaban destinados a desempeñar en la
organización de la empresa, hubieren tenido la posibilidad de imponer a empresas
de Seguros y Bancarias -que incluso pudieran calificarse como grupos
económicos transnacionales- una relación de trabajo “simulada” para extraer
beneficios en forma abusiva, y en contra de la opinión de la mayoría sentenciadora,
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sostenemos que el principio de la primacía de la realidad sobre las formas o
apariencias llevaría a establecer que la relación existente entre las partes en
litigio era legítimamente tutelable bajo los principios del Derecho del Trabajo, a
los cuales entendieron someterse ambas partes al momento de regir sus
relaciones, a lo que podría añadirse una consideración sobre la buena fe que
deben observar los sujetos en la ejecución de los contratos, ya que éste
constituye un principio rector en la materia expresamente consagrado en el
artículo 1160 del Código Civil, según el cual, los contratos deben ejecutarse de
buena fe y obligan no solamente a los expresado en ellos, sino a todas las
consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el
uso o la ley, de lo que se desprende que las partes deben respetar las legítimas
expectativas creadas en su contraparte contractual, y atenerse a las obligaciones
tal como han sido contraídas, por lo que, ofrecer la celebración de un contrato
de trabajo, perfeccionar y ejecutar dicho contrato bajo las condiciones del
Derecho laboral, extinguirlo y liquidarlo bajo las normas sociales de protección,
y luego negar el carácter laboral de la relación en juicio para evadir el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del mismo, constituye un conducta contraria a la
buena fe contractual que en modo alguno debe ser protegida por el orden
jurídico…”

l) Consultora Jurídica no es Empleado de Dirección. Sala de Casación
Social. Magistrado Ponente Dr. Omar Alfredo Mora Díaz. Sentencia Nº 2243.
María Teresa Rangel contra Puertos del Litoral Central. 10 de noviembre
de 2007.

En esta sentencia, el Máximo Tribunal de la República al analizar las
funciones de la trabajadora determinó que “…en el caso concreto, respecto a la
intervención en la toma de decisiones u orientaciones de la empresa, quedó
demostrado que la actora desempeñaba el cargo de Consultora Jurídica, que
su función era coordinar la actividad de asesoría jurídica de la empresa y la
relacionada con la representación en procedimientos administrativos y
jurisdiccionales en los que sea parte la empresa; y, que las decisiones eran
tomadas por el Presidente y la Junta Directiva; por lo cual considera la Sala que
aunque se probó que la actora era firma autorizada tipo “B” en la cuenta del
patrono en el Banco Exterior, esto no desvirtúa que las decisiones sobre el
rumbo de la empresa eran tomadas por el Presidente y la Junta Directiva; y,
que la Consultora Jurídica cumplía funciones de asesoría en materia legal, razón
por la cual, no está cumplido este requisito…”

Por las razones anteriores, concluye la Sala que la actora no puede ser
considerada como un empleado de dirección, pues su actuación es
principalmente de asesoría en materia legal, por lo cual no toma decisiones de
administración ni de disposición; no representa ni sustituye al patrono; pero no
cabe duda de que se trata de un trabajador de confianza que conoce todos los
secretos industriales y comerciales de la empresa “.

m) Ausencia de regulación jurídica de los Directivos de las sociedades
mercantiles. Sala Constitucional. Magistrado Ponente Dr. Jesús Eduardo
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Cabrera Romero. Jesús Machado contra Estireno del Zulia, C.A.  20 de
diciembre de 2007.

En el presente caso, los representantes del demandado interpusieron por
ante la Sala Constitucional la Solicitud de Revisión de la decisión No. 1216 (27/
07/2006), dictada por la Sala de Casación Social la cual declaró sin lugar el
Recurso de Casación anunciado y formalizado por los solicitantes contra la
sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con ocasión del juicio por cobro de
diferencia en el pago de las prestaciones sociales, ejercido contra Estireno del
Zulia, C.A.

Así las cosas “…observa esta Sala que la argumentación principal del
solicitante, se circunscribe a tratar demostrar a esta Sala Constitucional, que
existen los elementos necesarios que permiten determinar con certeza, que
efectivamente existió una relación de trabajo entre el ciudadano Jesús Machado
Montiel y la empresa Estireno del Zulia, C.A y que por tanto tiene el derecho al
pago sus prestaciones sociales...”

“… En este sentido, es importante resaltar que la legislación venezolana no
excluye expresamente de su ámbito de aplicación, a los directivos de las
sociedades mercantiles, de manera que ante la ausencia de normas específicas,
corresponde dilucidar el reconocimiento o no de los directivos de las sociedades
mercantiles como trabajadores de la entidad para la cual prestan sus servicios,
verificando las pruebas aportadas en el juicio, que permitan verificar y constatar
la presencia de los elementos de una verdadera relación laboral….”

“El artículo 47 eiusdem dispone que la calificación de un trabajador como
de dirección, confianza, inspección o vigilancia, dependerá de la naturaleza
real de los servicios prestados, independientemente de la denominación que
haya sido convenida por las partes o de la que unilateralmente hubiese
establecido el patrono.

De lo dicho anteriormente, se observa que imperará el principio de primacía
de la realidad y no la denominación del cargo; y, que hay tres condiciones a
examinar para establecer que un trabajador es un empleado de confianza, a
saber:

• que intervenga en las decisiones u orientaciones de la empresa; o

• que tenga el carácter de representante del patrono ante otros trabajadores
o terceros; o

• que pueda sustituir, en todo o en parte, al patrono.
En este sentido, la Sala de Casación Social, en la sentencia N° 542 (José

Fernández contra I.B.M. de Venezuela, S.A.), ratificada en sentencia N° 294 de
2001, sentencia N° 465 de 2004, sentencia N° 1.685 de 2006, entre otras, se
interpretó el alcance del artículo 42 mencionado, que define lo que se entiende
por empleado de dirección…”

“…Dicho lo anterior esta Sala observa, que en la sentencia dictada por la
Sala de Casación Social, se analizaron los supuestos necesarios para determinar
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la naturaleza de la relación que existió entre el ciudadano Jesús Machado
Montiel y la empresa Estireno del Zulia, lo cual la llevaron a determinar que no
existía una relación laboral entre el referido ciudadano y la mencionada
empresa…”

En tal sentido, el Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz discrepa del
criterio mayoritario respecto del fallo que antecede, con fundamento en los
siguientes razonamientos:

• (…) de las transcripciones que hizo la Sala de Casación Social del acto
de juzgamiento del superior, se infiere que dicho juzgado solamente se
circunscribió a la verificación de la ausencia de despido, lo cual carecía
relevancia en ese caso donde no se pretendía el reenganche de legitimado
activo, sino una pretensión totalmente opuesta (el pago de prestaciones
sociales), en la cual se requiere, precisamente, la terminación de la
relación jurídica laboral. Además, con la desestimación del referido
despido, el Juzgado Superior pretendió la negación de la naturaleza
laboral de la relación existente entre las partes litigantes, cuando con
ello se admite todo lo contrario, pues para que exista despido debe
necesariamente haber existido una relación de trabajo, máxime cuando
la relación societaria que pudiese existir entre las partes, no desdice de
una posible relación de naturaleza laboral, la cual, se insiste, no fue
considerada en el acto decisorio que emitió el juzgado ad quem, en la
sentencia que dictó la Sala de Casación Social, ni en el acto jurisdiccional
del cual se disiente(…)

Por su parte, la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, salva su voto en los
siguientes términos:

• (…) Para negar la revisión solicitada la sentencia disentida se basó en
el criterio emitido por la Sala de Casación Social en la sentencia IBM
(ratificada mediante sentencias 294/2001, 465/2004 y 1685/2006) que
interpretó el alcance del artículo 42 de la Ley Orgánica del Trabajo para
definir qué se entiende por empleado de dirección; sin considerar que
de la narrativa del fallo se evidencia claramente que el ciudadano Jesús
Machado Montiel laboró para Estireno del Zulia, C.A. entre el 12 de
enero de 1974 y el 8 de febrero de 1995 como un simple trabajador, con
lo que se le desconocieron las prestaciones sociales que legítimamente
había adquirido, y que con base en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela son derechos irrenunciables(…)

• (…) En el caso de autos, si bien los hechos controvertidos no hacen
presumir con vehemencia un fraude del patrono, sí permiten distinguir la
condición de empleado de confianza o de dirección del hoy solicitante
de los derechos que adquirió con ocasión a la relación laboral que existió
entre él y Estireno del Zulia, C.A. antes del desempeño del aludido
cargo; de modo que las consideraciones que los distintos tribunales
hicieron al respecto no debieron realizarla de forma casuística, automática
o simplistas, sino que tenían que trascender dado su carácter de
precedente laboral con el carácter vinculante que pretende el artículo
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177 de la LOPTRA, análisis que quien suscribe considera que no existió
en el caso de autos debiendo ser advertido por la mayoría
sentenciadora(…)

n) Improcedencia de las indemnizaciones del articulo 125 LOT para los
Empleados de Dirección. Sala de Casación Social. Magistrado  Ponente
Dr. Omar Mora Díaz. Armando de Jesús Peña Cruz contra
Recuperaciones Venamerica RVA, C.A.  16 de diciembre de 2008
(…) Esta Sala de Casación Social ha establecido en anteriores oportunidades

que aquellos trabajadores a los cuales se les atribuya la categoría de dirección
pueden ser despedidos sin justa causa, sin que se produzca, por no gozar del
régimen de estabilidad laboral de acuerdo con lo establecido en el artículo 112
de la Ley Orgánica del Trabajo, los efectos patrimoniales establecidos en el
artículo 125 eiusdem, referido a las indemnizaciones por despido injustificado y
sustitutiva del preaviso, propias de los trabajadores que sí gozan de estabilidad
en el trabajo y que han sido despedidos sin causa legal que lo justifique (…)

(…) Ahora bien, de las actas que conforman el expediente se pudo evidenciar
que no resultó un hecho controvertido el cargo desempeñado por el actor, esto
es, Gerente de la Sucursal de Maracaibo, aunado al hecho que dentro de sus
funciones se encontraba representar a la accionada y actuar en su nombre,
pues, según se evidencia de la prueba de informes solicitada al Banco Mercantil,
consta que el accionante mantenía firma autorizada para movilizar las cuentas
bancaria de la empresa demandada, lo cual conlleva a esta Sala a considerar
que, en efecto, el demandante en el ejercicio de su cargo cumplía con
responsabilidades de envergadura que le atribuyen la categorización de
empleado de dirección (…)

(…) Asimismo, resulta oportuno destacar que esta Sala en sentencia N°
782 de fecha 4 de mayo de 2006 (Caso: Luis Alberto Camacho Paredes contra
Recuperaciones Venamerica RVA, C.A.), resolvió un caso similar al planteado
en la presente litis, en donde el accionante desempeñó también el cargo de
Gerente de Sucursal en la empresa accionada, estableciéndose en dicha
oportunidad la condición de empleado de dirección que recae en el desempeño
de tal actividad, por lo que se declaró la improcedencia de las indemnizaciones
por despido injustificado previstas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del
Trabajo (…)

(…) En consecuencia, siendo que la labor prestada por el accionante no
puede catalogarse como la de un trabajador ordinario, sino como la de un
empleado de dirección, resulta forzoso para la Sala declarar procedente la
presente delación, por incurrir la sentencia recurrida en falta de aplicación del
artículo 42 de la Ley Orgánica del Trabajo y falsa aplicación del artículo 125
eiusdem, así como al quebrantar la reiterada doctrina jurisprudencial dictada
por esta Sala de Casación Social, respecto a la categorización de los Empleados
de Dirección(…)

o) Trabajador Especializado no es sinónimo de Trabajador  de
Confianza.  Sala de Casación Social. Magistrado  Ponente Dr. Juan Rafael
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Perdomo. Rommel Blanco Valbuena contra Servicios Halliburton De
Venezuela, S.A. 17  de febrero de 2009.

En este juicio por cobro de diferencia de prestaciones sociales e
indemnización por accidente laboral … señala el recurrente que quedó
demostrado que el actor era un trabajador especializado pero que tal situación
no lo convierte en un  trabajador  de  confianza, como lo sentenció erróneamente
el Juez de Alzada. Alega el formalizante que por las funciones que realizaba el
actor por delegación del Ingeniero de Campo podría ser catalogado como obrero
calificado por poseer ciertos conocimientos técnicos según lo establece el artículo
44 de la Ley Orgánica del Trabajo, pero no como un trabajador de confianza.

Adicionalmente, a consecuencia de su reubicación, la demandada le dio
una denominación distinta a sus labores como fue la de Supervisor de Equipos
de Presión, pero lo cierto es que el actor seguía ejerciendo las mismas funciones
y que por esa denominación, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia
de la Sala de Casación Social no debería tampoco ser catalogado como un
trabajador de confianza.

La Sala observa: … La recurrida examinó la denominación del cargo
aceptada por el actor en el libelo de demanda así como las funciones que
desempeñaba confirmadas por el manual de cargos, el contrato de trabajo y los
testigos promovidos por el actor, concluyendo que de conformidad con la
jurisprudencia de esta Sala de Casación Social, atendiendo a las funciones
que realizaba el actor, debía ser considerado como un  trabajador  de  confianza.

Considera la Sala que la recurrida aplicó correctamente el artículo 45 de la
Ley Orgánica del Trabajo así como el criterio reiterado de esta Sala de Casación
Social respecto a la forma de calificar a un trabajador como de confianza o de
dirección según las funciones que realmente realizaba, independientemente
del nombre del cargo que le atribuya la empresa, razón por la cual no incurrió
en falsa aplicación del artículo denunciado. Por las consideraciones anteriores
se declara improcedente la denuncia.

p) No aplica la Convención Colectiva a la Nómina Mayor. Sala de Casación
Social. Magistrado Ponente Dr. Alfonso Valbuena Cordero. José Gregorio
Rosas Zabala contra Baker Hughes, S.R.L. 26 de marzo de 2009.

En esta sentencia la Sala de Casación Social  ratifica el criterio de que las
clausulas de la convención colectiva no aplica para los Trabajadores de Confianza
pues  (…) respecto a las testimoniales rendidas por los ciudadanos… se les
atribuye valor probatorio, por cuanto no se evidencia ningún tipo de contradicción
en sus declaraciones, y son contestes al afirmar que conocían al demandante,
que éste ocupó el cargo de Técnico de Campo II, que pertenecía a la nómina
mayor de la empresa, en virtud de las funciones que desempeñaba como
empleado de confianza, puesto que era responsable del personal asignado,
organizaba y planificaba el trabajo de campo, rendía cuentas a la gerencia y era
responsable del mantenimiento de los equipos o software de la empresa.

(…) Con los referidos instrumentos, así como con el contrato individual de
trabajo suscrito por las partes (…) quedó demostrado que el último cargo
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desempeñado por el actor fue de Técnico Servicio de Campo II, por lo que la
accionada logró probar el último cargo que alegó desempeñó el actor,
evidenciándose las funciones desempeñadas por éste, así como la naturaleza
de empleado de confianza que éste ostentaba y por ello, así como por la
inspección judicial practicada, quedó establecido que el trabajador pertenecía
a la nómina mayor de la empresa accionada y como consecuencia de ello se
encontraba excluido de la aplicación de la convención colectiva petrolera vigente
para el momento de la terminación de la relación de trabajo, de conformidad
con lo establecido en la cláusula 3 de dicho convenio.

q) Vicepresidente en la Junta Directiva: Trabajador de Alto Nivel de
Dirección. Sala de Casación Social. Magistrado  Ponente Dr. Omar Alfredo
Mora Díaz. Eduardo Contreras Quiroz contra Televisión De Margarita,
C.A. “TELECARIBE”. 14 de julio de 2009
En este caso la Sala de Casación Social determinó que (…) La parte

accionada, tal y como ya se dijo, negó la existencia del vínculo laboral alegado
por la parte actora, por el contrario, indicó que entre ellos existió un nexo jurídico
de naturaleza mercantil.

(…)  A tal fin, procuró con las pruebas traídas a los autos, demostrar tal
relación mercantil, señalando que el demandante era parte de la Junta Directiva
de Televisión de Margarita, C.A., TELECARIBE, y que su actividad estaba dirigida
al cuidado de sus intereses patrimoniales, por cuanto, la empresa era una
sociedad familiar; amén, de que, como miembro de la Junta Directiva -con
amplias facultades de administración y dirección-, no estaba sujeto a
subordinación alguna y el pago que recibía era por honorarios profesionales.

 Así las cosas, se distingue que el actor ostentaba el cargo de Vicepresidente
en la Junta Directiva de la demandada -con las amplias facultades señaladas-,
asunto no discutido por las partes, y de igual forma, logró demostrar la accionada,
que el actor fue representante de una sociedad mercantil que poseía un lote de
acciones de la empresa demandada, sin embargo, estos elementos, en conjunto
con las demás probanzas ya valoradas por esta Sala, no logran enervar la
presunción establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, con
respecto a la existencia de la relación laboral alegada por el demandante.

Por el contrario, las pruebas en su conjunto, dan a entender, al igual que en
otras casos decididos por esta Sala (v. gr. sentencia N° 801 del 5 de junio de
2008 y sentencia N° 602 del 28 de abril de 2009), que se trataba de un trabajador
de alto nivel de dirección en la empresa demandada, dada la actividad que
desarrollaba. Así se decide (…)

A MODO DE CONCLUSIÓN…
Desde finales del siglo XX el mundo organizacional se ha visto imbuido en

un marco de interacciones en el cual las empresas, en aras de mejorar su
posicionamiento en el mercado global, realizan permanentes mutaciones y
asociaciones estratégicas a fin de adaptarse a las exigencias de un modelo
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generador de un nuevo orden caracterizado por la vertiginosidad con la que se
desenvuelven sus relaciones, internas y externas, siendo, sin lugar a dudas,
las de naturaleza laboral una de las más afectadas por las demandas de esta
economía  cada día más abierta y competitiva.

Dentro de este contexto, esta realidad ha ejercido una influencia sustancial
que ha dejado muy atrás los sistemas clásicos de producción taylorfordistas,
cuestionando de esta forma la vigencia de muchas de las tradicionales
instituciones que conforman la Teoría General del Derecho del Trabajo, nacidas
bajo esquemas ya superados por el incesante desarrollo de la técnica y la
infocomunicación; siendo una de las más afectada por los embates de esta
nueva dinámica la de la Subordinación, lo cual ha traído como resultado en la
práctica cotidiana situaciones cuyo abordaje es de difícil comprensión, pues se
ubican en zonas definidas como fronterizas o grises, correspondiéndole, en
todo caso, al operador jurídico, a veces con ciertas dificultades y limitaciones,
el precisar la naturaleza laboral de una determinada relación jurídica, o si por el
contrario, ésta se ubica bajo el ámbito de otra rama del Derecho, bien sea
mercantil o civil.

Bajo este marco de ideas, aparece el tema de la labor prestada por los
Altos Ejecutivos, Directores o Gerentes de las sociedades mercantiles así como
el de los Empleados de Dirección y los Trabajadores de Confianza y la distinción
entre estos y los trabajadores sometidos a relaciones laborales ordinarias, el
cual, hoy más que nunca, no deja de ser de interés por los estudiosos del
Derecho del Trabajo;  particularmente en Venezuela y ante la ausencia de norma
expresa en la legislación patria, tanto la doctrina como el Tribunal Supremo de
Justicia, a través de la Sala de Casación Social, han venido fijando posición en
torno a este asunto.

Las posiciones y los criterios no han sido uniformes y dada la confusión
conceptual, como lo han señalado algunos de los más connotados precursores
del Derecho Laboral Venezolano, que existe entre las figuras de Empleado de
Dirección, Trabajador de Confianza y Representante del Patrono las soluciones
aportadas varían en cada caso, y así ha quedado demostrado con la prolífica
jurisprudencia emanada del Máximo Tribunal de la República, cuyas decisiones,
aprobadas en algunos casos con votos salvados, depende de la primacía de la
realidad sobre las apariencias formales, la actuación de las partes en el juicio y
las máximas de experiencias, pues a decir del Maestro Caldera, se trata de
una cuestión de hecho la de averiguar si en cada caso aparte de la función
propiamente administrativa existe o no una relación de trabajo.

No obstante, y ante la ausencia en el ordenamiento jurídico venezolano de
norma legal expresa que indique que la relación laboral se transforma en societaria
por el solo hecho de que el trabajador sea, o pase a ser, socio o accionista de
una sociedad comercial o civil, la doctrina ha admitido que perfectamente pueden
coexistir varios tipos de relaciones jurídicas entre un trabajador y un patrono;
de igual modo, constituye un hecho indiscutible que en virtud de la sujeción
personal y técnica en la que se encuentra el trabajador ante el empleador y la
subordinación económica de aquel con respecto a éste, ambas condicionantes
de la autonomía de su voluntad al momento de convenir unas condiciones de

Altos Ejecutivos, Trabajadores de Dirección y Confianza:
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trabajo de manera equitativa, justifican sin lugar a dudas, hoy más que nunca,
la existencia del Derecho del Trabajo como una disciplina jurídica especializada
que busca equilibrar la balanza entre dos sujetos económicamente desiguales.

La legislación laboral patria al no excluir de manera expresa de su ámbito
de aplicación a los directivos de las sociedades mercantiles, a los altos gerentes
y/o ejecutivos, le asigna al ente para el cual prestan sus servicios la tarea de
dilucidar el reconocimiento o no de su cualidad de trabajadores, siendo propicia
tal circunstancia para que en muchas ocasiones dicha laguna sea utilizada,
por la patronal, como un mecanismo para evadir o soslayar la protección inherente
de un régimen jurídico como el laboral, tuitivo por naturaleza, creando así un
espacio propicio para excluir, a tales sujetos, de la aplicación de ciertas normas
de orden público contentivas de prestaciones, privilegios e indemnizaciones,
tales como, los vinculados a la materia salarial, de estabilidad, jornada de trabajo
y ejercicio de los derechos colectivos, entre otros.

No cabe la menor duda, que tanto la doctrina como la jurisprudencia en
definitiva están contestes en que la determinación de un trabajador como de
dirección o confianza necesariamente ha de orientarse conforme las funciones
y actividades propias del cargo que ejerce, pues tal categorización, sin duda
alguna obedece a una situación de hecho, más no de Derecho. En efecto, es el
principio de la realidad de los hechos el que opera al momento de verificar la
condición de un trabajador como de dirección o confianza, y no la calificación
que de mutuo acuerdo o unilateralmente le sea otorgada, tal y como lo dispone
la Ley Orgánica del Trabajo,  ya que la naturaleza real del servicio prestado
será el elemento clave que determine la condición de esos trabajadores, previo
análisis y valoración de las labores, tareas y atribuciones que legalmente definen
a los mismos, con las que efectivamente estos desarrollan, independientemente
de la denominación del cargo o puesto de trabajo.

Finalmente, es menester destacar que no sólo las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se llevó a cabo la prestación personal de servicio esclarecen
el camino al operador jurídico, puesto que en función de las actuaciones de las
partes en el juicio, éste ha de  desentrañar, verificar y constatar la presencia de
los componentes propios de una verdadera relación laboral, siendo el eje central
la Subordinación, a lo cual se suman otros elementos de hecho y de Derecho,
que necesariamente deben ser considerados como los Principios del Derecho
del Trabajo, las Máximas de Experiencias, el riguroso análisis del material
probatorio consignado por las respectivas partes  y de hechos como, la cuantía
de la remuneración percibida y la solicitud del pago oportuno de diversos
conceptos laborales que el trabajador reclama en un juicio, tales como, utilidades,
vacaciones y bono vacacional, bono nocturno, horas extras, justifican que los
criterios jurisprudenciales hayan dado disímil tratamiento a casos análogos.
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Resumen:

La actividad probatoria constituye un deber y a la vez un derecho
fundamental que tienen las partes en litigio para llegar, por medio de
ésta, a los esclarecimientos del hecho controvertido. Ésta actividad
probatoria, en principio, está liderada por las partes, quienes tienen la
carga de la prueba, debido que les interesa demostrar o desvirtuar algún
hecho o aspecto en particular comprendido en la litis. Sin embargo,
existen supuestos en los cuales las partes no han podido ahondar
diligentemente sobre la verdad de algún hecho en particular; en este
sentido la actividad oficiosa probatoria establecida en los artículos 71  y
156 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, le proporciona al Juez un
amplio margen de discrecionalidad y facultades para ejercer la actividad
probatoria y buscar la verdad en el hecho que se presenta como
controvertido para las partes.

