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Luis Rafael Oquendo Rotondaro

especial relevancia la ajenidad como atributo esencial de la .

Vale recurrir en este momento al viejo aforismo romano referente a la
accesión, según el cual lo accesorio sigue a lo principal. De modo que, todo aquello
que derive de lo principal seguirá la suerte de este y es así como los frutos y
consecuencias derivadas de la relación de trabajo seguirán la suerte que deriva de
la relación subordinada de trabajo por sí misma, esto adoptando la tradicional tesis
expuesta por el maestro RafaelAlfonzo Guzman.

En este orden de ideas y consecuente con este enunciado, vemos que la
jurisprudencia patria ha orientado su tendencia a establecer que la jurisdicción y
competencia para conocer de los asuntos contenciosos enmarcados en el campo
de la Propiedad Intelectual generada en el marco de la relación subordinada de
trabajo, corresponde conocerla a los tribunales del trabajo, por efecto que las
consecuencias de orden laboral que de ello deriva ya que tales surgen de una
causa absolutamente laboral como es la relación subordinada de trabajo de donde
surge la creación que sea objeto de la controversia. Así se expresó la Sala Político
Administrativa en sentencia de fecha 15 e marzo 2001 con ponencia de la
magistrado Yolanda Jaimes con motivo del juicio seguido por el ciudadano Alfredo
Cilleruelo Valdes contra la empresa PANAMCO DE VENEZUELA S.A.) en la cual
expresa lo siguiente: (sentencia de fecha (15) días del mes de marzo del año dos
mil uno dictada

“Precisamente el actor funda su reclamación resarcitoria en la circunstancia
de afirmarse inventor de un procedimiento. Tal invención afirma se realizó en
forma libre, fuera de su horario de trabajo, sin que hubiere mediado una
orden de su ex empleador para su realización.

Ahora bien, la previsión normativa de estos inventos derivados de una
relación laboral no queda en una simple tipología, sino que la Ley Orgánica
del Trabajo establece cuáles son las consecuencias jurídicas derivadas de
tales inventos.

Y si se tratare de invenciones libres u ocasionales, la propiedad de las
mismas se atribuye al trabajador inventor (artículo 85), teniendo el patrono
derecho preferente a adquirirla en el plazo de noventa (90) días a partir de la
notificación que le haga el trabajador a través del Inspector del Trabajo o de
un Juez con competencia en materia laboral.

RL

DPI

Así, si se tratare de invenciones o mejoras de servicio o de empresa, el

artículo 84 dispone que la propiedad de las mismas es del

patrono, pero el trabajador inventor tiene derecho a una participación

en el disfrute de tales invenciones, cuando la retribución del trabajo

por éste es desproporcionada con la magnitud del resultado; este

monto deberá ser fijado equitativamente por las partes, con aproba

ción del Inspector del Trabajo de la jurisdicción y, a falta de acuerdo,

por el juez.

Vista la situación, esta Sala no desconoce la jurisdicción de los

Tribunales del Trabajo para conocer de las reclamaciones que

formulen los trabajadores contra sus patronos o ex patronos. Incluso,

eiusdem

-









Los ordinales “h” e “i” del art. 102 apuntan a la exclusividad del producto
de la labor y a la propiedad o titularidad del fruto producto de la labor contratada del
trabajador y que (art. 84 LOT) corresponde al patrono.

Por eso también el artículo 1.191 establece la responsabilidad objetiva
del patrono frente al hecho de su dependiente que dañe a un tercero.

Esto se explica precisamente por la capacidad patronal de organizar la
actividad empresarial (que pasa por la elección del producto a generarse, el
proceso científico a seguir, equipos y personal a utilizar, etc.), elemento típico de la
actividad empresarial-patronal y que nos lleva a que el patrono es responsable
objetivamente de cualquier daño que sufra el trabajador por virtud de su actividad
laboral, ya que es el patrono quien decide como, cuando y donde se presta el
servicio. Consecuencia de tal conducta bilateral (patrono-trabajador) es que todo
aquello que el trabajador hace por efecto la orden de su patrono que conforme a lo
previsto en el artículo 69 debe acatar y ejecutar, es propiedad del patrono, lo
que hace presente el segundo elemento interconectado de la relación de trabajo
como es la subordinación que se traduce en la obligación del trabajador de estar a
la disposición del patrono y ejecutar todas aquellas órdenes que el patrono le
indique sin poder negarse a ello (art. 69, p. único art. 102 y 189 ) so pena de
ser calificado como abandono de trabajo en los términos consagrados en el artículo
102 LOT (ordinal 1, p. único literal b).

En este contexto se hace presente en la dinámica comentada el concepto de
subordinación implica la obligación del trabajador de ejecutar las actividades que le
encomiende el patrono sin limitación alguna (salvo las antes mencionadas) ya que
el tiempo del trabajador en los límites de su jornada son propiedad del patrono y es
aquí donde el maestro Alfonzo Guzmán, con absoluto acierto, ha señalado que
siendo la actividad del trabajador lo principal y que la propia ley en su artículo 189
establece que ese tiempo es propiedad del patrono. Lo accesorio de tal tiempo o
servicio prestado al ajeno es el fruto (invención o mejora) y es claro que el fruto de
ese trabajo subordinado es igualmente propiedad del patrono, propiedad esta que
surge . (Otras Caras del Prisma Laboral, p. 97, 2005, Editorial Texto).

En la misma orientación se pronuncia Cesar Carballo Mena (p. 132 y
siguientes, Delimitación del Contrato de Trabajo, UCAB, 2001).

Bergel, citado por Cabanella (p. 78, Derecho de las Patentes de Invención,
Editorial Heliasta, 2001) señala que la titularidad que el empleador adquiere de
estas investigaciones es y no requiere de acto alguno del trabajador. Según
observa Bergel, (Requisitos y excepciones a la Patentabilidad, p 45) la adquisición
de los derechos que derivan para el patrono es originaria y no a título derivativo.
Ello a nuestro modo de ver es correcto y deja a un lado inclusive los derechos
morales del trabajador sobre la invención, dejando en ciertos casos en los cuales el
protagonismo del trabajador así lo indique, la posibilidad de que el patrono de
crédito al trabajador en lo que a su participación se refiere en la generación de la
solución técnica.

Dice Cabanellas que el trabajador ha sido empleado para obtener inven-
ciones u otras tecnologías, y como contraprestación recibe un salario. Como en
otros tipos de relaciones de trabajo, el patrono se adueña del producido cuyo

LOT

CC

LOT

LOT

Ope lage

ope lege

ex lege
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I. Introducción.

mayor suma de seguridad social

Ha trascurrido mucho tiempo desde que Simón Bolívar, el 15 de febrero de
1819, sostuviera que: "El sistema de gobierno más perfecto, es aquel que produce
mayor suma de felicidad posible, y mayor suma
de estabilidad política".

El objetivo final de los regímenes de seguridad social es abonar prestacio-
nes, y esto supone y requiere de sustentabilidad financiera. Y los sistemas de
jubilaciones y pensiones tienen ese principal objetivo, proporcionar un determi-
nado nivel de ingresos sustitutivos de los salarios en actividad, durante toda la
etapa de vida posterior al empleo, y a ello se denomina “jubilación”, (y eventual-
mente generar las prestaciones de pensión por fallecimiento). El objetivo de la
financiación de los sistemas es asignar, de un modo ordenado y racional, el costo
del pago de esas prestaciones mensuales. Por ello resulta necesario precisar el
ritmo al que aumentaran los recursos (sistema de financiación) y como será distri-
buida esa carga financiera entre las personas que proporcionen la financiación.

La protección social desde los tiempos más remotos enfrentó la
problemática del financiamiento, claro está que con diferente intensidad. En las
décadas finales del siglo XX, algunos autores analizaban esta problemática, y así
se comenzó a hablar de “dosis de protección social”, mientras otros se disponían a
discutir cual era la medida adecuada del esfuerzo exigido a la economía para
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atender los gastos en protección social, y se preguntaban si un accionar
responsable puede eludir la tentación de establecerlo por sobre lo soportable o por
debajo de lo exigible.

Hoy aparece como un objetivo universalmente aceptado,
. Sin embargo, este objetivo solo podrá

ser alcanzado (y mantenido en el tiempo) garantizando la sostenibilidad financiera
de los sistemas en el mediano y largo plazo. Eso constituye un desafío particular
para la seguridad social, (en especial para las jubilaciones y pensiones), debido al
envejecimiento demográfico, y al aumento de los costos conexos en materia de
atención de la salud. Y además, esto debe ser considerado a la luz de la
globalización y de un mercado laboral cada vez más precario.

Los sistemas nacionales de seguridad social contribuyen a la protección social
de los ciudadanos a través de la redistribución de una porción significativa del PIB,
que en muchos países supera el 30%. Estos recursos están integrados por:

las cotizaciones sociales abonadas por los empleados y los empleadores, y
en algunos sistemas por el propio Estado;

las transferencias que efectúan los gobiernos, a través de parte de los
impuestos generales, o de tributos con asignación específica, o simple-
mente de rentas generales;

otros mecanismos de protección social de contenido asistencial y en
algunos países con nuevos instrumentos como el microseguro, y el micro-
crédito; también deben contabilizarse los planes privados voluntariamente
contratados por los trabajadores.

Hemos dicho que la financiación permitirá la obtención de los recursos o
medios de pago que se destinarán al cumplimiento de los fines de la seguridad
social, y además, la elección que se haga de un sistema de financiamiento estará
determinada por el modelo de protección adoptado.

2

3

4

extender la

cobertura con prestaciones suficientes

II. La financiación y los modelos de protección social

2
3

4

De La Villa Gil y Desdentado Bonete, . Pamplona (Aranzadi), 2da. ed.1979.
German Bidart Campos, Capítulo XXXVIII, El máximo de los
Recursos Disponibles. EDIAR.1999. Destaca el autor que en varios tratados internacionales de derechos
humanos al referirse a los derechos económicos, sociales y culturales aluden a los recursos disponibles
cuando obligan a maximizar la progresividad de los derechos, se dice "hasta el máximo de los recursos
disponibles" o "en la medida de los recursos disponibles", las normas están señalando la obligación de los
Estados-parte para adoptar medidas que utilicen los recursos disponibles hasta el máximo posible.
Significa que la promoción progresiva de los derechos que requiere de recursos e inversiones debe
llevarse a cabo obligatoriamente utilizando a ese fin "todo lo más que se pueda". Luego para precisar esta
frase agrega que el Estado no cuenta con una amplia discrecionalidad para fijar el quantum, si no por el
contrario esta obligado a efectuar una evaluación objetiva, no arbitraria, en la distribución de los ingresos y
gastos, que priorice la atención de los derechos sociales. Debe elaborarse un orden axiológico en la
distribución de las partidas presupuestarias, mediante el cual las necesidades sociales más urgentes
encabecen los rubros del gasto público. Sostiene B. Campos que estamos frente a un deber positivo
impostergable que no permite manipular los gastos. los derechos constitucionales reconocidos no pueden
ser desconocidos por una ley presupuestaria. El estado tiene el deber de destinar a las necesidades
propias de los derechos sociales, el máximo de los recursos disponibles (obligación de medio) para hacer
posible y efectivo el desarrollo progresivo de los derechos sociales (obligación de resultados).

“Manual de Seguridad Social”
"El orden socioeconómico en la Constitución".

Garcia Rapp, Jorge. en . Bernabe L. Chirinos. Capítulo VIII. Financiación
de la Seguridad Social. Tomo I. Pag.401.

“Tratado de la Seguridad Social”

326



La seguridad social. Financiación.

Así, el modelo profesional centro europeo, se destaca por ser un esquema
con contenido fundamentalmente asegurativo, de carácter contributivo. La cober-
tura está destinada a los trabajadores y por extensión, a su grupo familiar más
cercano. Las prestaciones cubren las contingencias comunes como las derivadas
de los riesgos profesionales. Los recursos provienen de las cotizaciones sociales,
en base a las cuales se determina el derecho a las prestaciones, y el monto de las
mismas.

En cambio, el modelo universal de carácter asistencial, trata de atender
situaciones genéricas de necesidad, con independencia de cualquier relación con
el trabajo o las aportaciones contributivas. La financiación proviene en general de
los recursos fiscales, el conjunto de la población financia -con sus impuestos u
otros ingresos fiscales-, la cobertura ante las necesidades sociales que pueden
afectar a cualquiera de los ciudadanos.

En la evolución de la protección social, aparecen otros sistemas denomina-
dos mixtos, en los que coexisten prestaciones con cobertura contributiva o
profesional junto con prestaciones no contributivas y de cobertura universal,
complementándose y logrando una mayor eficacia protectora. Y la financiación
puede ser también mixta, las prestaciones de naturaleza contributiva a través de
cotizaciones, y las de naturaleza no contributiva, proviene de las transferencias del
Estado, de impuestos o rentas generales.

Puede prevalecer en estos modelos una u otra fuente de financiación, que
suele determinar la característica dominante del sistema mismo. En los países de
Iberoamérica predomina el modelo contributivo de tipo profesional, con algunas
prestaciones asistenciales (pensiones para mayores sin cobertura y sin otros
recursos económicos)

El sistema de financiamiento de un régimen previsional, es el conjunto de
métodos y formulas que establece el equilibrio entre los recursos esperados y los
gastos de las prestaciones esperadas.

Resulta fundamental que los sistemas de previsión ofrezcan la suficiente
garantía de conseguir que un equilibrio financiero en un horizonte temporal, que
contribuirá a garantizar la solvencia en tanto más amplio sea ese horizonte.
Tomando un punto de referencia en el tiempo, los sistemas deben conseguir el
equilibrio financiero-actuarial, entre los capitales actuariales de los recursos
aportados y de las prestaciones a abonar, que se enuncia en la siguiente igualdad:

Las variables que afectan este equilibrio son la tasa mortalidad, de
natalidad, de invalidez, la distribución de los aportantes por edades y sexo, las

5

6

7

III. Los sistemas de financiamiento.

Valor actual actuarial de los recursos = Valor actual actuarial de los gastos

5

6

7

El origen del modelo se encuentra en los primeros seguros sociales que aparecen en Alemania,
patrocinados por Otto Von Bismarck, en 1881.
Un importante papel en el desarrollo de la universalización de la cobertura ha tenido William Beveridge, en
Gran Bretaña a partir de 1942.
Cuando nos referimos a grupos de personas que entran al sistema en el mismo momento y permanecen en
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el como aportantes o beneficiarios hasta la extinción de las prestaciones, hablamos de colectivos cerrados,
cuando es posible ingresar o egresar por otros motivos, se trata de un colectivo abierto.
El proceso de reformas a los sistemas en Latinoamérica se inicia con la reforma efectuada en Chile (1981)
que sustituyó el sistema de reparto por uno de capitalización individual completa, y esa misma modalidad
se adoptó en las reformas realizadas en Bolivia, El Salvador, y México. En cambio enArgentina, Costa Rica
y Uruguay se estructuraron como sistemas mixtos, donde los nuevos sistemas integran el segundo pilar y
los antiguos sistemas de reparto constituyen el primer pilar. En Colombia y Perú los sistemas de capita-
lización conviven y compiten con los antiguos sistemas de reparto.

8

contingencias cubiertas, las cotizaciones, la rentabilidad de las inversiones, y las
reservas.

La diferencia entre regímenes y sistemas financieros aplicables, se observa
especialmente en relación a quien soporta la carga financiera de las cotizaciones
sociales, empresarios y trabajadores conjuntamente o solamente los trabajadores.
Como dijimos, en la práctica, la mayoría de los países aplican modelos mixtos, con
prestaciones contributivas y no contributivas, con financiación a cargo de cotiza-
ciones sociales y aportaciones de Estado.

El equilibrio financiero se establece para un período anual, valorado los
costos y recursos. Las reservas que se puedan constituir, de pequeña cuantía y
gran liquidez, servirán para cubrir las desviaciones de gastos o ingresos. Supone la
obligatoriedad de la afiliación, y su factibilidad se verifica en sistemas públicos y
obligatorios. Impone adoptar el principio de población abierta o de duración
ilimitada, en el que las generaciones de trabajadores en actividad deben cubrir las
cargas de las generaciones pasivas, con la promesa de que sus propias cargas en
la pasividad serán atendidas por las generaciones futuras.

Requiere se adopten algunas hipótesis, como la renovación continúa y
creciente del grupo de activos, con las limitaciones que el sistema de relaciones de
trabajo impone en la actualidad, como reducción de puestos de trabajo o
desempleo tecnológico, caída de la tasa de empleo, aumento de la expectativa de
vida de los beneficiarios, etc.

Se apunta como ventaja del sistema que pueda reaccionar frente a la
depreciación monetaria, por la posibilidad de ajustar las cotizaciones anualmente.
Encontramos algunas definiciones del sistema, que lo enuncian como “reparto
puro de gastos”, donde la prima de cotización creciente permite ajustar los recursos
al nivel de gastos alcanzado, claro que esta adecuación no podrá ser ilimitada.

Este método es el utilizado por la mayoría de los sistemas de seguridad
social, en especial en Europa, pero las transformaciones sociales, económicas y
demográficas han puesto en evidencia la necesidad de efectuar reformas y
adecuaciones. Por su parte, en Latinoamérica se han concretado reformas
estructurales que han llegado a sustituir los sistemas públicos de reparto.

Denominado también de reparto plurianual o de primas escalonadas,
sustituye las cotizaciones crecientes anuales por una prima establecida para
períodos más extensos, para cada período la tasa de cotización es constante, pero
es escalonada para los períodos posteriores. Existe una reserva de nivelación

a. Sistema de Reparto simple.

b. Sistemas de primas escalonadas o prima media general.

8
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creada en los primeros períodos (5, 10 o 15 años), y al final del período de cobertura
deberá ser nula.

En la variante se aplica a todo el colectivo cubierto una tasa medía de
carácter general, constante para todos los períodos del horizonte temporal. En los
primeros años se presenta como un exceso de recaudación que generará reservas
para consumirlas en los últimos períodos cuando aparezca la insuficiencia de
ingresos.

Consiste en efectuar el reparto de los gastos entre los cotizantes, pero no
los del período, sino el valor actualizado de las prestaciones generadas en el
período. Las aportaciones se calculan en función de los capitales de cobertura
necesarios para cubrir -en el tiempo- con ellos y sus intereses las prestaciones
devengadas, desde su inicio y hasta que salgan del colectivo.

A diferencia de los sistemas anteriores establece una garantía plena para
los pasivos, pero la garantía para los trabajadores en actividad es nula.

El equilibrio financiero se establece para un horizonte temporal indefinido,
de manera tal que en un momento determinado se iguala el valor actual de los
ingresos por cotizaciones y de los gastos por pago de prestaciones. En la etapa
activa se formará el capital, con las cotizaciones y sus rendimientos.

Puede ser individual o colectiva. En el primer caso se establecerá el
equilibrio vitalicio entre las aportaciones de cada afiliado y las cargas que se
derivan de sus prestaciones y/o las de sus beneficiarios, pero se efectúa a través
de una tasa individual promedio y constante. En la capitalización colectiva se
establece el equilibrio financiero entre el conjunto de las aportaciones y la totalidad
de las cargas de los beneficiarios, y las cotizaciones se fijan socializando el riesgo,
se obtiene un costo medio partiendo de los costos individuales.

En la capitalización individual impactan las situaciones personales de
riesgo, y en la colectiva el riesgo se socializa. Ambos ofrecen garantía completa
para los trabajadores y para los beneficiarios en términos monetarios.

Las reservas constituidas permiten obtener rentabilidades sobre ellas, y se
verán afectadas por la depreciación monetaria. Las reservas son de dos clases,
reservas de derechos en formación en la etapa activa antes de comenzar percibir
las prestaciones, y las reservas de pensiones causadas o adquiridas, que resulta
de sumar al importe de las anteriores las rentabilidades, una vez finalizado el
período de cotización y el comienzo de la percepción de las prestaciones.

Estos sistemas, métodos actuariales de capitalización han evolucionado
hacia sistemas de capitalización financiera, y no se tiene en cuenta ningún
fenómeno biométrico, ni aún la edad de la persona, porque no incluye el factor

c. Sistema de Reparto de capitales de cobertura

d. Sistema de Capitalización

9

Si embargo se verá afectado por discontinuidad laboral en la etapa activa, y por el eventual resultado
negativo de las inversiones.

9
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riesgo. Son sistemas en los que solo está definida la aportación.

Para minimizar la incertidumbre en relación al riesgo de invalidez o muerte, o
garantizar determinados niveles de prestaciones en la etapa pasiva, se utilizan el
mecanismo del seguro, que más que eliminar el riesgo respecto del costo real final,
produce un traslado de parte del costo a la aseguradora que percibirá a cambio una
prima.

En dos años se cumplirán 130 años del inicio del en
Alemania, antecedente ineludible de la moderna seguridad social, con los seguros
sociales que entre 1883 y 1889, desarrollo el Canciller Otto von Bismarck,
impulsados por para la protección de los trabajadores contra los riesgos sociales
de enfermedad, invalidez y finalmente vejez. Entre los principios originales del
seguro social estaban la obligatoriedad, la cotización de empleadores y trabaja-
dores y el papel regulador del Estado.

En 1919, al concluir la Primera Guerra Mundial, se fundó la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y ésta estableció el seguro social como instrumento
fundamental de protección de los trabajadores y sus familias contra ciertos riesgos
sociales.

En 1935, Estados Unidos promulgó la ley de “seguridad social”, la primera
en usar dicho vocablo, (que también fuera utilizado en la ley de Nueva Zelanda de
1938), pero el concepto moderno del término fue desarrollado
por Sir William Beveridge en su famoso informe El Seguro Social y sus Servicios
Conexos publicado en 1942, que proponía un plan de “seguridad social” que
integrase los seguros sociales, la asistencia social y los seguros voluntarios
complementarios.

La OIT en su Declaración de Filadelfia (1944) elevó la seguridad social a
instrumento internacional y proclamó la necesidad de extender su cobertura. La
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 estableció que toda
persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social.

La seguridad social es definida por la OIT como “la protección que la
sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas,
contra las privaciones económicas y sociales que de no ser así ocasionarían la
desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad,
maternidad, accidente del trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez,
vejez y muerte, y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a
las familias con hijos”.

El convenio 102 aprobado en 1952, estableció la llamada “norma mínima”
de seguridad social que reunió varios instrumentos previos y estableció requisitos
básicos en cada contingencia social sobre cobertura, prestaciones y condiciones
de acceso. Este y otros instrumentos contienen los principios básicos convencio-
nales de la OIT que rigieron en el mundo pacíficamente hasta fines de la década del
80.

IV. Evolución de la Seguridad Social

seguro social

seguridad social
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Los cambios demográficos, económicos, y sociales ocurridos en las últimas
dos décadas del siglo pasado, pero fundamentalmente la acción influyente en la
seguridad social de los organismos financieros internacionales (en especial Banco
Mundial y FMI) y el proceso de globalización, han gestado un nuevo paradigma de
la seguridad social, auspiciado reformas estructurales, que se desvían de varios de
sus principios convencionales e introducido nuevos principios.

La OIT, en la Conferencia de 2001, acordó una resolución tripartita sobre
seguridad social, en la cual se proclama que continúa basándose en sus principios
fundamentales pero respondiendo a los nuevos retos. Se sostienen que “no existe
un modelo idóneo único de seguridad social” y que “cada sociedad debe elegir cual
es la mejor forma de garantizar la seguridad del ingreso y el acceso a la atención de
salud”, pero que “todos los sistemas deberían ajustarse a ciertos principios
básicos” (OIT 2002: 2).

V. La seguridad social enAmérica Latina.

La región conto con programas de seguro social mucho antes que otros
países en desarrollo de otros continentes como África y Asia; a fines de la década
del 70 todos los países de la región tenían dichos programas en vigor claro que con
importantes diferencias entre ellos.

El desarrollo y nivel de los sistema fue clasificado en tres grupos, el primero
denominado grupo pionero-alto (Uruguay, Argentina, Chile, Cuba, Brasil y Costa
Rica) que en las décadas del 20 y del 30, establecieron los sistemas de seguros
sociales, alcanzando la mayor cobertura y desarrollo de los mismos, con una
población relativamente envejecida y mayor esperanza de vida; sistemas estrati-
ficados, altos costos, déficit creciente y desequilibrio financiero y actuarial.

Un segundo grupo, el grupo intermedio (Panamá, México, Perú, Colombia,
Bolivia, Ecuador y Venezuela), países que implementaron sus programas en las
décadas de los 40 y 50, bajo la influencia del Informe Beveridge y los convenios de
la OIT, lograron una cobertura y desarrollo medio de los sistemas, con menos
estratificación, menores costos y de ello se derivaba una mejor situación financiera,
con desequilibrios.

Por último, el grupo tardío-bajo (Paraguay, República Dominicana,
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Haití), los últimos países que
introdujeron los programas, ya en las décadas de los 60 y 70, con una población
más joven y esperanza de vida menor, sistemas relativamente más unificados, y
menos problemas financieros, pero con la menor cobertura y desarrollo.

En los años 80, y a partir de la reforma al sistema de pensiones en Chile,
comienza un proceso de reformas estructurales en toda la región, que concluye
con la reforma efectuada en Republica Dominicana, ya que la anunciada en
Ecuador no entro en vigencia.

Las reformas estructurales de los sistemas de pensiones que se efectuaron

10

Mesa-Lago, Carmelo. “Las reformas de pensiones en América Latina y su impacto en los principios de la
seguridad social.” CEPAL. Santiago de Chile. Marzo de 2004.
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en Latinoamérica, implicaron la sustitución de los antiguos sistemas públicos (de
reparto) por un nuevo sistema (de capitalización individual) o la introducción de
estos sistemas de capitalización individual como parte de los sistemas públicos.

En el primer caso dando lugar a un sistema sustitutivo (Chile, Bolivia, El
Salvador, México, y República Dominicana), en el resto de los países, un sistema
paralelo o mixto (Colombia y Perú; Argentina, Costa Rica y Uruguay, respectiva-
mente). En ambos casos con administración privada de los fondos, pero mientras
en el primero en forma exclusiva, y en la segunda en gestión compartida con el
Estado.

En el resto de los países de la región, y en especial en Brasil, se descartaron
estas reformas por el elevado costo que imponía la transición, pero si realizaron
reformas paramétricas, y en algún caso con la incorporación de componentes de
cuentas virtuales.

CI REP CI

REP 1

REP CI CI

REP 1

AFP

Estructura de los sistemas de pensiones latinoamericanos

Sustitutivo

Bolivia
Chile
El Salvador
México
Rep. Dominicana

Paralelo

Colombia
Perú

Mixto

Argentina
Mixto

Costa Rica
Uruguay

El sistema vigente en Argentina hasta su eliminación en diciembre de 2008,
efectuada a través de la ley 26.425, admitía una caracterización de “mixto”,
conformado por dos regímenes alternativos entre los que obligatoriamente debe
optar el trabajador, uno de reparto público y otro de capitalización individual
administrado por las administradoras privadas (AFJP), con componentes de
reparto, y esta ha sido la más utilizada en doctrina. Pero una caracterización más
precisa, resultaba de considerarlo un régimen de funcionalidad multipilar, de dos
pilares, un primer pilar mínimo de reparto que otorga un componente o prestación
básica que reciben todos los afiliados (PBU) y un segundo pilar compuesto por dos
esquemas alternativos que operaban en paralelo, el público de reparto o el privado
de capitalización individual.

La reforma efectuada en Argentina con la eliminación de las AFJP, parece
clausurar la experiencia de la gestión privada y hasta de los modelos de
capitalización individual completa o plena en cuentas. La otra reforma importante
fue la realizada en Chile, 2007, que reincorporó la partición del Estado en el sistema
a través de la inclusión de una prestación de básica de tipo universal a su cargo que
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funciona como garantía frente a los bajos niveles de capitalización alcanzados por
los trabajadores de menores ingresos.

Con las reformas indicadas, durante los años noventa, en Argentina se han
producido profundas modificaciones en los mecanismos de financiamiento.
Puntualmente, en el sistema de jubilaciones y pensiones, se pasó del finan-
ciamiento en un esquema de reparto público, a un sistema mixto en el que
convivían un mecanismo de pre-capitalización individual gestionado por empresas
privadas y el tradicional sistema público, en un esquema financiero de “reparto
asistido”. Pero también se efectuaron profundos cambios en las fuentes de
financiación, que incluyeron la reducción de las contribuciones patronales, el
aumento de los recursos tributarios, y modificaciones en la asignación de los
fondos de la coparticipación de impuestos con las provincias.

De los cinco subsistemas que conforman el Sistema Unico de Seguridad
Social, tres de ellos son gestionados por la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), con financiamiento contributivo en las Asignaciones
Familiares y en el Sistema Integrado de Prestaciones de Desempleo, y “mixto” en el
caso del Sistema Integrado PrevisionalArgentino (SIPA).

Los sistemas de cobertura de salud y de riesgos del trabajo mantienen un
régimen de financiamiento contributivo, con aportes y contribuciones a las Obras
Sociales a cargo de trabajadores y empleadores en el primero (3% y 6%
respectivamente), y con el pago de las primas a las Aseguradoras de Riesgos del
Trabajo (ART) a cargo de los empleadores, en el segundo.

En los regímenes gestionados por la ANSES, que son financiados a través
de la contribución patronal del 25% sobre los salarios de los trabajadores, (16% al
SIPA, 7,5% asignaciones familiares y 1,5% al Fondo Nacional de Empleo), la suma
total a ingresar según el presupuesto 2010, es de $43.772.668.000, con un 64% de
ese monto al sistema de jubilaciones y pensiones, un 6% al denominado “seguro de
desempleo”, y un 30% para asignaciones familiares.

VI. El financiamiento de la seguridad social enArgentina
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Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), fueron eliminadas por la ley 26.425,
en 2008.
Se ha discutido si la reforma al sistema de infortunios laborales implicaba un verdadero cambio hacia un
sistema de seguridad social, o si solo ha sido el mantenimiento del clásico esquema de responsabilidad
individual del empleador pero a partir de la reforma, con seguro obligatorio, en ambos casos con
sostenimiento contributivo a cargo del empresario.
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Jubilaciones y Pensiones

1. Ingresos Importe Porcentajes

1.1. Tributarios. 27.826.300.000,00 25,59%

1.2. Contributivos 60.571.474.520,00 55,70%

1.2.1. Patronales (64%) 28.014.507.520,00

1.2.2.Aportes Personales 30.486.467.000,00

1.2.3. Otras Contribuciones.(Monotributo) 2.070.500.000,00

1.3. Contribuciones Figurativas (15% M. C. Bruta) 20.346.250.000,00 18,71%

Sub Total (1) 108.744.024.520,00 100,00

2. Prestaciones

2.1. Previsionales 78.036.505.000,00

2.2. Complemento Prestaciones 188.880.000,00

2.3.. Atención Ex Cajas Provinciales 5.127.845.000,00

2.4. Atención Pensiones Ex Combatientes 717.467.000,00

2.5 Transferencias a Cajas Prov. 1.900.583.000,00

Sub Total (2) 85.971.280.000,00

Balance Presupuestado por Subsistema. 2010.

Seguro de Desempleo

Ingresos

1. Contribuciones Patronales (6%) 2.626.360.080,00

Prestaciones

2. Programa 18 Seguro de desempleo 746.887.000,00

Asignaciones Familiares

Ingresos

1. Contribuciones Patronales (30%) 13.131.800.400,00

Prestaciones

2. Programa 19 asignaciones familiares 8.994.987.000,00

Fuente: Presupuesto 2010. MECON

En el sistema previsional, los ingresos provienen de dos fuentes: los
ingresos contributivos (aportes personales y contribuciones patronales) prove-
nientes del mercado laboral formal; y los ingresos tributarios, detracciones de
tributos específicos y porcentajes de determinados impuestos coparticipables
(IVA, Ganancias, Bienes Personales, Combustibles), y no coparticipables (Mono-
tributo,Adicional sobre cigarrillos), y también por un 15% de la masa coparticipable
bruta una vez conformada. (pre-coparticipación).

Para algunos analistas el sistema fue perdiendo la posibilidad de autofinan-
ciarse, es decir, de sostenerse exclusivamente con sus propios ingresos, y para
otros, este cambio solo supone aceptar que el sistema no se podía financiar
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exclusivamente con cotizaciones sociales, y se explica en gran medida por el
cambio en la relación activo pasivo, que constituía el fundamento del sostenimiento
de los sistemas contributivos basados en esquemas de solidaridad interge-
neracional. La ANSES requirió siempre del auxilio de dos vías de financiamiento
tributario, es decir el de afectación específica y el de coparticipación federal.

COMBUSTIBLES MONOTRIBUTO

100%

Naftas

21%

Gasoil
Diesel GNC

100%

Impositivo

70%

IVA

9,9%

Bienes Personales

100%

Ganancias

20%

Adicional
Sobre cigarrillos

100%

Previsional

100%

Aportes y
contribuciones
Sobre el salario

Masa
Coparticipación

15%
SEGURIDAD SOCIAL

Otra modificación trascendente en las fuentes del financiamiento, fue la
reducción de las contribuciones patronales, iniciada en los años noventa, y en
forma paralela a la reforma previsional, pero sin modificar la ley que había
introducido esa reforma, es decir una modificación al financiamiento del sistema
reformado, que llevo en los hechos las cotizaciones patronales desde el 16%
previsto en la norma, al 6% para las empresas privadas, y a menos del 10% como
promedio del sistema, para el año 2000.