Abstract:

Evidential is a duty as both a fundamental right which the litigants
have to get through it, the clarification of disputed fact. Evidential This,
in principle, is led by the parties, who have the burden of proof, because
they show interest or undermine any event or particular aspect covered
by the litigation. However, there are cases in which the parties have
failed to diligently dig the truth of some particular event in this sense
informal probation activity in accordance with Articles 71 and 156 of the
Organic Law of Labour Procedure, gives the Judge a broad discretion
and authority to carry on the business probation and seek truth in the
fact that presents itself as the parties disputed.

Palabras claves: Actividad probatoria. Carga probatoria. Actividad
probatoria de oficio. Actividad jurisdiccional.

key words: Evidential. Burden of proof. Evidential automatically. Judicial
activity.
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La actividad probatoria oficiosa en materia procesal laboral.
Problemática de la insuficiencia probatoria

1. INTRODUCCIÓN.

La actividad probatoria en el proceso judicial corresponde a las partes,
quienes no sólo tienen la carga de la afirmación de los hechos que serán objeto
de la jurisdicción, sino también la carga de aportar a las actas procesales, las
pruebas demostrativas de los hechos controvertidos –carga de la prueba- pues
son a éstas a quienes le interesa que los hechos queden en la litis plenamente
fijados o establecidos, conformando la premisa menor del silogismo judicial,
para que así se produzcan las consecuencias jurídicas solicitadas al aplicar la
norma al caso concreto –demostración de los hechos que sirven de presupuesto
de las normas que consagran las consecuencias jurídicas constitutivas,
extintivas, impeditivas o modificativas que benefician a las partes y que han
sido solicitadas en la pretensión o excepción-.

Estas cargas procesales –de la afirmación y de la prueba- descansan
fundamentalmente en los principios de aportación de parte
–verhandlungsmaxime- y de autorresponsabilidad, que a su vez dimanan o son
consecuencia del principio dispositivo –dispositionsprinzip- y de congruencia,
dado que el operador de justicia debe atenerse a lo que las partes aleguen y
prueben en el proceso, sin poder sacar elementos de convicción fuera de ellos,
pero no obstante a lo antes dicho, si bien nuestro sistema procesal se encuentra
regido por los principios en comento, especialmente por el dispositivo dominado
por el principio de autonomía de la voluntad de las partes –sache der parteien o
cuentión de parte como lo expresa PICÓ Y JUNOY1-, si bien a las partes tienen
el pleno derecho de allegar al proceso la prueba que le favorezcan, el operador
de justicia tiene no el derecho, sino el deber de administrar justicia, esto es, el
deber de jurisdicción, lo cual hará a través de la búsqueda de la verdad como
norte principal –principio de veracidad- que se obtendrá a través del material
probatorio, bien aportado por las partes o encontrado oficiosamente por él, para
de ésta manera garantizar el derecho la tutela judicial efectiva pregonada por el
artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,2 pues
el fin del proceso primordial e inmediato no es resolver al particular su problema
y mucho menos en la forma favorable que pretende, sino por el contrario, hacer
que el orden jurídico se realice a cabalidad en los casos concretos, de acuerdo
con la Ley, la moral, los principios generales del derecho, la equidad y la realidad
de los hechos, por lo que no existe duda que el fin del proceso es la satisfacción
de un interés público del Estado y de la sociedad.

De todo lo anterior es determinante precisar, que las partes pueden ser
dueñas del proceso, incluso de las pruebas, pero no de la verdad y de la justicia,

______________
1. Joan PICÓ I JUNOY. El Derecho a la Prueba en el Proceso Civil.
2. Dispone el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente: “Todos

tienen derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e
intereses, inclusive los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud
la decisión correspondiente. El Estado garantiza una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea,
transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin
formalismos o reposiciones inútiles.”
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lo cual escapa del ámbito privado de las partes, para insertarse en el interés
público del Estado, como lo afirma BELLO LOZANO MÁRQUEZ,3 todo lo cual
se traduce en que el operador de justicia en función del principio de veracidad –
principio de orden público, dado que la realización del derecho se cumple
haciendo que el resultado del proceso se identifique con la realidad jurídica y de
hecho que allí se examina, existiendo un marcado interés público en conducir
al proceso a una decisión jurídica justa y acertada- se encuentra dotado de
funciones probatorias oficiosas, que tienden reconstruir los hechos tal como
realmente sucedieron, vale decir, a buscar oficiosamente la prueba de los hechos
que las partes han sometido a su conocimiento –prueba de la verdad-
circunstancias éstas que nos motivan en ésta oportunidad, a estudiar las
actividades probatorias oficiosas del operador de justicia, especialmente, su
aplicación o régimen en el marco de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a lo
cual dedicaremos las siguientes líneas.

2. ACTIVIDADES PROBATORIA DE LAS PARTES Y OFICIOSA DEL OPERADOR DE
JUSTICIA. GENERALIDADES.
Para abordar el presente tema, debemos precisar y entender, que el proceso

laboral se encuentra regido por el denominado principio dispositivo, que –como
lo señaláramos en nuestra obra titulada Teoría General del Proceso- descansa
en el hecho que el estímulo de la actividad jurisdiccional y el suministro de los
materiales necesarios para su desarrollo, corresponde exclusivamente a las
partes interesadas, por lo que únicamente –salvo los casos excepcionales- a
ellas les compete instar e iniciar el proceso a través del ejercicio de la
correspondiente acción, situación ésta que configura la máxima romana nemo
iudex sino actore, ne procedat iudex ex officio, de manera que en el proceso
laboral, conforme al principio en comento, el operador de justicia sólo puede
conocer del proceso cuando las partes a través de la acción solicitan la tutela
jurisdiccional, no pudiendo investigar oficiosamente la verdad, limitándose
únicamente a la controversia que las partes le someten a su conocimiento o
jurisdicción, con los alegatos y pruebas que éstos le aporten, salvo la actividad
probática oficiosa de que goza conforme a lo previsto en los artículos 71 y 156
de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, –diligencias probatorias y auto para
mejor proveer- siendo que su decisión sólo puede recaer sobre el tema
controvertido que las partes hayan trabado, no pudiendo el juez ejercer su actividad
decisoria más allá de éstos límites, so pena de incurrir en vicios de la sentencia
–incongruencia, disonancia o inconsonancia positiva o negativa, así como
cualquiera de sus modalidades, tales como ultrapetita, citrapetita o minima
petita y extrapetita-.

La decisión que dicte el operador de justicia, debe enmarcarse en los hechos
que han sido alegados en la demanda y contradichos en la contestación
correspondiente, es decir, que debe pronunciarse, sólo sobre aquellos hechos

_____________
3. Humberto Bello LOZANO-MÁRQUEZ, ob. cit.
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que han sido debatidos o controvertidos por las partes en el proceso, y sobre
los cuales ha recaído la actividad probatoria de éstos, pues si se pronuncia
sobre algún hecho no expuesto por las partes en la fase alegatoria del proceso,
se configura el vicio de incongruencia o disonancia positiva o por adición;
en tanto que si deja de pronunciarse sobre algún hecho controvertido en la litis,
se produce el vicio de incongruencia o disonancia negativa o por
preterición.

Luego, siguiendo con el tema de las iniciativas probatorias, encontramos
que constituyen ejemplos más resaltantes del principio dispositivo –escribe
COUTURE- los siguientes:

• En la iniciativa, donde sin la actividad de las partes no habrá litigio, de
manera que salvo los casos permitidos expresamente por la ley, el
funcionamiento de la jurisdicción, solo es producto de la previa instancia
de la parte interesada mediante el ejercicio de la acción materializado
en la demanda contentiva de la pretensión.

• En el impulso procesal, confiado sólo a las partes, quienes –no obstante
a la facultad del juzgador- son éstas quienes tienen el interés de impulsar
el proceso hasta su culminación por la vía típica.

• En la disponibilidad del derecho material, ya que interpuesta la demanda
el actor puede desistir de la misma y el demandado convenir en ella,
pudiendo igualmente las partes terminar el proceso mediante transacción
–actos de autocomposición procesal-.

• En la disponibilidad de las pruebas, puesto que la tramitación
corresponde a las partes, quienes tienen la carga, tanto de la afirmación
como de la aportación de los medios probatorios que demuestren la
existencia o no, la verdad o falsedad de sus extremos de hecho, bien de
pretensión o de excepción, para establecer o fijar los hechos concretos
y convencer al juzgador, que serán los supuestos específicos o concretos
que permitirán aplicar la norma jurídica en cuyo supuesto general o
hipotético se identifica, para producir la consecuencia jurídica constitutiva,
extintiva, impeditiva, invalidativa o modificativa que resuelve el caso
concreto sometido al conocimiento de la jurisdicción.

• En los límites de la sentencia, ya que el Juez no puede acordar en su
sentencia más de lo pedido por las partes y debe atenerse a lo alegado
y probado por ellas en la secuela de la litis, salvo los casos permitidos
por la ley, como sucede con el parágrafo único del artículo 6° de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo.4

Joan PICO I JUNOY,5 escribe que los elementos características del principio
dispositivo son los siguientes:

• El inicio de la actividad jurisdiccional corresponde a la instancia de las

_______________
4. Eduardo J. COUTURE. Fundamentos del Derecho Procesal Civil..
5. Joan PICO I JUNOY. El Derecho a la Prueba en el Proceso Civil.
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partes según el aforismo nemo iudex sino actore, ne procedat iudex ex
officio.

• La determinación del objeto del proceso corresponde a las partes –
causa petendi o petitum-.

• Debe existir congruencia en las resoluciones judiciales, en relación con
las pretensiones de las partes, por lo que resulta en plena vigencia el
brocardo ne eat iudex ultra –o extra- petita partium.

• La finalización de la actividad jurisdiccional por voluntad de las partes,
es exclusiva de los litigantes, quienes pueden disponer libremente tanto
de la res in iudicium deductae, mediante la renuncia, el allanamiento o
la transacción como de la continuación del proceso, a través del
desistimiento o caducidad de la instancia –para nosotros perención de
la instancia-.

Por su parte el maestro Hernando DEVIS ECHANDÍA, señala que el principio
dispositivo tiene dos aspectos: a) Sólo corresponde a las partes iniciar el proceso
formulando la demanda y en ella sus pretensiones y desistir de ellas; b)
Corresponde solamente a las partes solicitar las pruebas sin que el Juez pueda
ordenarlas de oficio.6

De esta manera, conforme al principio dispositivo, son las partes quienes
en la secuela del proceso jurisdiccional tienen el interés –la carga- de aportar la
prueba de sus afirmaciones, pues sobre éstas pesa la carga de aportar los
medios probáticos demostrativos de los hechos concretos que se subsumirán
en el supuesto abstracto de la norma para producir las consecuencias jurídica
resolutoria de la controversia suscitada, donde el operador de justicia debe
atenerse a los elementos de autos, esto es, a lo alegado y demostrado por las
partes, sin poder sacar elementos de convicción de éstos –principio de
congruencia- pero no obstante a lo anterior, en el proceso laboral venezolano, la
actividad probatoria no es exclusiva de las partes, sino que por el contrario, el
operador legislativo le otorgó al operador de justicia, facultad para proponer
pruebas y traerlas al proceso, no solo para aclarar o esclarecer dudas sobre los
hechos que aparezcan dudosos u obscuros y que se controvierten en el proceso,
sino también para allegar pruebas a la litis en búsqueda de la verdad, facultades
–poderes- éstas que se encuentran contenidas en los artículos 71 y 156 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo y que cumplen una verdadera función pública
y social –de orden público- como lo es la solución de los conflictos mediante
sentencias justas y veraces –artículos 2, 26 y 257 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela-.7

De esta manera, al señalar el artículo 257 ejusdem, que el proceso es el
instrumento fundamental para la realización de la justicia, la cual solo puede

________________
6. Hernándo DEVIS ECHANDÍA. Teoría General del Proceso.
7. Dispone el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “El proceso

constituye un 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
público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.”
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obtenerse mediante sentencias que sean reflejo de la verdad, que únicamente
se materializará –la verdad- a través de la aportación de los medios de prueba,
pues de lo contrario tendríamos que aplicar la regla de juicio –carga de la prueba-
vamos a observar que la función del proceso más que el de satisfacción de
intereses egoístas privados, cumple la función pública de componer los conflictos
sociales, por lo que la ideología que emergente en el presente siglo, lleva consigo
el fenómeno de la socialización del proceso, que con el objeto de incorporar a
los clásicos principios del liberalismo, determina exigencias del Estado Social
de Derecho y de Justicia como lo propugna en el artículo 2° Constitucional, lo
cual pone de manifiesto la distinción entre objeto del proceso y proceso como
instrumento idóneo para alcanzar la efectiva y real tutela judicial efectiva a que
se contrae el artículo 26 Constitucional, por parte del Estado en los intereses
litigiosos, todo lo cual se traduce en que al operador de justicia, no obstante a
regirse el proceso por el principio dispositivo, se le otorgan facultades oficiosas
en materia probatoria, pues sólo así podrá lograr los fines procesales
constitucionales señalados, ya que como bien lo expresa Joan PICÓ I JUNOY,8

las partes son libres de disponer de los intereses deducidos en el proceso, o
sea el objeto del mismo, más no lo son respecto del proceso mismo, esto es,
de su desarrollo al concebirse no sólo como un instrumento para la realización
de la justicia, a la tutela jurisdiccional de derechos privados, sino además como
función pública del Estado, interesado en el mejor cumplimiento de ésta función,
con el objeto de alcanzar el bienestar social o el rápido restablecimiento de la
paz jurídica, circunstancias éstas a las cuales debe sumarse, que ya los
abogados actuantes en el proceso, no son realmente los representantes de los
dueños del proceso, sino parte integrante del sistema de justicia, tal como lo
afirma el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
por lo que como –como expresa  Jaime GUASP citado por Joan PICÓ I JUNOY-
no se sustituye la actividad de las partes por el juez, sino que tan solo se afirma
la compatibilidad entre el principio dispositivo y las iniciativas probatorias oficiosas
del operador de justicia.

El corte dispositivo, inquisitivo o acusatorio, como bien lo afirma el español
Juan MONTERO AROCA,9 responde a la concepción política que se mantenga
constitucionalmente en los países, sobre la naturaleza de las relaciones
materiales entre los particulares, el cual descansa en los países occidentales,
en la autonomía de la voluntad de las partes, esto es, en la libertad a la hora de
conformarlas por los implicados en ellas, y por otro lado, en la existencia de
verdaderos derechos subjetivos privados, de los que sus titulares tienen la plena
disponibilidad.

Tradicionalmente –explica PICÓ I JUNOY- de acuerdo a la ideología de
finales del siglo XIX, en la que la desconfianza de los poderes estatales se
reflejaba en una restrictiva interpretación de las posibles iniciativas de los jueces
y tribunales respecto de los intereses privados discutidos en el proceso civil,
éste es concebido como sache der parteien, es decir, como “cosa entre las

________________
8. Joan PICÓ I JUNOY, ob. cit.
9. Juan MONTERO AROCA. La Prueba en el Proceso Civil.
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partes”. Esta concepción liberal presupone –señala SCHWAD citado por PICÓ
I JUNOY- dejar la responsabilidad de la marcha del proceso a las partes, lo cual
es fiel reflejo de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española –derogada, pues en
España en el año 2.000 entró en vigencia una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil
Española- dado que como expresa MANRESA la mejor Ley de procedimiento
es la que deja menos campo al arbitrio judicial, todo lo cual se traduce en que
en esa época se había producido una confusión entre el poder de disposición
del objeto litigioso de naturaleza civil y el dominio respecto del proceso, siendo
la doctrina alemana la que resolvió tal confusión, limitando el concepto de
principio dispositivo –Dispositionssprinzip- al dominio por litigantes del interés
privado, y el de aportación de parte –Verhandlungsmaxime- a la introducción y
prueba de los hechos en el proceso, criterio éste acogido –expresa PICÓ I
JUNOY- tanto por la doctrina italiana como por la española.

El principio dispositivo –escribe PICÓ I JUNOY-  presupone condicionar la
tutela judicial, y con ella la misma existencia del proceso, a la petición del
interesado, pues deducir un derecho en vía judicial, constituye una de las posibles
maneras de disponer del mismo, por lo que dicho principio comporta:

• Que la actividad jurisdiccional sólo puede iniciarse ante petición de parte,
pues el particular es libre de medir el interés que lo mueve a luchar por
su derecho o a dejarlo ignorado o insatisfecho, tal como sucede en
nuestra legislación laboral.

• Que la determinación concreta del interés cuya satisfacción se solicita
a los órganos jurisdiccionales es facultad exclusiva de las partes, esto
es, la determinación del objeto del proceso corresponde a las partes, lo
cual se materializa igualmente en nuestro proceso, ya que conforme al
principio de congruencia, el Juez debe atenerse a lo alegado y
demostrado por las partes, sin sacar elementos de convicción fuera de
ellos, lo cual se traduce en que son las partes quienes fijan en el proceso
los hechos que será objeto de decisión judicial, el actor en su demanda
y el demandado en su contestación, y una vez trabada la litis con la
contestación de la demanda, quedará definitivamente fijado el objeto de
la controversia y sobre el cual recaerá la tutela jurisdiccional, ello no
obstante a que no se produzca contestación, dado que igualmente la
litis quedará trabada y los hechos constitutivos expuestos por el actor
seguirán manteniendo su carácter de controvertidos.

• Que los órganos jurisdiccionales al satisfacer, por medio del proceso y
de la sentencia, intereses privados, deben ser congruentes con la
pretensión o resistencia del demandado, lo cual se traduce en que debe
existir plena congruencia entre lo pleitado por las partes y el dispositivo
del  fallo, incluso con la motivación del fallo, de lo contrario la decisión
estaría viciada de nulidad, conforme a lo previsto en el artículo 243 del
Código de Procedimiento Civil, aplicado por remisión del artículo 11 de
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, bien por inconsonancia positiva o
negativa, o bien por ultrapetita, citrapetita o extrapetita.

• Que si las partes tienen plena disponibilidad del contenido de sus

Humberto Enrique Tercero Bello Tabares



309

relaciones materiales y de sus derechos subjetivos, y si son las únicas
que pueden incoar la actividad jurisdiccional, es posible también que le
pongan fin sin esperar la sentencia de mérito, disponiendo tanto de los
derechos materiales como de la misma existencia del proceso.

Consecuencia del principio dispositivo es el principio de aportación de parte,
conforme al cual, corresponde a las partes aportar al proceso la prueba de los
hechos en que fundamenten sus pretensiones o excepciones –carga de la
prueba- para que de ésta manera puedan establecerse los hechos que habrán
de subsumirse en las normas que aplicará el operador de justicia para resolver
el conflicto, pues de lo contrario, de no existir prueba de los hechos controvertidos,
tendrá que acudir a la regla juicio –carga probatoria- para determinar quien tenía
el interés de probar lo hechos y no lo hizo, evitando de ésta manera producir un
non liquet o sentencia inhibitoria, que por demás constituye denegación de
justicia, siendo ilegal, incluso inconstitucional, pues lesiona el derecho a la
tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 Constitucional.

De esta manera encontramos, que ciertamente las partes son dueñas del
proceso, pero no de la verdad, lo cual permite al operador de justicia encontrar
la misma, utilizando al efecto su actividad probatoria oficiosa, en aquellos casos
que la verdad de los hechos controvertidos en el proceso, no hayan sido
suficientemente esclarecidos y demostrados, pues recuérdese que el proceso
cumple un fin público y social, no particular, por lo que debe tenerse en cuenta,
que la actividad oficiosa otorgada al juzgador no puede ser utilizada por éste
para enmendar la negligencia probatoria de las partes, aún cuando el papel
funcional del proceso tiene por norte la paz social y el orden público, pues esto
pondría en tela de juicio su imparcialidad, constituyéndose en un abuso de
poder que lesionaría el principio de tutela judicial efectiva, del debido proceso y
haría al jurisdicente responsable personalmente por los daños que pudiera
ocasionar, conforme a lo previsto en el artículo 255 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.

A las partes corresponde aportar al proceso la prueba de los hechos
controvertidos, esto es consecuencia, no solo del principio dispositivo, sino del
principio de afirmación de los hechos y de demostración de los hechos –carga
de la prueba- pues quién más que ellas saben cuales son las pruebas que
demostrarán la verdad o existencia de los hechos controvertidos en autos; pero
no obstante a la obligación de las partes e interés de la afirmación y de la
prueba, en los sistema dispositivos atenuados como el nuestro, se le otorgan
al operador de justicia poderes probatorios oficiosos, no para suplir el deber o
interés de las partes, sino para encontrar la verdad de los hechos debatidos o
para esclarecer aquellos hechos que no hayan sido claramente demostrados
con los medios probáticos utilizados por las partes, de donde se infiere, que el
principio dispositivo no choca o colide con la actividad oficiosa probatoria del
juez, pues en éstos casos estamos en presencia de un proceso dispositivo
penetrado por la inquisitividad que tiene su base en el principio de la veracidad.

De lo anterior es concluyente que las actividades oficiosas probatorias del
operador de justicia constituyen una excepción al principio dispositivo, una
penetración de lo inquisitivo en el proceso judicial –tal como sucede en el laboral-
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como expresa MONTERO AROCA,10 que no inciden con el principio mismo –
principio dispositivo- dado que no afecta ni al inicio del proceso, ni a su objeto,
ni a la disponibilidad por parte de los sujetos procesales del derecho
controvertido, ni a la actividad alegatoria y probatoria, sino que por el contrario
se relacionan y complementan con el principio de aportación de parte, pues el
operador de justicia no puede en función del principio de congruencia a través
de la actividad probatoria oficiosa, modificar el tema controvertido establecido
por las partes al trabarse la litis, ello a propósito que el juez a través de la
actividad probatoria no tiende a suplir la carga probatoria de las partes –mucho
menos la negligencia procesal y probatoria- sólo tiende a encontrar la verdad de
los hechos controvertidos en el proceso, para mantener la paz y armonía social,
mediante la emisión de decisiones justas.

PICÓ Y JUNOY,11 considera que la atribución de iniciativas ex officio no
supone una quiebra o vulneración del principio dispositivo, alma mater del
proceso, en la medida que el actor y el demandado conserven la exclusividad
en la determinación del objeto del litigio, lo cual permite que la prueba cumpla
su función, como lo es el convencimiento psicológico del juez acerca de la
existencia de los hechos discutidos en el marco del proceso, lo cual se traduce
en que no tiene sentido sostener que la prueba sea una actividad exclusiva y
excluyente de las partes, pues debe permitirse que el operador de justicia
realice cualquier actividad probatoria oficiosa cuando lo estime conveniente,
para alcanzar su convicción, todo lo cual evita –sigue el autor- la eventual pérdida
de imparcialidad del juzgador, pues éste al llevar a cabo su iniciativa probatoria
no afecta la actividad inquisitoria, de investigación o averiguación de hechos no
alegados por las partes, que podrían poner en duda su imparcialidad, sino una
actividad de verificación de los mismos.

En este sentido se expresa algún autor patrio,12 para quien las diligencias
para mejor proveer, no buscan aclarar alegaciones, sino aclarar hechos que al
ser transferidos al proceso, no permiten aún abonar con precisión la exactitud
de las afirmaciones de los litigantes, por lo que su función es complementar el
conocimiento de los hechos, no actuar como verificador inicial de los mismos,
sino como complemento de esa verificación cuando los sujetos procesales
durante la instrucción no han podido demostrar plenamente sus alegatos, de
donde se deduce, que para la práctica de las diligencias probatorias, se requiere
de una actividad probatoria previa de las partes, en los lapsos establecidos en
la Ley.