Estas reducciones sucesivas de las contribuciones patronales dispuestas
desde el año 1994, se justificaron en la reducción del costo laboral como incentivo
para la generación del empleo, pero no existen evidencias que la medida tuviera
impacto en las tasas de desempleo de los años noventa, que resultaron las más
altas en décadas.

Comenzó así el proceso de reducción del monto de la contribución patronal
del sector privado, que llegaron a una reducción promedio del 30% de acuerdo con
la actividad y área geográfica. La contribución patronal real era inferior al 10%, y
representó hasta inicios de este siglo, más de 25.000 millones.

13

14

Garcia Rapp Melinsky.
. Estudio Sectorial del BID. 1999/2000. Informe Publicado por el BID año 2001. Washington DC.

EEUU.
Argentina. El sistema Previsional: Situación actual… citado. “…la ley 23.968 y decretos posteriores han
introducido quitas o reducciones a las contribuciones patronales del sector privado (que fluyen al sistema
público para prestaciones del régimen de reparto o el de capitalización según la elección del trabajador).

“Argentina- Sistema Previsional: Situación actual, Perspectivas y Propuestas de
Reforma”
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Ello sin respetar lo establecido en la normativa, que impone al Estado, para
hacer uso de la facultad de reducción de las cotizaciones patronales, la
incorporación de de una efectiva compensación con incrementos derivados de la
recaudación o con aportes del tesoro que equipararan la reducción.

Con la reforma de los años 90, y la aparición de las AFJP, se enunciaron dos
promesas: a. los futuros beneficiarios de la capitalización obtendrían prestaciones
más elevadas que las que abonaba el sistema estatal, y b) el Estado se libraría de
gran parte de la carga fiscal de liquidar haberes a millones de personas. Estos
objetivos no fueron alcanzados, ya que el monto de las prestaciones de quienes
ahorran en el sistema que gestionaban los privados, han sufrido los embates de
una crisis financiera global que afectó todos los instrumentos financieros
disponibles haciendo caer el valor de las prestaciones futuras y de las que se
perciben actualmente en ese sistema; y además el Estado deberá abonar la
pensión mínima garantizada a quienes no alcanzan a reunir en sus cuentas los
fondos necesarios para financiar prestaciones superiores[12].

La crisis global había impactado en los fondos de la capitalización, así los
beneficiarios de prestaciones abonadas por las Administradoras, alrededor de
300.000 jubilados, vieron caer los pagos que por la modalidad de retiro programado
les abonaban las AFJP, en alrededor de un 15% menos que el promedio de lo
percibido en 2007.

La rentabilidad anual promedio en el mes de septiembre de 2008 fue de 2,3
% negativa en términos nominales, y también negativa de un -10,1 % en términos
reales. La rentabilidad histórica hasta ese mes fue de 13,9% nominal anual,
mientras que en términos reales alcanzo el 7,7%.

Las AFJP recaudaron de sus afiliados 1063 millones de pesos en septiem-
bre. A pesar de ello, el fondo administrado de 97.920 millones de pesos para
agosto, cayó a 94.442 millones, en lugar de pasar de 97.920 millones a 98.983
millones. En suma una pérdida de 4.541 millones de pesos para ese mes, y la
pérdida en los últimos doce meses fue de 13.299,3 millones de pesos.

Desde el inicio del régimen de capitalización a mediados de 1994, enfrentó
seis crisis financieras que implicaron entre siete y ocho años de malos resultados
en las inversiones de los trabajadores que habían optado por el sistema de
capitalización.

A poco de iniciar el SIJP, fue el efecto Tequila que tuvo por epicentro a
México, y dos años más tarde el colapso de los mercados en el sudeste asiático. En

VII. Balance de la gestión de las AFP. La rentabilidad de las inversiones, los

costos de comisión, y la crisis global.

Con carácter general la quita actual promedio es del 30% y de acuerdo con la actividad y área geográfica
han reducido las contribuciones de los empleadores del sector privado a los niveles señalados en el cuadro
adjunto, para cada jurisdicción y para el total del país. La estimación del nivel de la contribución neta
promedio de los afiliados aportantes incluye los trabajadores autónomos y los del sector público. Mientras
el Sector Público y los Autónomos registran contribuciones patronales del 16%, el Sector Privado
Dependientes, está beneficiado por quitas en las contribuciones. De acuerdo con el Cuadro No. 1 provisto
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se tiene una tasa de contribución promedio del sector
privado del 6,80%, valor que fue confirmado por fuentes de laANSES.”
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1998, llegó el default ruso, y el país ya estaba en plena recesión, luego la
devaluación de Brasil en 1999, y por último en 2001, la salida de la convertibilidad,
arrastrando las tenencias financieras en poder de las AFJP a niveles históricos por
lo bajo de sus rendimientos.

La comisión que percibían las AFJP estaba integrada por la comisión por
administración y por la prima de seguro colectivo de invalidez y fallecimiento. Para
cifras del mes de abril de 2008 (el último mes en que el nivel de las comisiones
estuviera liberado, ya que se impuso un tope de 1%), la comisión promedio del
sistema era de 2,53% del salario, integrada por un costo de seguro de 1,41%, y una
comisión pura de 1,12%. Comparando estas cifras con las del mes de agosto del
año 2003, encontramos que la comisión promedio era de 2,54% del salario, el costo
del seguro promediaba 1,26%, y por lo tanto la comisión neta de agosto promedia
1,28% del salario.

Analizadas sobre aporte el porcentaje se ubica en torno al 30% en términos
históricos, a partir de la reducción del aporte de 11 a 5% había significado alrededor
del 45% del aporte. Con el aumento del porcentaje destinado a las cuentas de
capitalización que durante 2008, que retornara a 11%, el porcentaje disminuye. Los
altos niveles de comisión, de entre el 3,3 y 3,4% del salario, se mantuvieron durante
toda la vigencia del sistema. Recién a fines del 2001, cayó al 2,3%, por la
combinación de varias medidas, entre ellas la reducción del costo del seguro.

Analizado la estructura de los costos del sistema, una vez puesto en marcha
el mismo y superados los aspectos que corresponden al lanzamiento, los costos
fundamentales están generados por las primas de seguro colectivo de invalidez y
fallecimiento, en los gastos de comercialización regulares, y en gastos de
administración que incluyen la ganancia de los accionistas de laAFJP.

En los ejercicios anteriores a la crisis del 2001, la incidencia relativa de las
comisiones, primas de seguros y gastos de comercialización (personal de ventas y
gastos), en términos de porcentajes sobre salarios y sobre aportes, daban lugar a
resultados operativos crecientes, producto de comisiones y primas de seguros
relativamente fijas y gastos de comercialización decrecientes.

Si se vinculan las comisiones con los saldos de los Fondos de Jubilaciones y
Pensiones, aún neteando los primas del seguro colectivo de invalidez y
fallecimiento, surge que las mismas representan porcentajes altos del saldo final y
del promedio (simple) anual, que en una economía sin inflación, representan
porcentajes elevados en términos reales. Debe ponderarse su carácter decre-
ciente, básicamente por considerar Fondos de Jubilaciones y Pensiones de
carácter creciente por la acumulación de ahorro previsional. En términos de
salarios las comisiones son relativamente “altas” puesto que representaron un
3,37% y en la actualidad representan un 2,41% de los salarios (incluyendo el costo
del seguro de vida.).

Uno de los efectos de la crisis financiera internacional y del fracaso de la
capitalización, que más se ha comentado, fue la necesidad de que Estado debiera
cubrir gran parte de las prestaciones de los beneficiarios de la capitalización, y
alrededor de 184.000 beneficiarios (41% del total), percibiría menos de la
prestación mínima, si el reparto no aportara todos los meses con los fondos para
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alcance el mínimo garantizado. También se agrega el hecho de que más 33.000
beneficiarios agotaron el saldo de sus cuentas en la AFP, pero estas cifras poco
indican sobre marcha del sistema mismo, ya que el sistema era mixto, y la opción
por capitalización no era una opción pura, en la que el estado abonaba un
componente a su cargo (prestaciones de vejez, PBU y PC), que representan el
costo de transición y el reconocimiento de los aportes efectuados, por los
trabajadores antes de la reforma de 1994.

La corta trayectoria del sistema no permitió conocer el resultado final del
ahorro en cuentas, aunque la experiencia de otros países con mayor trayectoria en
la capitalización individual como Chile, demuestra que muchos trabajadores -en
especial los de menores ingresos- no logran capitalizar en sus cuentas los fondos
necesarios para garantizar las pensiones mínimas[13].

En 2007 el Estado comenzó a traspasar al reparto público a quienes les
faltaren diez años para jubilarse, y no hubieran acumulado en sus cuentas de
capitalización al menos 20.000 pesos, y en dicha condición fueron traspasados
197.600 en el año 2007, y 224.400 en el año 2008, totalizando 422.000 que
percibirán sus prestaciones exclusivamente por el Estado.

Por otra parte, el denominado costo de la transición, es decir el efecto de la
transferencia de los fondos que luego de la reforma tuvieron por destino las cuentas
individuales, y no fueron al reparto, para algunos especialistas llega a más de
100.000 millones de dólares, una cifra que impacto en las cuentas públicas, y en el
crecimiento de la deuda pública durante los años 90.

En los últimos años, y especialmente a partir de 2009, se produjeron
reformas en el marco de las prestaciones no contributivas. Además de las presta-
ciones destinadas a la cobertura de la contingencia de vejez, como las pensiones
graciables, se introdujo en el sistema una asignación universal destinada a los
hasta los 18 años de edad, entre otras medidas destinadas a ampliar la cobertura.

Las iniciativas más importantes en materia de cobertura, fueron las
siguientes:

a. La Asignación Universal para la Niñez que, según los informes de
ANSES, alcanzó una cobertura de alrededor a 3,5 millones de chicos de
hogares de trabajadores informales de bajos ingresos.

b. El plan Argentina Trabaja, que proporciona empleo a más de 100 mil
desocupados organizados en cooperativas.

c. La moratoria previsional de 2007, permitió el acceso a la jubilación a 2
millones de personas que estaban fuera del sistema.

Las pensiones no contributivas, llegan a unas 300 mil madres de bajos ingre-
sos con 7 ó más hijos y 60 mil mayores de 70 años sin prestación previsional. Las
acciones de protección social poseen un alcance significativo, ya que 7,3 millones
de beneficiarios, para 2010 recibirán alrededor de $39.000 millones, que represen-
ta el 14% del presupuesto nacional, y equivale a poco menos de 3% del PIB.

VIII. Las prestaciones no contributivas. LaAsignación Universal por Hijo.
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Recursos (millones de $) Beneficiarios

Pensiones no contributivas por vejez 500 305.000

Pensiones no contributivas a madres de 7 o más hijos 640 8.000

Plan familias por la inclusión social(*) 2.735 752.000

Seguridad alimentaria 288 n/c

Empleo transitorio 601 339.00

Plan jefes de hogar(*) 40 45.000

Seguro de capacitación y empleo 490 119.000

Asignación universal para la niñez (recursos ANSES)

Totales 7.954 268.000

Cobertura y planes de protección social

PLANES DE PROTECCIÓN SOCIAL

Tipo de cobertura

Monotributistas sociales

7.560 3.500.000

500 00.000

(*) Estos beneficios son excluyentes con la asignación universal para la niñez

La Asignación Universal por Hijo para Protección Social, que no está
incluida en el presupuesto nacional, es abonada con recursos de ANSES. Esta
asignación es excluyente de otros planes sociales, como el Plan Familias, o el Plan
Jefes para hogares con niños, por lo que, al recibirlo, los beneficiarios de estos
últimos son dados de baja de los mismos. Debe considerar que es una prestación
de corte beveridgeano, que se enmarca dentro del régimen general de
Asignaciones Familiares, que ahora cuenta con tres grupos de prestaciones: el de
los trabajadores en relación de dependencia, el de los jubilados y pensionados, y la
nueva “Asignación Universal por Hijo”.

Está dirigido a aquellos grupos familiares formales o informales, que tienen
a su cargo menores de dieciocho años o personas con discapacidad, y que se
desempeñan en la economía informal, se encuentran desocupados, realizan
tareas de servicio doméstico o se hallan inscriptos en el régimen de monotributo
social.

La asignación universal por hijo, no es abonada con recursos de “los
jubilados”, el financiamiento del Sistema Integrado Previsional Argentino es mixto
con 45% de impuestos y parte de la coparticipación.

Los sistemas de financiamiento que contienen mecanismos mixtos, en el
diseño del mismo, con respuestas de tipo contributivas y otras de tipo universal o
tributario, se adaptan con mayor facilidad a los requerimientos de cobertura que
surgen de las sociedades actuales, especialmente en los países en desarrollo, con
situaciones de desempleo, informalidad laboral, envejecimiento demográfico, etc.

Por otra parte, la funcionalidad multipilar de los sistemas, aparece como la
más adecuada para compatibilizar la estructura de la población económicamente
activa con el financiamiento y el tipo de prestaciones que se otorgan

Actualmente y en especial en Latinoamérica, el financiamiento de los

IX. Perspectivas de la financiación
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sistemas previsionales está vinculado con las contribuciones que efectúan
trabajadores y empleadores, a pesar del aumento creciente de las formas de
financiamiento mixto con afectación de tributos y aportes del Estado.

Un estudio de OIT (2003), vincula la estructura de la Población Econó-
micamente Activa (PEA) y los niveles de cobertura de los sistemas de protección
social.Asi la PEAaparece dividida por el grado de dificultad en la cobertura a través
de los sistemas tradicionales financiados con cotizaciones sobre el empleo
asalariado, en; a. , (trabajadores dependientes del sector
público y de grandes empresas del sector privado), y b.
(asalariados de pequeñas empresas, trabajadores por cuenta propia, trabajadores
informales y desocupados).

Respecto del primer sector, en Latinoamérica, Chile posee el 52% de su
PEA en el mismo, México el 46%, y Argentina y Brasil el 40%. Mientras que en los
restantes países el porcentaje va desde el 20% al 31%. Al relacionar el tamaño de
la PEA de fácil cobertura con cobertura efectiva que alcanzan los sistemas de
pensiones, nos demuestra que esta última entendida como el porcentaje de la PEA
que cotiza al sistema, está directamente relacionada con el tamaño de la PEA de
fácil cobertura, de tal manera que la estructura de las relaciones de trabajo y del
empleo en particular determinan en la práctica, la cobertura de los sistemas de
pensiones.

El sistema “cuasi contributivo” de jubilaciones en Argentina atiende a 5,2
millones de beneficiarios, pero el gasto público social, que incluye las prestaciones
asistenciales o no contributivas, los planes de empleo, asignación universal por
hijo, cubre a casi 7,3 millones de beneficiarios, por lo tanto la cuestión de la
cobertura excede el marco del sistema jubilatorio, y dependerá de decisiones de
política económica, asignar nuevos recursos o reasignar los existentes.

Los mecanismos de determinación de las prestaciones que relacionan
estas con un porcentaje determinado de los salarios percibidos en actividad, en la
última parte de la misma o en una etapa cercana al cese del trabajador, establecen
tasa de sustitución que no superan el 40 o 45% de las remuneraciones percibidas.
El sistema en la Argentina actualmente promete abonar a quienes poseen remu-
neraciones cercanas al ingreso medio de la economía, un 40% de las remune-
raciones percibidas en los últimos 10 años, históricamente el sistema de jubila-
ciones ha abonado a sus beneficiarios en promedio tasa de sustitución que no
superaron el 47%. Es aquí donde existen oportunidades de incorporar mecanis-
mos complementarios voluntarios gestionados por sus propios interesados, para
aquellos colectivos de trabajadores que posean capacidad contributiva excedente.
Gestionados con mecanismos de capitalización, de aportación definida, con
alguna garantía de rentabilidad.

Los sistemas enfrentan, -y lo seguirán haciendo- fuertes desafíos que la
demografía le impone. Cada mes alrededor de un millón de personas cumple 60
años de edad, y para 2050 la población de mayores superará el número de niños
por primera vez en la historia de la humanidad. Se estima que para ese mismo año

grupo de fácil cobertura

grupo de difícil cobertura
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habrá dos mil millones de personas mayores en el mundo, frente a los 660 millones
actuales.

Hasta hace no muchos años se creía que la mortalidad de las personas más
ancianas no podía disminuir y que la esperanza de vida al nacer no podría exceder
los 85 años, ya que existía un límite biológico para la duración de la vida humana,
que se consideraba era de 100 años. En Francia para 1950 el número de personas
centenarias era de aproximadamente 200, y en la actualidad la cifra se ubica en
8.500, y según algunas estimaciones, para 2050 la cifra llegará a 150.000.

La combinación del aumento de la longevidad y la caída de la tasa de
natalidad, ha provocado el envejecimiento global de la población, y esta situación
implica para la seguridad social un grave problema. Las variables paramétricas
deberán ser nuevamente modificadas, si el equilibrio financiero del sistema
contributivo o mixto así lo requiera, y allí habrá que discutir si la edad mínima de
acceso a la jubilación debe ser fija, o variable por actividades atendiendo las
mayores o menores exigencias que las mismas imponen a los trabajadores, y
además incluyendo algún mecanismo de voluntariedad que permita mantenerse
en actividad más allá de la edad mínima, al ritmo del aumento de la expectativa de
vida de los ciudadanos.

Si bien, la cuestión del financiamiento aparece como excesivamente
compleja, debemos quitarle dramatismo a la cuestión, porque en general los
sistemas han dejado de ser de reparto puro o clásico, por lo tanto las cuestiones
sobre la sostenibilidad del sistema han pasado a ser decisiones de política
económica, de asignación de recursos, porque el financiamiento es asistido por el
Estado a través de aportes del tesoro o de la asignación de partidas presu-
puestarias derivadas de impuestos generales o de afectación específica.

Los sistemas de tipo profesional, en los cuales se relaciona la prestación
jubilatoria con las cotizaciones efectuadas y/o los salarios percibidos, deberán ser
revisados incluyendo nuevos componentes de tipo universal , y los requisitos de
acceso, para permitir compatibilizar la respuestas de los sistemas a la nueva
realidad del trabajo, informal, precarizado y con remuneraciones no registradas.

También deberán fortalecerse los componentes que se adicionaran a la
prestación universal, y que deberán estar vinculados a las cotizaciones, pero
tomando en consideración diferentes mecanismos de cálculo del haber inicial, que
tenga en cuenta las diferencias entre el empleo estatal en el que se presentan
historias laborales con evolución de las remuneraciones hasta en la última etapa
laboral, y los empleos en la actividad privada, en los que se produce un
estancamiento en el nivel de las remuneraciones mucho antes de los últimos 120 o
180 meses anteriores al cese. Con mecanismos de actualización de las
remuneraciones utilizadas en el computo haciéndolas homogéneas. Evitando de
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esta manera que no se realice un arbitraje entre la adhesión a los sistemas
contributivos de cotizaciones sociales y los sistemas de tipo asistenciales.

El camino parece indicar la necesidad de garantizar prestaciones
suficientes, que cubran ante todo las necesidades básicas, especialmente en
países con elevados índices de pobreza, para luego atender requerida
complementariedad de esas prestaciones con otros componentes adicionales
relacionados con el esfuerzo de las cotizaciones efectuadas en la etapa laboral. Un
sistema que pueda equilibrar en forma armónica: solidaridad, subsidiariedad,
integralidad y universalidad.
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El Financiamiento
de la Seguridad Social

Luis Eduardo Díaz

INTRODUCCIÓN

EL FINANCIAMIENTO DE LAS PENSIONES

En los 80, ante el des financiamiento de la seguridad social, la solución fue
consagrar la libertad de mercado. Esto significaba escoger al operador y el servicio
correspondiente. Se canalizaban las cotizaciones obligatorias a cuentas indivi-
duales de ahorro para pensiones, hacia seguros médicos privados de salud y en
materia de empleo, un voucher compraría el servicio de capacitación ofertado
principalmente por los privados.

En este manuscrito se presenta un balance general sobre el financiamiento
en materia de pensiones y salud, después, se abordan las tendencias prevale-
cientes y se describen, sobre la base de experiencias administrativas y fuentes
legales, las condiciones y medidas adoptadas para garantizar la sustentabilidad de
los programas previsionales.

En lo que respecta a los fondos de pensiones, la dirección del Estado y el
financiamiento basado en el reparto, sería sustituido por una gerencia financiera
encargada de la inversión de los ahorros de los trabajadores. El des financiamiento
producido por el mal uso de los recursos, dio origen a una tecnología bancaria, post
moderna y al servicio del mercado de capitales, basada en cuentas individuales de
capitalización (CI).

El Banco Mundial (BM), apoyó el régimen y propuso a comienzos de los 90,
el financiamiento adicional del Estado de pensiones no contributivas para mitigar la
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La cuenta nocional es una cuenta teórica-virtual e individual, que refleja los rendimientos ficticios
calculados de acuerdo a un tanto nocional, por ejemplo, la tasa de rendimiento del PIB.

1

pobreza de la población de la tercera edad como un nivel básico, seguido del
principal, de CI, de ahorro obligatorio gestionado por el sector privado, y uno
voluntario y suplementario para alternativas adicionales de financiamiento. A la
vez, se reconducía el papel del Estado y se estimulaba la participación privada,
sobretodo, en economías en transición. En Letonia se creó, en 1995, un régimen
nocional de cotizaciones definidas, similar al sueco e italiano, basado en cuentas
individuales teóricas, reajustadas anualmente.

En EE.UU, se discuten alternativas que van desde una reforma gradual a un
cambio drástico de sistema. En la república Checa, en Hungría y en Polonia, se
instauraron regímenes basados en el modelo chileno. EnAmérica Latina, la OIT da
cuenta que en las tres últimas décadas se habían efectuado diez reformas
estructurales de los sistemas de pensiones. Cuatro de ellas eran del tipo de modelo
sustitutivo (Chile, 1981; Bolivia, 1997; El Salvador, 1998 y República Dominicana,
2003); dos del tipo modelo paralelo (Perú, 1993 y Colombia, 1994), y cuatro del tipo
modelo mixto (Argentina, 1994, Uruguay, 1996 y Costa Rica, 2001). Se realizaron
reformas no estructurales (“paramétricas”) en otros dos países de la región (Brasil,
1998/1999 y 2003/2004, y Panamá, 2005). Y en Paraguay, la reforma de 2004, sólo
abarcó a la Caja Fiscal (OIT, 2010).

Existieron disposiciones comunes en la mayoría de los países de la región:
Un conjunto de textos para la presentación, negociación y venta comunicacional
que justificaron, promovieron y homogenizaron el corpus del diálogo en algunos
casos, o las imposiciones en otros, para garantizar la gramática legislativa
posterior, vista como naturalmente uniforme y como consecuencia de tópicos y
realidades comunes que podían ser elaboradas sin contacto con la realidad local,
lo que fue a la larga un error irreparable. Bufetes extranjeros legislaron, consultores
traerían fórmulas que servirían con éxito al mercado global que actuaba en corres-
pondencia a un catálogo de productos adquiridos, como en un supermercado
semántico que retiraba de sus anaqueles los códigos de barra nacionales. La
cuenta individual para la vejez, la supervisión por parte del Estado, la regulación
sobre los fondos de pensiones, las garantías de los privados a los afiliados y la
atención del Estado a los más viejos y pobres, se replicó. La administración privada
que compite por afiliaciones, la exclusión de las reformas, de los militares y de otros
grupos especiales para mantener sus privilegios, la libre elección del operador, la
contratación de seguros privados para las prestaciones de invalidez y sobre-
vivencia, o la excepción de las contribuciones del pago de impuesto, se repitió en
las demás reformas una década después de la chilena.

El diagnóstico que la OIT hizo de las reformas estructurales de los sistemas
de pensiones ante la Comisión chilena de Trabajo y Seguridad Social al momento
de abordarse la reforma en ese país en 2008, fue crítico. Al examinar las
experiencias se observaba que presentaban problemas de cobertura estable o
declinando; ausencia de un impacto en eficiencia relevante en el mercado laboral;
falta de capacidad institucional para afrontar las complejidades de un sistema más
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sofisticado; persistencia de los problemas fiscales; altos costos de la adminis-
tración privada; dificultades para introducir competencia en la industria de los
administradores de pensiones; y el impacto del envejecimiento no había sido
evitado.

Entre los aspectos positivos, la OIT resaltó la unificación y estandarización
de los programas y condiciones de adquisición; generación de una nueva institu-
cionalidad; mayor transparencia; mejor tasa de retorno de las contribuciones
cuando los trabajadores tienen pocos años de aportes y, en el caso de Chile,
desarrollo y profundización del mercado financiero y de seguros.

La OIT expuso ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social Chilena que
entre los problemas de aplicación de estas reformas en América Latina, resalta la
subestimación de los requerimientos institucionales y la capacidad necesaria para
hacer los cambios. Asimismo, que una privatización del sistema previsional no
permitía solucionar el riesgo político ni la informalidad del mercado laboral.
También se asignó una prioridad insuficiente a la reducción de la pobreza entre los
objetivos de un sistema de protección social. Igualmente, la política pública dio
excesiva atención al segundo y no al primer pilar, contributivo y no contributivo,
respectivamente.

En la mayoría de los países, la cobertura se limita a algunas ramas y a una
minoría de la población. Sólo 20% de la población mundial en edad de trabajar tiene
acceso a una protección social completa y adecuada. El porcentaje de la población
mundial que hace uso de los servicios de asistencia médica es mayor que el de la
población a prestaciones en efectivo, sin embargo, casi un tercio no tiene derecho a
ningún servicio de salud. Y en lo que a pensiones respecta, sólo 26% disfruta de
una cobertura efectiva. En Venezuela, esa cobertura es de 23,9%, mientras que la
proporción de los trabajadores venezolanos que contribuye a la seguridad social,
es de sólo un 35%, según la OIT, lo cual guarda relación, con la tasa de
desocupación y el peso de la economía informal. En el caso de Chile, la cobertura
es de 58,2% y en Brasil es de 45%. En Bolivia, sólo 9,9% de la población con edad
para trabajar contribuye a la seguridad social; en Colombia, lo hace el 22,2%, y en
Argentina, el 34,6%.

La tendencia de que haya una menor proporción en la contribución, pero
una mayor cobertura de pensiones comienza a reflejarse en muchos países,
porque los gobiernos han extendido ese beneficio aún en casos de personas que
no cotizaron; producto de los cambios operados en el mercado de trabajo, así, en
materia de empleo, aumentaron los contratos temporales, la demanda de mano de
obra no se incrementó como se esperaba y la competencia devino en
concentraciones de mercado, generando monopolios de precios y servicios, los
que sólo en algunos casos y en algunas áreas mejoraron (Williamson, 2004). La ley
sustantiva laboral no fue eficaz y la inestabilidad económica generó contratos
precarios: 6 de cada 10 se producían en la economía informal y sólo 5 de cada 10
nuevos asalariados cotizaban a la seguridad social (OIT, 2004), disminuyendo la
antigüedad en los empleos.

De los 184 países estudiados por la OIT, 78 tienen regímenes obligatorios
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de desempleo, que suelen beneficiar a una minoría de la fuerza de trabajo del país.
Las tasas de cobertura más bajas, en términos de proporción de desempleados
que recibe prestaciones, se encuentran en África, Asia y Medio Oriente, entre 1% y
2%.

Como se ha visto y regresando al caso latinoamericano, el pionero modelo
chileno instalado en los 80, fue reproduciéndose con algunas diferencias en la
mayoría de los países latinoamericanos. El vigor de la nueva gerencia en la
administración (reclutamiento de la fuerza de venta y atención al público), causó
alentadores resultados en comparación a las de las vetustas oficinas del gobierno
previsional. Sin duda que la contabilidad y el menú de inversiones accesible al
público, la transacción de los títulos y su custodia, distaba mucho de una gerencia
pública de bajo rendimiento. Este modo de hacer, distrajo lo público de la seguridad
social y trasladó las responsabilidades de financiamiento de la sociedad a las
personas, privilegiando a los que podían acumular más y por más tiempo. Al
corresponder el desarrollo de los sistemas previsionales al del capitalismo depen-
diente, la inclusión del modelo chileno deslizó también la intención de dinamizar la
economía, procurando una base sustancial de ahorro para proyectos de inversión,
con resultados no siempre favorables, como se verá más adelante

Vale decir que el modelo chileno es completado por un régimen de salud
previsional operado por los Institutos de Salud Previsional (ISAPRES), cuyo éxito
de exportación no ha sido posible. Sólo un 7% de las personas de 65 años y más,
participaban en 1996 en este tipo de instituciones, frente a un 34% de las personas
situadas entre los 25 y los 34 años. Las acciones del Estado además de vigilar a los
operadores, era la de concentrarse en grupos metas, los más necesitados. En el
caso de los adultos mayores, la mayoría lo hace en empleos no asalariados y el
nivel de pobreza de este grupo etario, si bien ha disminuido al compararlo con
1990, se ha mantenido estancado en torno al 9% en la última década.

En Perú, uno de cada cuatro mayores de 65 años no recibe pensión. Muchos
trabajadores no participan en los sistemas de jubilación o previsionales (privado o
público). Y no hay una garantía de un ingreso mínimo para todas las personas de la
tercera edad, sólo están garantizados aquellos que han logrado cotizar un número
de años, en trabajos formales y predomina ampliamente la informalidad, sin
cobertura de los sistemas pensionarios. Existen aproximadamente 2.2 millones de
adultos mayores de 65 años, de los cuales cerca de 500 mil reciben una pensión de
vejez o invalidez o sobrevivencia, lo que arroja una cobertura efectiva de adultos
mayores del 23%, aproximadamente. El nivel relativo de desprotección de las
adultas mayores es muy superior que el de los hombres: 90% de mujeres adultas
mayores no reciben pensión, en comparación con 65% de hombres excluidos. Es
muy notable, del mismo modo, la disparidad urbano/rural en la cobertura de acceso
a pensiones por parte de los adultos mayores: mientras que en el área urbana un
33% de las personas de 65 y más años acceden a una pensión, en el área rural,
este índice apenas alcanza el 4%. (Durán Valverde, 2009).

Sólo el 33 por ciento de la población económicamente activa (PEA) de
México tiene seguridad social. Con la privatización de los fondos de pensiones se
ha generado un ahorro forzoso de los trabajadores, el cual se canaliza al circuito del
mercado financiero internacional. Esta privatización también ha presentado un
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costo fiscal alto. Los fondos de los trabajadores se han remitido al mercado
especulativo y no a impulsar la inversión productiva. En el 2009, los recursos de
pensiones tuvieron una pérdida cercana a 90 mil millones de pesos. En el 2010, se
destinaron 115 mil 800 millones de pesos de los fondos de los trabajadores al
financiamiento de empresas extranjeras. Pero el panorama no fue distinto a nivel
mundial. Durante la crisis de 2007, se redujo sensiblemente el valor de los fondos a
nivel mundial, las cotizaciones por el desempleo disminuyeron y también los
subsidios gubernamentales. En los países de la OCDE en el 2008, los rendimientos
fueron igualmente negativos (Orton, 2010). En los EE UU, las proyecciones
actuales sugieren que, después de 2037, los beneficios tendrían que reducirse en
más del 20 por ciento para que coincidan con los ingresos. El plan Obama se apoya
demasiado en la reducción de los beneficios futuros y no lo suficiente en el aumento
de los ingresos, pero no crea CI dentro de la Seguridad Social, el tema más
polémico que surgió cuando la reforma se debatió por última vez en 2005. (Orszag,
2010).

En Cuba, uno de los países más envejecidos demográficamente, los pagos
por seguridad social fueron de 4,7 miles de millones de pesos, mientras la
contribución fue de 2,8 miles de millones; un 41,0% se sufragó con cargo a otros
ingresos del presupuesto. El Estado incrementó la edad de jubilación a 65 años los
hombres y 60 las mujeres. La población en términos absolutos continúa
reduciéndose, con tasas muy altas de envejecimiento. Las personas con más de 60
años constituyen el 17,4% de la población total, con una proyección para el año
2020 del 21,6%. Esto se debe a una tasa de natalidad extremadamente baja,
inferior a los niveles necesarios para el crecimiento poblacional.

La OIT no recomienda un esquema en particular para mejorar la seguridad
social, pero asegura que es factible que los países opten por la estructura pública y
privada a través de los fondos de pensiones. La OIT ha planteado un piso de
protección social para que los países avancen en una alternativa para disminuir la
pobreza. En un primer nivel se incluyen las transferencias básicas en especie o
efectivo; garantizar un mínimo de ingresos y permitir el acceso a servicios esen-
ciales como educación y salud. Un segundo aspecto, sería el acceso geográfico y
financiero a alimentación, salud, agua y alcantarillado, educación, vivienda y otros
servicios esenciales.

Estudios actuariales indican que cada país debería destinar entre 3% y 5%
del Producto Interno Bruto para afrontar y hacer realidad este 'piso'. Por término
medio, 17,2% del PIB mundial se dedica a la seguridad social. Sin embargo, ello no
refleja la situación de la población que vive en los países de ingresos más bajos,
donde se invierte menos en seguridad social. Pero esto no significa que los de
bajos ingresos no tengan margen fiscal o político para invertir en sistemas de
seguridad social. Los países deben afrontar reformas tributarias, la cual debe venir
por la vía de los ingresos y no pechar los consumos, porque precisamente afectan a
los más pobres, como en el caso del Impuesto al ValorAgregado.