Piero CALAMANDREI,13 expresa que conferir al juez el poder de escoger y
de utilizar por sí los medios de prueba que considere más idóneos para constatar
la verdad en el ámbito delineado por las peticiones de las partes, no ésta en

________________
10. Juan MONTERO AROCA, ob. cit.
11. Joan PICÓ I JUNOY, ob. cit.
12. Jesús Eduardo CABRERA ROMERO. Las Iniciativas Probatorias del Juez en el Proceso Civil regido por

el Principio Dispositivo.
13. Piero CALAMANDREI. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Tomo I.
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oposición con el carácter disponible de la relación controvertida.
Por su parte el maestro colombiano DEVIS ECHANDÍA, señala no puede

maniatarse al operador de justicia, pues si hay un interés público en que el
resultado del proceso sea justo y legal, el Estado deben dotar al juez de poderes
para investigar la verdad de los hechos que las partes afirmen en oposición, y
nadie puede alegar un derecho a ocultar la verdad o a engañar al juez con
pruebas aparentes u omisiones de otras, pues la imparcialidad del funcionario
consiste en aplicar la Ley al dictar sentencia, sin que en su criterio pesen otras
razones que sus conocimientos jurídicos y las conclusiones que llegue después
del examen de los hechos y de las pruebas.

3. DILIGENCIAS PROBATORIAS Y AUTOS PARA MEJOR PROVEER. DIFERENCIAS.
Conforme a lo establecido en artículo 71 de la Ley Orgánica Procesal del

Trabajo, el operador de justicia tiene la facultad o poder de realizar actividades
o diligencias probatorias de oficio, lo cual viene siendo –como se señalara
anteriormente- la actividad probatoria oficiosa del operador de justicia, por lo
que conforme al principio de congruencia, el juez debe atenerse a lo alegado y
probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de ellos, ni
poder suplir excepciones, defensas o argumentos de hecho no expresados ni
probados en autos, circunstancia esta a la cual se suma el hecho que el operador
de justicia debe tener por norte de sus actos la verdad –principio legal y
constitucional de veracidad- la cual procurará conocer en los límites de su
oficio.

De la concatenación de los principios en cuestión se observa, que aún
cuando el juez laboral se rige por el principio dispositivo y de aportación de
parte, aún siendo éstas dueñas del proceso, no lo son así de las pruebas, más
aún, de la verdad, por lo que el jurisdicente no puede constituir un convidado de
piedra que estará maniatado por lo que quieren las partes –DEVIS ECHANDÍA-
lo que se traduce que el operador legislativo le dio la facultad oficiosa de realizar
actos probatorios o de instrucción –diligencias probatorias- para encontrar la
verdad de los hechos, para aclarar las dudas que se le presente en cuanto a la
ocurrencia o existencia de los hechos controvertidos por las partes en el proceso,
sin poder suplir la negligencia probatoria de los sujetos procesales, ya que de
lo contrario se fragmentarían los principios de igualdad e imparcialidad, los
cuales por demás son de rango constitucional, siendo concluyente expresar
que las pruebas no son patrimonio exclusivo de las partes.

Pero la facultad oficiosa del operador de justicia en el proceso laboral, se
encuentra conformado por tres actos procesales, como lo son:

• Las diligencias probatorias, a que se refiere el artículo 71 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, que tienen por objeto la instrucción de la
causa, la búsqueda de la verdad mediante el hacer allegar al proceso la
prueba de los hechos controvertidos en el proceso, sin suplir negligencia
probatoria –carga probatoria- de parte.

• Los autos para mejor proveer, a que se refiere el artículo 156 de la Ley
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Orgánica Procesal del Trabajo, que tiene por objeto no verificar los hechos
controvertidos, es decir, no tienen función probatoria o instructoria, sino
que tienden a esclarecer o aclarar hechos dudosos u obscuros, esto es,
complementar la ilustración del operador de justicia como antecedente
necesario de la sentencia, permitiéndose despejar cualquier duda o
insuficiencia que le impida formar criterio sobre la causa controvertida.

• Las actividades de instrucción o probatorias que puede proponer de oficio
el juzgador en cualquier momento procesal, conforme a lo previsto en
los artículos 103 para la declaración de parte, 111 para el caso de la
inspección judicial, 107 para el caso de reproducciones mecánicas, 108
para el caso de reconstrucciones, 109 para el caso de la pericia científica
o experimentos científicos, 116 para el caso de los indicios, 122 para el
caso de las conductas de las partes, todos de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo.

La diferencia entre diligencias probatorias y autos para mejor proveer, son
las siguientes:

• Las diligencias tienen naturaleza probatoria o de instrucción, es decir,
tienden a buscar la verdad de los hechos controvertidos por las partes;
en tanto que los autos para mejor proveer tienen por objeto esclarecer o
aclarar hechos dudosos u obscuros, esto es, complementar la ilustración
del operador de justicia como antecedente necesario de la sentencia,
permitiéndose despejar cualquier duda o insuficiencia que le impida
formar criterio sobre la causa controvertida.

• Las diligencias probatorias son propias de la fase de instrucción del
proceso; en tanto que el auto para mejor proveer, son propias de la fase
decisoria del proceso.

• Las diligencias probatorias no forman parte de la preparación de la
sentencia, sino de la instrucción para la verificación de la verdad o para
complementar las pruebas de las partes o las que haya promovido el
juez en la etapa de pruebas; en tanto que el auto para mejor proveer
forma parte de la preparación del fallo dirimidor.

• Las diligencias probatorias son una actividad propia de la instancia, en
tanto que los autos para mejor proveer puede ser acordados en primero
y segundo grado de jurisdicción.

• Las diligencias probatorias en el marco de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, se ubican en la facultades del juez de Juicio, en el momento de
providenciación de las pruebas, como explicaremos en tanto que los
autos para mejor proveer, se ubican en las facultades del juez de Juicio,
al final de la audiencia de juicio.

• Las diligencias probatorias en el marco de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, se pueden dictar luego de ofrecidos o promovidos los medios
probatorios por las partes, como lo es en la audiencia preliminar; en
tanto que los autos para mejor proveer, se pueden dictar en la audiencia
de juicio.
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• Las diligencias probatorias en el marco de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, solo son a instancia del juzgador; en tanto que los autos para
mejor proveer, pueden ser dictados –erróneamente- a petición de parte,
conforme a lo previsto en el artículo 156.

De esta manera encontramos que las diligencias probatorias y los autos
para mejor proveer, aún cuando son actividades oficiosas del juzgador,
constituyen actos diferentes, el primero tiene naturaleza instructoria o probatoria,
y el segundo esclarecedor o aclarativo de hechos dudosos u obscuros, que
complementan la ilustración del operador de justicia como antecedente
necesario para dictar la sentencia.

Luego, en lo que se refiere a las actividades probatorias oficiosas que puede
realizar el operador de justicia diferentes a las diligencias probatorias a que se
refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, encontramos que
aún cuando ambas tienen función u objeto probatorio o instructorio, de verificación
de la verdad de los hechos controvertidos por las partes, las diligencias
probatorias deben emitirse en la oportunidad predeterminada por el operador
legislativo en el citado artículo, en tanto que las actividades probatorias diferentes
a las diligencias, pueden proponerse por el juzgador en cualquier estado de la
primera instancia, tal como lo es el caso de la inspección judicial, las
reproducciones mecánicas, reconstrucciones y experimentos científicos,
indicios procesales, conductas de partes, a excepción de la declaración de
parte, que queda limitada a la oportunidad de la audiencia de juicio, todo ello no
obstante a que en puridad de verdad y para mantener el debido proceso legal,
respetando el derecho de defensa de las partes, estas actividades debieran
realizarse en la audiencia de juicio o de manera anticipada, para el caso que
por la naturaleza de la prueba, fuera imposible realizarla en ese acto, todo lo
que mantendría incólume el principio de concentración, lo que tendría que ser
discutido en la audiencia de juicio, pues como tal, aún siendo oficiosa la actividad
del operador de justicia, debe permitírsele a las partes, como parte de su derecho
a la defensa, el hacer las observaciones pertinentes en la audiencia de juicio,
de manera que indistintamente de la posición que se adopte, el operador de
justicia se encontrará obligado a permitirle a las partes exponer lo que
consideraren pertinente con relación a la actividad oficiosa en la audiencia de
juicio y antes de dictar el dispositivo del fallo, so pena de vulneración del derecho
constitucional de la defensa.

4. LAS DILIGENCIAS PROBATORIAS EN EL MARCO DE LA LEY ORGÁNICA
PROCESAL DEL TRABAJO. EL PROBLEMA DE LA INSUFICIENCIA PROBATORIA.
Hemos dicho que el proceso laboral, se encuentra regido por el principio

dispositivo atenuado o penetrado por el inquisitivo, donde la carga de la alegación
de los hechos, su controversia y la carga probatoria, es cuestión de partes, no
obstante a las facultades que la ley permite al juzgador, para realizar actividades
instructorias o probatorias oficiosas, una de las cuales es precisamente la
contenida en el artículo 71 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que señala:

Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean
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insuficientes para formar convicción, el juez, en decisión
motiva e inimpugnable, puede ordenar la evacuación de
medios probatorios adicionales, que considere convenientes.

El auto en que se ordenen estas diligencias fijará el término
para cumplirlas y contra él no se oirá recurso alguno.

De la norma trascrita puede apreciarse claramente, que el juez laboral,
especialmente, el juez de Juicio, no es un convidado de piedra, no es un mero
o simple espectador del debate judicial cuyo único papel sea el de resolver el
pleito luego de hecho el debate entre las partes, por el contrario tiene la potestad
de actuar activamente en el proceso y especialmente en el debate probatorio,
pudiendo incluso ordenar la realización de pruebas para la formación de su
convicción y para el mejor esclarecimiento de la verdad para emitir sentencias
justas –con justicia- como lo analizaremos en puntos siguientes.

4.1. Criterio que hemos sostenido.
Luego, analizando el contenido de esta facultad oficiosa que le entrega el

operador legislativo al operador de justicia, contenida en el artículo 71 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, debemos hacer algunas consideraciones,
primeramente debemos observar que su redacción es confusa, lo que permite
multiplicidad de criterios, producto de una errada técnica legislativa.

En este sentido, con ocasión a esta actividad, hemos tenido ocasión de
pronunciarnos en otra oportunidad, donde hemos expresado de manera general,
limitándonos al contenido de la norma, que al tenor de la norma en cuestión, el
juzgador podría oficiosamente ordenar la evacuación de medios probatorios
adicionales y que considere conveniente para formar su convicción, solo en la
medida en que, cuando los medios probatorios “ofrecidos” por las partes fueren
insuficientes para forma su convicción, siendo que para el momento en que
puede ordenarse la evacuación de esos medios probatorios adicionales, como
lo sería en la audiencia preliminar, pues es en este momento cuando se “ofrecen”
los medios probatorios, como lo precisa la Ley, el operador de justicia no se
encuentra en la capacidad de determinar si los medios probatorios “ofrecidos”
por las partes son o no suficientes para formar su convicción, ya que en todo
caso, tendría que esperar su evacuación o materialización para saber si
efectivamente las pruebas formaron o no su convicción.

Producto de este señalamiento, indicamos que era prematura la oportunidad
procesal que había fijado el legislador para ordenar la evacuación de medios
probatorios adicionales para formar la convicción del juez, cuando los medios
probatorios “ofrecidos” por las partes fueren insuficientes, todo ello a propósito
que la convicción que debía formarse no es la del juez de Sustanciación,
Mediación y Ejecución, quien por demás era quien recibía las pruebas “ofrecidas”
por las partes, sino la del juez de Juicio, circunstancia ésta que fortalecía el
criterio que sustentáramos de la imposibilidad de aplicación del artículo en
cuestión.

De esta manera y en virtud de los elementos señalados, sostuvimos que
prácticamente hacían inoperante el postulado del artículo 71 de la Ley Orgánica
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Procesal del Trabajo, y el mundo de las facultades probatorios oficiosas del
juez de Juicio, se reducirá al contenido del artículo 156 ejusdem, conforme al
cual, podrá ordenar la evacuación de medios probatorios para el mejor
“esclarecimiento” de la verdad, entendiéndose por “esclarecimiento” de la verdad,
que exista en autos la prueba de los hechos controvertidos, pero que haya sido
insuficiente, lo cual se traducía, en que el juzgador no podía suplir la negligencia
probatoria de las partes, por el contrario, debía existir la previa actividad probática
de las partes, caso en el cual, de ser insuficiente la misma, podrá el decisor,
para esclarecer la verdad de los hechos dudosos u obscuros, complementar su
ilustración como antecedente necesario de la sentencia, permitiéndose despejar
cualquier duda o insuficiencia que le impida formar criterio sobre la causa
controvertida.14

Tiempo después de hacer estos señalamientos, pretendemos en esta
oportunidad hacer nuevas reflexiones sobre el tema, sobre todo partiendo del
criterio de la insuficiencia probatoria que se ha estado manejando a nivel
doctrinario,15 a cuyo efecto observamos:

4.2. Una nueva visión del contenido de la actividad probatoria oficiosa
en materia laboral.

Hemos dicho que el artículo 71 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
contiene una redacción poco feliz, limitativa y mas aún, confusa, pues parte de
la premisa, para poder ordenar medios probatorios adicionales, que aquellos –
medios probatorios- ofrecidos fueran insuficientes para formar la convicción del
operador de justicia. Luego, el legislador en la norma que analizamos, a diferencia
del contenido del artículo 156 ejusdem, no se refiere a un tipo de juez determinado
a quien vaya dirigida la norma, vale decir, que de manera general y sin precisión
se refiere “al juez”, circunstancia esta que pudiera llevar a la conclusión –errónea-
que se trata de un juez diferente al de Juicio, esto es, al juez de Sustanciación,
Mediación y Ejecución, pues si lo que quería era referirse al primero de los
señalados, lógico era que se siguiera de manera idéntico al contenido de la
segunda de las normas citadas.

Pero esta conclusión, resulta errónea, pues en materia probatoria, el juez
de Sustanciación, Mediación y Ejecución, salvo recibir y agregar las pruebas,
no cumple otras actividades probatorias en el proceso, especialmente, su
apreciación y creación de un grado de convicción judicial con las pruebas
materializadas o evacuadas, es cuestión reservada al juez de mérito, que en
primer grado de jurisdicción, se refiere al juez de Juicio.

Lo antes señalado resulta pertinente, cuanto observamos que el contenido
de la norma que analizamos permite al juez de Juicio, previa la apreciación de

________________
14. Ver nuestro trabajo titulado “Las Pruebas en el Proceso Laboral”.
15. Andrea USCÁTEGUI VILLARROEL, Lizbeth ORTEGA JURADO y Anthony DUARTE. La Insuficiencia

probatoria en el Proceso Laboral. Artículo publicado en el libro titulado “Pruebas y Oralidad en el
Proceso”. Igualmente, Rodrigo RIVERA MORALES, en el artículo titulado “La Insuficiencia de Prueba
como Criterio Sustancial”, publicado en ese mismo trabajo.
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la insuficiencia probatoria de los medios probatorios ofrecidos por las partes
para formarse su convicción, ordenar medios probatorios adicionales, pero de
estas premisas, surgen algunas interrogantes como son: ¿En qué oportunidad
procesal debe hacer el juez de Juicio la apreciación o valoración de insuficiencia
probatoria de los medios probatorios ofrecidos por las partes?, ¿qué debe
entenderse por insuficiencia de los medios probatorios ofrecidos?, ¿cuáles
medios probatorios adicionales pueden acordarse?, ¿en qué momento se
materializarían esos medios probatorios adicionales?, ¿Podrían las partes
participar en la materialización o evacuación de estos medios probatorios
adicionales?

En base a estas y otras interrogantes, pasamos a desarrollar el tema.

4.3. Oportunidad procesal para evaluar la insuficiencia probatoria.
En relación a la primera interrogante, hemos sostenido que la norma en

cuestión resulta inaplicable en el ordenamiento legal, dado que para el momento
en que se ofrecen los medios probatorios, esto es, en la audiencia preliminar,
no sería posible determinar la insuficiencia o no de los medios probatorios
ofrecidos, ello como consecuencia, que tendría que aguardarse el momento de
la materialización o evacuación de las pruebas, para así poder precisar, si esos
medios probatorios ofrecidos y materializados, fueron capaces o suficientes de
demostrar la verdad o falsedad de los hechos debatidos, solo así y en este
momento, es que pudiera el juzgador evaluar la insuficiencia probatoria y ordenar
medios probatorios adicionales; es por lo señalado, que pareciera que –conforme
a la redacción de la norma- la ubicación de la actividad probatoria oficiosa
resulta erróneamente anticipada.

Pero pudiéramos manejar otro criterio, tal como lo sería, que propuestas
las pruebas en la audiencia preliminar, lo que se identifica con la proposición
legal que señala “Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes…”,
no existiendo actos de autocomposición procesal, habiendo o no comparecencia
a las prolongaciones de la audiencia preliminar, habiendo o no contestación,
donde el expediente –con las pruebas propuestas- se pasará al juez de Juicio,
para que en el lapso a que se refiere el artículo 75 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, proceda a providenciar las pruebas propuestas, para luego fijar la
oportunidad de la audiencia de evacuación de pruebas –audiencia de juicio-
siendo en esa oportunidad de pronunciamiento sobre las pruebas propuestas –
admisión- donde el operador de justicia podría evaluar la insuficiencia probatoria
y eventualmente acordar medios probatorios adicionales, mediante el dictado
de un auto motivado.16

De esta manera, el tiempo procesal para evaluar la insuficiencia probatoria
en el marco de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sería al momento de la
providenciación de las pruebas; pero nada impide que ese acto procesal se

_____________
16. Criterio sostenido por Rodrigo RIVERA MORALES, Andrea USCÁTEGUI VILLARROEL, Lizbeth

ORTEGA JURADO y Anthony DUARTE, en los trabajos antes identificados.
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realice –por parte del juez de Juicio- en un momento anterior o posterior,
especialmente en la propia audiencia de juicio, donde mediante decisión oral y
motivada pueda evaluar la capacidad de los medios probatorios ofrecidos y
ordenar medios probatorios adicionales, momento este que pareciera mas
adecuado, dado que ya constarían en autos las resultas de la evacuación de
los medios probatorios propuestos por las partes, de manera que sería fácil
para el juzgador, evaluar la insuficiencia probatoria, teniendo certeza al respecto,
certeza que ponemos en duda para un momento procesal anterior a la
materialización de las pruebas, de manera que en búsqueda de la verdad
procesal, pudiera ordenar medios probatorios adicionales, sin suplir negligencia
probatoria de partes.

Luego, este planteamiento, estaría en consonancia con la típica actividad
probatoria oficiosa del operador de justicia, pues las resultas de los medios
probatorios ya cursarían en autos, y ante la insuficiencia de los mismos para
llegar a la convicción necesaria requerida para la emisión de la decisión judicial,
el operador de justicia pudiera activar el contenido del artículo 71 de la ley
Orgánica Procesal del Trabajo, para traer al proceso nuevos elementos de prueba
que tiendan a demostrar la verdad de lo discutido, actividad que no supliría la
negligencia de las partes, no constituiría un desequilibrio procesal, mucho menos
contendría un análisis anticipado y prohibido del material probatorio de las partes,
de manera que se trataría de un típica actividad instructoria o probatoria oficiosa.

4.4. La insuficiencia probatoria no es cuestión que se identifica con los
elementos de admisibilidad de la prueba.

La evaluación de la insuficiencia probatoria por parte del operador de justicia,
pudiéramos argumentar, no se refiere a los elementos de admisibilidad de la
prueba, esto es, que el aspecto de la suficiencia o no de los medios de prueba
para acreditar los hechos controvertidos, para llegar o no al convencimiento del
juez, no guarda relación alguna con los requisitos de admisibilidad que pueden
hacer valer las partes y tiene el juez de Juicio que analizar oficiosamente, para
darle acceso a la prueba judicial propuesta, pues como derecho constitucional
a la prueba judicial, si bien se prevé el derecho a la aportación y a la
providenciación, su admisión no es irrestricta, por el contrario, debe pasar un
conjunto de requisitos que evaluará el juzgador, tales como la legalidad, la
pertinencia, la relevancia, conducencia o idoneidad, licitud, tempestividad,
regularidad en su proposición e identificación del objeto de la prueba, aspectos
todos éstos que bajo ninguna circunstancia prejuzgan sobre la prueba, conducen
a un análisis de fondo, valoración o apreciación, dado que se trata todos, de
elementos referidos a la admisión de la prueba.

La prueba ilegal, es aquella prohibida expresamente por la Ley, tal como
sucede con las posiciones juradas o juramento decisorio; la prueba impertinente,
es aquella que no tiende a demostrar ni los extremos de hecho controvertidos
del actor ni del demandado; la prueba inconducente o inidónea, es aquella que
no sirve para demostrar los hechos, por requerir el legislador un medio de prueba
determinado para tal circunstancia, como sucede con las capitulaciones
matrimoniales, la garantía hipotecaria, la condenatoria a presidio; la prueba
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irrelevante, es aquella que aún controvertida, nada ayuda o aporta a la solución
del problema judicial; la prueba ilícita, es aquella donde se vulneran derechos
fundamentales o constitucionales en su forma de obtención; la prueba
irregularmente promovida, es aquella que no cumple con los requisitos exigidos
por el legislador en cada caso concreto, lo que conduce a su inadmisibilidad; la
prueba intempestiva, es aquella aportada fuera del lapso legal; por último, la
identificación del objeto de la prueba o apostillamiento, es el requisito exigido
en la prueba referido al señalamiento por parte del proponente, de los hechos
controvertidos que quieren demostrarse.

Dicho lo anterior y en relación a la insuficiencia probatoria, observamos que
no se identifica con la relevancia, pertinencia, idoneidad, legalidad, tempestividad,
regularidad en su proposición, que son elementos o requisitos que deben cumplir
la prueba y que son responsabilidad de la parte proponente, quien tiene el
interés de cumplir con todos estos aspectos para no sufrir la consecuencia de
inadmisibilidad de la prueba, donde el operador de justicia no podría utilizar
actividades probatorias oficiosas para suplir las cargas procesales y probatorias
de las partes, cuando las pruebas fueran inadmitidas por causa de la errática
actividad de partes, de lo contrario, se rompería el principio de igualdad procesal
e imparcialidad como parte del debido proceso constitucional y legal.

De esta manera, pensar que la insuficiencia probatoria se conecta con los
elementos o requisitos de admisión y que deben ser evaluados al momento de
la providenciación de las pruebas, produciría un conjunto de inconvenientes
como lo serían, los siguientes:

• Se estaría haciendo una evaluación, apreciación o valoración anticipada
sobre la capacidad de los medios propuestos para demostrar los hechos
controvertidos, lo que pudiera conducir a un pronunciamiento anticipado
sobre el material probatorio que conllevaría a la materialización de
causales de incompetencia subjetiva.

• De considerarse insuficientes los medios probatorios propuestos y de
ordenarse medios adicionales, se estaría supliendo la carga probatoria
de las partes.

• Consecuencia de lo anterior sería, que se rompería con el principio de
igualdad y dispositivo, pues al ordenarse medios probatorios adicionales,
se supliría la deficiencia probatoria o error en la promoción por parte del
proponente, lo cual es una situación que se enmarca en la negligencia
probatoria y que no puede dar lugar a la actividad probatoria oficiosa.

No obstante a lo anterior, hay quienes consideran que la cuestión de
insuficiencia probatoria, se encuentra conectada con la admisibilidad de las
pruebas, señalando al efecto, que conforme a lo previsto en el artículo 75 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en el momento de la admisión de la prueba
se mirará la pertinencia y legalidad de los medios probatorios propuestos, donde
existe una especie de precognición sobre los medios probatorios, para determinar
su pertinencia o no, vale decir, si se encuentran o no relacionados con el hecho
controvertido que pretende probar, de donde se infiere, que en este examen el
juzgador deberá determinar si tiene potencialidad para probar los hechos que
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han señalado como objeto del medio probatorio. Luego, se argumenta que visto
así, la valoración de la insuficiencia probatoria se refiere a los medios y no a las
resultas, tratándose de formular un juicio provisional, especialmente sobre la
capacidad del medio para producir los resultados que se pretenden, siendo que
se trata de una especie de conjetura que se argumentan en el momento de la
admisión.17

El profesor Rodrigo RIVERA MORALES, al referirse al tema, señala que el
tema de la insuficiencia o deficiencia de la prueba, ha sido tratado por las
legislaciones bajo varias formas, siendo una de ellas, la advertencia del juzgador
a las partes, en la fase de admisión de pruebas que los medios son insuficientes
para los hechos alegados, de manera que cuando el tribunal considere que las
pruebas propuestas por las partes –sigue señalando- pudieran resultar
insuficientes para esclarecer los hechos controvertidos, lo pondrá de manifiesto
a las partes, indicando el hecho o hechos que, a su juicio, podrían verse afectados
con la insuficiencia probatoria, tal como lo ha tratado el artículo 429.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil Española y –expresa- entre nosotros el artículo 71 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De esta manera, puede apreciarse
claramente, que para el distinguido profesor, el problema de la insuficiencia
probatoria en materia laboral, se refiere a un problema de admisión de la prueba
o eventualmente, a una cuestión que debe ser analizada en el momento de
providenciación de las pruebas.

Al respecto, en sintonía con los argumentos de hecho y de derecho que
hemos venido sosteniendo, respetando los criterios sostenidos, especialmente
el que proviene de la pluma de distinguido probacionista profesor Rodrigo RIVERA
MORALES, no nos identificamos con la idea antes plasmada, pues en primer
lugar, somos del criterio que el aspecto de la insuficiencia probatoria no se
conecta con requisitos de admisibilidad, por el contrario, se trata de una cuestión
mas crítica, profunda y que se conecta en definitiva con las resultas que pueda
arrojar los medios probatorios, esto es, se trata –utilizando palabras de los
autores citados- de la capacidad o potencialidad de los medios que al final se
traduce en la posibilidad que tengan éstos para llevar al proceso la prueba,
cuyo análisis en fase de providenciación de las pruebas, conduciría a un examen
anticipado de las futuras resultas de los medios probatorios, que comprende
también a la prueba judicial, no sólo al medio como pretende hacerse ver, sobre
todo si tomamos en consideración que desde ese momento ya las partes pueden
dilucidar un resultado cierto a futuro, producto de sus actividades probatorias,
especialmente de promoción, que han sido catalogadas como insuficientes; de
esta manera, como tendremos oportunidad de señalar, en este momento
procesal la apreciación o valoración de la insuficiencia probatoria para dar acceso
a pruebas adicionales ordenadas oficiosamente, resulta inconveniente, pues
anunciaría un resultado judicial de la actividad de las partes, lo que conduciría
al rompimiento de principios procesales y constitucionales fundamentales, como

_______________
17. Andrea USCÁTEGUI VILLARROEL, Lizbeth ORTEGA JURADO y Anthony DUARTE. La Insuficiencia

probatoria en el Proceso Laboral. Artículo publicado en el libro titulado “Pruebas y Oralidad en el
Proceso”.
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el de aportación de parte, congruencia, carga probatoria e imparcialidad judicial.
Partir de la premisa que la cuestión de insuficiencia probatoria pertenece al

campo de la admisibilidad o de la prueba, es decir, que se conecta y debe ser
revisada en esta oportunidad, la pregunta que nos formularíamos, es ¿en qué
motivos de admisión o inadmisión pudiera ubicarse la insuficiencia probatoria?.

Al respecto, como hemos expresado, no se trata de cuestión de pertinencia,
relevancia, legalidad, conducencia o idoneidad, tempestividad, regularidad en
la proposición de la prueba, mucho menos de su identificación, requisitos éstos
que son objeto de censura por las partes y de obligatoria revisión por el operador
de justicia, cuyo incumplimiento decretará la inadmisión de la prueba por causas
que solo son imputables a las partes, de manera que si ellas no cumplieron con
la carga de cumplir los requisitos necesarios para que las pruebas propuestas
fueran admitidas, mal podría a través del prisma de la insuficiencia probatoria,
ordenarse medios probatorios adicionales en búsqueda de la verdad y en
aplicación de la actividad instructora o probatoria oficiosa del juez, sin que ello
constituyera una evidente actividad que supliría la negligencia probatoria, lo que
sería contrario a los principios procesales y constitucionales antes señalados,
como la carga probatoria y la imparcialidad judicial, entre otros.

Creemos, aún cuando no somos dueño de la verdad ni nuestro criterio es
mejor o peor que los demás, pues sólo hacemos un ensayo jurídico y científico
sobre el tema, que la insuficiencia probatoria no se conecta con la admisibilidad,
se conecta con el resultado de la actividad probatoria de las partes, con los
medios de prueba y fundamentalmente con la prueba judicial, todo lo que se
ubica en un tiempo procesal posterior a la admisibilidad, salvo lo que tendremos
oportunidad de señalar en el siguiente punto, especialmente, con el momento
de la audiencia de juicio, donde desplegada la actividad probatoria de las partes,
ante la insuficiencia de los medios y las pruebas judiciales, el juez podría ordenar
medios probatorios adicionales, todo lo que no tiene relación alguna con la
llamada capacidad o potencialidad de los medios probatorios, actividad ésta
que se ubicaría en la llamadas diligencias probatorias o instructorias, momento
en el cual, ya no se trataría de suplir pruebas inadmitidas, mucho menos de
hacer conjeturas sobre la posibilidad que los medios no pudieran conducir al
convencimiento judicial –potencialidad o capacidad- se trataría de un hecho
cierto, donde el juez observaría que las pruebas producidas por las partes, los
medios utilizados, habiendo sido éstas diligencias en su carga probatoria, no
fueron suficientes para acreditar los hechos, todo lo que lo legitimaría o validaría
para el dictado de diligencias probatorias producto de la insuficiencia, donde
incluso, no tendríamos el problema de la lesión a los principios procesales y
constitucionales, pues ya las partes habrían cumplido sus cargas, ya las pruebas
habrían producido sus resultados y el juez, no perdería su imparcialidad para la
búsqueda de la verdad.

En todo caso, tratándose la insuficiencia probatoria de una actividad oficiosa
probatoria del juez, esto es, de la posibilidad de realizar diligencias probatorias
oficiosas, donde incluso en caso de duda, pudiera dictar autos para mejor proveer
a que se refiere el artículo 156 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ambas
figuras se encuentran en el poder discrecional del operador de justicia, de manera
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que pudiera el juez asumir una posición pasiva y no dictar ninguna de estas
actividades, caso en el cual, ante la insuficiencia de prueba, le bastaría aplicar
el principio de la carga probatoria para resolver el conflicto judicial, todo ello no
obstante a que hay quienes piensan que pudiera aplicarse el contenido del
artículo 10 ejusdem, valorando la prueba a favor del trabajador en caso de duda,
lo cual resulta un verdadero disparate, producto de una norma jurídica errónea y
lesiva del derecho de igualdad, pues las resultas de la prueba judicial, solo
pueden demostrar o no los hechos controvertidos, de manera que en caso de
duda, el juez solo tiene dos vías, bien el dictado de diligencias probatorias o
autos para mejor proveer, bien la aplicación de la carga probatoria o principio de
auto-responsabilidad, no así el contenido del artículo en comento, que pretende
crear un in dubio pro operario en materia de apreciación probatoria, lo cual es
totalmente absurdo y lesivo del derecho de igualdad.

Pero, precisado lo anterior, nos preguntamos ¿entonces qué evalúa el juez
a través de la insuficiencia probatoria?

4.5. Contenido del concepto de insuficiencia probatoria. Análisis
presuntivo del asunto.

Siguiendo con la temática trazada, en esta oportunidad abordando la
interrogante hecha en el punto anterior, observamos que los autores que hemos
citado, parten de la premisa que la cuestión sobre la suficiencia probatoria, se
conecta con la admisión de la prueba, donde el juzgador hará un análisis
conjetural o presuntivo sobre la potencialidad o capacidad de la prueba, para
acreditar los hechos debatidos, todo lo que se basa precisamente en un análisis
provisional, de manera que ante esta circunstancia, podrá ordenar medios
probatorios adicionales.

Luego, sobre el punto, pudieran hacerse varias propuestas, donde si
tomamos en cuenta que el tema de la insuficiencia probatoria no se relaciona
con los requisitos de admisibilidad, de hacerse el análisis pertinente en la
audiencia de juicio –como o hemos propuesto- luego de materializados los
medios promovidos por las partes y admitidos, el problema de la insuficiencia
de éstos para conducir a la convicción del juzgador, no presentaría problema
alguna, ya que se enmarcaría en la típica actividad probatoria oficiosa o diligencia
probatoria, de manera que la insuficiencia de la prueba, se trataría en definitiva
de un problema sobre el resultado de la prueba, no sobre su potencialidad o
capacidad futura, conjetural y presuntiva al momento de su admisión.

Ahora bien, si tomáramos en cuenta que el problema de la insuficiencia
probatoria se conecta con la admisión de los medios de prueba, donde se
analizará la capacidad o potencialidad eventual que tendrá el medio probatorio
para llevar la prueba de los hechos controvertidos al proceso, para lograr el
convencimiento del juez, lo que como hemos expresado no compartimos, pudiera
tratarse como un asunto analizado de manera presuntiva, de presunciones
judiciales u hominis que parten del hecho indicante, indicador, cierto,
demostrados, acreditado en el proceso, como son las pruebas propuestas por
las partes, para establecer el hecho indicado o desconocido, como lo será, si
los medios probatorios aportados serán capaces de allegar al proceso las
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pruebas que convenzan el criterio del juzgador.
De esta manera, pudiéramos explicar la insuficiencia probatoria partiendo

de las conjeturas, hipótesis o indicios probatorios, donde el hecho indicante,
indicador o conocido, serían los medios probatorios aportados o propuestos
por las partes, incluso admitidos; el hecho desconocido, indicado o incierto,
sería la insuficiencia probatoria, esto es, si los medios podrán llevar al proceso
la prueba demostrativa de los hechos controvertidos, si los medios tendrán la
capacidad para llevar la prueba necesaria para convencer el criterio judicial; lo
anterior se relacionará o tendrá como vaso comunicante, la presunción hominis,
la lógica y la experiencia del juzgador para inferir, si las pruebas pueden conducir
o no a los resultados deseados, se trata de principios lógicos, de reglas para el
criterio del juzgador, como señala DEVIS ECHANDÍA, de manera partiendo de
los medios probatorios ofrecidos –hecho indicante probado y existente en el
proceso judicial- el operador de justicia mediante una operación lógica infiere
que los medios no tienen la capacidad para acreditar los hechos, para llevar al
proceso las pruebas –hecho indicado- todo lo que se obtiene del razonamiento
lógico-inferencial y presuntivo del juez de Juicio.

En todo caso, este indicio podrá infirmarse en la propia audiencia de juicio,
luego de evacuadas las pruebas propuestas por las partes, que sean suficientes
para llevar la prueba de los hechos o convencer el criterio judicial.

Luego, para materializar este criterio, conectando la insuficiencia de pruebas
con la admisibilidad de los medios, de ordenarse en este momento –
providenciación- medios probatorios adicionales, su evacuación estaría reservada
al momento de evacuar las pruebas propuestas por las partes, donde pudiera
infirmarse el hecho desconocido, esto es, donde se determinará si efectivamente
existe o no insuficiencia probatoria, en cuyo caso, de no haber los medios y las
pruebas acreditado los hechos de manera suficiente, se procederá a la
evacuación de los medios adicionales, todo lo que se traduce, que los medios
adicionales ordenados, estarán supeditados al resultado de las pruebas de las
partes.

Consecuencia de lo anterior, es que si consideramos que el problema de la
insuficiencia probatoria se ubica en el momento de la providenciación de las
pruebas, sin que todavía se llevara a cabo la audiencia de juicio y se
materializaran los medios aportados por las partes -luego de lo cual el juez de
Juicio perfectamente estaría en condiciones de evaluar la insuficiencia probatoria
y ordenar motivadamente medios probatorios adicionales como típica actividad
instructoria o probatoria- pudiéramos explicar el análisis de esta insuficiencia a
través de las figuras de indicios y presunciones simples o de juez, partiendo de
hechos ciertos y acreditados en el proceso, tales como las pruebas aportadas,
que mediante un razonamiento basado en la lógica del juez y en sus máximas
de experiencia, pudieran conducirlo a inferir, que esos medios propuestos no
tienen la potencialidad o capacidad para acreditar los hechos y convencerlo de
su veracidad, existencia o no, todo lo que no atentaría contra el principio
dispositivo, de aportación de parte y carga de la prueba, así como igualdad
procesal, pues en todo caso se estaría partiendo de una conjetura, de una
hipótesis construida mediante indicios y presunciones, que a la postre, en la
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audiencia de juicio, podría quedar destruida –infirmado- si los medios probatorios
propuestos por las partes fueron capaces de convencer al juez, lo que haría
innecesario materializar los medios adicionales.

Esta forma diseñada, consideramos que no conduce a un pronunciamiento
implícito o tácito sobre las pruebas propuestas, especialmente, su indirecta
apreciación o valoración que rompería con el equilibrio e imparcialidad judicial,
ya que insistimos, todo partiría de meras especulaciones, inferencias, hipótesis
o conjeturas construidas por medio de indicios y presunciones.

Pero pudiéramos argumentar otra tesis para sostenerse el criterio de la
insuficiencia probatoria, tal como sería que por vía de máximas de experiencia,
reglas de la lógica judicial, el operador de justicia pudiera inferir la capacidad o
potencialidad de los medios probatorios ofrecidos, para acreditar los hechos,
esto es, la insuficiencia de éstos para acreditar los hechos, caso en el cual,
podría ordenarse medios probatorios adicionales, cuya evacuación, al igual que
la tesis anterior, dependería de las resultas de los medios y pruebas propuestos
por las partes, punto este último de suma importancia, pues una mera conjetura
o criterio provisional al momento de la admisión, que valore la insuficiencia
probatoria y ordene medios adicionales que puedan evacuarse indistintamente
a las pruebas propuestas por las partes, incluso, antes que éstas, ya que en
definitiva el juzgador ha analizado que las pruebas propuestas no tendrán la
capacidad o potencialidad para acreditar los hechos y convencerlos judicialmente,
lo que las haría innecesarias, al final se traduciría en una actividad probatoria
oficiosa que supliría la actividad que corresponde a las partes, que lesionaría el
principio de carga probatoria e imparcialidad judicial.

En todo caso, cualquiera sea el criterio que se adopte, lo cierto –a nuestro
entender- es que la cuestión de la insuficiencia de los medios de prueba, no es
cuestión relacionada con su admisibilidad, pues de ser así, al ordenarse medios
adicionales, se fragmentaría el principio dispositivo, de aportación de parte y
carga de la prueba, pues simplemente estos medios adicionales suplirían la
negligencia probatoria de la parte, quien promovió mal las pruebas o bien, no
promovió las pertinentes, relevantes e idóneas para acreditar los hechos y
producir el convencimiento judicial, situación ésta que no puede ser corregida
mediante la actividad probatoria oficiosa evaluada a través del prisma de la
insuficiencia probatoria, ello como consecuencia que se trataría en definitiva de
un análisis o apreciación indirecta de las pruebas propuestas, lo que no puede
hacerse en ese momento procesal.

Luego, el criterio de la insuficiencia probatoria analizado desde la óptica de
la capacidad o potencialidad, como expresa el profesor Rodrigo RIVERA
MORALES,18 para acreditar los hechos, para llevar las pruebas al proceso,
para en definitiva convencer al juzgador, con el debido respeto, creemos que no
resulta conveniente, salvo el tema del análisis basado en indicios y presunciones
legales, incluso, máximas de experiencia, supeditadas a la actividad desplegada

________________
18. Rodrigo RIVERA MORALES. La Insuficiencia de la Prueba como Criterio Sustancial. Trabajo recogido en

la obra colectiva titulada “Pruebas y Oralidad en el Proceso”.

La actividad probatoria oficiosa en materia procesal laboral.
Problemática de la insuficiencia probatoria



324

por las partes y a las resultas de las pruebas por ellos propuestas, pues
insistimos, de pensar que la cuestión de insuficiencia se conecta con la admisión
de los medios, en caso que las pruebas fueran inadmitidas por inidóneas o
insuficientes, la orden de medios probatorios adicionales chocaría frontalmente
con el principio de imparcialidad judicial, de congruencia y el juzgador supliría
negligencia de las partes, lo cual no es el espíritu ni la razón de estas actividades
oficiosas.

En todo caso, la cuestión de la insuficiencia probatoria –creemos- es un
problema sobre las resultas de las pruebas propuestas por las partes, que
habilita al juzgador a decretar medios probatorios adicionales, de manera que
no es cuestión de capacidad o potencialidad como se ha argumentado, sobre
todo si consideramos, que nuestra legislación, a diferencia de la española –
artículo 429.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española- no permite que las
partes, ante el anuncio que haga el juez al momento de admitir las pruebas,
sobre la insuficiencia de los medios aportados, puedan proponer nuevos medios
de prueba.

4.6. El tema de la insuficiencia probatoria ¿conduce a una apreciación
o valoración anticipada de las pruebas?

Hemos sostenido que en materia de insuficiencia probatoria pudiera
presentarse dos escenarios, el primero que la evaluación del criterio se haga en
la audiencia de juicio luego de evacuados los medios probatorios, lo cual no
presenta problema alguno; el segundo, se conecta con la cuestión de admisión
de las pruebas, donde hemos expresado la problemática que se presenta.

Sostener este segundo escenario, nos parece que conduce a una apreciación
o valoración anticipada de la prueba, pues en este momento, de analizarse la
insuficiencia, potencialidad o capacidad del medio para acreditar los hechos, lo
que permitirá al juzgador ordenar medios probatorios adicionales, de manera
indirecta enrostra la apreciación o valoración de las pruebas, sin que aún
constaren sus resultas, en este caso, de los medios que llevarán esas pruebas
al proceso, que insistimos, no constan en autos sus resultas, de manera que
en esa motivación que debe dar el juzgador para utilizar la actividad a que se
refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, necesariamente
tendría que entrar a analizar la posibilidad que los medios propuestos no
conduzcan al proceso las pruebas necesarias para acreditar los hechos, lo que
en definitiva –a nuestro entender- no es otra cosa que una apreciación anticipada
y prematura, no solo de los medios sino de las pruebas no evacuadas, ya que
de considerarse que son insuficientes y ordenar medios probatorios adicionales,
pues nuestra legislación, a diferencia de la española, no permite que ante este
anuncio que la partes puedan proponer otros medios probatorios, indirectamente
se estaría diciendo, que esas pruebas incorporadas por los medios propuestos,
aún evacuándose no acreditarán los hechos ni podrán convencer al juzgador,
circunstancia esta que se erige como una apreciación anticipada de la actividad
probatoria de las partes, que de antemano saben las resultas de sus medios
propuestos y de las eventuales pruebas, las cuales el juez ha considerado
insuficientes para acreditar los hechos, es decir, que aún evacuándose, las
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mismas no demostrarán los hechos controvertidos.
Lo anotado, a nuestro entender, conduce a una apreciación anticipada de

los medios y de las pruebas, que le indicaría a las partes que sus medios y
eventuales pruebas no servirán para acreditar los hechos, por lo que hace falta,
en búsqueda de la verdad, ordenar medios probatorios adicionales. Luego, aquí
habría un claro pronunciamiento sobre la actividad probatoria de las partes y un
adelanto de los eventuales resultados, tomando en cuenta solo los medios
aportados por las partes, que se traduciría, en no serán capaces de llegar a
convencer al juzgador.

Pero si observamos la apreciación de la insuficiencia probatoria a través de
las conjeturas, indicios y presunciones simples, quizás no se conduciría a una
apreciación anticipada, pues en todo caso, se partiría de simples hipótesis,
indiferencias que pudieran ser infirmadas con las resultas de los medios de
prueba promovidos por las partes, para lo cual, de conectarse la insuficiencia
probatoria con el momento de la admisión de las pruebas y ordenarse al efecto
medios probatorios adicionales, sería necesario, aguardar a la audiencia de
juicio, evacuar los medios propuestos por las partes, luego de lo cual, si la
insuficiencia subsiste, evacuar aquellos medios adicionales, todo lo que estaría
en perfecto equilibrio procesal, sin lesionar principios sobre aportación de parte
y carga probatoria, especialmente el dispositivo e imparcialidad judicial, momento
éste, que como henos indicado, dejaría a un lado las meras inferencias o
conjeturas que permitieron ordenar medios adicionales, pues el juzgador partiría
de un hecho cierto e incuestionable para él, como lo sería que las pruebas
aportadas al proceso por conducto de los medios, en definitiva no fueron
suficientes y no lograron acreditar los hechos, caso en el cual, procedería a
realizar esos medios adicionales; mas aún, las argumentaciones anteriores
abogan por considerar que el momento idóneo para utilizar la figura de la
insuficiencia probatoria, es en la audiencia de juicio, luego que las partes han
materializado su actividad probatoria de manera completa, donde el juzgador
tendrá como cierto la base de la insuficiencia de las pruebas, que lo habilita
para utilizar actividades instructorias o probatorias oficiosas en búsqueda de la
verdad.

4.7. Pruebas que pueden ser acordadas de manera adicional.
Al respecto, tratándose de una actividad probatoria o instructoria discrecional

del operador de justicia, ante la insuficiencia de los medios probatorios y pruebas
que cursen en autos, que como venimos sosteniendo, debe ser objeto de análisis
al momento de la evacuación de las pruebas aportadas por las partes, para no
romper así principios procesales y constitucionales, en los términos antes
señalados, debe observarse que la norma a que se refiere el artículo 71 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no señala o enumera las actividades
probatorias, tal como sucede en sede civil, conforme a los artículos 401 y 514
del Código de Procedimiento Civil, lo que nos parece lógico y mas conveniente,
pues ante la insuficiencia probatoria, debe dejársele al juez, la libertad de ordenar
cualquier medio probatorio que considere útil y suficiente, con capacidad o
potencialidad para convencerlo sobre los hechos debatidos, de manera que
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quedará a su buen juicio, el acordar u ordenar esta actividad probatoria, indicando
el medio o prueba judicial necesario, todo lo que creemos, debe hacerse en la
propia audiencia de juicio, luego de materializados los medios probatorios
aportados por las partes, inmediatamente posterior a constatar la insuficiencia
de pruebas.

4.8. Momento de materialización de los medios probatorios adicionales.
En sintonía con el punto anterior, nos parece claro que la actividad probatoria

o instructoria adicional, debe ser realizada en la misma audiencia de juicio,
insistimos, luego de materializadas las pruebas de las partes y previo el
señalamiento verbal –decisión- motivada del operador de justicia, que ante la
insuficiencia de los medios y de las pruebas, ordene la materialización de nuevos
y adicionales medios probatorios, que se llevarán a cabo inmediatamente, de
ser posible, o en prolongaciones de la audiencia de juicio, según la naturaleza
de la prueba judicial que se ordene.

4.9. Actividad de las partes en los medios probatorios adicionales
ordenados por el juez.

La insuficiencia probatoria que conduce al dictado de diligencias probatorias
o los autos para mejor proveer, donde pueden ordenarse medios de prueba para
aclarar oscuridad o ambigüedad, esto es, para el mejor esclarecimiento de la
verdad, es una cuestión propia y discrecional del operador de justicia, pues es
él quien tiene dudas, quien no tiene certeza sobre la verdad o falsedad de los
hechos debatidos, de manera que en principio, pareciera nula la actividad
procesal de las partes en estos casos, especialmente, en cuanto a la posibilidad
de peticionar medios probatorios adicionales o pruebas para aclarar o esclarecer
la verdad, tal como disparatadamente lo sugiere el artículo 156 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, tal como tendremos oportunidad de precisar.