El Financiamiento de la Seguridad Social

Adopción de un modelo en Venezuela.

El modelo de acumulación a través de la CI, creó tiempo después, en
algunos países, un segundo fondo de pensiones, debido a la caída de los
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instrumentos de renta variable que afectarían negativamente las jubilaciones. Los
afiliados a quienes les faltasen 10 años para adquirirla, integrarían un segundo
fondo constituido por instrumentos de renta fija. Sólo en Argentina, antes de la
crisis, en agosto de 1998, la rentabilidad de la jubilación había caído en 13%,
perdiendo las administradoras -entiéndase los afiliados-; 1.500 millones de pesos.

Se planteó también la extensión del período de referencia de la rentabilidad
promedio de 12 a 36 meses para evitar la imitación de las carteras que ocurre en
razón de prevenir el riesgo de caer por debajo de la rentabilidad exigida cubriendo
los accionistas las pérdidas. Se consideró la posibilidad de ampliar el período para
aumentar el número de inversiones, atemperar el riesgo y mejorar la rentabilidad.
Pero es obvio que la tasa de rendimiento es la tasa de mercado, pues el crecimiento
de los fondos de pensiones no apuesta al crecimiento de los empleos sino a la
generación de capital. El rendimiento puede considerarse elevado si se le compara
con la solidaridad pero se advierte la incertidumbre de su percepción. Luego, al
eliminarse la solidaridad, el Estado debe sustituir aquélla generando recursos por
la vía de impuestos generales o específicos: La forma puede ser a través de la
garantía de pensiones mínimas o asistenciales. De no existir esta forma de protec-
ción vital o mínima, el déficit social sería considerable y violatorio del derecho uni-
versal a la seguridad social. Estos asuntos, entre otros, comenzaron a debatirse en
la reforma venezolana que consideró adoptar la CI en 1.997. Quedo claro además
que la competencia no disminuía el costo que implicaba el pago de las comisiones,
las que no descienden en promedio de 2,50% del salario y ello tendrá un efecto
neto sobre la pensión final. En Perú, la comisión es de 3,73 %, en Colombia 3,50 %
y Argentina 3,26 %, siendo los países con los porcentajes más altos, según datos
de la Federación Internacional deAdministradoras de Fondos de Pensiones.

En la tripartita venezolana de 1997 se deslizó la réplica chilena pero con la
experiencia acumulada de más de dos décadas. Del mismo modo ocurrió en la
primera habilitación legislativa de 1999 y con una comisión presidencial en el 2000,
hasta la aprobación de la reforma de la ley orgánica de seguridad social en el 2002.
Pero una vez que los proyectos llegaron al seno de la comisión de desarrollo social
de la Asamblea Nacional, la línea fue modificada. Antes, se mantenía intacta la
estructura que mantenía determinado patrón de acumulación, intervención privada
y corresponsabilidad en la obtención de las prestaciones, como viene ocurriendo
desde la creación del sistema chileno en 1981 donde se establece una cultura
previsional vinculada con valores de mercado. Este patrón, liberal- productivo, es
más individual, completamente disociado, postmoderno y sin raigambre física,
pues los fondos de pensiones se globalizan.

Es cierto que el financiamiento de la seguridad social es una obligación
básica del Estado. Existe un acuerdo que la seguridad social como derecho
humano, resguarda prestaciones esenciales que no pueden ser satisfechas por la
filantropía o como lo hacía la iglesia cobrando impuestos a los terratenientes en
1601. La seguridad social se convirtió en una garantía universal en la Declaración
de los Derechos Humanos de 1948 y de prestaciones mínimas que se conceden a
través del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las carencias individuales, sólo pueden ser satisfechas por mecanismos
colectivos de aseguramiento, tradicionalmente mal manejados o con déficits acu-
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mulados, sin permitir, por razones diversas, su examen o escrutinio público. El
financiamiento de la seguridad social en realidad, no ha sido un tema de la agenda
electoral de países demográficamente jóvenes, como Venezuela. La seducción de
los votantes está centrada en otros temas, como por ejemplo, vivienda y
educación; más que en pensiones, por ejemplo, aunque eso empieza a cambiar en
la medida que se consume el bono demográfico.

Existen diversos temas de interés, como los cuidados de larga duración, la
salud y el desempleo que no eran convenidos por los ciudadanos y por quienes
dirigen la política, pero las agendas de los partidos, de los candidatos y las
preocupaciones de las familias comenzaron a considerar las demandas previ-
sionales cuando el bono se fue consumiendo y los ingresos mermando.

La chilenización, ciertamente, sirvió para una parte del camino de la reforma
venezolana, pudiendo adoptar el régimen de CI, tres maneras: Como com-
plemento voluntario, como complemento obligatorio para todos los trabajadores, a
sabiendas del costo fiscal que ello implicaba, y, como complemento obligatorio
para una parte de los trabajadores, que era el modelo uruguayo que comenzó a
usarse como referencia a inicios del gobierno de Chávez en 1999. Si se tomaba a
Uruguay como reseña, sólo el 1% de los contribuyentes, tendrían cuentas
individuales con depósitos superiores a 3 salarios mínimos mensuales y la reforma
sería en extremo limitada y la concentración del mercado mayor.

Del modo como estaban planteadas las cosas y ante la ausencia de un
proyecto previsional coherente en 1998-99, las posibilidades eran: Instaurar un
régimen mixto que no era tal, pues era más bien un régimen de capitalización
individual con un impuesto como el colombiano para la solidaridad, más
complementos adicionales del Estado. O, un régimen solidario que obligaba a un
grupo muy reducido de trabajadores a una cuenta individual, como en Uruguay. En
el primer supuesto, el IVSS podría tener las siguientes misiones: Recaudador,
fundar una administradora pública y pagar las pensiones mínimas. Y en el segun-
do, (reforzamiento de la solidaridad), podía el IVSS ser recaudador, administrar el
régimen financiero público y fundar del mismo modo, una administradora.

Pero el problema conceptual era y es de tal magnitud, que ni en el proyecto
de salud (el denominado Borrador N. 12 de 2001), ni en el de seguridad social; el
Instituto Venezolano Seguro Social (IVSS) sería mencionado, hasta que en el 2002
se decide su relanzamiento, quedando planteado otras interrogantes para las que
no hay respuestas fáciles ni definitivas. Una de ellas se refiere al propio IVSS, el
que requiere de tanta supervisión como los fondos de pensiones privados, porque
las funciones generales de contraloría se encuentran debilitadas o no están
operando, dado que la gerencia pública no soporta el fragor diario de las demandas
de la población.

Una interrogante era sí la CI y la solidaridad eran conceptos contrapuestos:
Lo son, en tanto que la primera define la cotización y la segunda el beneficio, y la
primera no tiene la función redistributiva que tiene la segunda; pero se asemejan en
cuanto a la posibilidad que tienen ambas de acumular. Por otra parte, la CI le
demostró a la solidaridad como desarrollar capacidad de gobierno, la posibilidad de
concretar resultados, con equipo y valores de gerencia moderna, básicamente

349



Luis Eduardo Díaz

financiera y de servicios, pero hasta allí, pues, ¿para quién es atractiva la seguridad
social capitalizada en cuentas individuales? Está visto que, el Estado se re-
acomoda y el privado se posiciona, el primero, de acuerdo a la receta del Banco
Mundial (1994), se concentraría en los grupos más vulnerables y el segundo,
ofertaría prestaciones que tienen un precio económico antes que político. Está
claro también que los fondos no aseguran inversión productiva cuando el Estado
gasta más y sostiene la emisión de títulos de deuda pública donde se concentran
las principales inversiones. El dilema está si entregamos los salarios, una parte de
ellos, a trasnacionales financieras donde de paso, ya tenemos nuestras cuentas de
ahorros o corrientes, confiados de la buena administración de los caudales para
obtener una pensión mínima, o, quedan en manos de una institución deficitaria
como el IVSS. Se han explicado los riesgos de lo primero, demás está decir que las
empresas privadas buscaran los menores riesgos (la denominada selección
adversa) y los contribuyentes no desean perder su capacidad de consumo (el
denominado riesgo moral). La otra alternativa no es sino, la de tener un mecanismo
de compensación de contingencias de la vejez, más de las veces subsidiado.
Queda claro también que los fondos de pensiones privados no promueven la
igualdad sino la equidad individual. Los fondos de pensiones asignan recursos a
los más capaces de ahorrar; en tanto que los solidarios, fijan recursos en una media
general, en el mejor de los casos.

Puede concluirse diciendo que la solidaridad, que se sustenta en beneficios
trazados en la ley, es sustentable en el caso venezolano al compararse con los
países de edad avanzada, amén de una tasa menor de financiamiento. Sin embar-
go, la administración pública de los fondos ha sido negativa en la generalidad de los
casos y positiva en otros de administración privada enAmérica Latina.

Todos estos aspectos fueron discutidos en la reforma venezolana, pero
existe básicamente un problema de credibilidad: Nadie asegura, por el contrario, la
evidencia niega, que los fondos aceleren la competencia entre los administradores,
pero tampoco hay confianza en el IVSS. Después de abandonar la CI, un proyecto
alternativo no ha podido edificarse en Venezuela, siendo la cobertura insuficiente,
porque aún contándose con la del Seguro Social o contratando una póliza privada,
tiene el afiliado que erogar de su bolsillo 45% del costo total de la salud, lo que ubica
al país entre las siete naciones de la región con una realidad similar, según el
Informe Mundial sobre la Seguridad Social 2010-2011 de la OIT, presentado en la
XVII Reunión Regional Americana. En el país, el gasto privado y público previsto
para la salud sólo cubre 55% de éste, frente al 93,6% de Colombia; 91,3% de Cuba;
84,5% de Uruguay; 76,1% de Argentina, y 67% de Brasil. La cobertura más baja
corresponde a Guatemala, con 43%, y a Venezuela lo acompaña Honduras con
54%, mientras que Estados Unidos cubre 87,3%; Canadá, 85,5%; Francia, 93,3%;
Alemania, 86,7%, e Italia, 80,3%. En el documento se enfatiza que son trabaja-
dores que están en la economía formal y cotizan al sistema público y además
poseen un seguro privado. Aquellos que están en el sector informal tienen que
erogar el 100% o acudir a servicios gratuitos de salud, muchas veces precarios.

Factores que influyen en el financiamiento, especialmente, el enveje-

cimiento demográfico.

El dilema del financiamiento escaso o la mala administración de los recursos
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dejan ver que no se podrán extender los programas, pagar nuevas pensiones y
atender a poblaciones vulnerables, más de las veces no aseguradas. Extender el
seguro de desempleo, ofertar pensiones a los trabajadores independientes, no
será fácil de alcanzar, si los recursos son reducidos.

En Europa existieron tres factores que catapultaron la posibilidad de obtener
fondos para financiar la previsión social. Uno lo fue la evolución del gasto público en
seguridad social. En la década de los 20, sólo 1% se destinaba a la previsión social
en los países de la OCDE, a excepción de Dinamarca que llegaba al 3%. Después
de la segunda guerra, el gasto se eleva al 11% por el impulso del welfare state, y en
la actualidad se encuentra entre el 20 y 25%. El segundo factor lo constituyó el
tripartismo, como en Francia, lo que al romperse provoca el deterioro del sistema
de seguridad social. Mitterrand había instalado un régimen de jubilaciones a los 60
años. Entre junio y octubre de 2010, estallan huelgas generales producto del
retardo de la edad de jubilación de 60 a 62 a partir de 2018, como la edad a la que
debe jubilarse un trabajador que no haya cotizado el tiempo necesario para cobrar
la pensión entera, de 65 a 67 años. A las últimas huelgas se le sumaron los estu-
diantes, como lo hicieron antes contra Villepin (2006), después de una polémica ley
de contratación laboral (Madrid, 2010). El tercer factor, fue la competencia que
generó el modelo comunista, hasta su fracaso por el occidental que salió airoso del
mismo modo que Bismark enfrentó al socialismo en laAlemania de 1883.

La mayoría de los países de la OCDE, se enfrenta al envejecimiento acele-
rado de la población, a causa de la baja fecundidad y la mayor esperanza de vida.
La tasa de dependencia de las personas mayores de 65 años, como proporción de
las personas entre 20 y 64 años, pasará del 25% actual al 50% en 2050 (Durand,
2003). Esta tendencia demográfica, algo atenuada por la inmigración, afectará al
conjunto de la Unión Europea. En el caso de España, será aguda como refleja la
evolución de la proporción de personas de 65 o más años sobre la población total
que ha pasado de representar el 11,2% en 1981 al 18,1% en el 2010, alcanzando
previsiblemente el 20,6% de la población en 2020, lo que incidirá negativamente en
la tasa de dependencia (relación entre la población de 16 a 64 años y la de 65 o
más), que influye junto con la tasa de empleo, en la estabilidad del sistema de
pensiones. Por otro lado, el aumento de la esperanza de vida al nacer ha sido muy
intenso en las tres últimas décadas, pasando en los hombres de 72,1 a 78,6 años y
en las mujeres de 78,1 a 84,9, en el periodo 1980-2010. (Jiménez, 2010).

El otro gran eje sobre el que gira la reforma española es el retraso de la edad
de jubilación, actualmente de 65 años a 67. El sistema de reparto español está muy
condicionado por la salud del mercado de trabajo y por la evolución demográfica: 5
millones de parados, un desempleo juvenil del 40% y generosas prejubilaciones
con 55 años como la de Caja Madrid (es el cuarto grupo financiero de España) para
4.000 empleados en el 2010.

El corolario es que con menos trabajadores por cada jubilado, se aumentan
las cotizaciones, o se racionalizan las prestaciones. En el caso de los países
africanos, asiáticos y en gran parte de Latinoamérica, los seguros sociales no están
lo suficientemente desarrollados. No cubre el formato a extensas poblaciones
rurales. Y es que en la conformación histórica de los mismos, el sector público es su
primer receptor, porque sus gremios están mejor constituidos, son más numerosos
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y crecen en la misma medida que el Estado. El prototipo que se conforma es muy
conservador, corporativista, como el modelo alemán, con diferentes estatutos. Así,
los sistemas previsionales para los empleados del Estado, son más generosos y
flexibles en lo que respecta a condiciones de adquisición y prestaciones. Las
consecuencias de tales desequilibrios ocasionan profundas inequidades,
congelamiento de otros gastos públicos y limitación de ajustes salariales. En el
sector público fundamentalmente, las tasas de cotización han quedado muy lejos
del equilibrio actuarial, los pasivos no tienen financiamiento y los ajustes de las
tasas no se producen para no perturbar a los gremios y en general a los votantes.

La situación mundial no deja de ser inquietante: Entre el 70 y el 80% de la
población mundial es pobre. La extrema pobreza abraza a la quinta parte de la
población mundial; 1,2 billones de personas (Banco Mundial, 2001), que están
lejos de enfrentar la adversidad a través de la previsión social. Ello representa el
26% de la población mundial que vive en condiciones de pobreza extrema, con
menos de 1,25$ al día. De cada 5 personas, 4 carecen de cobertura. (OIT, 2004). Y
más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a servicios de salud. El
coloniaje, el control sobre los alimentos, las bajas tasas de alfabetización, la mono
producción, los conflictos étnicos, religiosos y territoriales, junto con un bajo
desarrollo institucional, deterioran el acceso a servicios y prestaciones, al no existir
posibilidades de financiarlos.

En lo que respecta a los seguros de cesantía, las condiciones se han hechos
más exigentes y se debate qué hacer con los incapacitados para el trabajo y los que
por largo tiempo no tienen empleo. En la Unión Europea durante la recesión de
2008 y 2009, el problema más acuciante es el desempleo que entre los jóvenes es
mayor, un 15,5% y el crónico alcanza un 40%. Los desempleados alemanes han
sufrido recortes en sus prestaciones y se les presiona para que encuentren algún
tipo de trabajo; lo que no dejó de tener algún efecto especulativo.

Los políticos y partidos europeos se preocupan por la baja tasa de fertilidad,
causante que la población mayor de 65 años alcance ya el 16% en Alemania y el
18% en Japón. Corea, crece a un ritmo más acelerado y puede llegar al 30% en el
2030 (Campbell, 2009). Estas tendencias demográficas están poniendo también
una enorme presión sobre el sistema de pensiones francés, que se basa en el

(reparto) principio de distribución, en el que las personas que
están trabajando actualmente pagan las pensiones de los jubilados. El déficit
público, de no hacerse la reforma, podría aumentar en un 5% del PIB en los
próximos 30 años y la deuda pública podría más que duplicarse.

Si nos referimos a América latina, la lista de problemas que aceleran la
pobreza, es producto de crisis cíclicas, deudas fiscales, consensos rotos y la
corrupción de la clase política. Y en algunos casos, por el envejecimiento de la
población, así por ejemplo, en 1990, por cada 100 niños chilenos menores de 15
años, había 35,4 adultos mayores, pero 2 décadas después, según los datos de la
encuesta Casen 2009, el índice se había elevado a casi el doble: 68,4. Un creci-
miento tan acelerado que el país austral tiene la segunda mayor tasa de envejeci-
miento de Sudamérica, siendo superada sólo por Uruguay (Bolvarán, 2010).

"Pay-As-You-Go”

Luis Eduardo Díaz
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Sólo un tercio de la población mundial dispone de sistemas de protección
social que incluyen todas las ramas de previsión social, según lo establece el
Convenio 102 de la OIT, pero por razones de extensión, hemos escogido los casos
de Perú, Colombia, Dominicana y México que; señalan problemas de cobertura,
organi-zativos y costos considerables.

En Perú, el Censo Nacional de Población da cuenta que 57,7% de la pobla-
ción se encuentra aún desprotegida por un régimen de salud, la que es servida para
los asegurados por un organismo público descentralizado. Y para los peruanos que
se encuentran en situación de pobreza existe el seguro integral de salud, SIS. El
programa contempla dos componentes que son: el subsidiado, cuya cobertura de
financiamiento es con recursos del Estado para garantizar las prestaciones de
salud, administrativas y económicas, dirigido a individuos y familias en condición
de pobreza y pobreza extrema contemplados en las intervenciones del Listado
Priorizado de Intervenciones Sanitarias (LPIS= es el conjunto de intervenciones
preventivas, recuperativas y de rehabilitación, de aplicación obligatoria en los
establecimientos de salud que reciban financiamiento del SIS, a las que tienen
acceso los asegurados / inscritos del SIS), con subsidio al 100% y, el componente
semi subsidiado, que es la cobertura de financiamiento parcial con recursos del
Estado complementados con recursos propios para garantizar las prestaciones de
salud, administrativas y económicas, dirigido a individuos y familias con limitada
capacidad de ingresos, previo pago de una aportación mensual según el tipo de
aseguramiento. Existen aparte, las empresas prestadoras de salud, EPS, como
empresa pública, privada o mixta, que brinda servicios de atención para la salud,
con infraestructura propia y de terceros, sujetándose a la regulación de la
Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS). Pueden afiliarse a
una EPS trabajadores dependientes o independientes. Para que un trabajador
dependiente sea cubierto por una EPS es preciso que primero los trabajadores de
su centro laboral lo soliciten. Para que un trabajador independiente goce de las
ventajas de un plan de salud potestativo debe solicitar el plan de salud que desee y
comprometerse a pagarlo de forma independiente.

En Colombia, la ley 100/93 y la 1122/07, han generado que las asegurado-
ras tengan una gran capacidad de negociación. Actúan como recaudador general
de las cotizaciones del sistema, y por lo tanto, tienen mayor discrecionalidad sobre
los flujos de recursos y los pagos. Han construido su propia red de prestadores de
servicios de salud, con entera libertad en el régimen contributivo y con algunas
restricciones en el subsidiado. Controlan la información de entrada sobre los
afiliados al sistema y mantienen la mayor interacción con él. Hay fuertes incentivos
para que las EPS realicen integración vertical entre aseguradores y prestadores y
han seleccionado los servicios más rentables en dicha integración, con ello logran
ampliar mercados y maximizar la rentabilidad. Las EPS han conformado grupos
empresariales para el manejo de los mercados farmacéuticos, tecnología médica,
insumos, proveedores de servicios y el mercado de aseguramiento.

La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud
(ADARS) ha advertido, por su parte, que el régimen no será sostenible a mediano ni
a largo plazo, si sus autoridades no resuelven los problemas que afectan al sector,
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entre los que destacan los fraudes, elusiones, manejo de accidentes de tránsito,
indexación de la cápita y primer nivel de atención. Para que el sistema no colapse
es necesario atender varios factores, como son implementar el primer nivel de
atención, que permitiría a los afiliados solucionar el 80 por ciento de sus problemas
de salud a menor costo, y que haya controles en la elusión, que es cuando el
patrono reporta al sistema menos de lo que en realidad gana el trabajador. Otro de
los problemas a solucionar, son los accidentes de tránsito, porque a partir del 31 de
diciembre lasARS no darán cobertura de salud por este renglón si el sistema no les
da una cápita de RD$12.50 (Pantaleón, 2010).

En México, existe el llamado Seguro Popular, que es un programa social
con cobertura de salud para las personas que no están cubiertas por las institucio-
nes de salud en el país. El Seguro Popular, creado durante la administración de
Vicente Fox y reforzado durante el gobierno de Felipe Calderón, busca otorgar
servicios de salud a las personas de bajos recursos que no son derechohabientes
de alguna institución de seguridad social, que no tienen empleo o que trabajan por
su cuenta.

El presidente Felipe Calderón informó que su gobierno promoverá un
“servicio integrado” de todos los sistemas de salud pública, una vez que se alcance
la cobertura universal en la materia. “Lo que queremos es que los diferentes
seguros, IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), Seguro Popular e ISSSTE
(Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), sean
compa-tibles entre sí; que donde haya un hospital del Seguro Social y no exista uno
del ISSSTE los beneficiarios puedan atenderse indistintamente”, explicó.
(NOTIMEX, 2010, paréntesis nuestros).

En materia de salud, los problemas comunes a todos los países citados son
la incoherencia del régimen, lo que se traduce en falta de uniformidad, la cobertura
incompleta y la duplicación de esfuerzos administrativos por la gran cantidad de
regímenes. Los medicamentos son más costosos, los honorarios médicos más
altos, la tecnología más cara y los pensionados demandan más atención por su
número y enfermedades crónicas. La familia presta menos apoyo y es menos
numerosa como unidad económica, las mujeres trabajan y la atención de las
personas en edad avanzada se hace cada vez más necesaria. El debate en torno a
estos problemas se ha centrado en la reducción de los gastos o conceder estímulos
fiscales.

La mercantilización de la salud hace referencia a los modelos que incentivan
que la provisión de servicios en salud, este mediada por la generación de lucro por
agentes de mercado y variables de competencia, libre elección y participación de
la iniciativa privada. En teoría, ello permite ganar eficiencia en la producción de
servicios sanitarios al considerar la salud como mercancía, principalmente a través
del aseguramiento individual por entidades privadas, pero en la práctica, se ha
caracterizado por contención de costos y barreras de acceso, en la medida que la
acción esté ligada a la capacidad de pago de la población, implicando la negación
del derecho.

El derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social,

La evolución legislativa en Venezuela.

Luis Eduardo Díaz
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reconocido en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de 1966, sería ratificado mediante ley interna en 1978,
período en el cual todavía la crisis previsional no se había abiertamente
manifestado. (Congreso Nacional, 1978). Un reflejo de ella lo constituye la baja
observancia del Convenio 102 de la OIT.

El Convenio 102 de 1.952 aparece publicado en la GO No. 2.848 Extraordi-
nario de 27-08-81. Cuando se evalúa 30 años después, se observa como la calidad
de las prestaciones de seguridad social se han deteriorado sensiblemente, junto
con la disminución de la cobertura de la población. Por ejemplo, la asistencia
médica, siguiendo al convenio, no incluye visitas a domicilio, especializaciones,
expedición de fármacos y hospitalización, lo que se extiende en virtud del Convenio
130 sobre asistencia médica y prestaciones de enfermedad, a la asistencia odonto-
lógica y readaptación médica (prótesis y ortopedia), siendo dicho instrumento
ratificado por Venezuela el 10-08-82. Otro ejemplo, lo constituyen las indemniza-
ciones diarias o prestaciones monetarias de enfermedad, las que no se pagan. Y
en otro caso, se incumple del todo, como acontece con las prestaciones familiares
por tener hijos a cargo, siendo un imperativo constitucional (artículo 86) y además,
por el muy importante artículo 23 que establece que los tratados, pactos y
convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el país,
tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en
que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorable a las establecidas
en la propia Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación
inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público.

El Convenio 102 ha servido para extender el alcance de una prestación o
flexibilizar sus requisitos.Así por ejemplo, la asistencia médica concedida hasta 26
semanas en caso de estado mórbido (artículo 12), la legislación nacional la
extiende al doble y hasta permite una prórroga, o en el caso del desempleo, cuando
se trate de la categoría de asalariados, tendrán una prestación indemnizatoria de
13 semanas (artículo 24) y la legislación interna la prevé en 18 semanas, pudiendo
ser extendida. En otros casos, se hace menos rígida la condición de adquisición,
así; la edad de 65 años, máxima para pensionarse con hasta 30 años de cotización;
en la legislación interna, es de 55 años para la mujer y de 60 años para el hombre y
alrededor de 15 años de cotización (750 cotizaciones). La edad de los 65 años
puede aumentarse, según el Convenio 128 sobre prestaciones de invalidez, vejez
y sobrevivencia de 1967, ratificado por Venezuela en 1983, habida cuenta de las
condiciones demográficas, económicas y sociales apropiadas, justificadas por
datos estadísticos y, puede disminuirse para el caso de trabajos pesados o
realizados en medios insalubres (artículo 15). Esto último, no se ha tomado en
cuenta, si observamos la legislación diferida y las propuestas posteriores.

En el caso de la invalidez notamos la misma tendencia, menos cotizaciones
a las exigidas por el Convenio 128, pero lamentablemente con una cobertura por
debajo a la exigida por el instrumento. El Convenio permite para el caso de
invalidez, fijar 15 años de cotización o 10 años de residencia (artículo 11, literal a)
para todos los asalariados, o todos los residentes, o el 75% de la PEAtotal.

El Convenio 102 ha constituido un fuerte bastión conceptual para que las ramas
asegurativas se conserven contra cualquier intento de no reconocer derechos
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previsionales mínimos.Así sucedió por ejemplo, con la introducción fallida del retiro
programado en 1997, como modalidad pensional, lo que violentaba el concepto de
pensión de vejez como derecho vitalicio.

Producto del Acuerdo de Cartagena, el país aprueba en 1.978, el
Instrumento Andino de Seguridad Social (GO No. 2.200 Extraordinario de 20-03-
78), extensible a las enfermedades y accidentes de trabajo, la maternidad y
enfermedad común, la invalidez, la vejez, la muerte y auxilio funerario, concedien-
do igualdad de trato a los nacionales de los otros países miembros de la comunidad
andina en las ramas citadas, siendo aplicable a los trabajadores la legislación de
seguridad social del país miembro en cuyo territorio trabajen aun cuando sólo
residan en él (artículo 6), reconociendo la institución todo período de aportación
acreditado en otro país y en consecuencia, el derecho a totalizar los períodos de
seguro, como si se tratara de períodos de aportación en dicha institución. La suerte
del instrumento ha dependido de la profundidad de la integración económica y
comercial de los países andinos.

Después del instrumento andino y con apenas meses de diferencia, se
aprueba otro de migración laboral (GO No. 2.310 Extraordinario de 20-09-78), que
no ha podido tampoco, más allá de tanteos teóricos, avanzar en su propósito,
debido al escaso alcance que la dirección respectiva tiene en el Ministerio del
Trabajo. Además, Venezuela está obligada adicionalmente a ofrecer este servicio
gratuito a los migrantes por el Convenio No. 97 de 1949 y por sus normas
complementarias de 1975, No. 143, ratificados ambos en 1983.

Supone el instrumento de migración laboral coordinar y armonizar los proce-
dimientos para contratar, controlar, vigilar las condiciones de trabajo y ejecutar la
política migratoria. Pero se observa por el contrario, descontrol de acceso de los
trabajadores, discriminaciones salariales y ausencia de asistencia médica.

Se promulga en 1981, la ley aprobatoria del Convenio 118 de la OIT garanti-
zando igualdad de trato a los extranjeros en cualquiera de las ramas de la seguri-
dad social sin condiciones de residencia. Un año más tarde, se sanciona la Ley
Aprobatoria del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social (GO No.2.936
Extraordinario de 12-04-82), aplicado a las prestaciones de asistencia médica,
vejez, invalidez y sobrevivencia para las personas que hayan prestado o presten
servicios en cualquiera de los Estados contratantes, reconociéndoles los mismos
derechos y estando sujetos a las mismas obligaciones (artículo3). Este convenio
es suscrito por España, Ecuador, Panamá, Chile, Perú, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Uruguay, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Bolivia y
Argentina.

En el caso de las prestaciones de largo plazo, el derecho de totalización se
regirá por las disposiciones legales del país en el cual fueron prestados los
servicios, como si todo el período se hubiere cumplido bajo su propia legislación
(artículos 11 y 12). Este convenio se complementa con uno de cooperación por
medio del cual, se intercambia información, experiencias, asesoramiento, becas
de estudio, transferencia de tecnología y hasta colaboración financiera (GO No.
32.700 de 07-04-83).

En el 2007, se aprueba el Convenio Multilateral Interamericano de Seguri-
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dad Social, suscrito en Chile, siendo ratificado por 10 países, hasta su entrada en
vigencia en el 2011.

Acomienzos de la década de los 90, Venezuela opta por suscribir convenios
bilaterales con España (GO No. 34.120 de 22-12-88), Grecia (GO No. 4.640
Extraordinario de 08-10-93), con Italia, Portugal y en 1999 con Chile y con Francia
(Ley Aprobatoria entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República
Francesa relativo a la readmisión de personas en situación irregular. GO No.
37.318 de 06-11-01). Estos convenios han beneficiado a los ciudadanos de esos
países para obtener la jubilación y volver a sus territorios, o bien recibir los fondos
desde el exterior. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) cuenta
con una oficina como enlace en un espacio muy reducido y con baja operatividad,
por lo que muchos países han optado por recurrir directamente a sus embajadas o
contratar bancos para efectuar las transferencias.

TENDENCIAS PREVALECIENTES EN PENSIONES Y SALUD

En cuanto al tipo de reforma, los dos planteamientos que suelen enfrentarse
en los debates sobre el futuro de las pensiones se centran en el modelo que el
sistema debe adoptar. Algunos -presuponiendo su inviabilidad futura- proponen la
sustitución del vigente modelo de reparto por otro de capitalización individual.
Otros, por el contrario, consideran que el actual sistema de pensiones, solidario y
de prestaciones definidas, es el que mejor cubre las necesidades presentes y
futuras de la sociedad, pero estiman necesario que se adapte a las variaciones que
se producen en el entorno demográfico, económico o social, introduciendo modifi-
caciones paramétricas que refuercen su estabilidad y permanencia en el tiempo.

Existe una notable presión para bajar los gastos de seguridad social.
Mientras que es de un 25 al 30% del PIB en Alemania, Bélgica y Dinamarca, y un
poco menos en Finlandia, Francia y Suecia; en Letonia es más bajo el gasto; un
12%; Rumania 14% Bulgaria 16% e Irlanda, 18% del PIB, por lo que el Banco
Central Europeo, pretende una reforma del gasto público para alcanzar la
estabilidad económica y uniformar el gasto (Banco Central Europeo, 2006).

Las respuestas a la crisis mundial de 2007 fueron básicamente, por el lado
de las prestaciones, proteger mejor a los desempleados y en especial, a los jóve-
nes, como lo hizo Dinamarca y el Reino Unido. Por su parte, Brasil aumentó las
prestaciones de desempleo, Canadá prolongó su duración, Suecia, flexibilizó las
condiciones de elegibilidad, Australia, aumentó la oferta de capacitación y Eslova-
quia, redujo la tasa de cotización (AISS, 2009). Producto de la crisis, algunos
países optaron por aumentarla, como Filipinas, y otros como Lituania, lo hicieron,
pero con aumento de la cobertura. Trinidad y Tobago, aplicó una mayor supervisión

En términos generales, las medidas adoptadas para enfrentar la crisis
mundial se traducen en aumentar el poder de consumo de los destinatarios,
apoyando al sector privado con diferente intensidad, inversiones a largo plazo en
infraestructura, programas de empleo públicos, subsidio de alimentos, iniciar
nuevos paquetes de protección o extender la cobertura, como lo hace la Unión
Europea con los desempleados parciales para evitar los despidos. Se refuerzan,
por otro lado, los servicios de empleo, se amplían los programas de formación a los
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jóvenes o determinados sectores de actividad, como el turismo o la construcción.
Se instrumentan en adición, medidas de apoyo a los ingresos familiares a través
del salario mínimo o prestaciones de asistencia, o se cumplen compromisos
adquiridos, o se recurre al financiamiento externo.

Todo parece indicar que la reforma española prevé la modificación de
determinadas variables sin alterar la esencia del sistema, por lo que el cambio que
se propone sigue la misma dirección de los que se han realizado anteriormente en
el periodo democrático y está en concordancia con las recomendaciones esta-
blecidas en el Pacto de Toledo. Una propuesta es aumentar la proporcionalidad
entre el esfuerzo de cotización realizado a lo largo de la vida laboral y la cuantía de
la pensión, fortaleciendo el carácter contributivo del sistema. Esto se lograría
considerando un periodo mayor que el actual de 15 años para calcular la base
reguladora sobre la que se aplica el porcentaje para determinar la pensión. Esta
medida ponderaría mejor el esfuerzo contributivo a lo largo de la vida profesional y
además, corregiría el perjuicio que provoca la legislación en vigor a los
trabajadores con 50 o más años que cesan en el trabajo y pasan al desempleo,
cuya pensión se fija en función de las bases de cotización de los últimos 15 años
que son, en la mayoría de los casos, las más bajas de su vida laboral. Junto con la
medida anterior convendría, de acuerdo a Jiménez (2010), establecer un mayor
equilibrio actuarial entre el tiempo de cotización y el que se percibe la prestación, lo
cual lleva a tener que plantearse medidas que tiendan a hacer coincidir la edad real
de jubilación con la legal, ya que en 2009, el 41% de las personas que accedieron a
la jubilación tenían menos de 65 años, por lo que el promedio de la edad de entrada
en la jubilación en ese periodo fue de 63,8 años, frente a los 65 establecidos con
carácter general, hasta aumentar a 67 años en el año 2011.

El último Consejo de Ministros español de 2010, aprobó “la integración en el
régimen general de la Seguridad Social de los funcionarios de nuevo ingreso”,
dentro de un paquete de medidas de estímulo económico. Esta medida acabaría
con las llamadas clases pasivas, las condiciones especiales de jubilación de que
gozan 1,3 millones de funcionarios, que pueden jubilarse a los 60 años con el 100%
de su pensión, si han cotizado durante 35 años, lo que es más ventajoso para la
Seguridad Social y no afecta a los funcionarios actuales.

La Tesorería General de la Seguridad Social, por su parte, eliminará el papel
en sus trámites con empresas a partir del 1 de enero de 2011 y pasará a enviar
archivos electrónicos para informar de sus notificaciones, con lo que ahorrará 60
millones de euros a causa de la supresión de 12 millones de envíos postales y la
sustitución de las publicaciones en los boletines oficiales por un nuevo tablón
electrónico de edictos de la Seguridad Social. Esta vigente además la Ley de
Dependencia que configura una modalidad de protección social que amplía y
complementa la acción del Estado y de la Seguridad Social, conllevando un
importante avance en el Estado de Bienestar de España (Zapatero, 2010), sobre
más de seiscientos mil ciudadanos que están recibiendo una prestación.

Otra reforma es dirigida a los padres de niños gravemente enfermos y

1

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia y a
las Familias de España, mejor conocida como ley de dependencia, atiende a dependientes por invalidez o
vejez.

1
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hospitalizados, los que tendrán derecho a un permiso retribuido por la Seguridad
Social de hasta 24 meses, lo que viene a satisfacer la reiterada petición de las
asociaciones de padres de niños con cáncer. La reforma obedece a una recomen-
dación de la Unión Europea del pasado 8 de marzo, y ha sido adoptada por la
mayoría de los países miembros. El mencionado informe destaca que la primera
causa de imposibilidad de conciliar trabajo y empleo es precisamente, la enferme-
dad de los hijos, seguida a mucha distancia de la falta de coordinación entre los
horarios laborales y escolares y de las largas vacaciones en la enseñanza. La
página Web del Ministerio de Trabajo fija el 1 de enero de 2011, como la entrada en
vigor de la ayuda y reunir la documentación necesaria: informe del pediatra,
duración previsible de la hospitalización -o justificación médica de que son necesa-
rios cuidados constantes en el domicilio-, demostración de que ambos cónyuges
trabajan y, estar al día en la cotización a la Seguridad Social. El reglamento que
desarrollará el decreto incluirá un catálogo de las enfermedades susceptibles de
acogerse a esta medida y los periodos mínimos y máximos que, según los proto-
colos clínicos, demande su tratamiento. Los progenitores podrán acogerse a la
suspensión del contrato de trabajo a tiempo completo o a una reducción de jornada
de al menos un 50%, una modalidad que podrá atribuirse a uno de los padres, o
bien, con determinadas condiciones, a ambos de forma simultánea o compartida.

En lo que respecta América Latina, la cobertura se ubica entre un 30 y 60%.
La herramienta de protección social más notable ha sido la introducción de
sistemas de transferencias monetarias condicionadas, como la Bolsa de Familia en
Brasil, un programa que desde 2003, ha logrado reducir la pobreza a la mitad.
Manejado con altos niveles de credibilidad, las familias sin mediar gestores
políticos, reciben una asignación a través de una tarjeta de débito, a cambio de
mantener los hijos en la escuela, vacunarlos y recibir asistencia médica prenatal y
post natal la madre (Bunting, 2010). El programa cubre a 50 millones de personas,
casi 13 millones de familias pobres. Alrededor de 20 millones de personas han
podido liberarse de la pobreza y el Banco Mundial financia un nuevo tramo de
préstamo. Esta tecnología social está sirviendo de soporte para el desarrollo del
programa en la ciudad de New York (Banco Mundial, 2010).

En Argentina, empiezan los controles para que el padre o madre, jefe de
hogar, reciban una asignación universal, mientras los hijos permanezcan en la
escuela, junto con un plan de vacunación obligatorio. El control se lleva a través de
una libreta que permite verificar los requisitos y entregas de alrededor de 144$
mensuales por cada hijo, con una retención de 20% que hace el Estado para
entregar la ayuda en el mes diciembre, una vez que se verifiquen los requisitos. El
programa cubre a más de 3 millones de niños (Sánchez, 2010).

La mayoría de los países, apela a recursos fiscales, como lo hace México,
Brasil, Bolivia, Perú, Costa Rica, Colombia, República Dominicana y Chile, o se
introducen reformas legales e institucionales de importancia.Argentina ha incorpo-
rado el mono tributo y Ecuador ha ampliado el seguro de salud a los trabajadores
rurales exitosamente, recabando las organizaciones rurales las cotizaciones.

Un breve período de crecimiento, entre 2004 y el 2007, donde el PIB
promedió el 5,7%, permitió el aumento del empleo y de los salarios.Algunos países
acordaron medidas expansivas como lo hizo Chile, se redujo disparidades en los
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servicios de atención sanitaria públicos y privados, como lo hizo Chile también y
Uruguay.

Desde el 1° de agosto, ningún colombiano, si no había adquirido antes este
derecho, podrá pensionarse con una mesada superior a 25 salarios mínimos (12
millones 975 mil pesos de hoy). Igualmente, la reforma dispone que a partir del año
2014, la edad de jubilación aumente en dos años, por lo que para las mujeres subirá
de 55 a 57 años, mientras que para los hombres pasará de 60 a 62 años. La norma
aclara que los trabajadores que contaban con menos de 750 semanas cotizadas en
2005 y durante estos años de transición no cumplieron con los requisitos para
pensionarse, tendrán que someterse al régimen general, que contempla actual-
mente para los hombres cumplir 60 años y para las mujeres 55, además de 1.175
semanas cotizadas. Sólo se autoriza un máximo de 13 mesadas al año (y no 14)
pagaderas con recursos públicos y por estos cambios, el Gobierno aspira a un
ahorro, hacia el año 2050, del orden de los 150 billones de pesos. La mesada 14 se
mantendrá vigente hasta el 31 de julio de 2011, aunque sólo para quienes ganen
tres salarios mínimos mensuales o menos. Asimismo, perderán vigencia los bene-
ficios adicionales a los contemplados en el régimen general de pensiones derivado
de convenciones colectivas o pactos colectivos, entre otros. (Machado, 2010).

Apartir de la dolarización en el Ecuador, las pensiones jubilares comenzaron
a registrar aumentos sucesivos. Desde el año 2000 se han registrado aumentos
semestrales a las pensiones, con incrementos promedio de 20 dólares. Para
finales del 2005, los jubilados recibían mensualmente una pensión de 300 dólares.
Adicionalmente, la reforma a la seguridad social del 2004 garantiza que ningún
jubilado recibirá una pensión inferior a 90 dólares mensuales.

En el caso venezolano, se han introducido medidas como la prohibición de
despidos, programas educativos cortos y de educación superior, aumentos del
salario mínimo, micro créditos y nuevos fondos sociales. Es posible evaluar el
conjunto de programas señalando que no existe una visión de conjunto para
enfrentar carencias, pues el plan es cortoplacista e incompleto. Deben reforzarse
los servicios de empleo, de alimentación escolar, instrumentarse programas de
cuidados de larga duración para la tercera edad y de cuidado diario para los
infantes, promover incentivos de permanencia escolar, de vivienda y refacción de
hospitales y dotación de insumos.

Se intenta desarrollar un nuevo Poder Popular para garantizar la vida y el
bienestar social del pueblo. Los instrumentos legales que lo desarrollan desplazan
los poderes formales del Estado y no alcanzan a tener vinculación constitucional,
poniendo en entredicho su legalidad, pretendiendo consolidar el denominado
estado comunal a través de los consejos comunales, la comuna y los denominados
sistemas de agregación comunal, como instancias de ese poder. La comuna,
cuenta con personalidad jurídica y el estado comunal se define como una
organización política social (Asamblea Nacional, 2010). Existe entre los
instrumentos, uno que desarrolla el sistema económico comunal, dirigido por el
Estado (Art 8). Esta remembranza del socialismo utópico, seguramente será
irrealizable en los espacios de integración económica, pero aparte de esto, el
esquema legal distrae la conformación institucional de la seguridad social, cuando
hace una separación formal entre el poder popular y el poder público.
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Entre tanto, uno de los cambios más significativos que se anunciaron a fines
del 2010, fue el incremento en el tope para calcular las cotizaciones que aportan los
trabajadores y las empresas a la Seguridad Social. Se espera alcanzar un tope de
50 salarios mínimos, lo que significa que el máximo de cotizaciones será con base
a un ingreso no mayor a 61.194,5 bolívares mensuales.Algunos aspectos referidos
a la conformación del sistema serán modificados como por ejemplo, la forma de
elegir al tesorero y al superintendente de la Seguridad Social. La ley vigente,
aprobada en el año 2002, indica que la Asamblea Nacional nombra un comité de
postulaciones para elegir las personas que asumirán esos cargos. La propuesta es
que los mismos sean designados por el Presidente de la República y se reformaría
también la junta directiva del Instituto Nacional de Empleo y el de Pensiones para
incluir a los trabajadores (Puentes, 2010), lo que finalmente tampoco se concretó.

En Bolivia, un Fondo Solidario se propone y está destinado a ayudar a
aquellos trabajadores que tienen rentas bajas y que con la participación del Estado,
en su papel de redistribuidor, se hace posible que los que antes se jubilaban con
rentas bajas puedan tener una renta digna. El Fondo Solidario se nutrirá de estas
fuentes: 3% de aporte patronal (la Ley 1732 no contempla este aporte), 0,5% del
trabajador, 20% de las primas de Riesgos Previsionales (profesional y común) y el
aporte solidario de los trabajadores con altos ingresos. El proyecto de Ley de
pensiones propone disminuir la edad de jubilación de 65 a 58 años, aunque las
mujeres, podrían descontar un año por cada hijo nacido vivo, hasta un máximo de
tres, para recibir la jubilación desde los 55 años. Como un incentivo para que los
trabajadores independientes (amas de casa, chóferes, carpinteros y otros), se
afilien al futuro nuevo sistema de pensiones, el proyecto gubernamental extiende
para ellos la cobertura del riesgo laboral. Las mujeres que enviuden podrán
continuar con el cobro de la renta del esposo fallecido, pese a que contraigan un
segundo matrimonio, como se hizo también en Venezuela. Para encarar este
proceso, se creará una Gestora de la Seguridad Social de Largo Plazo, de carácter
público, que reemplazará a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP's),
pero de manera progresiva (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2010).

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Futuro de Bolivia y
BBVAPrevisión, iniciarán el cobro de los aportes para el fondo solidario, creado por
el nuevo sistema integral de pensiones. Éstas empezarán a recaudar, además de
los aportes que actualmente debitan de los trabajadores para el Fondo de
Capitalización Individual (FCI), el 3 por ciento del aporte patronal solidario, el 0,5
por ciento del aporte laboral y el descuento a los trabajadores dependientes y
personas naturales con ingresos superiores a 20 salarios mínimos nacionales (Bs
13.590). Estos aportes, además del 20 por ciento de las primas por riesgo común,
por riesgo profesional y por riesgo laboral, y el dos por ciento sobre el total ganado
de los asegurados del área productiva del sector minero metalúrgico a cargo del
empleador de dicho sector, financiarán la pensión solidaria para los trabajadores
con rentas bajas a partir de la próxima gestión.

Tendencias en Salud.

En materia de cuidados de largo duración, los gobiernos locales tienen una
mayor participación. La experiencia de los países escandinavos es positiva al
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respecto y existen seguros independientes a los de salud, como en Alemania y en
los Países Bajos para contratar médicos, para médicos y proveedores.

Japón tomó el ejemplo alemán para organizar su seguro social de cuidados
de larga duración a cargo de gobiernos municipales, siendo sus prestaciones más
generosas y extendidas a la hotelería, sirviendo a la población mayor de 65 años,
mientras que en el derecho alemán, se atiende discapacitados de todas las
edades. En ambos países, se evalúa el estado de necesidad, pero basta en Japón,
llenar un formato electrónico. Existen agencias de atención a domicilio, centros de
atención de cuidados diurnos y hogares para personas con Alzheimer de hasta 9
residentes y 5 personas a cargo.

En los Países Bajos, el primer nivel de atención es universal y se financia
con impuestos que cubren la atención y los plazos de larga duración (cuidados en
el hogar y asilos de ancianos, cuidados de los ancianos discapacitados físicos o
mentales, pacientes psiquiátricos crónicos, hospitalización de más de un año). El
segundo nivel, es el plan de seguro médico básico que cubre una amplia gama de
atención curativa que incluye médicos, hospitales, atención de emergencia y
medicamentos recetados, contemplados en la Ley del Seguro de Salud de 2006,
comentada más adelante. El tercer nivel consiste en un seguro complementario de
enfermedad para los servicios que no son cubiertos por el seguro ni por el seguro
de cuidados de largo plazo. La gente es libre de comprar una cobertura adicional de
acuerdo con sus necesidades y preferencias.

Bajo la nueva Ley del Seguro de Salud, todos los que residen legalmente en
los Países Bajos están obligados a comprar el paquete básico determinado por la
ley a una compañía de seguros. La distinción entre los fondos de salud y las
aseguradoras privadas es abolida y ambos tienen ahora derecho a ofrecer la
cobertura de seguro médico básico para todos los consumidores.

Por su parte, las aseguradoras tienen la obligación de aceptar a cada
solicitante con la misma prima comunitaria nominal, independientemente de las
condiciones pre-existentes. Todos los adultos deben pagar directamente una prima
a la compañía aseguradora de su elección. Las tasas, no se les cobra a los niños
menores de 18 años. Cada compañía de seguros establece su propia prima, como
competencia para atraer clientes.

Las aseguradoras pueden cobrar una prima más baja para los consumi-
dores que compran un seguro que sólo cubre la atención con los proveedores
preferidos, en lugar de un plan que cubre los servicios de todos. Primas diferentes
también están autorizadas para los planes con servicios en especie o con
reembolso.Además, un 10% de descuento sobre la prima estándar se permite a las
personas que forman un grupo y así poder comprar un contrato colectivo. Los
contratos colectivos son adquiridos por los empleadores, los sindicatos, clubes
deportivos, organizaciones de pacientes, y otros, en nombre de sus miembros.
Cualquier grupo puede ser formado, pero los descuentos se basan únicamente en
la pertenencia al grupo y no en riesgos para la salud de sus miembros. Las
diferencias en las primas basadas en la edad, el sexo o las características de salud
no están permitidas.

A través de un "Fondo de Nivelación de riesgo" las aseguradoras son
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compensadas por asumir los clientes con un alto riesgo previsible por ejemplo,
ancianos o personas con condiciones pre-existentes, para los que la prima no sería
suficiente para cubrir los costes previstos.

Para los hogares con una renta de trabajo baja o que viven de prestaciones
(como las pensiones de jubilación, seguro de desempleo, beneficios por discapa-
cidad o beneficios sociales), la introducción de la prima individual implica un
aumento directo de sus gastos. Por lo tanto, una prestación de atención de salud
relacionada con los ingresos del gobierno se pone a disposición para compensar la
prima del seguro de salud. La subvención es independiente de la prima efectiva-
mente pagada, todo el mundo tiene un incentivo para seleccionar una compañía de
seguros que ofrece los servicios deseados al menor precio.

Los contratos de seguro son por un año, y cada 1ro de enero, los ciudadanos
son libres de salir de su aseguradora y tramitar su seguro de salud básico con otra
compañía de seguros. Las aseguradoras están obligadas a anunciar sus primas
para el próximo año antes del 15 de noviembre.A fin de permitir a los consumidores
tomar una decisión, la información sobre los precios, niveles de servicio y
satisfacción de los consumidores de las compañías de seguros, es recopilada y
publicada en varios de sitios web gubernamentales o no. (Gameren, 2010).

El Proyecto de Ley en Colombia “Por el cual se reforma el Sistema General
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”, radicado el 18 de
agosto de 2010, propone eliminar la llamada 'integración vertical' de las EPS,
impidiendo que sean sus propias empresas las únicas proveedoras de sus
servicios, que terminan concentrados. El proyecto tiene disposiciones como la
llamada 'portabilidad', que permite al afiliado al sistema recibir atención en
cualquier parte del territorio nacional y debe estar en funcionamiento al comenzar
el año 2013. Crea un sistema de atención preferente y diferencial para la infancia y
la adolescencia, y además ordena la atención completa y gratuita para las mujeres
víctimas de violencia.

Se tiene la convicción que en los servicios sociales, las alianzas son claves
entre el Estado y la sociedad civil. Compartir responsabilidades con la familia y con
el mercado, puede ser una manera idónea para resolver problemas de atención a la
salud, sin que se pierda la calidad, el poder crítico de los participantes y sin crear
diferencias (Ron, 2010). Contratar con el Estado es una posibilidad, ciertamente.
Un consultorio médico a cargo de una empresa, puede establecer alianzas con la
red pública para determinados servicios, negociar paquetes adicionales, recaudar,
afiliar y establecer sistemas de pago en función de la población (capitación). Se
puede también a través del circuito micro financiero servido con fondos públicos,
acceder a planes de infraestructura. El punto crucial es tratar de armonizar la
política con la financiación (Holzmann, 2009). Las medidas cohesionadas
permitirían la protección social a largo plazo, ofrecer coherencia en la presentación
del programa y de los sub programas, aunque algunos sean ad hoc, como la
extensión del seguro de desempleo. Se apunta a un régimen básico de protección
social, incluyendo a los trabajadores independientes, la sistematización de la
protección social, la existencia de fondos para contingencias y respuestas

Recomendaciones y Balance General de las Reformas

El Financiamiento de la Seguridad Social

363



institucionales para establecer al sistema de seguridad social como permanente
(OIT, 2004).

La respuesta está en el Estado pero no exclusivamente en él. La globaliza-
ción, los medios, las organizaciones intermedias y comunidades, acumulan una
diversidad de posiciones e intereses que no es posible, salvo en sociedades
cerradas políticamente, detener su empuje. Medios alternativos de organización y
financiamiento entre los gobiernos y las organizaciones civiles pueden concebirse
para despertar el interés de la sociedad. La cobertura universal en salud alcanzada
en Corea o la seguridad social universal en Túnez, no han sido maniobras
solamente estatales.

Es mayor cada vez el convencimiento que un mínimo social o global social
floor, financiados con impuestos, como garantía para consolidar un régimen
universal para los residentes con recursos escasos o insuficientes, es necesario.
Desde el año 2000 la OIT y el Banco Mundial desde el 2005, han venido planteando
tal posibilidad. La convergencia es importante sobre todo después que el último
planteara en 1994 el esquema privado y competitivo. Las pensiones universales se
introducen en Mauricio (1950), Namibia (1990), Nepal (1994), Botswana (1996) y
Bolivia (2008) que implementó la Renta Dignidad. Para regímenes de pensiones,
tres sugerencias principales destacan por el BM. Primero, un ingreso básico de
soporte (un pilar cero) para aliviar la pobreza en la vejez y debe ser parte de
cualquier sistema de jubilación. Sin embargo, la financiación de este último, en los
países de ingresos bajos representará un desafío y tendrá que ser tasada contra
las demandas de otros grupos vulnerables, como niños, la juventud y los disca-
pacitados. Segundo, los sistemas obligatorios deben mantenerse pequeños y
manejables. Tercero, los sistemas con baja cobertura y relacionados con los
ingresos deben minimizar la redistribución, auto financiarse y no depender de
transferencias fiscales.

El sistema de pensiones multipilar sugerido, está compuesto de una combi-
nación de cinco elementos básicos: (a) un pilar no contributivo o pilar cero (en
forma de un beneficio universal o pensión social) que provee un nivel mínimo de
protección; (b) un sistema de primer pilar contributivo que está vinculado en grados
variables con los ingresos y trata de sustituir alguna parte del ingreso; (c) un
segundo pilar obligatorio que es esencialmente una cuenta de ahorro individual; (d)
los esquemas voluntarios de tercer pilar que pueden tomar muchas formas
(individual, patrocinado por el empleador, de beneficio definido, de contribución
definida), pero que son esencialmente flexibles y de naturaleza discrecional; y (e)
fuentes intrafamiliares o intergeneracionales informales de apoyo, tanto finan-
cieras como no financieras para los ancianos, incluyendo acceso a la atención
sanitaria y vivienda (Holzmann & Hinz, 2005). Lo importante es que estos
programas deben ser permanentes. Mauricio, por ejemplo, mantuvo la pensión
universal desde 1950 hasta 2004, pero el gobierno la sustituyó por una sujeta a
verificación y por ese motivo, perdió las elecciones, hasta ser instaurada
nuevamente.

Hay dos maneras de poner el sistema de reparto en una base financiera más
sólida. La primera es aumentar el total de contribuciones, la segunda, es reducir las
pensiones. Prácticamente nadie en Francia desea aumentar las cotizaciones, así
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que se opta por lo segundo. Un buen grupo de países alarga la edad para jubilarse y
lo hace de forma progresiva. En el Reino Unido, la edad de jubilación de las mujeres
se elevará de 60 a 65 años, entre el 2010 y 2020. En Estados Unidos a 67 años en el
2027. Entre el 2001 y el 2013, se cambiará la edad para jubilarse en Japón, de 60 a
65 años. En Alemania y en Australia, la edad de las mujeres se modificará de 60 a
65 años entre el 2013 y el 2014, hasta llegar a 67 años en el caso germano en el
2029.

HACIA LA SUSTENTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DE PREVISIÓN

SOCIAL.

En los países latinoamericanos es raro discutir abiertamente los presupues-
tos públicos. Actitudes y valores prevalecen para diferir la consulta abierta sobre la
planificación y ejecución de los ingresos y gastos ciudadanos. Especialmente,
asumir el tema del financiamiento de la seguridad social en escenarios populares o
de representación, no es frecuente, salvo en casos de asignaciones desviadas o
mal utilizadas. Este enfoque puede atenuarse ligeramente con la instrumentación
del gobierno en línea, los presupuestos participativos y las transferencias directas
a las comunidades, pero ello es aún insuficiente. Supone un diseño presupuestario
consensuado, una ejecución óptima de recursos escasos y clara satisfacción
general, supone en cambio, un diseño presupuestario desconectado de la consulta
pública, una ejecución complaciente en beneficio de sectores privilegiados en el
reparto de los dineros públicos.

Los planes presupuestarios son importantes, la elaboración y ejecución del
presupuesto social debería involucrar a todos los sectores por igual. Corpo-
raciones e instituciones y otras fracciones cercanas al poder, ejercen presión para
obtener asignaciones mayores. La falta de concreciones y de criterios, afecta la
ejecución del gasto social. En Venezuela, el proyecto Simón Bolívar (2007-2013),
denominado primer plan socialista, prevé conceder prestaciones básicas
universales y crear seguridad social y estímulo para los jóvenes que se dediquen a
la investigación (Presidencia de la República, 2007). Ninguno de esos supuestos
se ha llevado a cabo o al menos está en vías de ejecución. Existen además
orientaciones del gasto social que cambian constantemente, son en algunos casos
los programas cerrados, aumentan o disminuyen sus fondos. La dispersión es una
nota resaltante de la seguridad social venezolana, producto de la fragmentación
institucional y programas asistenciales. El gasto social además es inequitativo,
pues el de pensiones es 4 veces menor que el que se destina a otros organismos
con regímenes paralelos al del seguro social. Y dentro de los distintos a éste,
existen también diferencias: el gasto para atender a la población de educadores, es
un 34% menos que el destinado al personal militar. Por otro lado, es despro-
porcionado el gasto burocrático del seguro social en relación con las erogaciones
de pensiones del propio organismo, un 650% más que todo el gasto de pensiones a
los casi 1.900.000 beneficiarios, según estimaciones propias, elaboradas a partir
del proyecto de presupuesto 2011 (Ministerio del Poder Popular de Planificación y
Finanzas, 2010).

Lo que ha ocurrido en América Latina, es que no hay mensajes sino recetas,
no hay Estado sino retirada, no hay objetivos sino apuestas y no hay espíritu, sino
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cálculo. La sustentabilidad de los programas de seguridad social dependerá
básicamente del fortalecimiento institucional y de su provisión estatal. (AISS,
2010). El financiamiento deberá de proceder de las cotizaciones y de los
presupuestos estatales a través de los impuestos. Otra acción, es visibilizar el valor
económico y social del trabajo remunerado y de cuidado de las mujeres,
reconociendo períodos de cotización en el seguro, concretando al respecto las
reformas constitucionales de Bolivia, Ecuador y Venezuela.

Un problema fundamental es el bajo nivel de afiliación: En el Ecuador, el
porcentaje de PEA afiliada al Instituto de los Seguros Sociales (IESS), en el área
urbana se redujo entre 1995 y el 2006, del 31% al 23%. En la actualidad, el gobierno
a través de la Secretaría Nacional de Planificación, ha planteado una reforma a la
seguridad social. El principal componente de la misma es que se busca
universalizarla, incluso para las personas de la tercera edad que no estén afiliados,
recibiendo 35 dólares de Estados Unidos mensuales, a través del Bono de
Desarrollo Humano, sin que se afecte los aportes de los afiliados. Además, el
Estado pagará la deuda que tiene con la seguridad social. También se propone la
creación del Banco del Afiliado al IESS con el objeto de manejar transparente y
eficientemente los fondos de los afiliados (Ponce, 2010).

Es cierto que la seguridad social se materializa en Europa formando parte de
una memoria colectiva que América Latina no posee ni distingue más allá de los
seguros sociales, hasta las reformas de los 80 que siguieron sin resolver la
cuestión social. Mientras la Europa de la post guerra hizo un pacto que pese a las
dificultades todavía mantiene; Latinoamérica reparte su producto con inequidad e
ineficiencia. El seguro social está forzado a las exclusiones, por una limitación
estructural. Por otra parte, la política social se debate entre el asistencialismo
acervo (beneficios universales posibles, pero bajos) y el liberalismo más radical
(beneficios incalculables, pero imposibles de lograr). Es por esto que hay que re
establecer la relación directa entre seguridad social y la democracia. El avance de
una, está ligado a la otra y se requiere la reciprocidad necesaria para evitar
distorsiones institucionales y exclusiones sociales. El modelo seguro social es
insuficiente y ello es independiente a su eficacia, requiriéndose construir el de la
seguridad social. El problema es que la atención a los pobres ha sido más popular
vía asistencia social que por la enrevesada administración del bienestar colectivo
que ha significado el seguro social como institución. Por ejemplo, en los Tribunales
previsionales deArgentina hay 421.000 juicios de jubilados y se liquidan a razón de
2.000 juicios por mes. La ANSeS necesitaría 210 meses -más de 17 años- para
cancelar el stock de juicios. Y esto sin tomar en cuenta que todos los meses
ingresan entre 8.000 y 10.000 nuevas demandas, es decir, unas 100.000 por año.
Por cada juicio que se cancela, ingresan 5 nuevas solicitudes, lo que va incremen-
tando el stock total, alargando aún más los meses y años que se necesitarían para
cancelar los reclamos. Los juicios duran en promedio 6 años, aunque muchas
demandas se iniciaron en los 90 y aún no se resolvieron, por distintas apelaciones.
Entre el trámite, la sentencia y la liquidación efectiva, el juicio se prolonga de tal
manera que excede la expectativa de vida de los reclamantes.Aeso se agrega que
en muchos casos, la ANSeS liquida mal la sentencia, lo que obliga a iniciar un
nuevo juicio o apelan las sentencias de primera instancia, alargando los plazos. Por
esta razón, el Estado argentino fue denunciado por un grupo de abogados
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previsionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la
OEA. Y la cantidad de juicios es tal que por el “sobrepeso” de los expedientes, el
edificio del Fuero de la Seguridad Social tuvo que ser cerrado al público durante 3
semanas para que los empleados pudieran trasladar las carpetas a otras
instalaciones. También incide que la ANSeS tiene un cupo limitado para el pago de
sentencias. Por ejemplo, en el proyecto oficial de Presupuesto 2011, la partida para
sentencias es de $ 2.933,8 millones y otros $ 847,3 millones por sentencias
correspondientes a retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de
Seguridad. Se estima que por la retroactividad e intereses acumulados, en
promedio cada juicio ronda los 100.000$, de los cuales un porcentaje, que puede
llegar al 30%, quedan como honorarios de los abogados. Y el haber debe ser
reajustado de acuerdo a los términos de la sentencia. Si bien siempre hubo
reclamos judiciales de los jubilados, los fallos de la Corte Suprema incrementaron
las demandas porque ratificaron que la ANSeS no cumple con lo que fijan las leyes
previsionales. Y el veto presidencial a la ley sancionada por el Congreso -que
contemplaba el reajuste de los haberes de acuerdo a los fallos de la Corte, aunque
sin la retroactividad- volvió a incrementar la litigiosidad. Por ejemplo, una mayoría
de jubilados reclama que se les aplique el cálculo del caso Badaro en el que el
máximo Tribunal ordenó que entre enero de 2002 y diciembre de 2006, las
jubilaciones se ajustaran un 88,6 %. En ese lapso, la ANSeS dio sólo dos subas
generales: 10% si el jubilado ganaba más de $ 1.000; y 22,1%, si cobraba menos
de $ 1.000. Así, la diferencia con lo resuelto por la Corte Suprema implica una
mejora en el haber del 54,2 o 69,9%, según los casos.

El problema para los decisores democráticos, es acordar el modo de
previsión social, de cómo se repartirá el producto, optando por un diseño armónico
y universal. En Colombia se ha avanzado al respecto. Los regímenes especiales de
pensiones que tenían miles de trabajadores de los sectores eléctrico, minero, textil,
de la industria gráfica, entre otros, y que permitían que un empleado se pensionara
con 25 años de labores, se terminaron. Desde el 1° de agosto de 2010, más de 100
regímenes especiales que estaban vigentes en el país dejaron de existir y todos los
trabajadores, con excepción del Presidente de la República y de los miembros de
las FuerzasArmadas, estarán bajo la cubierta de la Ley 100 de 1993.

Por último, en materia de cooperación, son deseables los acuerdos globales
para reducir las brechas de desarrollo, fomentar la competitividad y promover la
cohesión social de las economías y regiones menos desarrolladas. (FES, 2010).
Grupos concretos merecerán protección como los migrantes, siendo comunes los
períodos de acreditación o reconocimiento de cotizaciones, la transferibilidad de
derechos y luchar contra el fraude a la ley. Y existe, como lo hace de forma muy
original, Sri Lanka, la protección a la familia que se deja atrás. (Rosario, 2008).

La ex Presidenta de Chile, Michelle Bachelet promulga el 11 de marzo de
2008, la reforma del sistema de pensiones a través de la Ley 20.255. El debate fue
intenso pero se aprueba por unanimidad el 16 de enero de 2008. La lección chilena
es muy clara y consiste en el retorno del Estado a un papel protagónico en el
sistema de pensiones. Éste concede una Pensión Básica Solidaria de Vejez a las
personas de 65 años de edad y más que integran el 60% más pobre de la población
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y tienen 20 años de residencia desde los 20 años, incluidos cuatro de los últimos
cinco años. El Estado concede además una Pensión Básica Solidaria de Invalidez
a las personas calificadas por las Comisiones Médicas de Invalidez que tienen
entre 18 y 65 años de edad, integran el 60% más pobre de la población y residen en
el país con no menos de cinco de los últimos seis años antes de la presentación de
la solicitud. A más de, efectúa un Aporte Previsional Solidario de Vejez, para
complementar las pensiones inferiores a la pensión máxima con aporte solidario.
Para acceder es necesario tener 65 años de edad o más e integrar el 60% más
pobre de la población con el sistema en régimen. Y un aporte Previsional Solidario
de Invalidez, que es un monto mensual variable para las personas que habiendo
sido calificadas como inválidas por las Comisiones Médicas, tienen una pensión
inferior a la pensión básica solidaria de invalidez, y cumplan con los requisitos de
edad, entre 18 y 65 años e integrar el 60% más pobre de la población y residir en el
país no menos de cinco de los últimos seis años antes de la presentación de la
solicitud.