Lo anterior, conduce a expresar, que la actuación de las partes en la
materialización de estos medios probatorios ordenados oficiosamente, bien a
través de diligencias o autos para mejor proveer, es nula, esto es, no pueden
intervenir en los actos de evacuación de prueba, ello como consecuencia, no
solo que ya las partes deben haber cumplido con su carga probatoria, proponiendo
y evacuando las pruebas que consideran pertinentes, relevantes idóneas y
suficientes para acreditar sus extremos de hecho, bien de pretensión o de
excepción, sino que es el juez quien buscará la verdad de los hechos ante la
insuficiencia o esclarecerá la misma, ante la duda probática, de manera que la
falta de certeza, la insuficiencia o la duda, es cuestión inmanente al operador
de justicia, no a las partes, todo lo que decreta la no posibilidad de controlar la
actividad probatoria al momento de su evacuación, vale decir, que se trata de
una prueba de partes.

Pero lo anterior no puede lesionar el derecho a la defensa, especialmente
el derecho a informar, observar, criticar, refutar o discutir sus resultas, de manera
que evacuadas las pruebas oficiosas y adicionales, en la propia audiencia de
juicio, el operador de justicia debe permitir a las partes, hacer las observaciones
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que a bien tengan sobre las pruebas cursantes en autos, pues ellas pertenecen
al proceso conforme al principio de la comunidad de la prueba, todo lo que se
ubica en el derecho al debido proceso a que se refiere el artículo 49
Constitucional.

4.10. ¿Puede existir actividad probatoria oficiosa sin actividad probatoria
de las partes?

En cuanto a la interrogante que nos planteamos, consideramos que su
respuesta viene dada por el mismo artículo 71 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, cuyo supuesto de hecho general, hipotético o abstracto, es precisamente
la insuficiencia de las pruebas, que será el producto de la actividad procesal de
las partes de proponer medios probatorios que el juez pueda considerar
insuficientes para acreditar los hechos, de manera que cónsonos con los
argumentos que hemos venido sosteniendo, en el proceso las partes tienen la
carga de la afirmación y de la prueba, siendo éstas quienes deben aportar los
medios y pruebas necesarios para la acreditación de los hechos controvertidos
que sean el fundamento de su pretensión o excepción, siendo que sólo después
de evacuadas o materializados estos medios, obtenidas las pruebas de las
partes, ante la insuficiencia para convencer al operador de justicia, es que
podrá ordenarse las diligencias probatorias, lo que se traduce, que ante la falta
de prueba o inadmisiblidad de ellas, no podrá el juez aplicar el contenido del
artículo 71 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pues estaría supliendo
actividad probatoria de partes y dejaría de mantener su conducta imparcial.

4.11. ¿Puede el operador de justicia sugerir a las partes que propongan
nuevos medios probatorios por ser insuficientes los propuestos y
estos complementar o modificar sus actividad probatoria?

Esta interrogante nos surge del análisis de los criterios sostenidos por
Andrea UZCÁTEGUI VILLARROEL, Lisbeth ORTEGA JURADO, Anthony
DUARTE y por el profesor Rodrigo RIVERA MORALES, en los trabajos que
hemos identificado en otra oportunidad.

De esta manera, los primeros indican que en la delimitación de la prueba
declarada como insuficiente, el juez procederá a efectuar la delimitación tanto
positiva como desde el punto de vista negativo, siendo que dentro de la primera,
se encuentran elementos comunes al proceso, como la pertinencia, idoneidad,
necesidad y regularidad, los cuales deben ser asumidos al momento de aplicar
la institución de la insuficiencia en el proceso. Luego, señalan que la prueba
debe tener capacidad de transportar los hechos que pretenden probarse, siendo
que la necesidad se verifica en el contenido del artículo 71 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, en concordancia con el contenido del artículo 69, pues la
insuficiencia probatoria  supone la necesidad de acreditar los hechos que no
podrán ser probados suficientemente con los medios propuestos, por lo que en
forma discrecional –señalan- el juez puede ordenar la evacuación de medios
probatorios adicionales que considere conveniente o sugerir a las partes la
diligencia de otros medios.
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Por su parte, el profesor Rodrigo RIVERA MORALES, nos parece que también
sugiere la posibilidad de que las partes puedan producir otros medios probatorios,
pues al efecto, no sólo hace referencia del contenido del artículo 429.1 de la
Ley de Enjuiciamiento  Civil Española, que permite tal posibilidad, sino que la
identifica como homóloga del artículo 71 de la Ley Orgánica Procesal laboral,
expresando al efecto, que el juez pondrá de manifiesto a las partes indicando el
hecho o hechos que a su juicio, podrían verse afectados por la insuficiencia
probatoria.

Luego, las respetables y científicas opiniones vertidas por los autores en
cuestión, especialmente, la producida por el distinguido profesor Rodrigo RIVERA
MORALES, nos permiten abordar el tema de la posibilidad, ante la insuficiencia
probatoria advertida por el juez al momento de la admisión de las pruebas, que
las partes puedan proponer nuevos o adicionales medios probatorios.

Al respecto, nuestra legislación a diferencia de la contenida en la Ley de
Enjuiciamiento Civil Española, especialmente a la norma contenida en el artículo
429.1, ante el problema de la insuficiencia probatoria advertida por el juez a las
partes, no permite que éstas puedan complementar o modificar aquellas
propuestas. En este sentido, la norma señala:

Cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas
por las partes pudieran resultar insuficientes para el
esclarecimiento de los hechos controvertidos lo pondrá de
manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos que, a
su juicio, podrán verse afectados por la insuficiencia
probatoria. Al efectuarse esta manifestación, el tribunal,
ciñéndose a los elementos probatorios cuya existencia
resulte de los autos, podrá señalar también la prueba o
pruebas cuya práctica considere conveniente.

En el caso a que se refiere el párrafo anterior, las partes
podrán completar o modificar sus proposiciones de prueba
a la vista de lo manifestado por el tribunal.

De esta norma puede extraerse dos consideraciones interesantes, la primera,
que ante la insuficiencia probatoria, el juez debe poner de manifiesto tal situación
a las partes, señalando el hecho o hechos que a su juicio, podrían verse afectados
por la insuficiencia, así como las pruebas cuya práctica considere conveniente,
de manera que se trata del señalamiento de insuficiencia y la sugerencia de
proposición de nuevas pruebas; la segunda, que ante la manifestación hecha
por el juez, las partes pueden completar o modificar sus proposiciones de prueba.

Lluis MUÑOZ SABATE,19 al referirse a esta norma, expresa que la misma
se refiere a una extraña intervención con ribetes puramente asesores, ya que
sólo consiste en la doble facultad de poner de manifiesto a las partes que
alguna de las pruebas propuestas, pudieran resultar insuficientes para el

_______________
19. Lluis MUÑOZ SABATÉ. Fundamentos de Prueba Judicial Civil. L.E.C. 1/2000. p. 235.
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esclarecimiento de determinado hecho y de señalarles la prueba que en su
lugar considera conveniente, de manera que las partes serán libres de aceptar
la indicación del tribunal, pero no podrá acordarse de oficio la prueba indicada,
ni se prevé ningún tipo de consecuencia legal para el caso de que las partes
desatiendan el consejo, salvo que no podrán ya arrepentirse luego de esta
desconsideración, proponiendo aquella en fase de diligencias finales, conforme
a lo establecido en el artículo 435.1°.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española.

Sigue señalando el profesor español, que el precepto parece tendente a
diluir la angustia de los jueces cuando en el momento de dictar sentencia,
notan que falta una prueba decisiva que no ha sido practicada, a pesar de sus
indicaciones, siendo que a la vez –señala el autor- se trata de un precepto que
revela la impotencia a que les aboca el principio dispositivo.

Por su parte el profesor español Francisco LÓPEZ SIMÓ,20 al referirse al
contenido del artículo 429.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, señala
que las facultades del tribunal en cuanto a la proposición de la prueba, no
pueden extenderse mas allá de los extremos mencionados por el precepto en
cuestión, por lo que solo puede el juez poner de manifiesto la insuficiencia
probatoria de las pruebas propuestas por las partes para esclarecer los hechos
controvertidos, indicar los hechos afectados por esta insuficiencia probatoria y,
señalar las pruebas que considere conveniente practicar a fin de remedir la
insuficiencia, de manera que pese a la notables facultades contenidas en la
norma en estudio, la actividad de proposición de la prueba corresponde a las
partes, no otorgándole al tribunal iniciativa probatoria, consecuencia de lo cual,
la intervención judicial prevista por la nueva Ley, sirve únicamente para completar
o modificar las partes, si a bien lo tienen, las pruebas ya propuestas por ellas,
a la vista de lo manifestado por el tribunal, no sirviendo el contenido de la norma
–insiste el autor- para proponer o acordar medios de prueba ex officio iudicis,
tratándose a lo sumo, del hecho que el tribunal colabore con las partes en la
tarea de proposición  de la prueba, que no obstante, sigue siendo cuestión de
partes –carga probatoria-.

Igualmente señala LÓPEZ SIMÓ, que lo que resulta mas grave de la norma
jurídica en comento, es que la imparcialidad judicial, como característica esencial
de la jurisdicción, queda seriamente comprometida, ya que si el tribunal colabora
en la proposición de la prueba de una de las partes, inevitablemente favorece a
ésta, o lo que es igual, perjudica a la parte contraria, todo lo que lo conduce a
expresar, que se trata de un juicio muy desfavorable.

Por su parte DE LA OLIVA,21 al tratar el contenido del artículo 429.1 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil Española, manifiesta que se trata de un mecanismo
de utilización nada fácil, ya que no resulta fácil que en ese momento procesal
–proposición de la prueba- el tribunal se encuentre en condiciones de señalar
pruebas convenientes, indicando el hecho o los hechos que, a su juicio, podrían

________________
20. Francisco LÓPEZ SIMÓ. Disposiciones Generales Sobre la Prueba. (Análisis de los artículos 281 a 298

y concordantes de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).
21. Manuel DE LA OLIVA. Derecho Procesal Civil. El Proceso de Declaración.
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verde afectados por la insuficiencia probatoria, y por añadidura, si el tribunal
quiere respetar, como debe hacerlo, el principio de igualdad de las partes, es
menester su neutralidad e imparcialidad.

ORTELLS RAMOS,22 indica al respecto, que el precepto en cuestión,
permite al juez realizar un pronóstico sobre cómo aplicará en la sentencia la
carga de la prueba y, de ese modo, sin romper el principio de aportación, estimula
la diligencia probatoria de las partes.

En este sentido, se trata de:

De lo señalado, puede apreciarse que la insuficiencia probatoria a que se
refiere la legislación española, resulta absolutamente diferente a la pretendida
insuficiencia probatoria contenida en el artículo 71 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, pues en aquella, se trata efectivamente de un problema a tratar al
momento de providenciar las pruebas, donde el juzgador puede hacer una análisis
de la potencialidad, capacidad, idoneidad o falta de proposición del medio
probatorio necesario para acreditar los hechos, incluso, puede pronosticar cómo
se distribuirá la carga de la prueba en la sentencia, estimulando la iniciativa de
las partes, caso en el cual, se encuentra facultado, no para suplir la negligencia
o falta probatoria de las partes, mediante el dictado de diligencias oficiosas,
sino que se trata del deber de poner a las partes en conocimiento de tal
circunstancia –la insuficiencia- y sugerir –señalar- las pruebas que considera
deben practicarse, quedando en manos de las partes –carga de la prueba- la
facultad de proponer medios adicionales, es decir, de complementar o modificar
sus pruebas, cuestión que para nada colide con el principio dispositivo, de
congruencia, de carga probatoria e imparcialidad judicial, ello no obstante a la
crítica que ha hecho la doctrina española, especialmente, en relación al deber
de imparcialidad judicial, ya que el juzgador sólo advierte a las partes sobre la
posibilidad de la insuficiencia probatoria, siendo éstas quienes en definitiva
tienen la carga de aportar las pruebas, específicamente de completar o modificar
su carga probatoria, mediante la aportación o corrección de nuevos medios
probatorios, cuya única eventual consecuencia será, que en las diligencias
finales, si la insuficiencia advertida por el tribunal llega a materializarse, no
podrán las partes proponer esos nuevos medios probatorios, caso en el cual, el
juez sentenciará, ante la duda probática, mediante la aplicación del principio de
la carga de la prueba, de manera que en definitiva, la norma en cuestión no
habilita la actividad probatoria ex officio.

En el caso laboral venezolano, no existe ni la posibilidad que el juez pueda
advertir la situación de insuficiencia a las partes, tampoco que el juez pueda
sugerir nuevos medios de prueba, mucho menos que las partes ante tal
circunstancia, puedan complementar o modificar su actividad probatoria,
mediante la proposición de nuevos medios probatorios, circunstancias éstas
que denotan el inconveniente de identificar la insuficiencia probatoria con la
admisión de las pruebas, así como el hecho que la insuficiencia probatoria se

________________
22. ORTELS RAMOS. Derecho Procesal Civil.
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trata de un problema sobre la capacidad o potencialidad de la prueba promovida
para acreditar los hechos, pues en todos estos casos, de seguirse con el
criterio español, que para nada se iguala con la norma venezolana, sí se
fragmentarían principios procesales y constitucionales, como el dispositivo, de
carga probatoria e imparcialidad judicial.

Consecuencia de lo anterior, es que no existe identidad entre la norma
española y la venezolana, cuyos supuestos hipotéticos o generales son diferentes
y no encuentran punto de enlace; por otro lado, en el caso del artículo 71 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es claro que el juez no puede sugerir a las
partes la proposición de nuevos medios probatorios, para enervar la eventual o
potencial insuficiencia, ya que no está previsto en nuestro ordenamiento legal,
lo que conduce a que tampoco las partes, en estos casos, puedan proponer
nuevos medios probatorios, completar o modificar los propuestos, pues además,
las nuevas pruebas serían extemporáneas, todo lo que en definitiva nos lleva a
precisar, que respetando el criterio doctrinario, no resulta viable la aplicación o
asimilación de la normativa española al caso laboral venezolano.

4.12. Procedimiento de la insuficiencia probatoria.
Hemos dicho que el artículo 71 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,

permite al operador de justicia, cuando los medios probatorios propuestos u
ofrecidos por las partes no fueren suficiente para demostrar los hechos
controvertidos –formar su convicción- ordenar la evacuación de cualquier otro
medio adicional que considerare conveniente, circunstancia ésta que en nuestro
criterio no solo podría traer como consecuencia el desequilibrio procesal, donde
pudiera favorecerse a alguna de las partes que no fue diligente al proponer sus
medios probatorios, sino que también se vulneraría el principio de igualdad y de
aportación de parte, salvo que la actividad oficiosa se realizara luego de evacuadas
las pruebas propuestas por las partes, de lo contrario, ya hemos sostenido que
este instrumento debe ser utilizado por los operadores de justicia en forma
adecuada, pues podría desequilibrarse la balanza judicial.

Pero el auto que ordene éstos medios probatorios adicionales no sólo será
motivado, sino que también es inimpugnable, por lo que habría de preguntarse:
¿Que sucede si el operador de justicia lejos de formar su convicción, lo que
pretende es suplir la negligencia probatoria de las partes?

A primera vista y del contenido de la norma, pareciere que no existiría
recurso alguno contra esta actividad ilegal e irregular, pero ¿cómo pudiéramos
controlar la legalidad de la utilización de la actividad probatoria oficiosa por
parte del operador de justicia?

Consideramos que pudiera plantearse analógicamente la incidencia
establecida en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, para denunciarle
al propio juez su abuso de poder y solicitarle la revocatoria del auto, circunstancia
ésta que lógicamente no sería declarada por el decisor, pues no reconocería su
propia arbitrariedad y abuso de poder; pero la  decisión que se tomare en ese
sentido, sí tendría recurso de apelación, siendo esta una de las posibles
soluciones que podríamos presentar para controlar la legalidad de la actividad
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probatoria oficiosa del juez, evitándose que a través de la herramienta que da el
legislador al operador de justicia, éste no la utilizare para suplir la negligencia
probatoria de alguna de las partes.

No obstante a lo anterior, la actividad irregular del juzgador, podría ser
cuestionada ante el Superior, al momento de recurrirse de la sentencia definitiva,
incluso podría activarse el mecanismo del amparo constitucional en la modalidad
contra decisión judicial, ante la indefensión y desequilibrio procesal roto por la
parcialidad demostrada, todo lo que también pudiera tener lugar, en caso de
inmotivación del decreto de la actividad oficiosa.

4.13. La insuficiencia probatoria como resultado de la decisión judicial.
Criterio del profesor Rodrigo RIVERA MORALES.

Un criterio que resulta interesante y que se conecta con la insuficiencia
probatoria es el sostenido por el Profesor Rodrigo RIVERA MORALES, quien
ha venido señalando, que en el proceso actual nos encontramos con la regla
que el juez debe sentenciar conforme a lo alegado y probado en la causa,
siendo que la decisión puede ser justa o injusta, correcta o errónea, lo que le
permite plantear el problema de no poderse probar la pretensión porque no
había suficiente conocimiento social, esto es, nivel científico, técnico y
tecnológico alcanzado por la sociedad en un momento determinado, o ante la
imposibilidad física o moral de acceder a las pruebas, mas que aplicar la regla
de la carga de la prueba para solucionar la contienda judicial, declarando
procedente o no la pretensión, en base a la insuficiencia de la prueba para
llegar a la convicción judicial, podría declararse la improcedencia de la pretensión
basado en dicha insuficiencia probatoria, donde no existió prueba ni de la
existencia o inexistencia, verdad o falsedad de los hechos, por lo que ante la
duda, la sentencia a dictar sería la declaratoria de insuficiencia probatoria, que
conduciría a una cosa juzgada formal y no material, permitiéndose de esta
manera volver a controvertir el problema judicial en un nuevo proceso, si se
presentaran nueva prueba sustancialmente innovadoras que puedan conducir a
un nuevo resultado diferente al anterior.

Luego, este criterio nos resulta atractivo, pues se trata de permitir que la
sentencia declare la improcedencia de la pretensión en base a la insuficiencia
probatoria, esto es, a la falta de una prueba determinante que conduzca a la
certeza judicial, lo que no tendría aplicación en caso de negligencia probatoria,
de manera que ante la insuficiencia de los medios probatorios aportados por
las partes o traídos oficiosamente por el juzgador, bien como consecuencia de
la falta de disponibilidad o facilidad de las partes, bien como consecuencia de
lo que ha llamado el profesor en comento “insuficiencia de conocimientos
sociales”, para no absolver la instancia, pronunciándose una sentencia que
ponga fin al proceso ventilado, se aplicaría la carga de la prueba, lo que conduciría
a una sentencia que sólo produciría cosa juzgada formal, permitiéndose  reabrir
–en nuevo proceso- el problema judicial, cuando resultaren nuevos medios
probatorios que cambien el resultado anterior o bien, que la ciencia y tecnología,
incorporen nuevos elementos que permitan demostrar hechos en el proceso.

De esta manera, podríamos señalar, que esta teoría pudiera descansar en
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dos propuestas a saber:
a. Que en el proceso, la consecuencia de la falta de prueba, por negligencia

probatoria o inadmisión de las producidas por las partes, incluso, por
falta de evacuación imputable a las partes, conduciría al dictado de la
sentencia que declare procedente o improcedente la pretensión,
mediante la aplicación del principio de la carga probatoria, sin que se
pueda plantear el problema de la insuficiencia probatoria, donde la cosa
juzgada que se obtenga con la sentencia, será material y no podrá
reabrirse el proceso cuando surjan nuevas pruebas decisivas.

b. Que ante la insuficiencia de los medios y pruebas materializados en el
proceso, que requiere de actividad probatoria de las partes, no se pueda
llegar a un criterio judicial certero, caso en el cual, la sentencia declararía
la insuficiencia probatoria, creando cosa juzgada formal y pudiendo abrirse
en un nuevo juicio el problema planteado, cuando surja nueva prueba
decisiva.

En todo caso, este tema resulta interesante y escapa del análisis de este
estudio, por lo que nos reservamos otra oportunidad para profundizar al respecto.

5. AUTOS PARA MEJOR PROVEER EN MATERIA LABORAL.
Hemos señalado que los autos para mejor proveer, a diferencia de las

diligencias probatorias, no tienen naturaleza probatoria o de instrucción, es
decir, no tienden a buscar la verdad de los hechos controvertidos por las partes,
por el contrario, tienen por objeto esclarecer o aclarar hechos dudosos u obscuros,
esto es, complementar la ilustración del operador de justicia como antecedente
necesario de la sentencia, permitiéndose despejar cualquier duda o insuficiencia
que le impida formar criterio sobre la causa controvertida.

En este sentido, mediante el instrumento previsto en el artículo 156 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo,23 no pueden verificarse inicialmente los
hechos, por el contrario se requiere de una actividad probatoria de las partes
que haya sido insuficiente, obscura, dudosa para establecer la verdad de los
hechos controvertidos, caso en el cual, podrá el juez de Juicio, esclarecer la
verdad mediante la evacuación de pruebas complementarias, que insistimos,
no tienden a convencer al juez, a la acreditación de los hechos, lo que ya ha
sucedido en autos, sólo tienden a aclararle dudas o esclarecerle la cuestión
discutida, eliminando todo vestigio de incertidumbre, dilema o perplejidad ante
las pruebas que han acreditado o demostrado los hechos, se trata de afianzar
la certeza que las pruebas le arrojan, sobre la acreditación de los hechos, de
manera que en autos ya existe la prueba que acredita los hechos, pero el
juzgador vacila en relación a su certeza, momento en el cual pueda hacer uso
del auto para mejor proveer.

_______________
23. Señala el artículo 156 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo: “El Juez de Juicio podrá ordenar, a

petición de parte o de oficio, la evacuación de cualquier otra prueba que considere necesario para el
mejor esclarecimiento de la verdad...”
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Luego,  resulta peligrosa la redacción del mencionado artículo 156 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuando faculta al juez a la evacuación de
medios probatorios para el mejor esclarecimiento de la verdad, no sólo de oficio
sino también a instancia de parte, circunstancia ésta última no solo disparatada,
sino que pudiera producir que la parte negligente en proporcionar la prueba de
los hechos controvertidos o que hubiera aportado medios probatorios inidóneos
o insuficientes, mal interpretando la norma, solicitara al tribunal la evacuación
de medios probáticos no ofrecidos u ofrecidos erróneamente, bajo la máscara
del esclarecimiento de la verdad, pues si estamos en presencia de una actividad
probatoria oficiosa del juez, como lo expresara la exposición de motivos de la
Ley, no entendemos porqué se le permiten a las partes sugerir pruebas cuando
éstas tienen el interés y la carga de aportar las pruebas de sus afirmaciones o
negaciones, lo que debieron hacer en una oportunidad anterior, como lo es la
audiencia preliminar.

6. ¿TIENE APLICACIÓN LA ACTIVIDAD PROBATORIA OFICIOSA EN SEGUNDO GRADO DE
JURISDICCIÓN?
Otro punto no menos interesante es el relacionado con la posibilidad de

aplicar autos diligencias probatorias o autos para mejor proveer por parte de los
Tribunales Superiores.

Al respecto, una primera corriente nos conduciría a señalar que tal facultad
se encuentra reservada al juez de Juicio, pues el contenido de las actividades
probatorias oficiosas en el marco de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se
encuentran ubicadas en el Título referido a las pruebas, cuya actividad es
reservada en el procedimiento oral, para la audiencia de juicio, sobre todo si
tomamos en consideración que la cuestión probatoria es propia del debate en
instancia, no de alzada, donde la función jurisdiccional se limita a revisar la
legalidad de las actuaciones de instancia y de la decisión judicial –plena
jurisdicción- especialmente, la apreciación del material probatorio por parte de
la recurrida.

Lo anterior pareciera tener su lógica en la actividad probatoria producto de
las diligencias probatorias a que se refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, una vez analizada la insuficiencia de los medios de prueba
propuestos.

Pero la duda nos asalta en los autos para mejor proveer, pues si bien el
artículo 156 ejusdem, es claro al señalar que la facultad corresponde al juez de
Juicio, nada indica sobre la prohibición que al respecto pudiera tener el Superior,
quien pudiera también tener dudas, perplejidad o ambigüedad sobre el tema
discutido y las pruebas, sobre la verdad de los hechos que se debaten, mas
aún pudiera tener la necesidad de esclarecer la verdad, tanto de los hechos
como de la sentencia judicial recurrida, todo lo que nos permitiría argumentar,
que la duda, la falta de claridad u obscuridad en la verdad de los hechos, producto
de las pruebas aportadas por las partes, incluso traídas por el juez luego de
analizada la insuficiencia probatoria, también puede presentarse en el
razonamiento judicial de la alzada, pues éste también es un juez de mérito y se
forma convicción con las pruebas llevadas a los autos.
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Luego, nos parece pertinente, que a la alzada, se le permita utilizar estos
autos para mejor proveer, pues no se trata de traer en segunda instancia pruebas
verificadoras o acreditadoras de los hechos, no se trata de llevar a la segunda
instancia el debate probatorio, mucho menos de reabrirlo cuando esta reservado
a la instancia, se trata de despejar dudas, oscuridades o ambigüedades del
Superior, para hacerse un mejor criterio sobre el tema discutido y crearse una
certeza sobre el proceso y la sentencia recurrida, mas aún, sobre la acreditación
de los hechos, su verdad o falsedad y poder aplicar de manera eficaz la norma
jurídica pertinente, de manera que apostamos por la utilización de esta mecánica
por parte del Superior, lo que tendría lugar en la propia audiencia oral de alzada,
sin perjuicio de dictarse el auto en un tiempo anterior, de manera motivada; otra
solución, que creemos inconveniente, sería aplicar el artículo 514 del Código de
Procedimiento Civil, aplicado por remisión del artículo 11 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo.

No queremos dejar de señalar, que lo anterior también encuentra su
justificación, en el hecho que la alzada también tiene el deber de buscar la
verdad, pudiendo auxiliarse con la figura prevista en el artículo 156 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo.

7. CONCLUSIONES.
Todo lo anteriormente analizado, no sólo en el ámbito de las actividades

probatorias oficiosas del operador de justicia, sino especialmente en relación al
tema de la insuficiencia probatoria, nos permite llegar a las siguientes
conclusiones.

a. En el marco del proceso laboral, el juez de Juicio se encuentra facultado
para realizar oficiosamente actividades probatorias, a través de las
diligencias probatorias y de los autos para mejor proveer.

b. Las diligencias tienen naturaleza probatoria o de instrucción, es decir,
tienden a buscar la verdad de los hechos controvertidos por las partes;
en tanto que los autos para mejor proveer tienen por objeto esclarecer o
aclarar hechos dudosos u obscuros, esto es, complementar la ilustración
del operador de justicia como antecedente necesario de la sentencia,
permitiéndose despejar cualquier duda o insuficiencia que le impida
formar criterio sobre la causa controvertida.

c. Ni las diligencias probatorias ni los autos para mejor proveer, pueden
suplir la actividad probatoria de las partes, so pena de lesionar el principio
de congruencia, carga de la prueba e imparcialidad judicial.

d. El tema de la insuficiencia de la prueba que permite ordenar medios
probatorios adicionales, es una cuestión que se conecta con las resultas
de las pruebas propuestas por las partes, no con la admisibilidad.

e. La insuficiencia probatoria regulada en la legislación española no se
identifica con la insuficiencia prevista en nuestro ordenamiento legal
procesal laboral.

f. Considerar que la cuestión de la insuficiencia probatoria es cuestión

La actividad probatoria oficiosa en materia procesal laboral.
Problemática de la insuficiencia probatoria



336

relacionada con la admisibilidad de los medios probatorios, mediante el
análisis preventivo o conjetural de la potencialidad o capacidad de los
medios probatorios, no resulta conveniente, dado que lesionaría principios
procesales y constitucionales.

g. Los autos para mejor proveer, son actividades oficiosas que pueden ser
utilizadas tanto en la instancia como en la alzada.
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Resumen:

El proceso laboral, constituye una pieza fundamental en la aplicación de las
normas sustantivas del trabajo, en Uruguay sobretodo en los últimos años el
nuevo proceso laboral ha estado precedido por un intenso debate público que
ha incrementando la perspectiva del mismo. En este trabajo se presentar en
forma muy sintética, los principales lineamientos del nuevo texto legal del proceso
laboral en el Uruguay, enfatizando los cambios más significativos.
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Abstract

The labor process constitutes a key element in implementing the substantive
rules of work, especially in Uruguay in recent years, the new work process was
preceded by intense public debate that has increased its perspective. In this
paper we present very briefly on the main guidelines of the new legal text of the
labor process in Uruguay, emphasizing the most significant changes.

Key words: Procedural law of the work, Uruguay, process, law, judge, hearing.
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Uruguay: Nuevo proceso laboral

I) INTRODUCCIÓN

El 1º de febrero de 2010 comenzó a regir en Uruguay, la reforma del proceso
laboral, consagrada por la ley Nº 18.572, del 13 de setiembre de 2009.

La ley recoge, en la mayor parte de sus disposiciones, los resultados del
trabajo realizado por un equipo integrado por docentes de la Facultad de Derecho
de la Universidad de la República, representantes del Poder Judicial y del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Al igual que ha acontecido con la mayor parte de las normas laborales
aprobadas en los últimos años en Uruguay, la referida al nuevo proceso laboral
también estuvo precedida de un intenso debate público y seguramente los
intercambios de puntos de vista a su respecto no se acallarán, sino que, todo lo
contrario, se incrementarán con el comienzo de su aplicación práctica.

No puede sorprender que la norma haya provocado un importante debate,
pues la trascendencia de la innovación es muy grande. Se trata, naturalmente,
de la modificación de una norma de naturaleza procesal, pero a pesar de ello,
no es exagerado sostener que el mismo supone el mayor y más importante
cambio que se pueda introducir en el funcionamiento del sistema laboral
material, pues como se sabe, más trascendente que adoptar múltiples normas
laborales sustantivas, es el hecho de introducir una cuya finalidad principal
consista, precisamente, en hacer que las primeras tengan eficacia real en la
vida práctica1.

Por otra parte, desde la perspectiva concreta de los operadores jurídicos
(jueces, abogados, funcionarios judiciales, etc.), es evidente que un cambio de
esta índole impacta de manera directa en el desempeño de su actividad;
seguramente de manera mucho más significativa que cualquier otra reforma
legislativa referida a normas materiales o de fondo. Es natural y legítimo que
todos ellos quieran hacer sentir su voz en relación al mismo.

El propósito del presente aporte consiste en presentar en forma muy
sintética, los principales lineamientos del nuevo texto legal, enfatizando los
cambios más significativos que el mismo introduce en relación a la situación
anterior.

II) RESURGIMIENTO DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO

El primer punto digno de mención es que la ley devuelve la especialidad
procesal al Derecho del Trabajo en Uruguay, la que había perdido a partir de la
entrada en vigencia del Código General del Proceso. En los últimos veinte años,
los procesos laborales habían quedado insertos en el mismo sistema general
que las demás disciplinas civiles, siendo su camouflage el resultado no sólo de
la inexistencia de una norma especial, sino además, del hecho de que el CGP

_____________
1. En relación con el punto, ver: Garmendia Arigón, Mario, Eficacia Práctica de las Normas Laborales, FCU,

Mdeo., 2005.
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contenía muy pocas referencias relevantes que contemplaran las particularidades
del conflicto laboral. Esta circunstancia hacía que la situación uruguaya fuera
verdaderamente excepcional en el contexto comparado2.

Es innegable que el CGP supuso un gran avance para el desenvolvimiento
de los procesos judiciales. Pero también es cierto que, en la práctica, no
consiguió diferenciar al proceso laboral, que clamaba por ser todavía más breve,
más ágil y más sencillo que los demás procesos civiles.

La consagración de un proceso diferenciado, jerarquiza a la disciplina laboral,
reconociendo que es la sustancia la que debe pautar las características del
instrumento, tal como postulara Barbagelata cuando evocaba “...la magnífica
lección de Couture cuando instaba alegóricamente a los procesalistas “a nunca
olvidar” el consejo de Rodin a sus discípulos y por tanto, tomar conciencia de
“que el relieve viene desde dentro y es el que determina el contorno”3.

El cambio también supone un avance en el camino hacia una verdadera
especialización de la jurisdicción laboral y contribuye a jerarquizar a los
magistrados que se encuentran a cargo de la misma. Pero la finalidad de la
especialización de la Justicia del Trabajo no es una meta que se alcance
solamente con el hecho de contar con un proceso diferenciado o con Sedes
competentes en conflictos laborales, sino que necesariamente entraña una
serie de exigencias adicionales, como por ejemplo, el reconocimiento del derecho
de los magistrados a desarrollar integralmente su carrera en la materia.

Sin perjuicio de todo lo antedicho, es importante acotar que de acuerdo a lo
establecido por el artículo 31º de la nueva ley, la independencia de la misma en
relación al CGP no es absoluta, en la medida que éste resulta aplicable en todo
lo que no esté previsto expresamente en aquélla y siempre que las soluciones
del Código no resulten incompatibles con los principios del artículo 1º, las reglas
interpretativas del artículo 30º y con los principios del Derecho del trabajo.

III) PRINCIPIOS ORIENTADORES

La ley enuncia una serie de principios orientadores, a saber: oralidad,
celeridad, gratuidad4, inmediación, concentración publicidad, buena fe y
efectividad de la tutela de los derechos sustanciales (artículo 1º). Con ello se
ha pretendido enfatizar la autonomía conceptual del nuevo sistema procesal,
sin perjuicio de lo que fuera adelantado en cuanto a la aplicación supletoria del
CGP.

______________
2. Cfe. Barbagelata, Héctor-Hugo, “Sobre la abreviación de los juicios laborales”, in rev. Der. Laboral, T.

XLIX, N° 221, p. 30 a 32. Garmendia Arigón, M., “El excepcional caso uruguayo” (a propósito del proceso
laboral), in Revista de Derecho Social Latinoamérica, nº 2, 2007.

3. Barbagelata, H-H, “Sobre la abreviación…”, p. 26.
4. En el caso del principio de gratuidad, el enunciado del artículo 1º se complementa con la disposición del

artículo 28º, en el que se establece que todas las actuaciones administrativas y judiciales serán gratuitas
para la parte actora, incluidos impuestos y tasas registrales y catastrales, expedición de testimonios o
certificados de partidas y sus legalizaciones
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Entre los principios que se mencionan en el artículo 1º, corresponde destacar
el de la efectividad de la tutela de los derechos sustanciales, idea que ya había
sido anteriormente consagrada en los procesos previstos en la ley 17.940, del
2 de enero de 2006 (sobre protección y fomento de la libertad sindical)5 y que
seguramente representa una guía fundamental para conducir el desarrollo de la
actividad procesal.

En el caso del principio de celeridad, además del enunciado teórico contenido
en el art. 1º, el texto completo de la ley (y hasta el título con que ésta fuera
aprobada: “Abreviación de los procesos laborales”) trasunta inequívocamente
que fue su principal inspiración y finalidad. Se trata de una finalidad plausible,
pues el trabajador no puede aguardar las resultancias de un procedimiento
judicial lento. Pero en el proceso jurisdiccional el tiempo también está asociado
a garantías, que consisten en tener la oportunidad de ejercer debidamente la
defensa de cada posición. Desde esta perspectiva, más tiempo es sinónimo de
mejores posibilidades o mayores garantías de defensa del interés de cada parte.
Dar al proceso una cadencia que asegure las garantías de la defensa y que
también evite su excesiva prolongación, es un arte de difícil concreción en el
enunciado de las normas y (sobre todo) en la realidad de su aplicación práctica.

Este es, probablemente, uno de los déficits que presenta la nueva norma:
no haber dado con el punto de equilibrio entre la celeridad y otros valores
procesales fundamentales. Incluso, en varias de sus disposiciones, la ley parece
pecar de una suerte de optimismo excesivo, al consagrar ciertos mecanismos
que, por tan ambiciosos, corren riesgo de terminar naufragando en la práctica,
sobre todo porque, por el momento, la aprobación de la norma no ha sido
acompañada de los apoyos materiales imprescindibles para que las soluciones
que aquella consagra puedan tener posibilidades de éxito.

IV) A PROPÓSITO DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD

No pasa desapercibido que en la nómina del artículo 1º no esté incluido el
principio de igualdad6. Seguramente, será a propósito de este principio que se
suscitarán las mayores discusiones en torno a esta ley.

No puede desconocerse que el proceso laboral no es un proceso entre
iguales, como tampoco es entre iguales la relación individual de trabajo. Tampoco
se discute que el proceso laboral debe contener soluciones compensatorias de
las desigualdades inherentes a su objeto. Sin embargo, esto no significa que la
igualdad pueda quedar completamente excluida de estos procesos. De hecho (y
de derecho), pese a no integrar la nómina del artículo 1º, debe concluirse que el
referido principio se impone a la ley por efecto de su indiscutible rango
constitucional y que también ingresa indirectamente al texto de la misma a
través del artículo 30º, que obliga al intérprete a tener presentes los principios que
integran el bloque de constitucionalidad (artículos 72 y 332 de la Constitución).

________________
5. Art. 3, literal c).
6. El art. 4º del CGP dispone que “El tribunal deberá mantener la igualdad de las partes en el proceso”
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La nueva ley ha consagrado diversos mecanismos que tratan de manera
desigual a cada una de las partes del proceso laboral. A priori, ello no es
cuestionable, pues como se indicó antes, las desigualdades en el proceso
laboral pueden encontrar su legitimidad en la exigencia de equilibrar a las partes
ante determinados actos procesales. Sin embargo, en el caso de la nueva ley
uruguaya, algunas desigualdades se han hecho incidir en actos procesales en
los que no parecían tan indispensables y cuyo fundamento puede generar dudas
(por ej.: las diferentes consecuencias que para cada parte tiene la inasistencia
a la “audiencia única”), en tanto que otras se manifiestan en dispositivos que
afectan severamente la situación procesal de una de las partes y por esa razón
quedan expuestas al riesgo de ser cuestionados por inconstitucionalidad (por
ej.: la exigencia de depositar el 50% del monto condenado como condición
para que el demandado pueda apelar).

V) FACULTADES DEL JUEZ

El juez de trabajo queda facultado para averiguar o complementar la prueba
de los hechos objeto de controversia y a estos efectos posee las facultades
inquisitivas de los jueces penales (artículo 1º, inciso 2). Nótese que la norma
se limita a habilitar al juez laboral a actuar en la forma indicada, pero no le
impone expresamente dicho comportamiento. En este sentido, cabe recordar
que el artículo 24 del CGP también desarrolla una serie de facultades de los
tribunales, de las cuales, los numerales 4, 5 y 6, tienen que ver, precisamente,
con cuestiones atinentes a la actividad probatoria.

VI) CONCILIACIÓN PREVIA

En esta materia la ley es llamativamente detallada. Se mantiene el sistema
de la conciliación administrativa (que ya estaba consagrado en el art. 10º del
decreto-ley 14.188), aunque con algunas variantes. Una de las modificaciones
es la que dispone que la solicitud de audiencia de conciliación debe incluir “con
precisión los hechos que fundamentan el reclamo y el detalle y monto de los
rubros reclamados” (art. 3º, inc. 2). Se trata de elementos que en la actualidad
no son exigidos al momento de completar el formulario de solicitud de audiencia
y que seguramente contribuirán a mejorar la calidad y eficacia de la instancia
conciliatoria, en la medida que deberán conocerse de antemano los detalles de
lo que constituye el objeto del reclamo. En el artículo 4º, además de indicarse
con detalle cuál debe ser el contenido del acta correspondiente, se impone al
citado la carga de individualizar a cualquier tercero al que considere
total o parcialmente responsable. Si no cumple con esta carga, así como si
no compareciere a la audiencia, se genera una presunción simple en contra de
su interés en el proceso ulterior (art. 4º, inc. 3). La solución no difiere de la
actual para el caso de la incomparecencia del citado a esta audiencia
administrativa previa. En cambio es novedosa la consecuencia para el caso de
que no se individualicen terceros presuntamente responsables. Los alcances
de este último extremo deberán ser analizados en profundidad, pues la norma
deja planteadas diversas interrogantes.

En el inciso final de este artículo 4º se establece que “El acuerdo a que se
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arribe en el procedimiento [se refiere al procedimiento conciliatorio previo]
habilitará su ejecución forzada por los procedimientos propios (sic) regulados
en el Título V del Libro II del Código General del Proceso”.  La norma reitera la
solución del artículo 377, num. 6) del CGP, que dispone que el “convenio
celebrado en el acto de la conciliación” es título que habilita la promoción de la
vía de apremio.

El artículo 5º dispone que el domicilio que se fije en la audiencia de
conciliación se tiene por válido para el proceso siempre que este último se
inicie dentro del plazo de un año desde la fecha del acta respectiva (el art.
295.2 del CGP establece una solución similar, aunque con un plazo de seis
meses).

La última referencia importante en materia de conciliación es la que tiene
que ver con la posibilidad que se reconoce al trabajador de no agotar su trámite
cuando hubieren transcurrido 30 días desde la solicitud de audiencia. En este
caso, el citante queda habilitado para pedir una constancia y con ella promover
la demanda (art. 6º). No se trata de un detalle menor si se tienen en cuenta las
demoras que, existen en el MTSS para conceder fechas para las audiencias de
conciliación. Si se mantienen esas demoras en los promedios que desde hace
muchos años han sido habituales, no será infrecuente que los trabajadores
queden habilitados para promover sus demandas sin que se haya concretado
ningún encuentro con el empleador en el MTSS. Para que la solución de la ley
tenga lógica y, sobre todo, para que la audiencia administrativa continúe
cumpliendo su importante función, deberán tomarse recaudos a nivel del MTSS
para agilizar el trámite.

VII) ESTRUCTURAS PROCESALES

La ley crea dos estructuras procesales que se aplican a la materia laboral:
el “proceso laboral ordinario” y el “proceso de menor cuantía”. Ambas rigen
como regla de principio, o por defecto, en ausencia de otro procedimiento especial
(art. 7º).

1) El proceso laboral ordinario
La estructura denominada “proceso laboral ordinario” se desarrolla del art.

7º al 11º.

1.1) Demanda
La demanda se plantea por escrito y debe cumplir con los requisitos del

art. 117 del CGP. Debe contener el valor total de la pretensión y la liquidación
detallada de cada uno de los rubros que la integran. El Tribunal debe controlar
el cumplimiento de estos requisitos y ordenará que se subsanen los defectos
en el plazo de tres días, bajo apercibimiento de tener por no presentada la
demanda (art. 8º).

1.2) Traslado y convocatoria a audiencia
Interpuesta la demanda, el juez confiere traslado de la misma y
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simultáneamente convoca a la “audiencia única”, que debe fijarse en un
plazo no mayor a 60 días contados desde la fecha de presentación de la demanda
(art. 9º). En este punto comienza a apreciarse otro de los cambios importantes
que introduce esta ley: la fijación de plazos para cumplir con los actos cuyo
cumplimiento queda a cargo de la Sede judicial (sea que se trate de
actos procesales como de trámite administrativo). Sin dejar de reconocer la
trascendencia que posee esta innovación, es necesario hacer notar que no se
establecieron consecuencias para el caso en que no se de cumplimiento a
estos plazos (situación que, desde luego, resulta bien diferente a la que se
presenta en el caso de los plazos que recaen sobre las partes).

1.3) Contestación de la demanda
La contestación de la demanda debe hacerse por escrito, en la forma

prevista en el art. 130 del CGP (art. 9º). El plazo para la contestación de la
demanda es de 10 días hábiles, perentorios e improrrogables (art. 9º). La ley
impone que en ocasión de contestar la demanda, el demandado debe oponer,
si las tuviere, todas las excepciones previstas en el art. 133 del CGP (art. 9º),
pero seguidamente (art. 10º) se excluye la posibilidad de la reconvención,
emplazamiento o la noticia a terceros7, lo que representa otro cambio
relevante en relación a la solución del CGP y que seguramente provocará
múltiples problemas, en particular en las situaciones en las que se invoquen
las leyes de tercerizaciones (18.099 y 18.251).

Volviendo a la contestación de la demanda, es de hacer notar el importante
acortamiento del plazo que se prevé a tales efectos. Si bien se trata de días
hábiles, no es poco significativa la severa disminución que sufre el mismo (antes
eran 30 días corridos). Conjuntamente con la contestación de la demanda,
debe aportarse la prueba que el demandado pretenda hacer valer en el proceso.

1.4) Trámite de las excepciones
En cuanto al trámite de las excepciones: ya se indicó que las mismas

deben oponerse al contestar la demanda. De ellas se confiere traslado al actor
por el plazo de tres días hábiles (art. 11º) y, salvo las de incompetencia por
razón de territorio o de cuantía, deben resolverse en la sentencia definitiva
(art. 12º).

Dos comentarios. El primero: la nueva ley plantea un drástico acortamiento
del plazo para evacuar el traslado de las excepciones, el que queda reducido
a menos de la tercera parte en relación al que regía de acuerdo al CGP
(según el art. 338.2 del CGP, eran 10 días hábiles). Su exigüidad provoca la
interrogante acerca de si permitirá desenvolver correctamente la defensa, en
particular, en aquellas situaciones (nada infrecuentes) en que se plantean diversas

________________
7. La intervención de terceros en el proceso queda al exclusivo arbitrio del actor y sólo se admite que el

demandado mencione la existencia de dicho tercero en caso de que no se hubiere cumplido con la
instancia de conciliación previa, por efecto de la ya referida facultad que el art. 6º le atribuye al
trabajador de promover su demanda sin haber agotado aquella etapa.
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excepciones o en las que se hace necesario aportar prueba en relación a las
mismas. El segundo comentario: la opción de derivar la resolución de las
excepciones para la sentencia definitiva no parece ser la más adecuada. Los
procesos terminarán teniendo, en muchos casos, un objeto innecesariamente
recargado, del que no podrán desprenderse hasta el final y que seguramente
afectará integralmente su desenvolvimiento. Por otra parte, ante la necesidad
de resolver todas las excepciones en la sentencia definitiva, ésta puede terminar
transformándose en un acto extremadamente complejo, pues necesariamente
requerirá pronunciamientos subsidiarios para que existan dos instancias en
relación a todos los posibles objetos controvertidos (excepciones previas y
cuestiones de fondo). El nuevo proceso pierde, deliberadamente, el denominado
despacho saneador (art. 341, num. 4) que había demostrado ser una de las
virtudes del CGP8.

1.5) Fijación del objeto del proceso y de la prueba
Retomando el iter de los actos procesales: luego de recibido el escrito de

contestación de demanda o el escrito del actor evacuando el traslado de las
excepciones, el juzgado cuenta con 48 horas para fijar el objeto del proceso
y de la prueba, pronunciarse sobre los medios probatorios y ordenar el
diligenciamiento de la que corresponda, instrumentando todo lo que sea
necesario para agotar su producción en la audiencia única (art. 13º).