Los grupos vulnerables fueron protegidos, mujeres, jóvenes y trabajadores
independientes. Para enfrentar los sesgos de inequidad de género que arrastraba
el sistema, en la reforma se incorporaron un conjunto de medidas que los
benefician. Entre ellas resalta la entrega de un bono por cada hijo nacido vivo e
incluyendo los adoptivos, a todas las mujeres que se pensionen a partir del 1 de
julio de 2009, concebido como un reconocimiento de la sociedad a la maternidad.
Otro dispositivo que permite cerrar brechas de género es la separación del seguro
de invalidez entre hombres y mujeres, al devolver a estas últimas el mayor monto
que les correspondería por concepto de siniestralidad, mediante un depósito en la
cuenta individual. Un tercer instrumento que opera en el mismo sentido es la
división de saldos en caso de divorcio o nulidad (OIT, 2010).

En cuanto a los trabajadores jóvenes, la reforma estableció dos mecanis-
mos de subsidio estatal para fomentar su empleo, incentivar su formalización y
aumentar la cobertura y acumulación de fondos previsionales. El primero, que ya
está en vigencia, es un subsidio a la contratación de jóvenes que se entrega al
empleador pagando hasta 50% de las primeras 24 cotizaciones de cada trabajador
que contrate, de entre 18 y 35 años de edad, y que perciba hasta 1,5 ingresos
mínimos. En 2011 entrará en vigor otro instrumento, un aporte estatal a la
cotización de jóvenes en las mismas condiciones anteriores, que se entregará
directamente en las cuentas de capitalización individual. Para un tercer grupo
vulnerable, los trabajadores independientes, de los cuales menos de 5% ahorra en
el sistema previsional para la vejez, la reforma estableció su afiliación y cotización
por la totalidad de su renta imponible, mediante un calendario gradual que culmina
en enero de 2018 con su incorporación a la cotización de salud. Esto implica igualar
sus derechos con los de los trabajadores dependientes y abrir su acceso al seguro
de invalidez y sobrevivencia, a percibir asignación por sus cargas familiares,
afiliarse a las cajas de compensación y contar con seguro de accidentes del trabajo
y enfermedades profesionales.

El emblemático régimen de capitalización individual se perfecciona para
elevar los estándares de operación de la industria, a fin de controlar los costos,
promover la competencia y aumentar la rentabilidad de los fondos, lo que redun-
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dará en mayores ingresos y pensiones de los afiliados. Resalta la ampliación de
las alternativas de inversión de las AFP; la licitación entre las AFP de la
administración de cuentas de los nuevos trabajadores; la subcontratación de
algunos de los servicios que prestan las administradoras, como la atención al
público y la administración de cuentas y de fondos; el perfeccionamiento del
gobierno corporativo de las AFP; la creación de la figura del asesor previsional; la
separación del seguro de invalidez y sobrevivencia de la administración de lasAFP;
la mejoría en fiscalización, protección de intereses de los afiliados y transparencia
del sistema; el establecimiento de restricciones frente a conflictos de interés y
ventas atadas; la eliminación de la comisión fija de las AFP; y la generación de
formas de participación de los afiliados (OIT, 2010).

Con la reforma previsional se estima que la cobertura de vejez del pilar
solidario subió en Chile desde 23,9% en junio de 2008, el mes anterior al inicio de
vigencia de la Ley 20.255, a un 30,3% en diciembre de 2008, cuando ya tenía seis
meses de operación, y a 51,1% en diciembre de 2009 (Arenas de Mesa, 2010,
citado por OIT, 2010). Al cumplir dos años de vida en marzo de 2010, la reforma
previsional está con la mayoría de sus mecanismos operando. Existen indicadores
de que está aumentando la cobertura, como ya se señaló, y también se advierten
avances hacia la equidad de género: el 65% de los beneficiarios de las pensiones
básicas solidarias (vejez e invalidez) y de los aportes previsionales solidarios
(vejez e invalidez) que se registran hasta julio de 2009, son mujeres (Délano, 2010,
citado por OIT, 2010).

El presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, Juan
Carlos Molina en una entrevista al diario El Mercurio (26 de 0ctubre de 2010),
señala que urge desarrollar servicios de geriatría y atrasar la edad de jubilación de
las mujeres, equiparándola con la de los hombres, y ajustar también los sueldos. Es
una fuente de inequidad que la mujer, que vive más que el hombre, cotice por
menos tiempo y sea peor remunerada, sostiene. Un grupo de expertos por su parte,
ha entregado un informe al ejecutivo planteando crear un plan único de salud para
toda la población, al margen de si los afiliados pertenecen a FONASA, las
ISAPRES u otras entidades aseguradoras. No obstante, a la hora de definir cómo
se financiaría este modelo, los técnicos plantearon dos alternativas muy diferentes.
Una es crear un fondo solidario donde se concentren los aportes de todos los
afiliados, a través de su cotización en salud (estimada en 6%) y un aporte fiscal. La
otra también plantea crear un plan único, pero se financiaría de manera que la
cotización no se solidariza y sigue siendo de la persona. Si a ésta no le alcanza para
pagar su plan, el Estado la ayuda a cubrir la diferencia, según su nivel de ingreso y
riesgo asociado por edad y sexo. Una ventaja que ven en La Moneda es que este
esquema acrecienta la competencia entre los prestadores y que el usuario puede
comprar ese plan, tanto en el sistema público como en el privado. Además, si la
persona cotiza más de lo que cuesta el plan, podría acumular el excedente en una
cuenta de ahorro para la salud, para usarla en la vejez o para contratar un plan
familiar que incorpore a otros miembros del hogar, como padres e hijos, o bien,
suscribir segu-ros complementarios, entre otras posibilidades. La idea es que el
plan mínimo vaya evolucionando en sus coberturas y que todas las entidades
aseguradoras de salud -FONASA, ISAPRES y las que se creen a futuro- estén
obligadas a entregarlo (La Tercera, 2010).
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Chile, por lo demás, ha suscrito en el marco de la 17 Reunión Regional de la
OIT de 2010, el Convenio 187 sobre seguridad social y salud de la OIT, sumándose
a la lista de 17 países que hasta la fecha han ratificado el documento vigente desde
2006.

La reforma Española.

El Pacto de Toledo, aprobado por el Congreso de los Diputados en abril de
1995, preveía que "el sistema de pensiones debe prepararse para hacer frente,
sobre todo en el largo plazo, a un incremento de sus obligaciones con las próximas
generaciones de pensionistas. Garantizar el fiel cumplimiento de las expectativas
debe constituir un compromiso firme de toda la Nación y deben asegurarse las
condiciones que permitan su financiación...". El Pacto de Toledo, que fue renovado
en el año 2003, ha marcado hasta la fecha el camino de adaptación a los distintos
cambios que a lo largo del tiempo se producen en un ambiente de correspon-
sabilidad política y siguiendo una tendencia que converge con la evolución de los
sistemas en los países de la Unión Europea. La comisión del Pacto de Toledo ha
alcanzado un principio de acuerdo para ampliar el periodo de cálculo de las pensio-
nes, actualmente establecido en quince años. El Gobierno planteó a la Comisión
Europea elevarlo a 25 años y, posteriormente, tras rectificar por la presión sindical,
ha barajado extender dicho periodo a 20 años. La Seguridad Social podría ahorrar
hasta 10.000 millones como consecuencia de que las nuevas pensiones se
reducirían casi un 6%. La ponencia del Pacto de Toledo concluyó su informe de
recomendaciones sobre la reforma del sistema de pensiones a finales de 2010.
Existió una fuerte discrepancia con el Gobierno acerca del aumento de la edad de
jubilación y el aumento del lapso de cómputo para el cálculo de las pensiones. Los
parlamentarios recomendaron incentivar la prolongación voluntaria de la vida
laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación mediante ventajas fiscales o
laborales, e incluso mejorando el tope máximo. El incremento de la pensión será
proporcional al porcentaje adicional de cotizaciones efectuadas. El Pacto de Tole-
do también aconseja bonificar las cotizaciones de los trabajadores ya contratados
que tengan 55 o más años para incentivar el mantenimiento del empleo. Las pres-
taciones no contributivas, de quienes no alcanzan los mínimos exigidos de cotiza-
ción, deben correr totalmente a cargo de los presupuestos del Estado. La comisión
recomienda extender la cotización a la Seguridad Social a los becarios de postgra-
do y a cuantos trabajadores desempeñan periódicamente sus tareas al servicio del
hogar. La protección a la viudedad debe concentrarse en las personas con 65 o
más años, en las que este ingreso constituye la principal fuente de renta, para
garantizarles una situación equiparable a la previa al fallecimiento de la pareja.

La comisión considera también necesario ajustar la relación entre el salario
real y las bases de cotización y de forma paralela, mejorar las prestaciones que se
reciban.Aconseja elevar tanto el tope máximo de cotización como la pensión máxi-
ma. Los comisionados advierten que el actual sistema perjudica a los trabajadores
de mayor edad, porque a partir de los 15 años de mínimo exigido, se toma en
cuenta un porcentaje del 3% de la base reguladora entre los 15 y 25 años, y del 2%
desde los 25 años en adelante. Y entre otras recomendaciones, señalan la
necesidad de potenciar este tipo de procedimientos en el marco de la negociación
colectiva.
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CONCLUSIONES

1) La CI no produce una expansión de la cobertura. Funcionó más bien como
una alternativa de financiamiento y su alcance dependerá de reformas
futuras, las que no siempre son fáciles y rápidas. Existieron diversas
justificaciones para apoyar la CI. Más de las veces, se acompañó como un
proyecto general de reforma del Estado o más llanamente, de sus institu-
ciones de previsión social, como los seguros sociales o los Ministerios del
Trabajo. Se entendió que el esquema, aparte del financiero, generaría una
nueva cultura corporativa, lo que en algunos casos se logró, pero sin saldos
sociales significativos.

2) La cobertura, limita el financiamiento. Es una de esas paradojas que llaman
la atención, los que más necesitan de la seguridad social, son los que
menos la tienen, porque apenas el 20% de la población mundial en edad de
trabajar, tiene acceso a una protección social completa. Los cambios que se
produjeron en el mercado de trabajo (aumento de la contratación temporal),
redujeron la acumulación individual o la solidaridad social, haciendo uso el
Estado de ingresos fiscales volcados a la asistencia social. Claro que los
ingresos son escasos y surgen restricciones, así por ejemplo, los seguros
de cesantía se estrechan y las condiciones son más rigurosas, o los bene-
ficios de pensiones se reducen o la edad se eleva, y aparte, la tasa de
natalidad y el envejecimiento demográfico, debilitan los sistemas solidarios,
celosamente bien administrados. Se exige mayor participación fiscal en
pensiones y salud, y las posibilidades de una cobertura mayor pasan por
esta consideración.

3) En el caso venezolano, la reforma no se ha verificado por varias razones: el
seguro social no asoma transformaciones, las opciones de CI manejada por
la tripartita en 1997 y a comienzos del gobierno de Chávez, chocaron con
resistencias conceptuales, políticas y hasta de mercado, pero lo más signifi-
cativo, es la falta de confianza, y aunado a esta incredulidad; es infinita la
trama que frena la creatividad institucional y contrariamente potencia las
inequidades, expresadas en privilegios para unos y prestaciones bajas para
los más pobres, entre otros temas, ligados a una reforma tributaria que debe
pechar más a la renta que al consumo.

4) El Convenio 102, 128 y 130 de la OIT se ha aplicado parcialmente en
Venezuela. El primero de ellos, constituye un bastión conceptual y progra-
mático de considerable importancia. Los convenios bilaterales tienen un
grado mayor de eficacia, pero la información sobre su alcance es limitada.

5) Existen diversos factores que afectan el financiamiento en América Latina:
Que no sea suficiente, que esté mal administrado el fondo respectivo o que
los seguros sociales no estén desarrollados, a diferencia de Europa que
después de la segunda guerra, elevó el gasto en seguridad social, compitió
contra el comunismo y pactó con los trabajadores su estatus productivo.

6) En Europa, la tendencia en algunos países es bajar el gasto de seguridad
social, pero ello conlleva costos políticos y la crisis de 2007 revela más bien
necesidades que deben ser satisfechas, dirigidas a los jóvenes, mejorando
los servicios de empleo, capacitación e indemnización económica, pero en
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términos generales, las acciones tratan de reforzar el poder de consumo y
fortalecer el carácter contributivo de los sistemas, como lo hace España.
Mejorar el poder de consumo, significa entre otras medidas, retribuir permi-
sos especiales, subsidiar al sector privado para elevar el empleo, combatir
el desempleo, generar políticas activas de fuentes de trabajo, subsidiar
alimentos y extender la cobertura a los programas.

7) En América Latina, lo más notable son las transferencias monetarias
condicionadas con carácter universal, o se introducen reformas legales e
institucionales. Las reformas legales no descartan aumentos en la edad de
jubilación, pero con condiciones de adquisición más uniformes para todos.

8) En materia de salud, los gobiernos locales tienen cada vez mayor
participación. Los cuidados de larga duración, se atienden por esta vía. Los
enlaces con el sector privado se realizan, pero no dejan de ser complicados,
pues deben las regulaciones ser suficientes y a la vez no entorpecer el
desarrollo de las aseguradoras. Se recomienda, no bloquear a los asegura-
dos por enfermedades pre-existentes, establecer una prima estándar de
acceso, realizar descuentos por paquetes, contar con un fondo de nivela-
ción de riesgos y subsidios para cancelarla. Se debe evitar la concentración,
las discriminaciones, salvo que fueren positivas, para la infancia, mujeres
victimas de violencia y tercera edad.

9) En Venezuela, debe apostarse a reforzar los servicios de empleo, de
alimentación escolar, cuidados de larga duración, de atención a la infancia,
entre otros. El poder popular que se erige distrae la conformación institu-
cional de la seguridad social y las medidas anunciadas de incremento en el
tope para calcular las cotizaciones y una que otra medida administrativa, no
parecen suficientes ni adecuadas. Las reformas legales deberían ser más
de fondo, integrales, como la boliviana, por ejemplo, que propone un Fondo
Solidario con nuevas fuentes de financiamiento. Un régimen universal,
ciudadano, en salud y pensiones, es lo deseable y es cada vez mayor el
consenso para acometer esta tarea. Se requiere sin embargo, discutir
abiertamente los presupuestos públicos, desde su concepción hasta su
ejecución. Ello haría más eficiente y equitativo el gasto, lo que no ocurre en
Venezuela.

La seguridad social es muy cara para la democracia. Un diseño armónico y
universal de previsión social, es profundamente democrático y los ejemplos de
Chile y España, cada uno a su modo y en su tiempo, indican que el Estado debe
adoptar un papel moderador preponderante en la re distribución de los recursos;
conceder una pensión básica; proteger a los más vulnerables; enfrentar la
inequidad de género; mejorar los estándares de operación; aumentar la cobertura y
pactar un estado social de derecho, caracterizado por agendas públicas escritas
con sentido de justicia.
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Reformas Laborales en Venezuela
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I. Antecedentes

En la historia del derecho laboral venezolano, hace veintiún años que se
promulgó la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) que derogó a nuestra segunda Ley del
Trabajo de 1936. La LOT mantiene el carácter proteccionista propio de esta rama
del derecho, resultado inevitable de la lucha de los trabajadores durante siglos. Sin
embargo, la LOT no escapó a la tesis de la flexibilización, que impregnó a las
reformas laborales en América Latina, tiempo que coincidió con la entrada en
vigencia de nuestra tercera ley del trabajo, sin desechar del todo sus postulados, ya
que el mismo proyectista Rafael Caldera la considero útil para aquellas áreas
susceptibles de escapar de la rigidez laboral típica de la región: jornada de trabajo,
negociación colectiva, estabilidad impropia e indirecta, entre otras.

No obstante que se consideró una Ley moderna que se adaptaba a una
Venezuela distinta a la condiciones reguladas por la ley del 1936, quedaron temas
sin resolver, uno de ellos de importante transcendencia fue el referente a las
prestaciones sociales, que aunque quedando regulado dentro del contexto de la
LOT, resultó ser el más polémico, dando como resultado, que las mismas podrían
ser objeto de una ley especial. Esta materia había quedado regulada en el artículo
108, que estableció la indemnización de antigüedad, con carácter de derecho
adquirido, esto es, le correspondía al trabajador independientemente de la forma
de terminación de trabajo y se calculaba sobre la base del último salario que
devengaba el trabajador denominándose “retroactividad” o “recalculo” de las
prestaciones sociales.
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No muy lejano a la entrada en vigencia de la LOT, las condiciones políticas,
sociales y económicas del país cambiaron, dos golpes del estado sacuden al país,
4 de febrero y 27 de noviembre de 1992. Para 1993 la crisis política provocó la
destitución del presidente Carlos Andrés Pérez, culminado el periodo presidencial
Ramón J. Velásquez como presidente de la República. A la par la crisis económica
se agudizaba, en el mismo año se convocan nuevas elecciones resultando electo
para un segundo periodo presidencial el Doctor Rafael Caldera.

En 1994 el presidente Caldera, consciente de los temas que afectaban
negativamente al mercado trabajo, establece una Comisión Presidencial, consti-
tuida por representantes de alto nivel del sector académico, coordinada por los
ministros del trabajo y de hacienda, la cual generó un informe que no fue suscrito
por todos, lo que llevó a dejarlo sin efecto alguno. Luego se constituyó una
segunda comisión informal conformada por representantes del sector empleador y
la dirigencia sindical, coincidiendo en los puntos a revisar, pero no produciendo
ningún acuerdo por escrito. Las materias objeto de inmediata revisión eran la
salarial y el método de cálculo de las prestaciones sociales, pues era evidente el
deterioro del salario por el hecho de que el Ejecutivo Nacional había empezado a
decretar un conjunto de bonos que no tenían carácter salarial (bono subsidio, bono
de alimentación y transporte y bono puente) y el otro tema era el referente a las
prestaciones sociales con especial mención a la característica de “retroactividad”
que hacía imposible una política salarial, pues cualquier aumento de salario
repercutía en el aumento de los pasivos laborales tanto del sector público como del
sector privado.

En 1996, el Presidente Caldera intenta nuevamente buscar un consenso
entre los interlocutores sociales y el gobierno. De esta manera fue instalada una
Comisión tripartita, conformada por la Confederación de Trabajadores de
Venezuela, Confederación General de Trabajadores, Confederación de Sindicatos
Autónomos representado al sector trabajador, FEDECAMARAS,
CONINDUSTRIA, FEDEINDUSTRIA, CONSECORMERCIO y FEDEAGRO al
sector empleador y los Ministros de Trabajo, CORDIPLAN, Industria y Comercio en
representación del Ejecutivo Nacional, la cual produjo el Acuerdo Tripartito sobre
Seguridad Social Integral y Política Salarial, que acodaría, más adelante, la
Reforma a la Ley del Trabajo y al Sistema de Seguridad Social. En el acuerdo se
asentaron las bases para las reformas en campos fundamentales con incidencia
acentuada en la seguridad social, prestaciones sociales y salario. Además se
enfatiza en el fortalecimiento de las relaciones colectivas trabajo y el Tripartismo y
las relaciones con la Organización Internacional del Trabajo. Es de hacer notar que
no todos los sectores sindicales del país estuvieron de acuerdo con el pacto pues
algunos consideraron que tal acuerdo significó

, así lo expresaba el secretario de la
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“haber entregado en forma indigna,

la principal conquista de los trabajadores”

Vid. H. Villasmil Prieto y C. Carballo Mena,
Universidad CatólicaAndrés Bello. Caracas 1998.Publicaciones UCAB. 1ª ed. p XVI.
Ibídem.
Los cuales se promulgaron a través de los Decretos N° 617 del 11 abril del 1995, N° 1240 del 6 de marzo
1996 y N°1824 30 de abril de 1997 del Sector Privado y decretos N°617 del 11 de abril, N° 1055 del 7 de
febrero de 1996, N° 1786 del 5 de abril de 1997.
H. Villasmil Prieto y C. Carballo Mena, …óp. cit, p XVII
J. Urquijo, El movimiento obrero de Venezuela. OIT-UCAB-INAESIN, 1ª ed., Caracas, 2004, p. 87

Tripartismo y Derecho del Trabajo la Reforma Laboral de 1997.
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Confederación Unitaria de Trabajadores de Venezuela.

La reforma a la LOT entro en vigencia el 19 de junio de 1997. A grandes
rasgos reformó al artículo 108 estableciendo la prestación de antigüedad de 45
días de salario para el primer año de servicio y 60 días para el segundo año,
pagaderos de forma mensual, en porciones de 5 días de salario mensuales y con
complemento de 2 días de salario a partir del segundo año con tope máximo de 30
días, eliminando la retroactividad o recalculo de las mismas. Esta prestación de
antigüedad genera intereses que se pagan cada año a menos que el trabajador
decida capitalizarlos.

Se redefine el salario en el artículo 133, como la remuneración, provecho o
ventaja, cualquiera que fuera su denominación o método de cálculo siempre que
pueda evaluarse en efectivo, que corresponda el trabajador por la prestación de
sus servicios; y se establece la posibilidad de revisar el salario mínimo al inicio del
año a través de una Comisión Tripartita, coordinada por el ministerio del trabajo. Es
creada una indemnización por despido injustificado de treinta días de salario por
cada año de servicio, tomando como referencia el último salario devengado por el
trabajador, pero con tope máximo de cinco años a indemnizar. Otras de las
modificaciones que se implantó fue régimen transitorio de la liquidación de los
derechos económicos derivados de la relaciones de trabajo que se aplicarían para
las relaciones iniciadas antes de la fecha de la reforma y el tiempo que en que
pagarían dichos pasivos, tanto para el sector privado como para el público.

II. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

En 1998 fue electo presidente Hugo Chávez, quien inmediatamente una
Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de elaborar una nueva Constitución.
Una vez cumplida la tarea, se estableció como fecha de consulta sobre su
aprobación el 15 de diciembre de 1999, cuando fue sometió a referéndum popular,
quedando aprobada por mayoría de votos. Publicada 30 de diciembre de 1999,
objeto una reimpresión por errores materiales y volviéndose a publicar en forma
definitiva el 24 de de marzo de 2000. Quedando derogada así la Constitución de
1961 y erigiéndose un nuevo modelo constitucional para Venezuela.

En la nueva constitución no solo se prescriben transformaciones para el
Poder Público sino también en los deberes y derechos de los venezolanos. Así el
Título III denominado “De los deberes y derechos humanos y garantías”, se incluye
en el capítulo VI “Derechos Sociales de la Familia” que reguló entre otros derechos
sociales, el trabajo y demás derechos y deberes que derivan de mismo. Podemos
decir que la Nueva Constitución no se aparta del todo, de la Constitución del 1961,
en materia de derechos laborales fundamentales refiere, sin embargo si se
introducen nuevos elementos que influirían en nuestro ordenamiento laboral e
importante tener en cuenta para la futura reforma de la LOT.

A continuación se presenta en forma breve las normas laborales en nuestra
Carta fundamental:

El artículo 87 señala que el trabajo es un deber y un derecho, ya la
Constitución del 1961, consideraba esta doble condición del trabajo, y también la
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LOT ha desarrollado esta norma en los artículos 23 y 24. Se exhorta a legislador a
establecer medidas para garantizar el ejercicio de los derechos laborales trabaja-
dores no dependientes, aunque la LOT fue la pionera esta materia al incorporar la
noción de trabajador no dependiente en el artículo 40. Consagra la Libertad de
trabajo y también la obligació del empleador de garantizar condiciones de seguri-
dad, higiene y ambiente en el trabajo y el control de la esta materia a cargo de los
órganos del estado.

En el artículo 88 tenemos que establece el principio de igualdad género y se
consagra por primera vez el trabajo del hogar como actividad económica que
produce valor agregado, así como también el derecho de las amas casa a incluirse
en el sistema de seguridad social.

El artículo 89 indica que el trabajo es un hecho social que gozará de
protección especial, dándole una jerarquía constitucional a lo ya prescrito en el
artículo 1 y 2 de la LOT. Introduce también esta norma por primera vez un conjunto
de principios con el objeto de proteger el trabajo, algunos de ellos ya estaban
incluidos en el texto la LOT, pero fue el artículo 8 del reglamento a la LOT donde se
presentó una recopilación más o menos exhaustiva de los mismos.

En el numeral 1 se innova al incluir los principios de Intangibilidad y progre-
sividad de los derechos laborales, orientados a impedir que las leyes menosca-
baran los derechos de los trabajadores desde un punto de vista cualitativo o
cuantitativo. Para algunos doctrinarios patrios la inclusión de estos principios cons-
tituye pues
no sería fácil adaptar las normas laborales a los cambios económicos y tecno
lógicos propios de la sociedad moderna, que solicitan normas más flexibles para
acomodarse a un mercado que se caracteriza por una competitividad globalizada.
Se encuentra también en este numeral por primera vez con rango constitucional el
“principio de la primacía de la realidad” que ya había incorporado el legislador en el
artículo 47 de LOT y 9 del Reglamento a la ley Orgánica del Trabajo (RLOT) en los
numerales siguientes 2, 3, 4, 5, y 6 el constituyente incluyo otros principios propios
del derecho del trabajo, que se habían incorporado en nuestra legislación laboral,
entre ellos tenemos el principio de la irrenunciablidad de los derechos laborales, la
norma más favorable, in dubio pro operario, nulidad de lo de los actos del patrono
contrarios a la constitución, la no discriminación en el empleo, la protección
especial por parte del Estado del trabajo de los adolecentes.

En el artículo 90 (CRBV) se regula la jornada de trabajo, en este artículo
encontramos cambios con respecto a la Constitución de 1961, mantiene la dura-
ción máxima diaria de la jornada diurna en ocho horas diaria, pero consagra un
promedio 44 horas por semana, disminuyendo el promedio semanal como ya se
había establecido en la LOT, además de establece una diminución jornada
nocturna 7 horas diarias y 35 horas por semana. Prohíbe a los patronos obligar a
los trabajadores a realizar horas extras. Mantiene al igual que la constitución
derogada propensión a la disminución de la jornada. Establece el derecho al
descanso semanal y las vacaciones remuneradas. No incluye la norma como si lo

“una muestra extrema de rigidez en la legislación laboral venezolana”
8

-

H. Jaime M. “La nueva constitución y su influencia en la legislación venezolana” Revista Tachirense de
Derecho Universidad Católica del Táchira, N°12, Enero-diciembre 2000.

8

Andrea Ochoa de Patiño

382



hacia la anterior constitución en el artículo la posibilidad de establecer jornadas
excepcionales, tema que de acuerdo con las transformaciones de producción y en
el mercado requiere de normas que permitan jornadas flexibles que se adapten a
estos cambios.

El artículo 91 (CRBV) se dedica al salario, tomando como base del mismo la
suficiencia. Se incluye el principio de igual salario para igual trabajo y el derecho de
los trabajadores a la participación en los beneficios. Se establece por primera vez la
inembargabilidad del salario, salvo las obligaciones alimentarias. El salario deberá
pagarse en moneda de curso legal. Así como también la obligación del Estado que
garantiza al trabajador la obtención un salario mínimo vital tomando como referen-
cia el costo de la canasta básica.

Las prestaciones sociales se regularon el artículo 92 (CRBV), señalando
que un derecho que le corresponde al trabajador que le compensen su antigüedad
en el servicio y les ampare en caso de cesantía. También se señala que son dere-
chos de exigibilidad inmediata y toda mora en su pago genera intereses, que cons-
tituyen deudas de valor y gozaran de los mismos privilegios de la deuda principal.

En artículo 93 (CRBV) se garantiza la estabilidad en el empleo, así como
también la limitación de todo forma despido no justificado, señalando que todo
despido contrario la constitución es nulo.

En el artículo 94 (CRBV) consagra la responsabilidad del contratista y el
intermediario y la responsabilidad solidaria entre estos y la persona que cuyo
provecho se presta el servicio. También la responsabilidad del patrono por
simulación o fraude, incluida por primera vez en la Constitución.

La libertad sindical es regulada por el artículo 95, adecuándose la norma al
convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, sin embargo la norma
patria solo considera como un derecho de los trabajadores, omitiendo a los
patronos del mencionado derecho, como si lo hace el convenio 87. No ocurriendo
así en el artículo 127 del Reglamento de la LOT, donde si se establece como
derecho de los trabajadores y de los patronos. Incluye también la norma la
prohibición de disolución de los sindicatos por vía administrativa, adaptándose de
igual manera al Convenio 87. Se protegen los trabajadores por cualquier acto de
injerencia que menoscabe el ejercicio de la libertad sindical, cumpliéndose con lo
previsto así con el convenio N° 98 ratificado por Venezuela. Eleva a rango
constitucional la inamovilidad de los trabajadores promotores del sindicato, ya que
este fuero se encuentra regulado en el artículo 450 de la LOT. Establece la
alternabilidad de la junta directiva como principio democrático que debe incluirse
en los estatutos sindicales y que la misma debe elegirse mediante sufragio
universal, directo y secreto. Incluye por primera vez la posibilidad de sancionar a
los miembros de las juntas directivas y representantes sindicales que abusen de
los beneficios derivados de la libertad sindical, así como la obligación de hacer una
declaración jurada de bienes.

El artículo 96 (CRBV) se dedica a regular el derecho a la negociación
colectiva y la posibilidad de celebrar convenciones colectivas de trabajo, al igual
que artículo 91 de la Constitución derogada se establece que el Estado favorecerá
las relaciones colectivas y la solución pacifica de los conflictos. Es importe señalar
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que introduce por primera vez, que el convenio colectivo amparará a los
trabajadores activos al momento de la suscripción y aquellos que ingresen con
posterioridad.

El artículo 97 (CRBV) consagra el derecho a huelga tanto para trabajadores
del sector público y el sector privado, dentro de las condiciones que establezca la
ley.

Es fundamental señalar que la Constitución en el artículo 23 (CRBV)
establece que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos,
suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen
en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre goce y ejercicio
más favorables que la previstas en la Constitución, y en las leyes de la república, y
son de aplicación inmediata por los tribunales. Esta norma es de una importancia
significativa, pues le concede paridad constitucional a los tratados en derechos
humanos, ratificados por la República cuyo contenido sea más favorable al previsto
en la norma constitucional, entran la que se ha denominado “Bloque de la
Constitucionalidad”, tratados que prevalecen sobre el orden interno, aplicando el
principio previsto en el artículo 7 que prescribe que la Constitución es la máxima
norma del ordenamiento jurídico, en consecuencia estos convenios tendrán la
misma jerarquía que la norma constitucional y privaran sobre el orden legal.

Es importante tener en cuenta que la Constitución vigente, introduce un
nuevo por poder, como parte del poder público, se trata del poder electoral, que se
ejerce por el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con lo prescrito en el artículo
292 y dentro de las funciones que le asigna a el mencionado órgano en el artículo
293 en numeral 6, organizar las elecciones de sindicatos, gremios de profesionales
y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley.

Pero además la nueva Constitución estableció un conjunto de mandatos
específicos a cumplir de inmediato luego de la su entrada en vigencia con el fin
acompasar la legislación con su normativa, así el constituyente señaló de un
conjunto de disposiciones transitorias, entre ellas nos interesa la disposición
transitoria cuarta, numeral 3, donde exhorta al poder legislativo dentro del primer
año de vigencia de la Constitución, la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo para
que el derecho de prestaciones, previsto en artículo 92, al momento de su pago sea
proporcional al tiempo de servicio y calculado con el último salario devengado por
trabajador y estableciendo un lapso de prescripción de 10 años para este Derecho.
De otro lado deberá contemplar un conjunto de normas que regulen la jornada
laboral y propenda a la disminución progresiva de la misma, en los términos
previsto en los acuerdos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

9

Vid. C.A. Molina M, “Las Normas Internacionales del Trabajo y su efectividad en el Derecho Colombiano”
ed., Temis S.A. Bogotá. Colombia 2005, p. 193. Este autor parte del concepto que la Constitución de un
País, no está integrada solamente por normas incluidas en su texto formal oficial, sino también por normas
valores o principios, que son fundamentales o esenciales al Estado, por cimentarse o remitir a ellos.

9

III. Reformas Pendientes

Hecha una visión panorámica de las últimas reformas, consideramos nece-
sario las reformas pendientes de la siguiente manera:
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1) Reformas pendientes por observaciones realizadas por la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organi-
zación Internacional del Trabajo.

2) Reformas a consecuencia de la entrada en vigencia de la Constitución
de República Bolivariana de Venezuela.

3) Proyectos de Reforma presentados ante la asamblea nacional.

4) Reformas orientadas a armonizar la LOT con otras leyes especiales: Ley
orgánica para protección niños, niñas y adolescentes, Ley orgánica
sobre condiciones y medio ambiente del trabajo, ley orgánica procesal
del trabajo, Ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de
violencia, entre otras.

El mecanismo de control regular que ejerce la Organización Internacional
del Trabajo de los convenios y recomendaciones de sus países miembros sobre los
convenios ratificados. De acuerdo al artículo 22 de la Constitución de la OIT, todo
Estado miembro tiene la obligación de enviar una memoria, donde debe informar
las medidas tomadas para dar efecto a las disposiciones de los convenios ratifi-
cados. Estas memorias son examinadas por una Comisión de Expertos, nombra-
dos por el Consejo de Administración, se escogen personas independientes,
totalmente imparciales, generalmente juristas que proceden de cualquier parte del
mundo.