Varios comentarios. En primer lugar: nótese lo que ya fuera adelantado en
cuanto a que la nueva ley impone plazos para los actos (procesales o de trámite
administrativo) cuyo cumplimiento incumbe a las Sedes judiciales. Nótese
también que no existe ninguna consecuencia concreta para su incumplimiento.
En segundo lugar: adviértase la brevedad del plazo que se concede al tribunal
para dar cumplimiento a una serie importante y compleja de actos (más
compleja aún si se tiene en cuenta que dentro del objeto del proceso y de la
prueba estarán incorporadas todas las excepciones previas). En la actualidad
no es poco habitual que los expedientes permanezcan “al despacho” durante
bastante más tiempo, incluso para emitir un decreto de mero trámite. ¿Se
podrá cumplir este plazo? En tercer lugar: el tribunal debe cumplir todos estos
actos en solitario, sin la presencia, el auxilio y el control inmediato de las
partes. Jueces y abogados sabemos qué provechoso resulta el intercambio de
ideas en el momento de fijar el objeto del proceso y de la prueba, actividades de
singular importancia y que, según el CGP, deben cumplirse en la audiencia
preliminar. La ley ha perdido esta virtud y al hacerlo, incurre en una cierta
incongruencia con los principios de oralidad e inmediación (que enuncia en el
art. 1º), pues el proceso se torna menos oral y menos inmediato que el CGP.
Las partes recién toman conocimiento del decreto judicial en ocasión de
comparecer a la “audiencia única” (art. 14º) y lo único que pueden hacer en
relación al mismo es interponer los recursos correspondientes (art. 14º, num.

______________
8. Es cierto que en el sistema del CGP el efecto suspensivo otorgado al recurso de apelación interpuesto

contra la referida interlocutoria, provoca importantes dilaciones en el desarrollo del trámite. Pero este
problema se podría haber resuelto sin necesidad de eliminar el despacho saneador.
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4). Las partes pierden, en este punto, el rol de colaboradores del juez y pasan
a cumplir exclusivamente la función de controladores ex post de lo que aquel ha
hecho antes en la soledad de su despacho. En cuarto lugar: es en esa misma
audiencia única que las partes deben ratificar el contenido de la demanda y de
la contestación y pueden aclarar sus extremos, si a juicio del tribunal resultaren
oscuros o imprecisos (art. 14º, num. 1). Cabe preguntarse cómo podrá el tribunal
fijar el objeto del proceso antes de dicha audiencia si todavía conserva dudas
acerca de puntos oscuros o imprecisos, cuya aclaración deberá solicitar,
precisamente, en dicha audiencia. ¿Y qué sucederá con el objeto del proceso
y de la prueba que previamente fijó en solitario el tribunal si alguna de las partes
no ratifica –sino que rectifica- el contenido de su escrito (demanda o
contestación)?

1.6) Audiencia única: presencia de las partes
Posteriormente, la actividad procesal se concentra en una audiencia única

(art. 14º). A la misma deben comparecer personalmente las partes, pudiendo el
tribunal autorizar la presencia por representante cuando a su juicio exista un
motivo justificado. Sin embargo, la incomparecencia no justificada tiene
consecuencias muy distintas para cada una de las partes. Si no asiste la
parte actora, la consecuencia consiste en el archivo de los autos, lo que implica
que nada obstará a que en el futuro se pida el desarchivo en cualquier momento.
En cambio si el que no asiste es el demandado, el tribunal debe dictar sentencia
de inmediato, teniendo por ciertos los hechos afirmados por el actor en la
demanda y estando a la prueba obrante en autos con anterioridad a la audiencia.

Dos comentarios. En primer lugar: salta a la vista la importante diferencia
de tratamiento que se brinda a la incomparecencia personal de cada una de las
partes, en un punto en el que, como se adelantó más arriba, no se aprecia
claramente la necesidad de haber introducido una desigualdad de esa entidad9.
En segundo lugar, una cuestión práctica: la norma dispone que en caso de
inasistencia no justificada del demandado se debe dictar sentencia de
inmediato. ¿Cuándo y cómo podría el demandado justificar el motivo de su
inasistencia si la misma norma indica que el juez debe dictar la sentencia de
inmediato? ¿Qué sucede con esa sentencia (dictada de inmediato) si el
demandado justifica luego de la misma que su inasistencia se debió a una
circunstancia verdaderamente imprevista e insuperable? Si se llega a la
conclusión de que luego de dictada la sentencia el demandado no puede justificar
el motivo de su inasistencia (cosa que parece deducirse del texto de la ley),
pierde sentido que se aluda a su inasistencia no justificada, pues en puridad, el
efecto consecuente (esto es: el dictado inmediato de la sentencia) recae ante
cualquier inasistencia del demandado (incluso aquella que teniendo
justificativo no pueda ser probada por haberse dictado antes la sentencia).

______________
9. La solución de la nueva ley es casi idéntica a la consagrada en el art. 844 de la CLT brasileña (“Art. 844

- O não-comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação, e o não
comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Parágrafo
único - Ocorrendo, entretanto, motivo relevante, poderá o presidente suspender o julgamento, designando
nova audiência”).
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1.7) Audiencia única: contenido
Con respecto al contenido de la audiencia única, es importante tener

presente que:

• En la misma, el juez debe ordenar el pago de los rubros o montos no
controvertidos, con las condenas accesorias preceptivas y los recargos,
reajustes e intereses que correspondan. La resolución puede ser apelada
sin efecto suspensivo y constituye título de ejecución (art. 14º, num.
2). Se trata de una buena solución, ya que permite despejar los puntos
que no han sido objeto de controversia y habilitar su más rápida
percepción por parte del trabajador.

• Con respecto a los demás rubros, debe tentarse la conciliación (art.
14º, num. 2).

• Se debe diligenciar toda la prueba pendiente que el tribunal estime
necesaria (esto último debió haber sido resuelto antes, al fijar el objeto
de la prueba) (art. 14º, num. 3).

• Todas las resoluciones que se dicten en la audiencia (salvo la que ordena
el pago de los rubros no controvertidos, que ya se mencionara) pueden
ser recurridas mediante reposición y apelación, en este último caso,
con efecto diferido. Los recursos se deben proponer y anunciar,
respectivamente, en la propia audiencia (art. 14º, num. 4)10.

• Los alegatos se pueden producir en la misma audiencia o por escrito,
en este último caso, dentro del plazo que fije el tribunal sin que pueda
exceder de 10 días corridos. La particularidad que se plantea en este
punto, consiste en que el plazo con que cuenta el Juez para dictar la
sentencia definitiva se ve reducido en el mismo número de días que
habilite a las partes para formular sus alegatos por escrito (lo que
seguramente determinará que los plazos a conceder no sean demasiado
extensos) (art. 14º, num. 5).

Extraña que no se haya incluido como contenido de la audiencia, la
posibilidad que se preveía en el art. 350.3 del CGP, que facultaba al actor a
modificar la pretensión en la audiencia preliminar cuando se presentaban ciertas
condiciones.

1.8) Sentencia definitiva
La sentencia definitiva se puede dictar en la misma audiencia o dentro

del plazo de 20 días siguientes a la primera (art. 15º), en este último caso, sin
necesidad de convocar a una nueva audiencia. Una importante innovación en
relación al contenido de la sentencia (que aplica para las dos estructuras
procesales que se incorporan en la nueva ley), es que, en caso de ser
condenatoria, debe establecer el monto líquido de los rubros correspondientes,

_____________
10. Todas las demás providencias que se dictan en el decurso del proceso sólo pueden ser recurridas

mediante el recurso de reposición (art. 18º).
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incluidas las multas, intereses, actualizaciones y recargos correspondientes
(art. 15º, inc. 2). Esta exigencia se presenta a priori como un muy importante
avance en pos de la abreviación de los procesos, pues evita la necesidad de
promover posteriormente los incidentes de liquidación. Sin embargo, para que
pueda cumplir correctamente con dicho propósito, será necesario que las partes
y en especial, los abogados, asuman una actitud más cuidadosa a la hora de
formular sus liquidaciones o de plantear sus controversias al respecto, pues
sólo de este modo será posible que el juez se encuentre en condiciones de
asumir debidamente el cumplimiento de esta exigencia que le impone la ley11.

1.9) Apelación
El recurso de apelación contra la sentencia definitiva se debe interponer

en el plazo de 5 días perentorios e improrrogables (se entiende que son días
hábiles, por aplicación de la regla contenida en el artículo 94 del CGP). Es
importante hacer notar que, según surge del texto del art. 17º de la nueva ley,
parecería que el plazo para apelar debe contarse desde la fecha de dictada la
sentencia12, solución distinta de la consagrada en el CGP (y que parece aplicarse
a los demás plazos de esta misma ley), que,  dispone que los plazos se cuentan
a partir del día hábil siguiente al de la respectiva notificación (art. 93 del CGP).
¿Por qué razón la ley se apartó aquí de aquella solución general? También
debe tenerse presente que “Si la sentencia se dictare en audiencia, el recurso
será anunciado en la misma audiencia disponiendo de cinco días perentorios
e improrrogables para expresar y fundar por escrito los agravios. Si la sentencia
se dictare fuera de audiencia, el recurso será interpuesto por escrito fundado
en el que se expresarán los agravios y sus fundamentos”.

En el inciso 2 del art. 17º se introduce una de las disposiciones más
polémicas y controvertidas de la nueva ley: la exigencia de depositar el 50%
de la condena a la orden del Juzgado y bajo el rubro de autos, como condición
para poder apelar la sentencia de condena. De no cumplirse esta exigencia, “la
apelación será rechazada sin más trámite y se tendrá por desistido al apelante”.
Se trata de una exigencia de dudosa constitucionalidad y que corre serio riesgo
de así ser declarada, en particular si se tiene presente que una disposición
bastante similar (la contenida en el art. 52 del decreto-ley 14.219) ha sido
reiteradamente impugnada por dicha razón.

El recurso de apelación se sustancia con un traslado a la contraparte por el
plazo de 5 días perentorios e improrrogables (art. 17º, inc. 3). Pero en este
caso no se indica a partir de qué momento comienza a computarse el

________________
11. Como se sabe, en Brasil, el Presidente de la República vetó la exigencia de que la sentencia debiera

contener condena líquida, que estaba contenida originariamente en la ley que reglamentó el denominado
“procedimiento sumarissimo no processo trabalhista”. Como fundamento del veto, se indicó que en la
práctica esto podría atrasar el dictado de las sentencias, ya que se imponía al juez la obligación de
realizar cálculos que no siempre son simples de realizar en audiencia. Mensaje Nº 75, de 12.01.2000, de
la Presidencia de la República Federativa del Brasil a la Presidencia del  Senado Federal.

12. Dice al respecto el art. 17º: “El plazo para interponer el recurso de apelación contra la sentencia definitiva
de primera instancia será de cinco días perentorios e improrrogables contados desde la fecha de dictada”
(énfasis agregado).
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plazo. Si se aplicara el criterio general (art. 93 del CGP), dicho plazo debería
contarse a partir del día hábil siguiente al de la respectiva notificación. Pero
esta conclusión provocaría una diferencia con respecto al comienzo del cómputo
del plazo para apelar (que, como se vio, se cuenta desde el día en que fue
dictada la sentencia). Se trata de un punto oscuro que deja la ley. En mi opinión,
el criterio para comenzar a contar el plazo debe ser el mismo para ambas
partes (es decir: para el que apela y para el que evacua el traslado de la
apelación), pues una conclusión distinta sería (esta sí, indudablemente)
inconstitucional. De este modo, si el plazo para apelar se computa desde la
fecha de la sentencia, el plazo para evacuar el traslado de la apelación, debería
computarse desde el día en que el mismo es notificado (y no desde el día hábil
siguiente).

La norma deja planteadas otras varias interrogantes en relación a la apelación
de la sentencia definitiva, las que por razones de espacio, no pueden ser
abordadas en el presente trabajo13.

Para finalizar con este punto, debe señalarse que la ley también dispone
un plazo de 5 días para que el juzgado de primera instancia eleve el expediente
a consideración del tribunal y, asimismo, el detalle del trámite de la segunda
instancia, con sus correspondientes plazos (art. 17º, inc. 4 y 5).

2) Proceso de menor cuantía
Además del “proceso laboral ordinario”, la ley prevé otra estructura procesal

para las causas de menor cuantía (“proceso de menor cuantía”, arts. 19º a 23º).
La misma se aplica a los asuntos cuyo monto no sea superior a los $ 81.00014,
suma que será actualizada anualmente por la SCJ. La principal particularidad
de este proceso consiste en que es de instancia única (art. 19º), de tal modo
que todas las resoluciones que se dictan durante su decurso (incluida,
naturalmente, la sentencia definitiva) sólo pueden ser recurridas mediante el
recurso de reposición (art. 23º).

Al igual que en el “proceso laboral ordinario”, la demanda se debe deducir
por escrito (art. 20º). Sin embargo, los actos posteriores a la presentación de la
demanda se diferencian bastante de aquel otro proceso. En efecto, luego de
presentada la demanda, el tribunal cuenta con 48 horas para disponer el traslado
y emplazamiento del demandado, previniéndolo de que deberá concurrir a la
“audiencia única” con toda la prueba que pretenda hacer valer (art. 21º, num. 1).
Simultáneamente, debe convocar a la audiencia única, en un plazo que no
podrá superar los 10 días contados desde la fecha de presentación de la demanda
(art. 21º, num. 2). El inciso final del art. 21 dispone que “Examinando los medios
probatorios ofrecidos por el actor, ordenará el diligenciamiento de los que
corresponda, instrumentando todos los mecanismos necesarios para que ello

________________
13. Por ej.: ¿se admite la adhesión a la apelación? ¿puede plantearse la adhesión si la sentencia fue dictada

en audiencia y no se anunció la apelación? Si el que adhiere a la apelación es el demandado condenado
parcialmente, ¿debe cumplir con el requisito de depositar el 50% de la condena?, etc.

14. En dólares estadounidenses, equivale aproximadamente a 4.000.
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se agote en la instancia única”. El contenido de la instancia única es bastante
complejo. Según el art. 22º, el mismo consiste en lo siguiente:

• El demandado debe contestar la demanda y podrá oponer excepciones.
Al igual que acontece en el proceso laboral ordinario, en este caso
también está vedado de reconvenir o solicitar el emplazamiento de
terceros (art. 22º, num. 1).

• Debe darse traslado de las excepciones al actor, quien deberá evacuarlas
en la misma audiencia. Al igual que en el proceso ordinario, las mismas
se resuelven con la sentencia definitiva (art. 22º, num. 2).

• Se tentará la conciliación y si ésta no prospera, se fijará el objeto del
proceso y de la prueba, la que deberá diligenciarse en esa misma
audiencia (art. 22º, num. 3).

• Se producirán los alegatos de las partes y se dictará la sentencia en la
misma audiencia o dentro del plazo máximo de seis días, sin necesidad
de convocar nuevamente a audiencia (art. 22º, num. 4).

Este proceso de instancia única para las causas de menor cuantía supone
una muy importante innovación para la tradición procesal uruguaya, en la que
se encuentra profundamente arraigada la idea de la doble instancia, la que a su
vez está íntimamente asociada a la existencia de mayores garantías para el
justiciable. Sin embargo, es importante hacer notar que la instancia única para
las causas de menor cuantía para la materia laboral es bastante común en el
derecho comparado15. Sin embargo, en el caso de la ley uruguayo, el monto
que se ha establecido para definir lo que se considera “menor cuantía”, supera
en mucho cualquiera de los que pueden encontrarse en el Derecho comparado.
Probablemente, la mayor interrogante que plantea esta novedosa estructura
procesal esté asociada a la forma en que podrá funcionar en la práctica, pues a
primera vista luce, quizás, demasiado ambiciosa como para que pueda
concretarse satisfactoriamente en la realidad.

VIII) NOTIFICACIONES

Es muy importante tener presente que según la nueva ley, todas las
notificaciones se realizan, en principio, en la oficina (art. 25º). Las únicas dos
providencias exceptuadas de esta regla son:

• La que da traslado de la demanda; y

• El emplazamiento y la convocatoria a la audiencia única.

_____________
15. Por ejemplo: Alemania, LTT, Art. 64, “b” (causas de valor igual o inferior a 600 euros); Brasil (Ley 5584

– causas de valor igual o inferior a 02 salarios mínimos); España, LPL, Art. 189.1 (causas de valor igual
o inferior a 1.803,04 euros);  Italia, CPC, Art. 440 (causas de valor igual o inferior a 25,82 euros);
Republica Dominicana, CT, Art. 480.2 (causas de valor igual o inferior a diez salarios mínimos), Colombia,
CPTSS, Art. 12 (causas de valor igual o inferior a diez salarios mínimos), Paraguay, CPT, Art. 34 (cuando
el valor del objeto litigioso no exceda el importe de un mes de salario mínimo), etc. Cfe.: Toledo Filho,
Manoel Carlos, Derecho Procesal del Trabajo Comparado. Presentación en power point facilitada al autor
del presente trabajo.
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IX) REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL TRABAJADOR

La ley retoma la solución que se establecía en el art. 9º del decreto-ley
14.188, disponiendo que la presentación de la demanda inviste al letrado firmante
la representación judicial del trabajador, con las más amplias facultades de
disposición, salvo la cesión de créditos (art. 24º).

X) NORMAS SUSTANTIVAS

La ley ha consagrado también algunas disposiciones de carácter
sustantivo, que entrañan importantes cambios en relación al Derecho del trabajo
material y, muy especialmente, en lo referido a la eficacia práctica del mismo.

Básicamente, se trata de dos normas:

• El artículo 16º, que dispone que el interés legal (del 6% anual) que se
aplica sobre los montos reconocidos por sentencia, se aplica a partir de
la fecha de la exigibilidad de los créditos (y no a partir de la fecha de la
promoción de la demanda, como era hasta el momento);

• El artículo 29º, que bajo el nomen juris de “multa” dispone que la omisión
de pago de los créditos laborales generará automáticamente un recargo
del 10% sobre el monto del crédito adeudado desde el momento de su
exigibilidad.

XI) COMENTARIOS FINALES

La nueva ley ha consagrado una aspiración largamente reclamada por la
doctrina juslaboralista. La reforma deja alineado a nuestro país con las tendencias
más extendidas en el Derecho comparado, donde se aprecia que,
invariablemente, el proceso laboral es objeto de un tratamiento diferenciado.

La inspiración fundamental de este nuevo sistema consiste claramente en
imprimir la mayor celeridad posible a las actuaciones jurisdiccionales. Sin
embargo, en algunos casos, la búsqueda de esa finalidad luce a primera vista
un tanto exagerada y hasta incompatible con el respeto de ciertas garantías
procesales. En otros casos, aparece demasiado ambiciosa como para que
efectivamente logre consolidarse en la práctica. Naturalmente, de ninguna manera
lo logrará si el enunciado de la norma no va acompañado de la adopción de
medidas materiales concretas (creación de Sedes16, incorporación de
tecnologías, instrucción de los funcionarios judiciales, de los jueces, de los
abogados, etc.) que realmente transformen profundamente la actual realidad.
En mi opinión, en este punto es donde se encuentra el quid de la cuestión.

Por otra parte, una reforma de esta entidad sólo puede prosperar si logra
concitar un compromiso importante de todos los operadores involucrados,
extremo que, por el momento, no parece apreciarse en el ambiente forense.

________________
16. Recientemente se han creado tres Juzgados para entender en los asuntos de menor cuantía.
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Esto puede tener diversas explicaciones: que todavía se trata de un tema muy
reciente, que resulta natural que los cambios de este tipo generen resistencias,
o que, simplemente, se trate de una percepción personal equivocada del autor
de estas líneas.

Para que la obra pueda “ponerse en cartel” es necesario preparar una nueva
y elaborada escenografía y, sobre todo, los actores deberán estar dispuestos a
analizar y estudiar sus parlamentos y, luego, asumir sus respectivos roles de la
mejor manera posible.

Serán los hechos los que dirán si el guión logra adaptarse adecuadamente
a la realidad uruguaya.
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Apéndice
Texto de la ley Nº 18.572, del 13 de setiembre de 2009

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS

Artículo 1º.- Los procesos laborales se ajustarán a los principios de oralidad,
celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe y
efectividad de la tutela de los derechos sustanciales.

El Tribunal, de oficio, podrá averiguar o complementar la prueba de los hechos
objeto de controversia, quedando investido, a tales efectos, con todas las
facultades inquisitivas previstas para el orden procesal penal.

CAPÍTULO II

COMPETENCIA

Artículo 2º.- Los Tribunales de la jurisdicción laboral entenderán en los asuntos
originados en conflictos individuales de trabajo.

CAPÍTULO III
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PREVIA

Artículo 3º. (Conciliación previa).- Antes de iniciarse juicio en materia laboral,
deberá tentarse la conciliación previa ante el Centro de Negociación de Conflictos
Individuales de Trabajo o ante la Agencia Zonal del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, según corresponda al domicilio del empleador o al lugar en el
que se cumplieron las prestaciones. Cuando en la jurisdicción territorial del
Tribunal competente no existan agencias zonales, el reclamante quedará
exonerado de tentar la conciliación.
La solicitud de inicio del procedimiento conciliatorio deberá realizarse por escrito
presentado por el interesado o por apoderado, asistido de abogado, salvo que
la reclamación fuera por sumas inferiores al equivalente de 20 UR (veinte unidades
reajustables). En dicha solicitud deberán indicarse con precisión los hechos
que fundamentan el reclamo y el detalle y el monto de los rubros reclamados.

Artículo 4º. (Audiencia y contenido del acta).- La audiencia se convocará
para día y hora determinados, con una anticipación no menor de tres días.

En acta resumida deberá señalarse en forma detallada el reclamo, las soluciones
propuestas, el resultado final y el domicilio que indiquen las partes.

Si el citado entiende que existe un tercero total o parcialmente responsable
deberá individualizarlo en la audiencia, quedando constancia en el acta. Su
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omisión en este aspecto así como su incomparecencia a la audiencia constituirán
presunciones simples contrarias a su interés en el proceso ulterior.

El acuerdo a que se arribe en el procedimiento habilitará su ejecución forzada
por los procedimientos propios regulados en el Título V del Libro II del Código
General del Proceso.

Artículo 5º. (Domicilio).- El domicilio fijado por las partes en la audiencia de
conciliación administrativa previa se tendrá como válido para el proceso, siempre
que se iniciare dentro del plazo de un año computable desde la fecha del acta
respectiva.

Artículo 6º. (Solicitud de constancia).- Si el trámite administrativo no hubiere
culminado, dentro de los treinta días contados a partir de la solicitud de audiencia,
el trabajador podrá solicitar una constancia con la que podrá interponer la
demanda.

CAPÍTULO IV

PROCESO LABORAL ORDINARIO

Artículo 7º. (Ámbito de aplicación).- Con excepción de lo establecido en
normas que prevean procedimientos especiales, en materia laboral el proceso
se regirá por lo previsto en esta ley.

Artículo 8º. (Demanda).- La demanda se presentará por escrito en la forma
prevista en el artículo 117 del Código General del Proceso. Deberá incluir el
valor total de la pretensión y la liquidación detallada de cada uno de los rubros
reclamados, lo que deberá ser controlado por el Tribunal, que dispondrá se
subsanen los defectos en el plazo de tres días con apercibimiento de tener por
no presentada la demanda.

Artículo 9º. (Traslado, convocatoria a audiencia única y contestación de
la demanda).- Interpuesta la demanda en forma, el Tribunal decretará el traslado
y emplazamiento al demandado; al mismo tiempo convocará a las partes a una
audiencia dentro de un plazo no mayor a los sesenta días contados a partir de
la fecha de la presentación de la demanda. El demandado contestará por escrito
en la forma prevista en el artículo 130 del Código General del Proceso, dentro
del término de diez días hábiles perentorios e improrrogables, debiendo oponer
al mismo tiempo, si las tuviere, todas las excepciones referidas en el artículo 133
del Código General del Proceso.

Artículo 10. (Reconvención, citación y noticia de terceros).- En ningún caso
procederá la reconvención, el emplazamiento o la noticia de terceros.

Cuando por las circunstancias previstas en los artículos 3º y 6º de la presente
norma no haya mediado instancia de conciliación previa, el demandado, si
entiende que existe un tercero responsable, al contestar la demanda podrá
individualizarlo, pudiendo éste ser emplazado si así lo considera el actor.
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En tal caso, aquél no podrá objetar la procedencia de su emplazamiento y
deberá comparecer dentro del término de diez días hábiles perentorios e
improrrogables, por escrito en la misma forma prevista para la contestación de
la demanda.

Artículo 11. (Traslado de las excepciones).- De las excepciones opuestas
se dará traslado al actor por el plazo de tres días hábiles. Vencido el plazo o
contestado el traslado, se dictará resolución, si correspondiere.

Artículo 12. (Resolución sobre las excepciones).- Todas las excepciones
serán resueltas en la sentencia definitiva, salvo la de incompetencia por razón
de territorio o de cuantía. En este caso la sentencia se dictará en plazo de seis
días y admitirá recurso de apelación con efecto suspensivo, que deberá ser
interpuesto en plazo de tres días y sustanciarse con un traslado a la contraparte
por igual término.

Artículo 13. (Diligenciamiento de la prueba).- Dentro de las cuarenta y ocho
horas de recibido el escrito de contestación de demanda o de traslado de las
excepciones al actor, el Tribunal fijará el objeto del proceso y de la prueba, se
pronunciará sobre los medios probatorios y ordenará el diligenciamiento de la
que corresponda, instrumentando todo lo que sea necesario para agotar su
producción en la audiencia única.

En caso de allanamiento total a la pretensión o cuando no se hubiera contestado
la demanda en tiempo, el Tribunal fijará fecha para el dictado de la sentencia
definitiva.

Artículo 14. (Audiencia única).- Las partes deberán comparecer a la audiencia
en forma personal, salvo que a juicio del tribunal exista un motivo justificado
que habilite la comparecencia por representante. La inasistencia no justificada
del actor a la audiencia determinará el archivo de los autos. En caso de
inasistencia no justificada del demandado el Tribunal dictará sentencia de
inmediato, teniendo por ciertos los hechos afirmados por el actor en la demanda
y estando a la prueba obrante en autos con anterioridad a la audiencia.
Iniciada la audiencia, se cumplirán las siguientes actividades:

1) Las partes ratificarán el contenido de la demanda y de la contestación, y
podrán aclarar sus extremos, si a juicio del Tribunal resultaren oscuros o
imprecisos.

2) El Tribunal ordenará el pago de los rubros o montos no controvertidos con
las condenas accesorias preceptivas y los recargos, reajustes e intereses
que correspondan y tentará la conciliación en los demás. Esta resolución
será apelable sin efecto suspensivo y constituirá título de ejecución.

3) El diligenciamiento de toda la prueba pendiente que el Tribunal estime
necesaria.

4) Las resoluciones dictadas en el curso de la audiencia, así como la que fija
el objeto del proceso y de la prueba y provee sobre los medios probatorios
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admitirán recursos de reposición y apelación con efecto diferido, los que
deberán proponerse y anunciarse, respectivamente, en la propia audiencia.

5) Las partes podrán formular sus alegatos de bien probado en la audiencia o
reservarse hacerlo por escrito dentro del plazo que fije el Tribunal, que no
podrá exceder de diez días corridos. En tal caso, el término para dictar
sentencia definitiva quedará reducido en el mismo número de días dispuestos
para alegar por escrito.

Artículo 15. (Sentencia definitiva).- El Tribunal podrá dictar sentencia definitiva
en la audiencia única o dentro de los veinte días siguientes a la misma, a cuyos
efectos fijará fecha, sin necesidad de realizar otra convocatoria.

En los procesos regulados por esta ley, las sentencias que condenen al pago
de créditos laborales de cualquier naturaleza deberán establecer el monto líquido
de los mismos, incluidas las multas, intereses, actualizaciones y recargos que
correspondieren.

Artículo 16. (Actualización monetaria e interés legal).- En los procesos
regulados por esta ley, el monto líquido del crédito reconocido por sentencia
generará un interés del 6% (seis por ciento) anual contado desde la fecha de su
exigibilidad, además de la actualización monetaria prevista en el Decreto-Ley
Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976 y de los daños y perjuicios establecidos por
el artículo 4º de la Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 1943.

Artículo 17. (Apelación y segunda instancia).- El plazo para interponer el
recurso de apelación contra la sentencia definitiva de primera instancia será de
cinco días perentorios e improrrogables contados desde la fecha de dictada. Si
la sentencia se dictare en audiencia, el recurso deberá ser anunciado en la
misma audiencia disponiendo de cinco días perentorios e improrrogables para
expresar y fundar por escrito los agravios. Si la sentencia se dictare fuera de
audiencia, el recurso será interpuesto por escrito fundado en el que se expresarán
los agravios y sus fundamentos.

Si la sentencia fuera de condena, el apelante deberá depositar el 50% (cincuenta
por ciento) del monto a la orden del Juzgado y bajo el rubro de autos. En caso
de no cumplirse con este requisito la apelación será rechazada sin más trámite
y se tendrá por desistido al apelante.

Del recurso de apelación se dará traslado a la contraparte por el término de
cinco días perentorios e improrrogables.

Evacuado el traslado o vencido el término para hacerlo, se elevará el expediente
ante el Tribunal que corresponda en un plazo no mayor a los cinco días hábiles.
El superior dictará sentencia dentro de los treinta días contados desde que los
autos hayan ingresado al Tribunal; en caso de discordia dicho plazo se extenderá
proporcionalmente. Recibidos los autos por el Tribunal, en plazo de cuarenta y
ocho horas se señalará la fecha del acuerdo dejándose constancia y serán
pasados a estudio simultáneo durante siete días corridos. Finalizado el estudio
se considerará en el acuerdo y, acordada sentencia, será dictada en plazo de
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diez días. En caso de discordia, en el mismo acuerdo se sorteará la integración
y, reunidos los votos necesarios, se dictará sentencia en el mismo plazo.

Artículo 18. (Otros recursos).- Las resoluciones que resuelvan los incidentes
serán apelables con efecto diferido en la forma prevista en el párrafo final de
este artículo.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículos 12 y en el numeral 4) del artículo
14 de la presente ley, contra todas las demás providencias que se dicten durante
el proceso no se admitirá otro recurso que el de reposición. Este recurso deberá
interponerse en audiencia si la resolución se dicta en la misma, o dentro de los
tres días si la resolución se dictara fuera de audiencia.

El recurso de reposición interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada
fuera de la audiencia se sustanciará con un traslado de tres días.

CAPÍTULO V

PROCESO DE MENOR CUANTÍA

Artículo 19. (Ámbito de aplicación).- Los asuntos cuyo monto total no supere
la suma de $ 81.000 (pesos uruguayos ochenta y un mil), que será actualizada
anualmente por la Suprema Corte de Justicia, se sustanciarán en instancia
única, por el procedimiento establecido en los artículos siguientes.

Artículo 20. (Demanda).- La demanda se deducirá por escrito en la forma
prevista en el artículo 8º de esta ley.

Artículo 21. (Traslado de la demanda y convocatoria a audiencia única).-
Interpuesta la demanda y dentro de las cuarenta y ocho horas de recibida, el
Tribunal proveerá:

1) Ordenando el traslado y emplazamiento del demandado, previniéndolo que
deberá concurrir a la audiencia única munido de toda la prueba que pretenda
ofrecer.

2) Convocando a las partes a la audiencia única en un plazo no mayor a los
diez días contados a partir de la fecha de la presentación de la demanda

Examinando los medios probatorios ofrecidos por el actor ordenará el
diligenciamiento de los que corresponda, instrumentando todos los mecanismos
necesarios para que ello se agote en la audiencia única.

Artículo 22. (Audiencia única).- Las partes deberán comparecer a la audiencia
en forma personal, salvo que a juicio del Tribunal exista motivo justificado que
habilite la comparecencia por representante.

La inasistencia no justificada del actor a la audiencia determinará el archivo de
los autos. En caso de inasistencia no justificada del demandado, el Tribunal
dictará sentencia de inmediato, teniendo por ciertos los hechos afirmados por
el actor en la demanda.

Uruguay: Nuevo proceso laboral
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En la audiencia se cumplirán las siguientes actividades:
1) El demandado contestará la demanda y podrá oponer excepciones. En

ningún caso podrá reconvenir o solicitar el emplazamiento de terceros.

2) De las excepciones se dará traslado al actor quien deberá contestar en la
audiencia y todas serán resueltas en la sentencia definitiva.

3) El Tribunal tentará la conciliación y, en caso de no prosperar, fijará el objeto
del proceso y de la prueba y acorde con ello la recibirá.

4) Oirá los alegatos de ambas partes y dictará sentencia en la misma audiencia
o dentro del plazo de seis días, a cuyos efectos fijará fecha sin necesidad
de realizar otra convocatoria.

Artículo 23. (Recursos).- Las resoluciones dictadas en el curso del proceso
sólo admitirán el recurso de reposición.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 24. (Representación judicial).- Con la sola presentación de la
demanda el letrado firmante quedará investido de la representación judicial del
trabajador con las más amplias facultades de disposición, salvo la cesión de
créditos. En todo momento podrá dejar sin efecto o sustituir esta representación
judicial.

Artículo 25. (Notificaciones).- Con excepción del auto que ordena el traslado
de la demanda, emplazamiento y la convocatoria a la audiencia única, que será
notificado personalmente en el domicilio del demandado, todas las demás
providencias se notificarán en la oficina, en los términos del primer párrafo del
artículo 86 del Código General del Proceso.

Artículo 26. (Plazos).- Todos los plazos previstos en la presente ley son
perentorios e improrrogables.

Artículo 27. (Ejecución de sentencia).- La ejecución de sentencia se llevará
a cabo en los Juzgados especializados que hayan conocido en el proceso de
conocimiento. En caso de concurso, se estará a lo dispuesto por la Ley
Nº 18.387, de 23 de octubre de 2008.

Artículo 28. (Gratuidad).- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º
de la presente ley, todas las actuaciones administrativas y judiciales serán
gratuitas para la parte actora, incluidos impuestos y tasas registrales y
catastrales, expedición de testimonios o certificados de partidas y sus
legalizaciones

Artículo 29. (Multa).- La omisión de pago de los créditos laborales generará
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automáticamente, desde su exigibilidad, un recargo del 10% (diez por ciento)
sobre el monto del crédito adeudado.

Artículo 30. (Interpretación).- Las normas procesales deberán ser
interpretadas conforme a los principios enunciados en el artículo 1º de la presente
ley y a los principios y reglas que integran el bloque de constitucionalidad
(artículos 72 y 332 de la Constitución de la República).

Artículo 31. (Integración).- Todo lo que no esté previsto en la presente ley se
regirá por lo dispuesto en las disposiciones especiales en materia laboral y en
el Código General del Proceso en cuanto sea aplicable, se ajuste a lo dispuesto
en los artículos 1º y 30 de esta ley y no contradiga los principios del Derecho
del Trabajo.

Artículo 32. (Disposición transitoria).- La presente ley se aplicará a las
reclamaciones iniciadas a partir de su entrada en vigencia, aun cuando se
hubiesen promovido procesos preliminares con anterioridad.

Uruguay: Nuevo proceso laboral
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador
15 Bs. Diarios

450 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

10 Bs. Diarios
300 Bs. Mensuales Trabajadores Domésticos

30 Bs. Diarios
900 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

Ley General
de Sueldos
y Salarios

03-12-1979 2.518
03-12-1979

25 Bs. Diarios
750 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

16,66 Bs. Diarios
500 Bs. Mensuales Trabajadores Domésticos

50 Bs. Diarios
1.500 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos01-02-1985493

67 Bs. Diarios
2010 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

50 Bs. Diarios
1.500 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

134 Bs. Diarios
4.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

15-02-1989
84 Bs. Diarios

2.500 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales
26

34.162
20-02-1989

200 Bs. Diarios
6.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

09-05-1991
133,33 Bs. Diarios

4.500 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales
1.585

34.711
10-05-1991

266,66 Bs. Diarios
8.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

26-12-1991
200 Bs. Diarios

6.000 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales
2.049

34.872
10-05-1991

1.383 06-12-1986 33.614
08-12-1986

122 31-05-1974 30.415
04-06-1974
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador
300 Bs. Diarios

9.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

233,33 Bs. Diarios
7.000 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

2.100 20-02-1992 34.914
28-02-1992

500 Bs. Diarios
15.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos123 15-04-1994

35.441
15-04-1994

416,66 Bs. Diarios
12.500 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales124 15-04-1994

35.441
15-04-1994

2.500 Bs. Diarios
75.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

2.666,67 Bs. Diarios
68.000 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

2.251 19-06-1997 36.364
20-06-1997

3.333,33 Bs. Diarios
100.000 Bs. Mens. Trabajadores Urbanos

3.000 Bs. Diarios
90.000 Bs. Mens. Trabajadores Rurales

2.846 19-02-1998 36.397
19-02-1998

4.000 Bs. Diarios
120.000 Bs. Mens. Trabajadores Urbanos

3.600 Bs. Diarios
108.000 Bs. Mens. Trabajadores Rurales

3.000 Bs. Diarios
90.000 Bs. Mens. Aprendices

3.000 Bs. Diarios
90.000 Bs. Mens. Conserjes

0180 29-04-1999 36.690
29-04-1999

4.800 Bs. Diarios
144.000 Bs. Mens. Trabajadores Urbanos

4.400 Bs. Diarios
132.000 Bs. Mens.

En empresas con 20 o
menos trabajadores

4.320 Bs. Diarios
129.600 Bs. Mens. Trabajadores Rurales

3.600 Bs. Diarios
108.800 Bs. Mens. Aprendices

4.400 Bs. Diarios
132.000 Bs. Mens.

892 03-07-2000 36.985
07-07-2000

En empresas afectadas por
la catástrofe de Vargas

4.800 Bs. Diarios
144.000 Bs. Mens. Conserjes

5.280 Bs. Diarios
158.400 Bs. Mens. Trabajadores Urbanos

4.840 Bs. Diarios
145.200 Bs. Mens.

En empresas con 20 o
menos trabajadores

1.428
*Ver Nota 27-08-2001 37.271

29-08-2001

* NOTA: Los salarios mínimos establecidos en el Decreto Nº 1.428 son aplicables desde el 1º de Mayo de
2001, y este deroga el Decreto 1.368 de fecha 12-07-2001 publicado en Gaceta Oficial Nº 37.239
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* NOTA: Los salarios mínimos establecidos en el Decreto Nº 1.428 son aplicables desde el 1º de Mayo de
2001, y este deroga el Decreto 1.368 de fecha 12-07-2001 publicado en Gaceta Oficial Nº 37.239

D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador
4.752 Bs. Diarios

142.560 Bs. Mens. Trabajadores Rurales

Aprendices Menores de
edad en el sector privado

5.280 Bs. Diarios
158.400 Bs. Mens. Conserjes

3.960 Bs. Diarios
118.800 Bs. Mens.

1.428
*Ver Nota 27-08-2001 37.271

29-08-2001

6.336 Bs. Diarios
190.080 Bs. Mens. Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2002
5.324 Bs. Diarios

159.720 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2002
5.808 Bs. Diarios

174.240 Bs. Mens.

1.752 28-04-2002 5.585 Ext.
28-04-2002

En empresas con 20 o
menos trabajadores

Desde el 01-05-2002
5.227,20 Bs. Diarios
156.816 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2002
5.702,40 Bs. Diarios
171.072 Bs. Mens.

Trabajadores Rurales

Desde el 01-05-2002
5.808 Bs. Diarios

174.240 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2002
6.336 Bs. Diarios

190.080 Bs. Mens.

Conserjes

4.752 Bs. Diarios
142.560 Bs. Mens. Aprendices y Adolescentes

AÑO 2003
Desde el 01-07-2003
6.969,60 Bs. Diarios
209.088 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2003
8.236,80 Bs. Diarios
247.104 Bs. Mens.

Empleador con más de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-07-2003
6.388,80 Bs. Diarios
191.664 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2003
7.550,40 Bs. Diarios
226.512 Bs. Mens.

Empleador con menos de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Caracas,
viernes 2
de mayo
de 2003

Nº 37.681

02-05-2003

Decreto Nº
2.387

Caracas,
29 de abril
de 2003

Variaciones del Salario mínimo en Venezuela (1974-2010)
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador
Desde el 01-07-2003
5.227,20 Bs. Diarios
156.816 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2003
6.177,60 Bs. Diarios
185.328 Bs. Mens.

Desde el 01-05-2003
6.272,64 Bs. Diarios

188.179,20 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2003
7.413,12 Bs. Diarios

222.393,60 Bs. Mens.

Trabajadores Rurales

Caracas,
viernes 2
de mayo
de 2003

Nº 37.681

Decreto Nº
2.387

Caracas,
29 de abril
de 2003

Aprendices y Adolescentes

Desde el 01-05-2003
6.969,60 Bs. Diarios
209.088 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2003
8.236,80 Bs. Diarios
247.104 Bs. Mens.

Conserjes

AÑO 2004
Desde el 01-05-2004
9.884,20 Bs. Diarios

296.524,80 Bs. Mens.
(20%)

Desde el 01-08-2004
10.707,80 Bs. Diarios
321.235,20 Bs. Mens.

(10%)

Empleador con más de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2004
9.060,50 Bs. Diarios

271.814,40 Bs. Mens.
Desde el 01-08-2004
9.815,20 Bs. Diarios

294.465,60 Bs. Mens.

Empleador con menos de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2004
7.413,12 Bs. Diarios

222.393,60 Bs. Mens.
Desde el 01-08-2004
8.030,90 Bs. Diarios
240.927 Bs. Mens.

Aprendices y Adolescentes

Desde el 01-05-2004
8.895,74 Bs. Diarios

266.872,32 Bs. Mens.
Desde el 01-08-2004
9.637,00 Bs. Diarios

289.111,70 Bs. Mens.

Trabajadores Rurales

Decreto Nº
2.902 de

fecha
30 de abril
de 2004

2004

Caracas,
30 de Abril
de 2004

Nº 37.681

Iván Mirabal Rendón
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador
Desde el 01-05-2004
6.969,60 Bs. Diarios
209.088 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2004
8.236,80 Bs. Diarios
247.104 Bs. Mens.

Conserjes

Decreto Nº
2.902 de

fecha
30 de abril
de 2004

2004

Caracas,
30 de Abril

de 2004

Nº 37.681

AÑO 2005
Desde el 01-05-2005

13.500 Bs. Diarios
405.000 Bs. Mens.

Desde el 01-05-2005
12.374,40 Bs. Diarios
371.232,80 Bs. Mens.

Empleador con más de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2005
10.124,50 Bs. Diarios
303.735,90 Bs. Mens.
Desde el 01-05-2005

13.500 Bs. Diarios
405.000 Bs. Mens.

Empleador con menos de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2005
13.500 Bs. Diarios
405.000 Bs. Mens.

Desde el 01-08-2004
12.374,40 Bs. Diarios
371.232,80 Bs. Mens.

Aprendices y Adolescentes

Desde el 01-05-2004
405.000 Bs. Mens.

Decreto Nº
3.628 de

fecha
27 de abril
de 2005

2005

Número
38.174

Caracas,
miércoles
27 de abril
de 2005

Conserjes

Empleador con más de
veinte (20)

Trabajadores Rurales
Empleador con menos de

veinte (20)
Trabajadores Rurales

Jubilados y Pensionados
(adminitración Pública)

Pensiones del Seguro Social

AÑO 2006
Desde el 01-02-2006

15.525 Bs. Diarios
465.750 Bs. Mens.

Desde el 01-02-2006
14.230,56 Bs. Diarios
426.917,72 Bs. Mens.

Empleador con más de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-02-2006
11.643,18 Bs. Diarios
349.296,29 Bs. Mens.
Desde el 01-02-2006

15.525 Bs. Diarios
465.750 Bs. Mens.

Empleador con menos de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Aprendices y Adolescentes

Conserjes

Decreto
Nº 4.247

A partir:
Caracas,

1 de febrero
de 2006

Número
38.371

Caracas,
miércoles

30 de
Enero de

2006

*(Leer
nota al pie)

* NOTA: Reimpresión por error material: Gaceta Oficial Nº 38.372 de fecha 03-02-2006; a continuación se copia:
Por cuanto en el Decreto Nº 4.247 de fecha 30 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 38.371 de fecha 02 de febrero de 2006, mediante el cual se fija
el salario mínimo mensual, se incurrió en error material en el artículo 12, en consecuencia:
Donde dice: «...a partir del 1ª de febrero de 2005».   Debe decir: «...a partir del 1º de febrero de 2006»
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador

17.077,50 Bs. Diarios
512.325 Bs. Mens.

Empleador con más y
menos de veinte (20)

Trabajadores Urbanos,
Trabajadores Rurales y
Domésticos. Conserjes

17.077,50 Bs. Diarios
512.325 Bs. Mens.

Jubilados y Pensionados
(Administración Pública).

Pensionados del
Seguro Social

12.807,53 Bs. Diarios
384.225,91 Bs. Mens.

Aprendices y Adolescentes

AÑO 2007

Número
38.426

Caracas,
28 de

Abril de
2006

Desde el:
01-09-2006

Decreto
Nº 4.446

Desde el 01-05-2007
20.493 Bs. Diarios
614.790 Bs. Mens.

Desde el 01-05-2007
20.493 Bs. Diarios
614.790 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Desde el 01-05-2007
15.370 Bs. Diarios
461.100 Bs. Mens.

Desde el 01-02-2006
15.525 Bs. Diarios
465.750 Bs. Mens.

Trabajadores de los
sectores urbanos, rurales,

domésticos
independientemente del
número de trabajadores
que presten servicios

para el patrono

Aprendices y Adolescentes

Número
38.674

Caracas, 2
de Mayo
de 2007

A partir:
Caracas,

1 de Mayo
de 2007

Decreto
Nº 5.318

AÑO 2008
Desde el 01-05-2008

26,64 Bs. Diarios
799,23 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Número
38.921

Caracas, 1
de Mayo
de 2008

A partir:
Caracas,

1 de Mayo
de 2008

* Decreto
Nº 6.052

* Las cifras del Decreto se encuentran expresadas en Bolívares Fuertes (Bs. F.), siendo ésta última
denominación la actual debido al proceso de reconversión monetaria de fecha 01-02-2007, publicada en la
Gaceta Oficial Nº 38.617. La entrada en vigencia del nuevo signo monetario fue el 01-01-2008

Desde el 01-05-2008
26,64 Bs. Diarios
799,23 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos
independientemente del
número de trabajadores

que presten servicio para
el patrono

Aprendices y Adolescentes
Desde el 01-05-2008

19,98 Bs. Diarios
599,43 Bs. Mens.

Iván Mirabal Rendón
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AÑO 2009

D. o Res. Fecha G.O Salario Sujetos
29,31 Bs. Diarios
879,15 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Número
39.151

1 de Abril
de 2009

A partir:
1 de Mayo
de 2009

Decreto
Nº 6.660

29,31 Bs. Diarios
879,15 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos
independientemente del
número de trabajadores

que presten servicio para
el patrono

Aprendices y Adolescentes29,31 Bs. Diarios
879,15 Bs. Mens.

31,97 Bs. Diarios
959,08 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Número
39.151

1 de Abril
de 2009

A partir:
1 de

Septiembre
de 2009

31,97 Bs. Diarios
959,08 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos
independientemente del
número de trabajadores

que presten servicio para
el patrono

Aprendices y Adolescentes31,97 Bs. Diarios
959,08 Bs. Mens.

AÑO 2010
35,48 Bs. Diarios

1.064,25 Bs. Mens.
Trabajadores del Sector

Público y Privado

Número
39.417

04-05-2010

A partir:
1 de Marzo

de 2010

Decreto
Nº 7.409

35,48 Bs. Diarios
1.064,25 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos
independientemente del
número de trabajadores

que presten servicio para
el patrono

Aprendices y Adolescentes26,38 Bs. Diarios
791,34 Bs. Mens.

40,80 Bs. Diarios
1.223,89 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Número
39.417

04-05-2010

A partir:
1 de

Septiembre
de 2010

40,80 Bs. Diarios
1.223,89 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos
independientemente del
número de trabajadores

que presten servicio para
el patrono

Aprendices y Adolescentes30,33 Bs. Diarios
910,04 Bs. Mens.
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