Una vez examinadas las memorias esta Comisión genera un conjunto de
conclusiones que puede adoptar, la forma de observaciones, comentarios o
estudios que se incorporan a un informe, que somete al Consejo de Administración
y publica como informe III (parte 4) . Esta se envía a los gobiernos interesados
inmediatamente, para que puedan preparar sus respuestas.

En este sentido la Comisión de Expertos viene señalando un conjunto de
observaciones sobre disposiciones de la LOT y de la Constitución vigente, donde
se invita al gobierno de Venezuela reformar disposiciones que no están de acuerdo
con Convenios ratificados en diferentes materias, observaciones que necesaria-
mente se deben de considerar, al momento de una reforma laboral en Venezuela.

A continuación se presentan los convenios en los que se solicita modifica
ciones a la legislación:

En observación realizada al convenio 41 del trabajo nocturno de la mujer, de
fecha publicada en 1994, la Comisión señaló que del artículo 195 de la Ley

1) Reformas pendientes por observaciones realizadas por la Comisión

de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organiza-

ción Internacional del Trabajo.

a) Observaciones realizadas en referencia del convenio N° 1, Horas de

trabajo (industria), de 1919: Ratificado 1944

10

-

11

Constitución de la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra.Abril 2000.
Es importante señalar que solo se mencionaran aquellos Convenios vinculados a la LOT. Se excluyen
todos los que se refieren Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo.

10
11
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Orgánica del Trabajo, se considera como jornada nocturna la cumplida entre las 7
de la noche y las 5 de la mañana, y que de acuerdo artículo 2, párrafo 1 del
Convenio, el término "noche" significa un período de once horas consecutivas, por
lo menos, que comprenderá el intervalo entre las diez de la noche y las cinco de la
mañana, por tanto pide al gobierno que tome medidas para armonizar la legislación
con el texto del convenio.

En la observación hecha en año 2000, también sobre el convenio N°1,
señala que el artículo 206 de la LOT, no se limita a los casos de excepción previstos
expresamente en el convenio, ni prevé que sobrepase el límite de las duración
diaria a una hora, en marco de un reparto de desigual en la semana, como lo exige
el artículo 2, literal b) del convenio, la obligación de compensar horas extras y la no
exceder de un promedio de 44 horas en promedio de ocho semanas, las dos
previstas en el mencionado artículo de la LOT, no están en condiciones de ofrecer
garantías e impedir los abusos y permitir una aplicación plena del convenio.

En observaciones correspondientes a los años 1997, 1998,2001, 2002,
2006 la comisión invita al gobierno de Venezuela a modificar el texto del artículo
604 con el fin de eliminar toda ambigüedad en cuanto a su interpretación y alcance,
y asegurar su conformidad con los artículos 4 y 5 del convenio, ya que no establece
ninguna distinción entre las organizaciones de empleadores y trabajadores
respecto a su colaboración y funcionamiento con el servicio de empleo.

Esta materia las observaciones se inician desde la entrada en vigencia de la
LOT, además Venezuela ha sido objeto de numerosas quejas ante el Comité de
Libertad Sindical. Los principales cuestionamientos en esta materia desde los años
1994, la observación correspondiente al mencionado año a la LOT eran las siguien-
tes: Un periodo de residencia demasiado largo para que los trabajadores
extranjeros formen parte de la directiva del sindicato (10 años), establecido en el
artículo 404; una enumeración demasiado extensa y detallada en la atribuciones y
finalidades de las organizaciones de trabajadores en los artículos 408 y 409;
exigencia de número elevado de trabajadores (100) para crear un sindicato de
trabajadores no dependientes; exigencia de un número elevado de empleadores
(10) para crear un sindicato de empleadores.

Las anteriores observaciones se mantienen en forma reiterada en los años
1995,1996, 1997 1998, 1999, 2000 y 2001, en este último año además de las
observaciones anteriores, la comisión realiza observaciones a la constitución
vigente señalando que los artículos 95 y 293 no están en conformidad con las
disposiciones del convenio, alegando en cuanto al artículo 95, que establece que

12

13

14

15

b) Observaciones sobre el convenio N° 88 sobre el servicio de empleo.

Ratificado 1964.

c) Observaciones en virtud del convenio N°87 Libertad sindical y la

protección del derecho de sindicación. Ratificado 1982

Vid. Http://www.ilo.org/ilolex/spanish/index.htm.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
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los estatutos y los reglamentos de las organizaciones sindicales establecerán la
alternabilidad de los y las integrantes de las directivas mediante el sufragio univer
sal directo y secreto, la Comisión señaló que virtud de lo dispuesto en el artículo 3
del Convenio, las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el
derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos y de elegir
libremente a sus representantes, este sentido la imposición de la alternabilidad de
los miembros de las directivas sindicales constituye un importante obstáculo a las
garantías consagradas en el convenio.

En referencia artículo 293 de la Constitución, en donde se establece que el
Poder Electoral tiene como función organizar las elecciones sindicales, organi-
zaciones profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que
señala la ley, así como la disposición transitoria octava, mientras se promulgan las
nuevas leyes electorales previstas en esta Constitución, los procesos electorales
serán convocados, organizados, dirigidos y supervisados por el Consejo Nacional
Electoral, en este sentido la comisión consideró que la reglamentación de los
procedimientos y modalidades de la elección de dirigentes sindicales debe corres-
ponder a los estatutos sindicales y no a un órgano ajeno a las organizaciones de
trabajadores.

También en la misma observación se cuestiona los artículos 637 y 639 que
solo imponen multas de un monto que oscila entre un cuarto de salario y dos
salarios mínimos cuando el patrono viole las garantías legales que infrinjan la
libertad sindical o se niegue a acatar la orden de reintegro de un trabajador
amparado por el fuero sindical. La Comisión invita al gobierno se tomen medidas
para garantizar que las sanciones aplicables a los casos anteriores tengan un
carácter suficien-temente eficaz y disuasivo.

En el año 2003, el gobierno presentó un anteproyecto de ley de la LOT,
donde se proponen modificaciones tomando como referencia las observaciones de
la Comisión, estas reformas se mencionan a continuación: se deroga los artículos
408 y 409 sobre la enumeración bastante extensa de las atribuciones y finalidades
de las organizaciones de trabajadores y empleadores. Se modifica el artículo 419
que establecía el número empleadores necesarios para constituir una organiza-
ción de patronos, se reduce este número de 10 a 4 empleadores. Se modifica el
artículo 418 sobre el número necesario para constituir un sindicato de trabajadores
independientes que reduce el número 100 a 40 trabajadores. Se propone modificar
el artículo 404 sobre la exigencia de un periodo demasiado largo de residencia para
que los trabajadores extranjeros puedan formar parte de los sindicatos de 10 a 5
años.

En referencia al artículo 95 de la Constitución vigente, el gobierno informó,
que el término alternabilidad se refiere única exclusivamente a la celebración
periódica de elecciones, no implica prohibición alguna a los trabajadores para
ejercer cargos de representación sindical, en tal sentido el gobierno señala la
modificación de artículo 434 que se refiere al tiempo de duración del mandato

-
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Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
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durante el cual la junta directiva ejercerá sus funciones , pero la Comisión señaló
que tal modificación no se refiere a la posibilidad de que los miembros de la juntas
directivas puedan ser reelectos, de tal manera, pide al gobierno que se le permita la
posibilidad de ser re-electos conforme a los estatutos, ya sea en la modificación de
la LOT o reformando el artículo 95 de la Constitución.

Del mismo modo el gobierno comunicó a propósito de la observación
realizada al artículo 293 y la disposición transitoria octava donde se la asigna al
poder electoral dentro sus funciones organizar las elecciones sindicales y gremios
de profesionales y que mientras se promulgan las leyes electorales, los procesos
electorales serán, organizados dirigidos por el Consejo Nacional Electoral, como
respuesta a la misma, el gobierno comunico, la modificación del artículo 433 en la
que dispone que los organizaciones sindicales podrán solicitar la cooperación del
Poder Electoral para organizar las elecciones de sus juntas directivas, no obstante
al señalamiento de estas modificaciones a la LOT, la Comisión señaló que se debe
modificar el artículo 293 de la Constitución vigente y la Ley Orgánica del Poder
Electoral en lo que se refiere su intervención en las elecciones sindicales.

Las observaciones que se presentaron en los años 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010 se mantuvieron la solicitud al gobierno de que realicen la
reformas prometidas por este y las solicitadas por la Comisión en lo que respecta a
los artículos de la Constitución vigente que no están en conformidad con el
Convenio 87.

En lo que respecta el convenio N° 98 la Comisión viene realizando observa-
ciones en los últimos 10 años reiteradas, sobre los artículos 637 y 639 del LOT
comentados anteriormente, donde se solicita que las sanciones en casos de
discriminación antisindical y de injerencia, tengan un carácter suficientemente
eficaz y disuasivo. El gobierno en el año 2003 comunico que en el anteproyecto de
reforma Ley Orgánica del Trabajo, se modificaban las multas previstas en artículos
mencionados 250 a 500 unidades tributarias.

También la Comisión registra en sus observaciones, que el artículo 473 de la
LOT, párrafo 2 de la LOT, que dispone que para negociar una convención colectiva,
el sindicato debe representar a la mayoría de los trabajadores de una empresa, y el
artículo 507 de la LOT no contempla la posibilidad de que en ausencia de organi-
zaciones sindicales puedan los representantes de los trabajadores negociar con
los empleadores.

En relación a este convenio la Comisión invita al gobierno a derogar o
modificar las disposiciones de los artículos 27, 28, 30 y 317, que continúan

d) Observaciones en referencia al Convenio N° 98 sobre el derecho de

sindicación y de negociación colectiva. Ratificado 1968.

e) Observación individual sobre el Convenio núm. 143, Trabajadores

migrantes (disposiciones complementarias), ratificado en 1983.

20

Es importante señalar que el RLOT, incluyo El referéndum sindical para determinar la representatividad de
un sindicato en el procedimiento de negociación colectiva, que constituye una forma objetiva previamente
determinada, que evita la parcialidad y abuso, de acuerdo con las decisiones tomadas por el Comité de
Libertad Sindical.
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imponiendo condiciones de contratación, y restringiendo al 10 por ciento el
personal extranjero y al 20 por ciento el total de las remuneraciones pagadas a ese
personal, condiciones que resulta contrarias al principio de igualdad de oportunida-
des y de trato entre los trabajadores migrantes y los trabajadores nacionales.

Una vez que ha entrado en vigencia la Constitución, se hace necesario que
la legislación laboral se desarrolle bajo los nuevos postulados previstos en ella.

De esta manera se señala a continuación las materias a tener presentes en
futuras reformas:

a) Deben desarrollarse en qué medida la ley garantizará el ejercicio de los
derechos de los trabajadores no dependientes, ya la LOT, había incluido
como derechos de esta tipología aún controvertida de trabajadores, el
derecho de sindicación, la celebración acuerdos colectivos y la incorpo-
ración progresiva al sistema de seguridad social. No obstante la norma
constitucional deja abierta la posibilidad de incluir otros, pero a su vez
deberá indicar las garantías que protegerán tales derechos.

b) La constitución incluye por primera vez los principios de intangibilidad y
progresividad, pero se debe determinar el alcance y limites de estos; Se
coincide, en esta materia con el Doctor Egas Peña, quien criticando al
legislador ecuatoriano frente al principio de intangibilidad, ha señalado

. La jurisprudencia patria en sentencia N° 1187 del 17 de
julio del 2003, ya ha dado el primer paso al interpretar el sentido de los
mismos, pues han señalado que estos principios es proteger las conquistas
de los trabajadores, relacionando los mismos, con los derechos legíti-
mamente adquiridos, que se han incorporado de modo definido en la esfera
jurídico subjetiva de una persona o grupo de personas, de tal manera que
estos resultan intangibles a nuevas legislaciones o ante cualquier cambio
ulterior. De acuerdo a lo anterior el principio de la intangibilidad está orien-
tado a evitar la conculcación de los derechos laborales, buscado siempre
que los derechos laborales se mejoren en beneficio del trabajador. Así las
cosas, en la aplicación de este principio se puede conseguir contra-
dicciones como por ejemplo la llamada negociación defensiva prevista en el
artículo 525 de la LOT, que permite que el patrono pueda solicitar un cambio
en las condiciones de trabajo, por razones económicas que pongan en
peligro la actividad de la empresa o la existencia de la misma, pues bajo el
principio de la intangibilidad nos preguntamos si se podrán modificar los
condiciones disminuyendo los beneficios para permitir la recuperación del

21

22

2) Reformas a consecuencia de la entrada en vigencia de la Constitución

de República Bolivariana de Venezuela.

“resulta inaceptable pretender la intocabilidad de una norma imperante en
un momento determinado; pues si es valedera en ciertas circunstancias,
puede resultar inconveniente, posteriormente, por lo que sería absurdo no
poderla cambiar”

Ibídem. Http://www.ilo.org/ilolex/spanish/index.htm.
Vid. E, Peña, “Reformas Laborales” en http://www.revistajuridicaonline.com
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patrono o simplemente cerrar, al no poderse tocar los derechos que se han
incorporado a la esfera jurídico-subjetiva del trabajador y causar el daño
mayor: la pérdida del empleo. De otro lado la progresividad solo traduce en
“favorecerse para su avance” como la plantea jurisprudencia ya antes
referida, alrededor del mismo se plantea otra interrogante si el avance
consiste solo en aumento de los derechos económicos del trabajador, o
permitirá por ejemplo en la convención colectiva cambiar un beneficio por
otro, tal como cambiar un aumento de salario por capacitación del
trabajador, cuando este último en el fondo resultaría más favorable para el
trabajador. En razón de lo anterior se hace perentorio el desarrollo de los
mencionados de esos principios.

c) Otro aspecto a desarrollar en la legislación será determinar cuáles medidas
o actos del patrono son contrarias a la Constitución y en consecuencia
estarían viciadas de nulidad y los efectos de esa nulidad, pues este
concepto en materia laboral se aparta del Derecho Civil. El principio general
del derecho privado consagra lo nulo no produce ningún efecto; pero en
materia laboral se generan efectos que no se comportan de esta manera,
por ejemplo si un contrato de trabajo es viciado de nulidad no se podría
devolver la energía consumida por el trabajador en la prestación del servicio,
en consecuencia es necesario regular estos actos y sus efectos.

d) La jornada de trabajo es otro de los temas que deben adecuarse a lo previsto
en la Constitución vigente, pues se modifico la jornada nocturna y deberán
establecerse los casos en que se puede se permite esta jornada, no se
permiten las jornadas excepcionales y se establece principio de la disminu-
ción progresiva de la misma, además esta reforma constituye parte de un
mandato especifico previsto en la disposición transitoria cuarta de la carta
fundamental.

c) Se debe incorporar principio inembargabilidad del salario.

d) La constitución estableció que el salario mínimo se fijará tomando con
referencia la canasta alimentaria, por lo tanto el legislador debe establecer
la forma y el procedimiento a seguir para esta nueva forma de fijación del
salario mínimo.

e) La ley debe garantizar la estabilidad en el trabajo y además establecer
limitaciones para cualquier forma de despido no justificado.

f) Es obligación incorporar a la ley, la responsabilidad que corresponde al
patrono en caso de simulación o fraude de la relación de trabajo y su
sanción.

g) La ley además en materia de derechos sindicales, debe desarrollar que se
entiende por alternabilidad de los integrantes de los directivos del sindicato.
Determinar las sanciones de los integrantes de las directivas y represen-
tantes sindicales que abusen de los beneficios derivados de la libertad
sindical para su lucro o interés personal y alcance de la obligación para los
miembros de las juntas directivas de hacer una declaración jurada de
bienes.
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3) Propuestas de Reforma presentadas ante laAsamblea Nacional.

Al realizar la presente ponencia se encontró que ante laAsamblea Nacional,
se han dos proyectos de reforma, uno del año 2003 y el otro del 2009. El proyecto
de reforma del año 2003 como señala la exposición de motivos, tenía objeto
cumplir con lo disposición transitoria cuarta numeral tres de la Constitución
Nacional que ordenaba las reforma de las prestaciones sociales, la prescripción de
las acciones relativas a las prestaciones sociales y regulación y reducción de la
jornada laboral en los términos previstos en los acuerdos y Convenios del a
Organización Internacional del Trabajo, además de modificar aquellos artículos de
la Ley que no estaban de conformidad con lo convenios 87 y 98 de acuerdo a los
observaciones realizadas por la Comisión Internacional de Expertos en Aplicación
de Convenios y Recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical, para ello contó
con la asesoría de la Misión de Contactos Directos que el gobierno de Venezuela
aceptó en el año 2002, quien brindo cooperación técnica en la modificación de los
artículos cuestionados.

También el anteproyecto pretende adaptar la Ley Orgánica del Trabajo, en
su contenido a la Constitución vigente, a la Ley del Estatuto de la Pública, Ley
Orgánica de Protección de Niños yAdolescentes.

Entre las propuestas que aprobaron en primera discusión y proponen para
segunda, resaltan las siguientes:

El Artículo 60, establece en el primer lugar en la jerarquía de las fuentes, los
tratados internacionales en derechos humanos suscritos y ratificados por la
República, con especial referencia a los Convenios de la Organización
Internacional en materia de derechos humanos.

Se propone incluir un artículo donde se le impone al deber al empleador de
respetar los derechos fundamentales del trabajador y en particular el

23 24

25

Vid. Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo para su segunda discusión,
http://www.castilloserrano.com/informe_ley.pdf
Vid. Post-producción Digital http://www.tecnojuris.com Fuente diputado www.juanjose.molina
Vid. Exposición de motivos del ante proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en
http://www.cric.org.ve/uploads/archivos/zRvld2OQUm.pdf
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h) En materia de negociación colectiva deberá aclarar que debemos entender
por “trabajadores activos”, al momento de suscribir un convenio. Los traba-
jadores afectados por una causal de suspensión, los trabajadores jubilados,
los que disfrutan de si derechos a las vacaciones, como se evidencia es
necesario descifrar que implica este término.

i) De otro lado es necesario reformar el artículo 60 de la LOT, ya que la consti-
tución afecta la jerarquía de las fuentes a darle paridad constitucional a los
tratados en derechos humanos ratificados por Venezuela, que establezcan
un contenido mejor al previsto en la norma constitucional.

j) El tema de mayor relevancia la reforma de las prestaciones sociales toman-
do como referencia el último salario devengado por el trabajador y elevando
término de prescripción a 10 años de servicio.

Reformas Laborales en Venezuela

391



derecho a la intimidad en lo que respecta al tratamiento de sus datos
personales.

Se eleva a dos años el término de prescripción para las acciones provenien-
tes de la terminación de trabajo y de los utilidades, a excepción de las
prestaciones sociales o de acciones sobre reclamos indemnización por
accidente o enfermedad profesional, que será de 10 años a partir de la termi-
nación de la relación de trabajo, o de ocurrido el accidente o se constate la
enfermedad.

Incorpora en el artículo 65 que para la determinación de la relación de
trabajo de los sujetos se tendrán como inexistentes los actos y contratos
simulados, la participación de interpuestas personas como supuestos
patronos y la constitución u operación simulada de una persona jurídica en
calidad de patrono. El intérprete deberá guiarse por el principio de la
primacía de la realidad.

El artículo 108, señala que después de un mes ininterrumpido de servicio
todo trabajador tanto del sector público como del sector privado tendrá
derecho a prestaciones de antigüedad que le recompensen el servicio,
estableciendo como tope salarial para el pago de la misma 10 salarios
mínimos urbanos. El Salario base para cálculo de la misma incluirá la cuota
parte de lo percibido par participación en los beneficios.

Se propone incluir un artículo, donde se establece que a partir de la entrada
de la vigencia de la reforma, el empleador pagará al trabajador dentro los 5
primeros días siguientes al vencimiento de cada año de servicio o fracción
superior a seis meses transcurrida durante año de servicio en se extingue el
vinculo laboral, treinta días de salario como

El Salario base para la misma será el devengado por el trabajador en el mes
inmediatamente anterior en deba efectuarse el pago. En caso de el empleador
incurra en mora devengara intereses a la tasa activa determina por el Banco
Central de Venezuela tomando como referencia los 6 principales banco del país.
Este pago se considerará definitivo y no podrá ser objeto de reajuste alguno.

En referencia al régimen de prestaciones sociales se propone incluir un
artículo donde después de cada año de servicio el trabajador tendrá derecho
a que sean depositadas o acreditadas a su favor,

treinta días de salario, lo acreditado le pertenecerá
en propiedad, pero solo podrá ser percibido por él al termino de la relación de
trabajo. La fracción superior a seis meses transcurrida durante el año de
extinción de la relación laboral, le dará derecho al trabajador que se incluya
su liquidación treinta días de salario en su liquidación.

Se incluye otro artículo que regula el depósito de la prestación adicional, esta
se depositará dentro los cinco días siguientes al vencimiento del respectivo
año, en forma definitiva. En un fideicomiso individual en la institución
financiera o en el fondo de prestaciones de antigüedad que el trabajador
autorice de manera expresa y podrá hacer transferencia de recursos entre
sus cuentas de antigüedad si tuviere más de una, dentro de las condiciones

prestación de antigüedad.

como prestación de

antigüedad adicional
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establecidas en el contrato respectivo. El salario base es devengado en el
mes de labores inmediatamente anterior a aquel en que el patrono debe
hacer le depósito. Este será definitivo y no estará sujeto a recalculo. Lo
depositado como prestación de actividad adicional será percibido por el
trabajador al final de la relación de trabajo. Devengará rendimientos que la
institución financiera o el fon de prestaciones produzcan.

En caso de incumplimiento del empleador de las prestaciones anteriormente
señaladas, se incorpora un artículo que señala que las podrá hacerlo
indexando al trabajador a favor del trabajador, lo que debió pagar o depositar
al índice de precios al consumidor de la ciudad de Caracas, desde el
momento que se hizo exigible hasta el momento que efectuó el pago.

También en la inclusión de otro artículo se consagra que si el empleador
público y privado conservare el uso de las sumas correspondientes a la
prestación de antigüedad o la prestación de antigüedad adicional que debe
depositar de manera anual o una de ellas deberá liquidarlas en la contabi-
lidad de la empresa anualmente a favor del trabajador. El salario para la
liquidación será devengado en el mes inmediatamente anterior a aquel que
deba efectuarse la acreditación, lo acreditado deberá intereses a la tasa
activa de los seis mejores bancos del país, establecida por el banco central
de Venezuela. Se pagara al final de la relación de trabajo.

En otro artículo se crea el que constituye
para el sector público como para el sector privado, de 30 días de salario que
pagará por cada año de antigüedad, se trata un derecho en formación que no
entra en su patrimonio mientras exista la relación de trabajo, no generara
intereses. El salario base para su cálculo es el devengado en el mes
inmediatamente anterior. No se considerara terminada la relación hasta que
no se cancele este bono.

Se excluye de estas prestaciones los asociados a las cooperativas o
cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, quienes
participen como asociados de los excedentes que produzcan por todos los
asociados ya que no tienen una relación de dependencia.

Introduce otro artículo que permite al sector público, pagar por concepto de
antigüedad, tanto previa como posterior a la entrada en vigencia de la ley,
podrá realizarse en dinero efectivo con valores, tales como títulos emitidos
por la República negociables. El sector privado podrá hacerlo en los mismos
términos en efectivo o con valores tales como documentos privados avala-
dos de acuerdo a lo que la ley regule.

Mantiene la posibilidad del despido injustificado en el artículo 125 pero
eliminando el tope a la indemnización por despido de 150 salarios, pero
estableciendo un tope máximo salarial 10 salarios mínimos urbanos.

Se establece que el salario es inembargable.

Reduce la jornada nocturna a 35 horas semanales, se propone la elimina-
ción del artículo 198, donde se regulaba la jornada excepcional. El artículo

bono especial de antigüedad

Reformas Laborales en Venezuela

393



207 se permite las prolongaciones de jornada bajo el régimen de horas
extraordinarias, señalando que ningún empleador podrá obligar a los traba-
jadores a trabajar horas.

Incluye un conjunto de artículos que reforman desde el 249 al 273, referente
al trabajo de los adolecentes con el fin de adecuar su contenido LOPNNA.

Eleva rango legal la norma reglamentaria que enumera los sujetos colecti-
vos,

También se incluye la definición de libertad sindical en los mismos términos
previstos en el reglamento.

En el artículo 418 Se disminuye el número de trabajadores requerido para los
sindicatos regionales o nacionales de 105 a 100 trabajadores.

Se disminuyen el número de empleadores para formar un sindicato de
empleadores de 10 a cuatro en el artículo 419.

Se proponer reformar el artículo 433 señalando que las elecciones las juntas
directivas deberán hacerse conforme a los Estatutos, pudiendo solicitar para
las mismas la asistencia del Consejo Supremo Electoral, con pleno respeto
de su autonomía y los convenios internacionales suscritos por la República.

En el artículo 434 señala que conforme al principio de alternabilidad demo-
crática, previsto en la constitución, la junta directiva del sindicato ejercerá sus
funciones durante el tiempo que establezcan los estatutos, que no podrá
exceder de tres años, pueden ser reelectos.

En el artículo 449 se establece el fuero sindical y la Estabilidad absoluta,
considerando, que será nulo por contrario a la Constitución si se despide un
trabajador amparado por fuero sindical sin antes someterlo al procedimiento
de calificación de la falta.

En el artículo 451 se extiende la inamovilidad a todos los miembros de la junta
directiva de cada organización sindical.

En el artículo 507 se incorpora la posibilidad de las coaliciones de trabaja-
dores se celebrar convenios colectivos.

Los artículos 627-642 se cambian las multas de salarios a mínimos a unida-
des tributarias aumentándolas considerablemente, se destaca la prevista en
el artículo 639 que señala que patrono no cumpla la providencia adminis-
trativa de orden de reenganche con pago de salarios caídos se le impondrá
una multa de 250 a 500 unidades tributarias, pero si luego de la imposición de
la primera multa no menor de 500 a 1000 unidades tributarias.

Proyecto del 2009, presentado por la Comisión de Desarrollo Social de la
Asamblea Nacional, aprobado en primera discusión el 23 de septiembre del 2009.
Este anteproyecto es totalmente diferente al anterior y se puede verificar que está
orientado a profundizar el proyecto socialista, perseguido por el gobierno actual,
adecuándolo al plan Simón Bolívar, dentro de las principales propuestas destacan:
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Cambio de nombre para la LOT:

Se propone reformar el objeto de la ley, que será el interés supremo de
garantizar la protección integral del trabajo como hecho social.

Se presenta un artículo, donde se establece que el trabajo como hecho
social se fundamentará en trato compatible con la dignidad humana para
lograr el desarrollo de los trabajadores, una digna decorosa propia, insus-
tituible de la condición humana de ellos. Todo acto que desconozca al trabajo
como hecho social, es nulo de toda nulidad.

Ley Orgánica para la defensa de los

trabajadores.

Se plantea un nuevo artículo: de las prácticas contrarias al trabajo como
hecho social, los actos por discriminación, como las exclusiones, preferen-
cias, fundamentados en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil,
sindicalización, religión, opiniones políticas, nacionalidad, ascendencia
nacional, personas con discapacidad, orientación social u origen social .

El artículo 2 se reforma, señalando que el trabajo es un hecho social que
goza protección especial del estado. La dispondrá lo necesario para mejorar
las condiciones materiales, morales, e intelectuales de los trabajadores, a
través de un conjunto de principios, donde incorpora todos los previstos en la
Constitución vigente.

El artículo 8 incluye que el personal contratado en la función pública, objeto
de varias prorrogas de prorrogas contractuales gozaran de estabilidad y no
podrá alegarse para su egreso, el no haber concursado; a los efecto de
adquirir la cualidad de funcionario público.

El artículo 16 se incorporan nuevos sujetos al sector empleador, a lado de
noción de empresa, explotación, establecimiento o faena, se incorpora
empresa de producción social, empresas cogestionarías, cooperativas y
empresas autogestionarias.

Se propone la creación de un artículo donde establece que las disposiciones
de esta ley debe proteger, desarrollar y facilitar formas de producción social
que incorporen la participación de la economía popular, creación de peque-
ñas y medianas industrias el cual el trabajo se realice con las participación de
los trabajadores para lograr la materialización de mejores condiciones de
vida.

Se agrega un nuevo artículo donde se establece que cuando se deba con-
sultar opinión al sector trabajador, se hará a través de sus interlocutores
sociales válidos: sindicatos, consejos de trabajadores, consejos comunales,
coaliciones y otras formas otras formas de asociación comunitaria o de
cualquier otra naturaleza. Además por consenso se podrán crear consejos
de economía laboral social tanto en derecho individual como en derecho
colectivo.

Redefine la noción de trabajador como toda persona natural que preste
servicios personales de carácter intelectual o material, bajo dependencia y
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subordinación, bien sea de carácter jurídico, económico o profesional en
virtud de un contrato de trabajo o amparado por una relación laboral.

El artículo 61 acerca de la prescripción se plantea igual al proyecto del 2003.
Se incorpora en el artículo 65 los conceptos se subordinación, subordinación
económica, subordinación profesional.

En el artículo 98 las causas de terminación serían despido justificado, retiro,
voluntad común de las partes, causa ajena a la voluntad de las partes.

Establece un sistema dual de prestaciones, en el sentido de que los trabaja-
dores amparados por el sistema actual previsto en el 108 de la LOT, deben
declarar ante las Inspectoría de trabajo de la jurisdicción, cuál de los dos
sistemas decide que se le mantenga, este aplicará en su integridad.

Existe la propuesta de incluir un artículo donde se señala que todo trabajador
tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a 30 días de
salario integral, calculado por año de servicio y al salario que se devengue en
el año inmediatamente anterior al cumplimiento del año de la prestación del
servicio, salario base no podrá ser superior a 10 salarios mínimos.

Mantiene el artículo 108 en las mismas condiciones que la ley vigente a
excepción de que las empresas que tenga más 20 trabajadores tendrán
derecho a que se la depositen en fideicomiso individual y las que tenga
menos de 20 trabajadores en la contabilidad de la empresa.

Se consagra la figura del recalculo de la prestación de antigüedad, en el
artículo 109 al final de la relación de trabajo tomando como base el salario
del mes inmediatamente superior, descontándole los anticipos solicitados,
con la condición que estos se hubiesen acreditado.

Desaparece la Estabilidad Relativa y se garantiza estabilidad absoluta, se
propone un artículo que señala que de carácter permanente, irrenunciable,
de orden público y no admite convenio tácito entre las partes para su
incumplimiento o simulación.

Los trabajadores protegidos no podrán ser despedidos, desmejorados, ni
trasladados sin justa causa, previamente calificada por el Inspector del
trabajo.

Los trabajadores protegidos: los trabajadores que no sean dirección o de
confianza que tengan más de 45 días ininterrumpidos de servicios; los que
devenguen hasta tres salarios mínimos; los trabajadores de la adminis-
tración pública, institutos autónomos y empresas del Estado nacionales,
estadales y municipales, siempre que rijan por la ley del trabajo; los dele-
gados de los buques de bandera Venezolana; los trabajadores en ejercicio
de la libertad sindical; Los directores laborales; los representante de los
trabajadores ante los comités de higiene y seguridad laboral; la mujer
trabajadora en estado de gravidez y has un año después del parto; la mujer
trabajadora hasta el año siguiente de la adopción; los trabajadores afecta-
dos por una relación de trabajo y los trabajadores que le falten cinco años
para optar el beneficio de la jubilación.
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En materia del salario propone eliminar el salario de eficacia atípica.

Establece como limite mínimo para el pago de participación en los beneficios
de 30 días en artículo 174 parágrafo 1.

En la jornada diurna se mantiene en 8 horas diarias pero se disminuye a 42
por semana, la nocturna en 7 horas diarias pero 35 semanales y la mixta de 7
½ diarias y cuarenta por semana. Se mantiene las prolongación para tener el
sábado libre (art. 196), se señalan las jornadas especiales (art. 197). Se
mantiene la jornada excepcional pero de reduce a 10 horas art. 198.
También se mantiene la jornada prologadas de manera temporal (art. 199).
Se mantiene la jornada flexible pero estableciendo un límite semanal 42
horas (art. 206) y establece una prolongación por sobretiempo bajo el
régimen de horas extras (art. 207).

En materia de los Derechos colectivos se establecen reformas muy seme-
jantes al anteproyecto del 2003(tomando en cuenta las observaciones de
OIT), pero con algunas modificaciones, entre ellas se puede mencionar se
incluye entre los sujetos colectivos a los Consejos de Trabajadores.

En artículo 514, se consagra que si la empresa tiene un solo sindicato el
patrono estará obligado a negociar con el convenio colectivo. Cuando no
existan sindicatos o estos no cumplan su función, subsidiariamente podrán
negociar otros actores sociales en la defensa de los derechos de los trabaja-
dores, previstos en esta ley o entras de similar naturaleza.

Igual que anteproyecto del 2003 se establecen las sanciones en unidades
tributarias, agregando en algunos casos que estas se multiplicarán por el
número de trabajadores afectados a cargo del empleador infractor y en caso
de reincidencia se aumenta en un 100%.

Especial importancia merece la figura de los Consejos de Trabajadores, no
se definen en el texto del anteproyecto de LOT de 2009, no se sabe si la inclusión
de estos Consejos tiene el mismo fin presentado por el proyecto de Ley Especial de
los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras por el Partido Comu-
nista de Venezuela, del mencionado se puede inferir que tendrían importante
influencia dentro de las relaciones de trabajo, con un con marcado perfil político
que a viene a ser un primer antecedente dentro de las relaciones de trabajo en
Venezuela, en el artículo 3 se conciben como:

26

Vid,http://www.bvsst.org.ve/documentos/pnf/ley_de_los_consejos_sociales_de_los_trabajadores_PCV.p
df
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“..una de las organizaciones fundamentales del poder popular, concebida
específicamente para la participación protagónica de los trabajadores y
trabajadoras en el ejercicio real y efectivo del control sobre los procesos
productivos y administrativos y para ejercer la dirección de los procesos
sociopolíticos en los centros de trabajo y áreas de actividad laboral en general,
incidiendo de manera protagónica también en la dinámica social, política,
económica y cultural del proceso revolucionario venezolano, con el fin de crear las
bases materiales y espirituales para la construcción, consolidación y desarrollo de
las relaciones socialistas de producción. No son organizaciones sindicales ni



IV. Proyecto Simón Bolívar 2007-2013: Primer Plan Socialista (PPS)

En año 2007 el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, denominado
primer plan socialista de desarrollo social y económico de la nación, este plan tiene
por fin producir una transformación en el sistema productivo del país, por lo tanto
tendría un impacto importante en las relaciones trabajo y necesariamente habrá de
tenerse en cuenta en una reforma de la ley del trabajo.

El proyecto se caracteriza, por ser un plan con alto contenido ideológico,
dirigido a la construcción del llamado socialismo del siglo XXI, basado en siete
pilares: a) nueva ética socialista, b) suprema felicidad social, c) la democracia
protagónica revolucionaria, d) modelo se producción socialista, e) una nueva
geopolítica nacional, f) Venezuela: potencia energética mundial y g) una nueva
geopolítica internacional.

Dentro del citado plan nos interesa, el pilar dedicado el modelo de
producción de socialista, este modelo está orientado a la eliminación de la división
del trabajo, de su estructura jerárquica actual y la eliminación de la disyuntiva entre
la necesidad y la producción de la riqueza, el modelo productivo tendrá que
responder las necesidades humanas.

Para el cumplimiento de los objetivos mencionados anteriormente el modelo
productivo estará soportado por las empresas de producción social (EPS) que
serán el camino para el cambio del siglo XXI, junto con las empresas del Estado y
las empresas de producción privada.

Este proceso de cambio se fundamenta el desarrollo endógeno como base
económica para alcanzar un crecimiento sostenido, mediante la utilización de los
recursos propios del país y donde estas las EPS tienen un papel destacado, en
ellas los trabajadores se apropiaran del excedente económico, que se repartirá de
acuerdo con el trabajo aportado, de gestión democrática y participativa donde
interesa la persona y no el capital aportado, de acuerdo al plan esta nueva forma de
generación y apropiación del excedente será productivamente eficiente y
productora de bienes y servicios de calidad de tal modo que podrán competir
exitosamente con las empresas privadas capitalistas.

En este modelo tendrá un papel fundamental, la empresa del Estado
dedicada a la protección de hidrocarburos dada a su capacidad de compra y
contratación, quien tendrá un papel fundamental en las EPS delegando actividades
productivas en ella y fomentando la creación de EPS que la conecten orgáni-
camente en el tejido productivo nacional. Una vez satisfechos, las demandas
internas se diversificarán la exportación de bienes y servicios, basado en la materia
en la existencia de materias prima y recursos naturales del país, con el mayor grado
de elaboración posible, en tanto aconsejen los mercados internos. Resulta
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sustituyen las funciones propias de estas, aunque pueden compartir
responsabilidades y apoyarse mutuamente, sobre todo para formar la conciencia
de clase, procurar la unidad de los trabajadores/as y salvaguardar sus derechos
sociales, económicos, culturales y políticos luchar contra la explotación del trabajo”



importante en este modelo la innovación y la investigación para hacer eficiente el
sector privado del país.

1. Después de la última reforma de la ley del trabajo en el año 1997 se han
producido cambios en el ordenamiento jurídico, también en el entorno econó-
mico y social del país, a consecuencia de la entrada en vigencia de la nueva
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que incide perentoria-
mente en reforma del la LOT.

2. Se nos presentan interrogantes: ¿los anteproyectos de reforma de LOT
presentados a la Asamblea Nacional, se adaptan a necesidades del país?
¿son los que el país necesita?, La respuesta se tendrá dependiendo del rumbo
que se le quiera imponer a nuestra economía o mejor el qué la economía nos
imponga. Se puede decir que el proyecto de 2003 es un proyecto viable en
parte, al tratar adaptar la LOT a la nueva constitución y a los Convenios
Internacionales, pero no sería prudente aprobar de este proyecto lo que se
refiere al sistema de prestaciones, pues se propone un sistema muy costoso,
que resultaría impagable, pues el impacto económico que causaría este
sistema, ya son conocidos, porque se sufrieron en el pasado, entre ellos
podemos mencionar el deterioro del salario, y la imposibilidad de ajuste
convencional, crecimiento de los pasivos laborales en cifras a incalculables e
incluso hasta el fraude la para evadir el pago de las mismas.

3. El proyecto del 2009 responde a un programa político que pretende seguir el
gobierno, pues recoge unas modalidades de producción planteadas en el Plan
Simón Bolívar. Pero resulta un anteproyecto altamente rígido, estableciendo
un sistema de estabilidad absoluta, un sistema de prestaciones que a la larga
resulta costoso, al liquidarse con un recalculo tomando con referencia él último
salario del trabajador y este sistema de producción naciente no lo soportaría.
Estamos inmersos en un modelo que se aparta del mercado globalizado,
donde los problemas laborales han llevado a otro tipo de transformaciones en
relaciones de trabajo, mientras que en Venezuela se propone por un sistema
rígido de normas de trabajo, en otros lo que se pide a gritos una flexibilización
racional de las normas, para que estas se puedan adaptar fácilmente a los
nuevos procesos de producción, o para disminuir en la mayoría de los casos,
los altos índices de desempleo que existen hoy, en el mundo entero.

4. La Venezuela en cifras nos llama realizar otra lectura, así tenemos que el país
no escapo a la crisis económica mundial 2008-2010, producida por la
bancarrota de diversas entidades financieras relacionadas con el mercado de
las hipotecas inmobiliarias, como el banco de inversión Lehman Brothers, en
los Estados Unidos, que también afectó a parte de los países del continente
americano, además el problema se agrava con caída de los precios del
petróleo del 2009, lo produjo una contracción del producto interno bruto,
además es uno de los países con una de inflaciones más altas del mundo, se

Conclusiones:
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ubico en el mes de febrero del presente año en 1,7 que anualizada representa
una tasa 28,7% se presenta lo que se ha venido llamando “ estanflación”,
estancamiento de la economía con inflación. El salario mínimo en Venezuela
es de 1223,89 bolívares y el monto canasta alimentaria para febrero es de
2616,23 bolívares, esto representa una pérdida poder adquisitivo de 44,47%.
La cesta básica tuvo un valor 5151,42 bolívares para el mismo mes, se puede
contrastar la separación que existe entre el monto de la cesta básica y el
salario mínimo, pues frente a tasas de inflación tan altas, también deteriora el
salario y por en consecuencia se contrae el consumo. En cuanto al desempleo
el Instituto Nacional de Estadística señaló que la tasa desocupación para el
primer semestre aumentó en el primer semestre del 2010 a 8,8 % con respecto
al 7,6% del primer semestre del 2009 no obstante los decretos de inamo-
vilidad, aunque disiente con el porcentaje de ocupados por sectores dado por
el mismo instituto ya la fracción en el sector formal (55,2%) es mayor sector
formal que la fracción (44,8%) en el sector informal. Además es importante
agregar el porcentaje de hogares pobres para el 2010, por de línea de ingreso
se ubica en el año 2010 en 26,85 y porcentaje de pobreza extrema en 7.1%.
Con este panorama económico un nuevo sistema de prestaciones sociales tal
y como está anunciado, causaría más contracción económica que a la final
más que producir empleo, lo destruiría.

5. Es importante destacar el papel que hoy en día pudiera representar el
sindicato máxime con proyectos de ley, si se cumplen lo establecido protegen
el ejercicio de la misma conforme a los tratados internacionales, tal como lo
que establece el proyecto “ fortalecimiento de los sindicatos ante los nuevos
retos de integración en América”: “es necesario diseñar e implementar un
nuevo modelo organizativo sindical capaz de organizar (afiliar) y defender los
intereses, específicos y comunes, de todas las personas, trabajen o no” , el
sindicato ha jugado un papel importante hoy en día en tiempos de crisis, al
buscar a través de normas concertadas mejores condiciones de trabajo, que
no resulta de normas impuestas ni de aumentos compulsivos, sino que se
basan en la realidades de la empresa, quien más que los trabajadores, para
conocer los altibajos del proceso productivo, de allí que hoy en día necesi-
tamos un relanzamiento del sindicato, con dirigentes capaces de buscar cada
día para sus asociados el mejor de los trabajos o se pudiera mejor hoy en día
decir en la búsqueda “trabajo decente” coincidiendo así con la política de la
Organización del Internacional Trabajo en los últimos tiempos, entendiendo
por este el que se realiza en condiciones de LIBERTAD, EQUIDAD,
SEGURIDAD y DIGNIDAD HUMANA, a través del Dialogo social orientado a
conseguir la superación de la pobreza.

6. Es significativo señalar que el nuevo modelo económico venezolano resalta
cada día más el trabajo autónomo, lo que pudiera traducirse en debilitamiento
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del poder de asociación de los trabajadores, pero a diferencia de otras
legislaciones, la venezolana permite la asociación de estos trabajadores, pues
estos estarían llamados buscar también mediante sus asociaciones mejores
condiciones laborales.

7. La reforma de las LOT resulta un problema complejo en nuestra recesión
económica, por lo tanto una reforma deberá hacerse en forma concertada y
tomando encuentra todos sectores del país, pues desde la entrada en vigencia
de la reforma de 1997, el sector privado se ha venido saldando su pasivo
laborales no ocurriendo así con el sector público, donde una ley con gran
impacto económico aumentaría la cifras, podría aumentar la crisis económica,
pues lo aumentos en la producción, aumentan los costos que necesariamente
se reflejan en los precios, por lo tanto la consecuencia inmediata seria más
inflación, la caída del actor privado.
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La violencia con la que se suscitan los cambios económicos, sociales y
políticos que afectan notablemente a los países latinoamericanos, impulsados por
el viento de los avances tecnológicos y, en especial, los de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación, provocó durante la década de los 90 en el
pasado siglo, la aparición de una serie de reformas del Derecho Sustantivo del
Trabajo, en tanto que la justicia laboral mantenía y acrecentaba su deuda con



aquellos cuyos derechos, antiguos y nuevos, se hacían inefectivos ante la lentitud
de un proceso calcado en el proceso civil.

Ello es consecuencia de un proceso que podríamos denominar “natural”
pues siempre se inició la protección a los trabajadores en el campo del derecho
sustantivo, cuando, en sus inicios, debió vencer los dogmas de la autonomía de la
voluntad y de la igualdad consagrados en el Código Civil francés de 1804 y llevados
a los extremos por los primeros comentaristas del mismo a la luz de la triunfante
doctrina liberal.

De modo que no es de extrañar que las reformas del derecho sustantivo del
trabajo se produzcan con mayor rapidez y con mayor frecuencia que las reformas
de los instrumentos normativos que garantizan el acceso a la justicia y la plena
eficacia de los derechos que cada día se hacen realidades en leyes, acuerdos y
convenciones colectivas.

Las primeras reclamaciones planteadas por los trabajadores para exigir el
cumplimiento de los derechos que las recientes leyes sustantivas les acordaban,
tropezaron con los obstáculos de un procedimiento ordinario formalista, complejo,
y costoso que no garantizaba un acceso eficaz a la justicia para aquellos que no
poseían otro patrimonio que la de su trabajo.

La fuerza de los hechos fueron demostrando que no bastaba la protección
de las normas que consagraban derechos, sino que la eficacia de los mismos
dependía de la existencia, tanto de una administración de trabajo que velara por el
cumplimiento de la tutela legal, como de un procedimiento especial que hiciera
posible el acceso a la justicia de los tutelados.

No es pues de extrañar que las normas adjetivas del trabajo hagan su
aparición con un poco de retardo y que en un principio se las trace sobre el
esquema del proceso ordinario dominado por la escritura, que pretendía garantizar
la celeridad abreviando los lapsos, pero que se encontraba regidos por un juez
pasivo, apegado en extremo al principio dispositivo, que hacía inútil la diligencia de
las partes a las que imponía la carga absoluta de impulsar el proceso, de un Juez
agobiado por la lectura de infinita cantidad de escritos que plagaban los numerosos
expedientes que tenía a su cargo decidir.

Como consecuencia de lo anterior, la justicia del trabajo era lenta, ineficiente
y distante todo lo cual constituía un obstáculo casi insuperable para que el
trabajador tuviese realmente acceso a la justicia.

Sin embargo, durante la primera década del presente siglo, se comienzan a
suscitar una serie de reformas que atañen al proceso laboral que tienen como
denominador común la imposición de la oralidad y de la inmediación, el reforza-
miento de las facultades rectoras de los jueces centrando la justicia en manos de
jueces especializados y propiciando las formulas de autocomposición procesal.

La oralidad en los procesos, se ha venido imponiendo, casi como una moda,
sin embargo no puede decirse que es una moda cuya aparición es de de reciente
data. La idea de la oralidad se encontraba ya presente en la primera de las 28
bases que el Licenciado Francisco de Aranda presentó para la elaboración del
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primer Código de Procedimiento Civil que tuvo Venezuela y que fuera promulgado
el 19 de mayo de 1836. Aranda sostenía:”Los juicios serán verbales en todo lo que
sea posible”

Posteriormente el Código de Procedimiento Civil Venezolano de 1873
previó la celebración de juicios verbales para aquellas causas que no excedían de
ochenta venezolanos (aún no se había establecido el bolívar como moneda oficial).
Esta práctica se siguió hasta el Código de 1916, que vuelve al principio indivi-
dualista que se caracteriza por la igualdad de las partes ante la ley, el imperio de la
escritura y del principio dispositivo.

Lograr imponer la oralidad en el proceso no resulta tarea fácil. Ejemplo de
ello lo constituye el hecho que el actual Código de Procedimiento Civil de 1986 ya
había previsto en el Título XI un procedimiento oral, que podía ser aplicado a los
asuntos contenciosos del trabajo y las demandas por accidentes de trabajo. Pese a
ello, el procedimiento oral no fue aplicado por los jueces de trabajo antes de la
aparición de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en 2002 y continúa aún sin
aplicarse en aquellas materias para las que el artículo 859 autorizó su utilización,
pese a la existencia del claro mandato contenido en el artículo 257 de la
Constitución Nacional que ordena adoptar

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con base en el
inmediatamente citado artículo 257 constitucional, mediante sentencia vinculante
del 1 de febrero de 2000, modificó el procedimiento de amparo previsto en la Ley
Orgánica deAmparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y ordenó que se
ventilase mediante una audiencia constitucional que se realizaría en forma oral y
pública.

Otro ejemplo de la dificultad en imponer la oralidad puede encontrarse en la
reforma del Código de Procedimiento Civil Italiano que determinó que el proceso
debería adecuarse a la oralidad, lo cual no ha sido respetado sino en limitados
casos.

Países como Chile, Ecuador, Colombia, Uruguay. Perú y Venezuela han
reformado sus leyes procesales laborales en tanto que otros, como es el caso de
Nicaragua, se encuentran en proceso de reforma. Los resultados obtenidos por la
aplicación de las reformas, en lo que a la celeridad de la justicia laboral se refiere,
permiten mostrarse optimista.

El Derecho del Trabajo rompe con el esquema sobre el cual se fundamentó
la reglamentación de las relaciones negociales consagrada por el Código Civil de
Napoleón: el principio de la autonomía de la voluntad y el de la igualdad de las
partes contratantes ante la Ley.

El Derecho del Trabajo, parte de la existencia de una desigualdad entre
quien se pone al servicio de otro y aquel que se beneficia con la actividad del

3

un proceso breve, oral y público.

1. LA NECESIDAD DE EXTENDER LA TUTELA EFECTIVA AL CAMPO

PROCESAL.
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primero y, si bien, es posible que en teoría el trabajador es libre e igual en el
momento de contratar, a partir del momento en el cual comienza a realizarse el
contrato, con la prestación de sus servicios, el trabajador se somete al poder de
otro, razón por la cual deja de ser igual a otro; se produce una relación de jerarquía
que contradice la igualdad.

De allí la necesidad de tutelar la persona del trabajador para garantizar que
esa relación de poder, intrínseca a la relación de trabajo, no lesione en modo
alguno ese valor trascendental del cual es portador: su dignidad de persona. He allí
el verdadero fundamento del principio protector que informa todo el Derecho del
Trabajo: la necesidad de proteger la dignidad del trabajador y no necesariamente la
desigualdad económica que se encuentra presente en otras relaciones jurídicas
distintas de las de trabajo.

Esa necesidad de protección igualmente se hace patente en el proceso
laboral, de modo que éste no puede partir del presupuesto que rige el proceso civil:
la de igualdad de las partes ante la Ley, antes por el contrario, como bien lo
afirmaba Couture se requiere:

4

Esa desigualdad económica que se percibe en otras relaciones jurídica es lo que justifica la intervención del
Estado en materia agraria, inquilinaria, de consumidores, etc.
Eduardo Courture, Depalma, BuenosAires, 1979, tomo I, p. 288.
Óscar Ermida Uriarte. . Academia
Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Deiure, Lima, 2009, pp. 239, 242 y 243.
Marlon Meza Salas

En
Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, 2003, volumen II, p. 99.

Estudios de Derecho Procesal Civil.
La Celeridad Procesal en Actualidad del Derecho del Trabajo

Autonomía del Derecho Procesal del Trabajo en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y
la Aplicación supletoria del Proceso Civil al Laboral. Estudios sobre Derecho del Trabajo. Libro
Homenaje a José Ramón Duque Sánchez.
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La exigencia de una protección especial en el proceso, ha llevado a que se
desarrollen dos tendencias: la una promueve la existencia de un Derecho Procesal
Laboral autónomo, en tanto la otra, se pronuncia por la Unidad del Derecho
Procesal por lo que se inclina por el establecimiento o bien de leyes especiales o
bien de un procedimiento especial en materia de trabajo que garantice la
protección del trabajador que acude en solicitud de justicia.

Entre quienes sostienen la necesidad de la autonomía existen varias
posiciones: unos como es el caso de Trueba Urbina, fiel a su concepción de la
Teoría Integral del Derecho del Trabajo, de raigambre marxista, De Litala, Couture,
como ya se vio, y Óscar Ermida Uriarte, quien lo denomina “Derecho Procesal
Laboral” se pronuncia por la autonomía absoluta del Derecho Procesal del
Trabajo.

Otros como es el caso de Mario Pasco, Alonso Olea, Russomano, mantienen
una posición de una autonomía moderada.

Por otra parte, entre quienes sostienen la unidad del Derecho Procesal,
destaca el Maestro Devis Echandía quien sostiene:

6
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El derecho procesal es uno
solo, puesto que regula en general la función jurisdiccional del Estado y sus

Un nuevo derecho procesal, extraño a todos los principios tradicionales, sin

exceptuar uno sólo de ellos, ha debido surgir para restablecer, mediante una nueva

desigualdad, la igualdad perdida por la distinta condición que tienen en el orden

económico de la vida, los que ponen su trabajo como sustancia del contrato y los

que se sirven de él para satisfacción de sus intereses.
5
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Las palabras del querido maestro uruguayo reflejan la realidad actual cuando
los proyectos procesales civiles, animados por los logros de las reformas laborales,
retoman los temas de la oralidad, la concentración y la inmediación.

La Unidad del Derecho y, en este caso específico, del proceso, no puede ser
entendida pues como una merma a la especificidad del Derecho del Trabajo, ni a su
carácter autónomo, ni como un intento de mantenerlo encadenado al derecho
común, sino se funda en la necesidad de darle un mayor rigor científico, evitar las
contradicciones que en algunos casos pueden ser el resultado de inútiles repeti-
ciones.

Los principios que presiden al Derecho Procesal del Trabajo podrían también

aplicarse al proceso común con levísimas variantes de intensidad y es de esperar

que así suceda en el futuro. Yo veo nuestro proceso común y nuestro proceso

laboral, tan dispares en el momento presente, marchando hacia un futuro común

por la asimilación por aquél de las conquistas de éste.
12

principios fundamentales son comunes a todas sus ramas

Es frecuente, por otra parte, que apoyándose en las
diferencias se prediquen autonomías que a veces se arraigan más en la vanidad

del especialista que en la sistemática jurídica

. De igual manera el
Uruguayo Véscovi afirma que la necesidad de procedimientos especiales para
ciertas materias, como la del trabajo, no vulnera la unidad del Derecho Procesal.

Específicamente, en el campo del Derecho del Trabajo destaca la posición
de Néstor de Buen, quien al referirse a la preconizada autonomía del derecho
procesal del trabajo afirma:

.

Meza Salas, refiriéndose a las lagunas que presenta la Ley procesal laboral
venezolana, coincide con Pasco Cosmópolis acerca de la autonomía del Derecho
Procesal del Trabajo, en su aspecto teórico y concluye que la autonomía no debe
hacer olvidar la posibilidad de aplicar supletoriamente el Código de Procedimiento
Civil. La aplicación supletoria de las normas que rigen el proceso civil, encon
trarán siempre un límite en los principios que rigen el proceso laboral como son el
de tutela o de desigualdad compensatoria, la primacía de la realidad y el de
irrenunciabilidad o indisponibilidad de los derechos de los trabajadores.

Para cerrar el tema de la autonomía vs unidad, es necesario hacer
referencia a la posición sostenida por DonAmérico Plá Rodríguez cuya enseñanza
vive en la memoria de los iuslaboralistas latinoamericanos, quien en un Forum
Internacional celebrado en Lima durante el mes de abril de 1966, acertadamente
sostuvo:
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Hernando Devis Echandía.

Enrique Véscovi. Temis, Bogotá, 1984, p.12
Néstor de Buen. Porrúa, México, 1997, p.26

Compendio de Derecho Procesal Civil. ABC Bogotá 1985, tomo .I, p..7. Agrega
luego el maestro: Sin embargo, de acuerdo con la naturaleza de las normas en conflicto o cuya aplicación
se solicita, puede dividirse en derecho procesal civil, penal, contencioso-administrativo, del trabajo,
coactivo o fiscal..... La evolución del derecho en general conduce lógicamente hacia su especialización y
diversificación a medida que se complican y se transforman los fenómenos sociales de todo orden que
debe regular. Esto opera con mayor razón en el derecho procesal. Pero su unidad exige que se estudien en
conjunto y con un criterio común sus principios generales, y esta es la razón del curso de la teoría general
del proceso.

Teoría General del Proceso.
Derecho Procesal del Trabajo.

Marlon Meza Salas , op cit. P.138
Américo Plá Rodríguez. Conferencia:

Editor Oswaldo SandovalAguirre. Lima 1996, p. 121.
Los Principios del Derecho Procesal del Trabajo. en La Ley procesal

del Trabajo.
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2. SITUACIÓN ANTERIOR A LA LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL

TRABAJO.

El procedimiento laboral venezolano en un principio se encontraba regulado
por la Ley del Trabajo 1936. En 1940 se promulga una Ley Orgánica de Tribunales y
de Procedimiento del Trabajo reformada parcialmente en 1956 y en 1958, con una
última reforma que data del 18 de noviembre de 1959. Para el momento de
promulgación de esta reforma estaba vigente el Código de Procedimiento Civil de
1.916, el cual fue sustituido en 1986 por uno nuevo que trajo consigo importantes y
sustanciales reformas.

En 1976 el Ministerio del Trabajo creó una comisión para la reforma del
proceso laboral, la cual concluyó en la necesidad de establecer un proceso oral, sin
embargo, los trabajos de la comisión pronto cayeron en el olvido.

En 1986, como ya se dijo, se reforma El Código de Procedimiento Civil. La
aplicación de una ley, concebida en el marco de un código derogado y al cual hace
remisiones supletorias, se hace en extremo compleja, sobre todo porque algunas
de las instituciones a las que hacía referencia la ley especial laboral, no existían o
habían sido sustancialmente modificadas por la ley procesal civil que le servía de
marco y de fuente supletoria, incluso en cuanto al léxico utilizado por ambos
instrumentos legales, como era el caso de la denominación de excepciones
dilatorias y de inadmisibilidad mantenidas por la Ley Procesal del Trabajo, y que el
nuevo Código Procesal denominaba cuestiones previas.

Otro elemento que contribuyó a agravar la situación lo representaba el
avance en materia sustantiva ya que en 1990 se promulgó la Ley Orgánica del
Trabajo (LOT), la cual, no obstante su carácter sustantivo, contenía algunas
normas procesales, especialmente las relacionadas con la estabilidad en el
trabajo, cuyo conocimiento se reservaba a tribunales especiales en esta materia,
así como otras normas relativas a la gratuidad de los juicios laborales, a la citación
de los representantes del patrono y la competencia laboral.

Como puede verse, el procedimiento laboral venezolano resultaba complejo
y disperso lo que clamaba por una reforma del mismo con el fin de darle un
tratamiento coherente. No se trataba tan sólo de la existencia de procedimientos
diversos para diferentes aspectos de la materia laboral, sino que lo más grave es
que tal diversidad de procedimientos descansaba en leyes que no carecían de
sistematización.

Entre otros graves inconvenientes que presentaba la justicia laboral se
pueden señalar: la competencia mayoritariamente ejercida por jueces no espe-
cializados y la gran congestión debido al excesivo número de casos que debían
atender los jueces con competencia en lo laboral. Pero, aparte de ello, es necesario
señalar que la mayor parte de los jueces no respetaban las características de
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No sólo no existía un proceso único sino que parte de la jurisdicción se encontraba, y aún se encuentra,
atribuida a la Administración del Trabajo como es todo lo relacionado lo relacionado con la estabilidad
absoluta reservada a aquellos trabajadores que se encuentran bajo la protección especial especial del
Estado por razones de la actividad sindical, o cuyo contrato de trabajo se encontraba suspendido
(incapacidades temporales) o en razón de su condición especial (maternidad, adopción, etc.), reguladas
por normas sustantivas contenidas o en la propia Ley Orgánica del Trabajo o, incluso en normas de
carácter sublegal, como es el caso del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.
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celeridad e inquisición propias del proceso laboral. La celeridad se pretendía
garantizar mediante plazos más breves que los jueces ignoraban por completo.
Muchos jueces tenían una óptica demasiado formalista del proceso laboral, sin
tomar en cuenta sus diferencias con el proceso civil o el mercantil, ni el carácter
tutelar del mismo.

No era infrecuente la deficiencia de conocimientos en materia laboral,
especial-mente en aquellos que ejercían una competencia múltiple. Todo esto
contribuía a que la solución de un proceso pudiera tomar más de una década de
años. Podría caracterizarse el anterior proceso laboral venezolano como lento,
formalista por ser excesivamente escrito, mediato, obstaculizador del acceso a la
justicia y, por ende, contrario a la justicia y a la equidad.

Es de hacer notar que antes de las reformas procesales laborales se habían
puesto de manifiesto, tanto en Venezuela, como en gran parte de las legislaciones
latinoamericanas, algunas tendencias encaminadas a facilitar a los trabajadores el
acceso a la justicia y lograr la celeridad en los fallos.

A la brevedad en los lapsos, a la que ya se hizo referencia, se agregan otras
medidas, tales como el establecimiento de una competencia especial y un
procedimiento especial.

También las leyes especiales concedían facultades al Juez para impulsar el
proceso, ordenar de oficio la evacuación de pruebas que fueran consideradas
como necesarias para el esclarecimiento de la verdad, interrogar directamente a
las partes y a los testigos, etc.

Toda una tradición cultural de apego a la escritura, de aplicación dogmática
del principio dispositivo, de divorcio entre la llamada verdad procesal y la verdad
verdadera, conspiraron para que tales medidas carecieran de efectividad y la
justicia transcurriera lenta ante la mirada de un juez indiferente.

En cumplimiento de un mandato expreso de la Constitución Nacional de
1999, específicamente previsto en la disposición transitoria tercera punto 4°, los
tres magistrados integrantes de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo
de Justicia: Omar Mora Díaz, Juan Rafael Perdomo yAlberto Martini Urdaneta, se
dieron a la tarea de preparar un proyecto de Ley Procesal del Trabajo acorde con el
propósito de modernizar, hacer más confiable y, sobre todo, agilizar el procedi-
miento empleado para dirimir las controversias de derechos que surgen entre
empleadores y trabajadores con ocasión de las relaciones de trabajo.

El proyecto en cuestión fue aprobado por la Asamblea Nacional y el 13 de
agosto de 2002 fue promulgada la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (en adelante
LOPTRA). Como quiera que el nuevo sistema requería de la preparación de los
jueces, del personal auxiliar y de la dotación de instalaciones físicas que se
adecuaran a éste, además de prever una vacatio legis de un año, prudentemente

3. LALEY ORGÁNICAPROCESAL DEL TRABAJO.
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Cabe señalar que en la redacción del Anteproyecto participó también el Magistrado Valbuena Cordero,
luego de la jubilación del Dr.Alberto Martini Urdaneta.
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se contempló la posibilidad de que el nuevo sistema entrara en funcionamiento de
forma paulatina en los circuitos judiciales, de modo tal que, al cabo de un poco más
de dos años de su prolongación, el sistema ya se aplicaba en todo el país.

El sistema de doble audiencia adoptado por la LOPTRA encuentra sus
antece-dentes en el Derecho Anglosajón que prevé una fase de pre-juicio,
conciliatoria (pre-trial) y una fase de juicio pública (trial), que se da ante la falta de
acuerdo de las partes.

Es de hacer notar que los tribunales creados de acuerdo con el nuevo
sistema fueron dotados de las instalaciones e instrumentos de trabajo adecuados,
así como de un software apropiado. El Financiamiento contó con el apoyo del
Banco Mundial.

Una primera visión del sistema procesal vigente en Venezuela, en materia
de trabajo, permite ser optimista en cuanto a los beneficios que ha traído al lograr
no sólo mayor celeridad en los procesos sino, además, una justicia más humana,
más accesible y, en general, más confiable.

La aplicación del modelo de proceso laboral ha contado con el constante
apoyo y seguimiento de los magistrados de la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia, lo que ha garantizado un alto grado de eficiencia, lo que no ha
ocurrido con otras normativas procesales que también experimentaron reformas
pero que no tuvieron el apoyo y la supervisión con la que este modelo ha contado.

Conscientes de la perfectibilidad del modelo, los proyectistas de la ley
contemplaron la necesaria revisión de la misma al cabo de cinco años de su
entrada en vigencia, revisión que se está llevando a cabo.

Cabe señalar que la puesta en marcha de este nuevo sistema ha significado
un cambio de actitud tanto en los jueces como en los abogados litigantes para
adaptarse al mismo y abandonar la vieja tradición formalista.

Un análisis somero del proceso laboral venezolano nos lleva a concluir que
el mismo se caracteriza, por la agilidad que otorga un proceso predominantemente
oral, simplificado y concentrado; un proceso que se desarrolla por audiencias
públicas en todas las instancias, incluso en Casación, en el que el Juez, además de
presenciar íntegramente el desarrollo del juicio (inmediación), es el rector del
proceso.

Una característica que resalta en el proceso venezolano es su tendencia a
favorecer la autocomposición procesal a punto tal que la fase preliminar se
desarrolla ante un juez distinto a aquel que tiene a su cargo el desarrollo del juicio y
proferir la decisión y que no se limita a acercar las posiciones de las partes, sino que
media y propone soluciones con base en las pruebas que le han suministrado las
partes. Los jueces de conciliación, mediación y ejecución han obtenido un elevado
promedio de soluciones negociadas, cercano al 85%, en circuitos como el del
Estado Táchira, por ejemplo.

4. CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO PROCESO LABORAL VENEZOLANO
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Igualmente merece destacarse el hecho de que se trata de una justicia
especializada, con jueces que sólo se ocupan de conocer y resolver conflictos de
naturaleza laboral. Esa especialización se encuentra desde la primera instancia
hasta la casación, aún cuando en esta última etapa la Sala de Casación Social se
ocupa además de la materia de familia, menores (niños y adolescentes) y de la
materia agraria.

Las características corresponden, fundamentalmente, a los principios que
rigen el proceso laboral, conforme lo establecido en el artículo 2 de la LOPTRA.:
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Si bien la LOPTRA utiliza el término principios para calificar como tales la
oralidad, la inmediatez y los demás que enumera en la norma, la doctrina los
califica más como características de un sistema procesal, ta que los principios
serían más bien el principio protector y su manifestación procesal en las
desigualdades compensatorias, el de irrenunciabilidad y el de la primacía de la
realidad.

El juez orientará su actuación en los principios de uniformidad, brevedad, oralidad,

publicidad, gratuidad, celeridad, inmediatez, concentración, prioridad de la realidad

de los hechos y equidad.

5. LAORALIDAD EN EL PROCESO LABORAL.

La oralidad se corresponde con una tendencia casi universal en el presente
siglo en países del sistema continental, cuya manifestación más patente la
encontramos en el Proyecto de Código Procesal Civil Modelo para Ibero América
de 1988 en el cual se considera que el proceso oral constituye una solución a la
excesiva duración de los procesos.

La Constitución del 99, como ya fue dicho, estableció la obligación de que se
dictase una Ley Procesal del Trabajo basada en los principios de gratuidad,
celeridad, inmediatez, prioridad de la realidad y oralidad. Sin embargo, más que un
principio, la oralidad corresponde a un sistema procedimental que se contrapone a
lo que Couture denominaba “la desesperante escritura”.

El artículo 2° de la LOPTRA dispone que las actuaciones del Juez deben
ajustarse a los

Guido Urdaneta señala que

La oralidad requiere que el proceso se lleve a cabo mediante audiencias
públicas en las cuales el juez y las partes se hallan presentes y se comunican
verbalmente lo que facilita una relación personal, directa, e inmediata.
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principios de uniformidad, brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad,
celeridad, inmediatez, concentración, prioridad de la realidad de los hechos y
equidad.

“la oralidad inyecta al proceso un gran
dinamismo a través de la sencillez que fomenta la palabra, y a su vez, facilita la

relación de las partes en el proceso, entre sí y con el juez,…”

En los países del common law el proceso verbal se aplica desde hace mucho tiempo. En 1894Alemania ya
tendía hacia los procesos orales. España acoge la oralidad en la Constitución de 1978.
Guido Urdaneta. “La Oralidad y el Proceso porAudiencias en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.”.
en Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Ensayos. Obra colectiva coordinada por Fernando ParraAranguren.
Tribunal Supremo de Justicia. Serie Normativa N° 4. Caracas. 2004. Volumen I. P. 319.
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Mauro Cappelletti. . Ediciones Jurídicas Europa-América.
BuenosAires. 1.972, p.78
Mario Pasco Cosmópolis. .Aele. Lima. 1997. p. 83.
Al referirse a la exigencia de la oralidad Henríquez la Roche acota lo siguiente:

Véase Ricardo Henríquez La Roche. Centro de Estudios
Jurídicos del Zulia, Caracas, 1998, tomo V, p. 524

“La Oralidad y las Pruebas en el Proceso Civil”

“Fundamentos de derecho Procesal del Trabajo”
El proceso oral exige mayor

dedicación del juez. Debe conocer la litis como sustanciador, desde el primer momento, estando en
conocimiento de la pretensión del demandante, la respuesta del demandado y las previas previas ya
evacuadas, cuando se abra el debate oral, le permite ser el director del juicio e inquirir los elementos del
juicio sobre los hechos fundamentales. Su sentencia debe ser proferida en la misma audiencia, sin solución
de continuidad. Código de Procedimiento Civil.

Miguel Rodríguez-Piñero, . Citado por Mario
Pasco Cosmópolis Fundamentos…
Seminario Organizado por la Fundación Universitas con el auspicio de la Sociedad Internacional de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y laAcademia Iberoamericana de de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social y celebrado en la Isla de Margarita, Venezuela entre el 14 y el 22 de marzo de 2011
La cita se basa en las notas tomadas por el autor que asistió a la conferencia.

“Sobre los Principios Informadores del Proceso de Trabajo”
op.cit..p. 92
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Cappelletti considera que el principio oral asume una doble significación: un
proceso rápido, concentrado y eficiente y una metodología concreta, empirico-
inductiva en la búsqueda de los hechos y la valoración de las pruebas; de allí que
la Oralidad se encuentra en estrecha relación con otros principios del proceso
laboral venezolano, la publicidad, la concentración, la celeridad y la inmediatez,
como bien señala Mario Pasco, estos principios no se presentan aislados sino que
se

.

El proceso oral es más exigente tanto para el Juez, quien en un proceso oral
es su director, como para los litigantes que deben tener conocimiento cabal del
asunto ya que deben estar prestos a contestar las interrogantes del Juez y a rebatir
de inmediato los argumentos de la contraparte.

La exigencia abarca también a los abogados quienes deben prepararse
para exponer sus alegatos, e interrogar a los testigos y a los expertos, hacer obser-
vaciones a las pruebas, hacer réplicas y contrarréplicas, todo lo cual deben hacer
de viva voz y sin que se les permita dar lectura a escrito alguno. La preparación de
la audiencia por partes de los abogados es esencial ya que se les limita el tiempo de
intervención por lo que deben evitar extenderse innecesariamente en alegatos.

El contacto directo del Juez con la realidad de los hechos que facilita la
oralidad es destacado por Rodríguez Piñero quien señala que la oralidad permite al
juez un contacto directo con las partes y las pruebas lo que facilita su labor de
búsqueda de la verdad.

En una conferencia dictada en el marco del
,

José Roberto Herrera Vergara describía la nueva visión del Juez de trabajo en un
proceso oral: un juez no sólo conocedor de los hechos sino del mundo que lo
circunda; un juez que posee una manifestación democrática del concepto de
justicia por su contacto con la realidad; un juez visible, presente en todas las fases
del proceso; un juez que reconstruye la verdad.

El artículo 3 de la LOPTRA, al señalar la oralidad como una de las carac-
terísticas del proceso, advierte que sólo se admitirán las formas escritas previstas
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“intervinculan y en cierta medida se compensan evitando que la aplicación

extrema de alguno de ellos lesione los otros; ”

Seminario de Postgrado Interna

cional y Comparado Sobre Derechos Fundamentales y Procesal del Trabajo

6. PREDOMINANCIA, NO EXCLUSIVIDAD DE LAORALIDAD.



en la Ley. De allí que el proceso laboral sea, en realidad
el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo de México.

-aclara Mario Pasco-

. Estamos en presencia de un procedimiento en el cual
predomina la oralidad pero no excluye la escritura, pues algunas actuaciones del
proceso requieren se deje constancia escrita de las mismas, como son los actos
preparatorios del proceso: libelo de demanda, escrito de presentación de pruebas,
contestación a la demanda, fijación de las audiencias; los que contienen la
referencia escrita de los actos celebrados en forma oral: actas de audiencias de
conciliación, actas de las audiencias de juicio; y, por último, los que tienden a
documentar las sentencias proferidas en forma oral. Todas estas actuaciones
escritas buscan darle cierta seguridad al proceso para garantizar el derecho a la
defensa. No resulta posible un proceso exclusiva y puramente oral por aquello de
“verba volant”.

Montero Aroca al respecto, afirma que
. Luego enfatiza en tal predominio cuando

describe la oralidad en la siguiente forma:

Guido Urdaneta al señalar los inconvenientes de un sistema enteramente
oral concluye:

.

Las actuaciones escritas no desvirtúan el carácter oral del proceso, pero
debe cuidarse de no caer en excesos que implicarían una vuelta a la escritura. Por
ello se limita, por ejemplo, la extensión de la publicación escrita de la sentencia o de
los recursos de casación o de control de legalidad.

Se ha previsto la posibilidad de que el libelo de la demanda sea propuesto en
forma oral, sin embargo, en ese caso, la Ley le impone al Juez de Sustanciación
Mediación y Ejecución que recibe la demanda, la obligación de reducir en un acta
escrita el petitorio formulado por el demandante.

En el proceso laboral venezolano la oralidad se pone de manifiesto en todas
sus fases, desde la audiencia preliminar hasta casación.

En la audiencia preliminar todo el debate oral se desarrolla frente al juez,

predominantemente oral
como igualmente lo califica

“Oralidad y escrituración no son términos
necesariamente antitéticos o que mutuamente se rechacen ya que ninguno de

ellos es absoluto”

“un proceso con forma totalmente

oral no podría (ni debería) regularse”

“si hubiera que destacar algo que normalmente caracteriza al procedimiento
oral diríamos que esta clase de procedimiento suele acabar con una
audiencia oral en la que el juzgador se pone en relación directa con las
pruebas perso-nales (testigos, peritos) y con las partes, sin perjuicio de que
esa audiencia haya sido preparada por una serie de escritos, en los cuales
incluso puede haberse interpuesto la pretensión.”

No es factible entonces llegar a la instrumentación de un sistema de

oralidad plena y pura
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Mario Pasco Cosmópolis.

Guido Urdaneta, op.cit. p. 319

“Fundamentos… op.cit.. p. 91.
Juan MonteroAroca. “Introducción al Proceso Laboral”. Marcial Pons. Madrid. 2000. p. 74.
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cuya función es la de conciliar y sustanciar el proceso. Se levanta un acta que sólo
tiene por fin dejar constancia de la presencia de las partes y del acuerdo
transaccional al que éstas han llegado, si fuere el caso.

La limitación del uso de la escritura se pone de manifiesto en el contenido
limitado de las actas que dan fe de la celebración de los actos; las que se levantan
en la audiencia preliminar, sólo dejan constancia de la presencia de las partes ante
el juez y de si se logró o no la conciliación. En caso de que las partes hayan
conciliado, el Juez deja constancia en el acta de los términos acordados por las
partes y de la homologación de tal acuerdo. Si no hay acuerdo, en ningún momento
se hace en ellas referencia a lo dicho por las partes, ni las proposiciones que se han
hecho, con el fin de no influir en el criterio del juez que tenga a su cargo el juicio.

Sin embargo es en la audiencia de juicio cuando la oralidad alcanza su punto
culminante, pues ésta se desarrolla en forma oral ante el Juez de juicio quien
presencia el debate y las pruebas y sentencia en la misma audiencia en forma oral,
aun cuando dentro de los 5 días siguientes deba reducirla a escrito. De allí que la
oralidad juegue igualmente un papel esencial para el desarrollo del principio del
contradictorio.

La evacuación de las pruebas se hace en la audiencia de juicio en presencia
del juez, quien puede a su vez interrogar al testigo, no se deja constancia escrita del
dicho de los testigos, puesto que todo el desarrollo de la audiencia queda
registrado en una videograbación. Las partes pueden hacer observaciones a las
pruebas e incluso solicitar información de los expertos que deben declarar verbal-
mente en la audiencia acerca del resultado de las investigaciones que le fueron
encargadas por el Juez.

En las audiencias de juicio, se levanta un acta en la que sólo se deja cons-
tancia de la presencia de las partes, de las pruebas evacuadas y de la sentencia
dictada que declara con lugar la demanda total o parcialmente, o la desecha; la
narración de lo ocurrido durante la audiencia consta en el registro audiovisual.

La jurisprudencia de la Sala de Casación Social ha realzado la importancia de la
oralidad y del pronunciamiento oral de la sentencia a punto tal que el sentencia N°
419 del 6 de mayo de 2010, La Casación estableció:26
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…el acto de sentenciar es uno solo que comienza con el pronunciamiento del fallo

oral y concluye con la publicación de la reproducción en forma escrita del mismo. De

manera que, la sentencia que ha de publicarse no es más que la reproducción en

forma escrita de lo decidido en forma oral, de allí que no puede el Juez cambiar o

modificar en la reproducción el contenido de su fallo, pues éste se considera emitido

en el momento en que es pronunciado oralmente, siendo la reproducción escrita

una formalidad necesaria para que las partes conozcan los motivos en los cuales el

Sentenciador ha fundamentado su decisión.

El Texto íntegro de las sentencias que se citan pueden ser revisado en la página web del Tribunal Supremo
de Justicia: www.tsj.gov.ve

26

La LOPTRA limita igualmente la extensión de la reproducción escrita de la
sentencia que fue dictada durante la audiencia de juicio en forma oral; así, el
artículo 159 ordena: el fallo será redactado en términos claros, precisos y lacóni-
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cos, sin necesidad de narrativa ni de transcripciones de actas….

A diferencia de otros sistemas, la oralidad no está restringida tan sólo a las
audiencias de la primera instancia, ya que todos los recursos (apelaciones,
casación y control de la legalidad) deben resolverse en audiencias que requieren
de un debate oral y la sentencia es pronunciada igualmente en forma oral. Estas
audiencias también deberán ser registradas por medios audiovisuales.

No puede concebirse la oralidad en el proceso de manera aislada, supone,
además, el cumplimiento de otras características, en especial la de la inmediación
o inmediatez como prefiere llamarla la LOPTRA, la concentración y la publicidad,
además de la Rectoría del Juez, aspectos que serán tratados más adelante; pero
además requiere de ciertos supuestos auxiliares, sin los cuales no se garantizaría
la eficacia de un proceso oral.

En primer término se requiere de una infraestructura física, adecuada, de
una sala de audiencias lo suficientemente amplia para permitir el acceso al público
y de un despacho adecuado para el trabajo del Juez. Específicamente en el caso
venezolano, en donde se contempla un sistema de doble audiencia-preliminar de
conciliación y de juicio- las cuales se desarrollan ante jueces distintos, los jueces de
conciliación tienen en sus despachos mesas redondas para sentarse con las
partes y sus abogados en “igualdad de condiciones”.

La necesidad de un acceso rápido a los expedientes requiere que a los
circuitos judiciales se los dote de un archivo que permita mantenerlos ordenados y
a la vista. No obstante la predominancia de la oralidad hay expedientes que
constan de varias piezas ya que las partes promueven gran cantidad de
documentos.

En segundo lugar se debe dotar a los tribunales de recursos tecnológicos
modernos que faciliten los registros de las audiencias mediante la videograbación y
su ulterior conservación, tanto para el uso de los jueces como para el de las partes.
Debe igualmente dotarse a los tribunales de sistemas electrónicos para el control
de los expedientes, y permitirse a las partes la revisión electrónica del estado de las
causas, así como el tenor de las sentencias. Ello contribuye igualmente a garan
tizar la seguridad. Una reciente sentencia de la Sala Constitucional, con carácter
vinculante, estableció: que las decisiones judiciales obtenidas a través del sistema
informático del Poder Judicial -sistema iuris 2000- serán consideradas copias
simples a los efectos de la interposición de acciones de amparos constitucionales
contra sentencias.

Juan García Vara que se desempeñó hasta hace poco como Juez Superior
del Trabajo en la ciudad de Caracas, describe la importancia del uso de los medios
audiovisuales para el registro de las audiencias:

8. PRESUPUESTOS DE LAORALIDAD.

-
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Sentencia N° 721 de la Sala Constitucional del TSJ del 9 de julio de 2010. Los escritos mediante los cuales
se interponen acciones de amparo contra sentencia deben ser acompañados al menos de copia simple,
para poder ser admitidos.
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Juan García Vara.
Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, 2003, volumen I, p.581.

El artículo 177 de la LOPTRA obliga a los jueces de instancia a acoger la doctrina de casación. Si bien, la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1.380 del 29 de octubre de 2009
declaró la inconstitucionalidad de tal norma, no obstante los jueces habitualmente siguen los criterios
fijados por la Sala de Casación Social.

La oralidad en los Juicios del Trabajo. En Estudios sobre Derecho del Trabajo. Libro
Homenaje a José Ramón Duque Sánchez.
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Dada la importancia creciente de la jurisprudencia y en el caso venezolano,
la obligación de los jueces de acatar la doctrina de la Sala de Casación Social se
debe crear una base de datos para clasificar y ordenar la doctrina judicial.

No se puede de manera inmediata pasar de la escritura a la oralidad; de allí
que el proceso oral en Venezuela, como también se ha hecho en Colombia, se vaya
implantando por etapas. Pero sobre todo se requiere capacitar a los jueces, no sólo
en el desarrollo de audiencias orales, sino igualmente en las técnicas de
conciliación y mediación. La capacitación debe extenderse a los auxiliares de
justicia e incluso a los abogados.

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, no sólo
capacitó a jueces y auxiliares, sino que de manera periódica mantiene sesiones de
trabajo en los distintos circuitos judiciales a las que asisten los jueces superiores de
trabajo, con el fin de controlar, de manera constante, la actividad de los mismos y
corregir las fallas.

En definitiva se trata de crear una en la cual tanto
jueces como litigantes, se encuentren convencidos de las bondades del sistema y
se conviertan en sus principales difusores. En Venezuela el éxito de la justicia
laboral ha trascendido en el sentido de que ciertas otras especialidades, como es el
caso de los procedimientos administrativos y los de menores (protección de niños y
adolescentes) han adoptado la oralidad y los proyectos de reforma del proce-
dimiento ordinario civil se orientan en este sentido.

No obstante lo anterior, no basta con decretar o consagrar en la ley la
oralidad, se hace necesario vencer el apego a la escritura y se debe vigilar por la
correcta aplicación de las normas que consagran el proceso oral. El proceso penal
adoptó la oralidad antes que el laboral, no obstante el escaso celo en velar por su
cumpli-miento, sobre todo en materia de lapsos, la innecesaria escritura, a la par
que la demora por parte de terceros, sean estos los cuerpos de investigación, o los
cuerpos encargados del traslado a los reos a los tribunales, ha hecho de un
proceso encaminado a garantizar una justicia rápida y eficaz, un proceso lento y
complejo.

La oralidad exige, por último, un mayor número de jueces con el fin de que
tengan una carga de trabajo razonable. El exceso de expedientes por conocer es
contrario a la oralidad y no favorece la concentración ya que el juez se verá
obligado a suspender una audiencia de juicio para poder atender otros casos.

29

cultura de la oralidad

Cuando los jueces de alzada o de casación cuentan con una grabación de todas las

actuaciones en el juicio, pueden percibir con la grabación audiovisual las

expresiones del rostro y comportamiento del declarante con ocasión de las

manifestaciones orales…
28
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9. LAINMEDIATEZ O INMEDIACIÓN.

Pareja con la oralidad es la inmediatez o inmediación como la denomina la
propia LOPTRA. No se concibe la una sin la otra. Mario Pasco señala que oralidad-
concentración- inmediación y celeridad se encuentran “íntimamente ligados entre
sí y virtualmente inseparables”.

En los juicios escritos el juzgador tiene sólo una referencia mediata, para
formarse una idea del asunto, debe leer una narración, un cuento que alguien le
refiere, no hay intercambios orales, sólo documentos, actas escritas de allí el viejo
adagio latino

Cuando se produce el debate oral y la evacuación oral de las pruebas, todo
ello tiene lugar en presencia del juez que va a decidir el asunto sometido a su
conocimiento, de esta manera el juez tiene acceso directo a la prueba y a los
hechos en general.

La oralidad no consiste en un debate o en un concurso en el que gana quien
más hable o tenga mejor oratoria, frente a un juez pasivo que oye y juzga acerca de
la elocuencia esgrimida por las partes, sino que es ante todo, inmediación por el
contacto directo del Juez con los hechos, las partes y la prueba, para conocer la
verdad real. En el proceso oral tanto el juez como las partes se encuentran unos
frente a otros, se escuchan y conocen de inmediato tanto las pretensiones, como
los hechos en lo que estas se fundamentan, y se produce de manera inmediata, la
decisión que dirime la causa.

Para que la oralidad sea efectiva se requiere que el debate se produzca
frente al Juez, que éste lo presencie y que presencie las pruebas y, por
consiguiente, que la decisión se produzca de inmediato para evitar que el Juez
“olvide” parte de lo ocurrido.

El Juez presencia el interrogatorio de los testigos, observa sus actitudes y, a
su vez, puede formularles preguntas; de igual manera hace las inspecciones de los
hechos, oye los informes de los peritos y los interroga acerca de los resultados; de
esta manera se forma una convicción más cercana a la realidad porque nadie le
narró lo sucedido, sino que él ha sido no sólo testigo de excepción de lo acontecido,
sino que ha jugado un rol protagónico en el desarrollo de los hechos. Es un Juez
presente que ha participado en la reconstrucción de los hechos para llegar a la
verdad.
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quod non est in actis non est in mundo”.

La Inmediación-señala la exposición de motivos de la LOPTRA- es esencial
al juicio oral, por cuanto tanto el debate entre las partes, como la evacuación de las
pruebas en el proceso, deben ser incorporadas en la misma audiencia, es decir, de

manera inmediata

Mario Pasco. Op cit p. 71
Exposición de Motivos de la LOPTRA. Gaceta Oficial N° 37.504, 13 de agosto de 2002.
A esto se refiere Cappelleti cuando señala: la audiencia debe entenderse, obviamente, no como pura y
simple discusión oral, que versa ante todo sobre las cuestiones de derecho (plaidoires), o sea como
oratoria forense, sino principalmente como asunción y discusión de las pruebas frente al órgano decisor”
Mauro Cappelletti, op. cit., P.77.
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La Sala de Casación Social en Sentencia N° 1.424 del 28 de junio de 2007 repuso la causa al estado de
que el Superior competente celebrara de nuevo la audiencia de apelación al no haber producido la
sentencia escrita en el lapso fijado por la Ley, al considerar que con ello se había violado la inmediación. De
igual forma el Juez de alzada, al no dictar la sentencia dentro del lapso correspondiente, quebrantó uno de
los principios rectores del proceso laboral venezolano, cual es, el principio de la inmediación previsto en el
artículo 2° de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual garantiza, junto con la oralidad, que el Juez que
presenció el debate, evacuó las pruebas y celebró la audiencia pública de juicio o de apelación- sea el que
dicte la sentencia, pues al presidir la audiencia oral, estuvo en contacto directo con las partes, sin
mediación alguna, lo que, en algunos casos, contribuye al esclarecimiento de ciertos aspectos que se
presentan dudosos. De esta manera se le garantiza a las partes la tutela judicial efectiva y el debido
proceso.
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En varias decisiones la Sala de Casación Social ha establecido que sólo el
juez que presencia el debate puede dictar la sentencia y reducirla a escrito, de
modo que si se produce una falta, temporal o absoluta, del juez de juicio luego de
finalizado el debate y la evacuación de las pruebas y antes de dictar sentencia,
deberá realizarse de nuevo la audiencia de juicio. De igual manera si el juez
pronunció en forma oral la sentencia y no produjo la sentencia escrita, deberá
realizarse la audiencia de juicio.

El proceso se desarrolla en dos fases y en ambas se realizan audiencias a
las cuales deben asistir las partes so pena de que se declare la confesión ficta del
demandado o el desistimiento del demandante.

Pese a la LOPTRA ha previsto que la fase preliminar deba tener una
duración de hasta cuatro meses para insistir en lograr la conciliación, la audiencia
preliminar se considera como única, no obstante las múltiples prolongaciones que
de ella haga el juez para insistir en lograr la conciliación.

Valga la pena acotar que en el proceso venezolano las pruebas deben ser
presentadas al inicio de la audiencia preliminar de conciliación, es decir, antes de la
contestación de la demanda, con el fin de que el juez conciliador y mediador tenga
presente los elementos necesarios para propiciar la conciliación. La contestación
de la demanda sólo tiene lugar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
conclusión de la fase preliminar.

La audiencia de juicio debe celebrarse hasta agotar el debate. Se trata de
una audiencia única, que responde al carácter concentrado del proceso y
concuerda con la oralidad. En esa audiencia única se produce la confrontación oral
de las partes, se realiza la evacuación de las pruebas, y en ella misma se debe
pronunciar el fallo en forma oral. El carácter concentrado de la audiencia no impide
que se la pueda suspender y continuar en otra ocasión sin que por ello se atente
contra la unidad de la audiencia. Ello obedece muchas veces a la carga procesal de
los tribunales.

El carácter único y concentrado de la audiencia no impide que la misma se
pueda suspender para continuarla en otra fecha que el juez fijará oportunamente.
En el terreno de los hechos la complejidad de algunos asuntos, y la necesidad de
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10. CONCENTRACIÓN Y PUBLICIDAD.

La Inmediación se extiende a las partes que deben igualmente estar presentes en el
proceso a punto tal que la ley contempla la declaración de parte ante el Juez,
cuando éste así lo requiera.
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atender otros casos a cargo del juez de juicio obliga a que éste deba suspender la
audiencia y a veces en varias oportunidades, sobre todo en caso de que no hayan
llegado las pruebas de informes solicitadas, lo que ocurre con cierta frecuencia
debido a que no se contempla un sistema de sanciones para aquellos terceros que
no respondan a tiempo a los requerimientos del Juez.

Otra situación que ocasiona la suspensión de la audiencia es la que se
produce cuando se desconoce un documento privado o se lo tacha de falso. Como
quiera que las pruebas si bien se admiten antes de la audiencia de juicio, deben ser
evacuadas en la misma audiencia para permitir el control de las mismas por las
partes, ante el desconocimiento de un documento se debe proceder a la experticia
(cotejo) durante el proceso, lo que obliga al juez a suspender la audiencia para
solicitar la opinión del experto y, luego de obtenida ésta, proceder a continuar la
audiencia.

La oralidad trae consigo la publicidad. Todas las audiencias de juicio y de
apelación, incluso la de casación son públicas. Ello con el fin de facilitar una
especie de control por parte de la sociedad. Sólo la audiencia preliminar no es
pública; ello con el fin de facilitar la autocomposición de las partes.

Un proceso oral exige de la presencia constante del Juez y de un papel más
activo que el que se le da en los procesos escritos.

Corresponde al Juez dirigir el proceso y conducirlo hasta su final. No es el
Juez laboral un convidado de piedra que se limita a contemplar las actuaciones que
de las partes. Debe impulsar el proceso y buscar la verdad sin limitación alguna, a
punto tal que tiene la facultad de ordenar la evacuación de pruebas, aún cuando no
hayan sido promovidas por las partes, sin que pueda considerarse que con ello el
Juez está supliendo la falta de actuación de aquellas.

La ley dota a los jueces de las facultades necesarias para inquirir la verdad
por todos los medios y al mismo tiempo los exhorta a no perder de vista el carácter
tutelar de las normas de trabajo y el carácter irrenunciable de los derechos que
corresponden a los trabajadores, de allí que deben intervenir en forma activa en el
proceso y darle “el impulso y la dirección adecuados” (art. 5). Sin embargo, como
bien advierte Henríquez La Roche:

No se trata de que quien juzga sea parcial, lo que es parcial, dada su función
protectora, es la propia norma laboral. En este aspecto resalta el criterio
expresado por Héctor-Hugo Barbagelata: “hay que hallar la manera de que como
ha dicho muy expresivamente Russomano, la norma que maneja el juez y aún el
procedimiento que se organice sea parcial, se incline a favor de una de las partes,

11. RECTORÍADEL JUEZ.

la averiguación de la verdad no puede ir en

detrimento de la imparcialidad del juzgamiento…”
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Ricardo Henríquez La Roche. Ediciones Liber, Caracas, 2003, p. 23.
Mozart Víctor Russomano afirma a este respecto:

Citado por Mario Pasco Cosmópolis, op. cit., p 17.

El Nuevo Proceso Laboral.
El Juez es imparcial pero la Ley que él aplica es parcial

como todas las leyes de protección. … El Derecho Procesal del Trabajo se moldea según el contexto del
Derecho del Trabajo …
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Citado por Américo Pla Rodríguez en la Conferencia dictada en el
Foro Internacional “ El proceso Laboral. A propósito del Proyecto de Ley Procesal del Trabajo.” celebrado
en abril de 1996 en Cuzco Perú. Apud Oswaldo Sandoval Aguirre.

Lima, 1996. p. 128

“ Los Principios del Derecho del Trabajo”

La Ley Procesal del Trabajo.
Antecedentes y Comentarios.
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pero el Juez que la aplique y se desenvuelva dentro de su procedimiento perma-
nezca imparcial.”

Ello implica que si bien el Juez debe evitar las exigencias formales inútiles, al
mismo tiempo garantizar el derecho a la defensa de las partes. La autoridad del
Juez está reñida con la arbitrariedad.

El papel rector del Juez lo lleva igualmente a aplicar un Despacho ,
con la finalidad de limpiar el proceso de imperfecciones y defectos de forma que
puedan entrabarlo o demorarlo. Es así como no se admiten excepciones de
ninguna especie por lo que el Juez de Conciliación, Mediación y Ejecución, que
tiene a su cargo la admisión de la demanda, debe revisar el libelo con el fin de
detectar cualquier defecto que pueda afectarlo, o cualquier omisión que pudiese
violar el derecho de defensa del demandado, para ordenar a la parte presentante
del libelo subsanar el mismo.

El incremento de los poderes del Juez, como rector del proceso y la
celeridad con la que debe pronunciar las sentencias, supone en el un profundo
conocimiento del Derecho sustantivo.

La celeridad es una consecuencia tanto de la oralidad, como de la
inmediación y la concentración. Mientras en el anterior proceso la tramitación de
una causa podía extenderse por espacio de hasta 15 o más años, con el actual
procedimiento un proceso, desde el momento de introducción de la demanda hasta
la decisión en Casación, podría durar, en el peor de los casos, dos años, aun que
normalmente en un lapso de entre 12 a 18 meses debería estar resuelta. No ocurre
lo mismo cuando el demandado es el Estado o una empresa en la que el Estado
tiene participación decisoria, pues se hace necesario notificar a la Procuraduría
General de la República, no sólo de la demanda sino de las sentencias dictadas en
primera y segunda instancia, lo que hace que exista una injustificada demora.

A la celeridad contribuye igualmente el Despacho Saneador, al depurar el
libelo de demanda y evitar la posibilidad de oponer excepciones y defensas por
cuestiones meramente formales.

Cabe destacar que la celeridad en la solución de los conflictos proviene,
sobre todo, de la fase conciliatoria ya que un altísimo porcentaje de causas se
resuelven, gracias a la conciliación, antes de transcurridos los cuatro meses que
dura la primera fase.

La Ley prevé un procedimiento único lo que viene a resolver el problema de
la dispersión de procedimientos. Al comentar la reforma procesal italiana de 1940,
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Calamadrei justifica la unidad de la jurisdicción así: “La multiplicidad de las
jurisdicciones especiales debe considerarse, en general, como un síntoma
patológico, denunciador de una crisis de legalidad, esto es, de un período en que
las leyes codificadas, sustanciales y procesales aparecen en retraso con relación a
las corrientes sociales en que madura el nuevo derecho.”

Sin embargo no fueron previstas otras situaciones como el de la oferta real
de pago o consignación de los pasivos laborales antes del juicio, como tampoco la
posibilidad de que las dos partes acudan a conciliar directamente ante el Juez sin
necesidad de haber intentado previamente una demanda.

Como ya se hizo referencia, la justicia laboral se encuentra en manos de
jueces especializados. La exposición de motivos señala que estos jueces debe-
rían, en la medida de lo posible, ser especialistas en Derecho del Trabajo. En el
terreno de los hechos un buen número de estos jueces han hecho sus especia-
lizaciones.

El proceso tiene una doble instancia y, según la cuantía del asunto se puede
acudir en casación; de allí que existan jueces de primera y segunda instancia, así
como una Sala de Casación Social.

En primera instancia existen dos clases de jueces que se corresponden con
las dos fases del proceso:

1. Jueces de Sustanciación, Mediación y Ejecución, los cuales tendrán a su
cargo la recepción de la demanda, el desarrollo de la audiencia preliminar y
la conciliación así como la ejecución de la sentencia luego de que la
sentencia dictada quede definitivamente firme:

2. Los jueces de juicio que tendrán a su cargo la fase de juzgamiento cuando
no haya sido posible que el asunto sea resuelto mediante la conciliación o la
mediación.

En Segunda Instancia sólo hay un Juez Superior que conoce de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces de
juicio.

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia conoce tanto
de los recursos de casación interpuestos contra las sentencias de segunda
instancia, como de los recursos de control de legalidad, a los cuales se hará
referencia luego.

Los juzgados de Trabajo están organizados territorialmente en Circuitos
Judiciales que, normalmente corresponden a las divisiones políticas de los
Estados. En los circuitos judiciales los Tribunales cuentan con una serie de
unidades auxiliares además de los servicios de Secretaria y de Alguacilazgo
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Piero Calamandrei. EJEA, Buenos Aires, 1958,
tomo II, p. 68.

Instituciones de Derecho Procesal según el nuevo Código.37
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previstos en la Ley. Igualmente se los ha dotado de sistemas informáticos desa-
rrollados por la unidad de informática del Tribunal Supremo de Justicia que se
adaptan a las necesidades de organización y de acceso a la información que
garantizan el desarrollo de una eficiente función judicial.

A continuación, se presenta un organigrama que muestra la forma cómo se
encuentra organizada la justicia laboral en un circuito judicial correspondiente a un
estado de tamaño medio y que en realidad se corresponde con la organización de
todos los circuitos, lo único que cambia es el número de jueces.

15. EL PROCEDIMIENTO LABORAL. FASES DEL PROCESO EN PRIMERA

INSTANCIA.

15.1 ACTOS PREVOSAL PROCESO

El proceso se lleva a cabo en dos instancias; En la primera se dan dos fases
a cargo de dos jueces diferentes: la fase de mediación y conciliación que se
desarrolla en una audiencia preliminar a cargo de los jueces de sustanciación,
mediación y ejecución y la fase de juzgamiento que se lleva a cabo en la audiencia
de juicio a cargo de un juez de juicio.

La Primera fase del proceso apunta a lograr que la controversia individual
existente entre las partes sea resuelta por estas mediante la autocomposición
procesal. Ello no quiere decir que en las otras fases del juicio, no deba el Juez de
Juicio, el Superior y aún los Magistrados de la Sala de Casación Social procurar
avenir a las partes para lograr la conciliación. Es frecuente que en casación los
juicios terminen mediante una transacción impulsada por el magistrado designado
como ponente para la sentencia.

Antes de que tenga lugar la audiencia preliminar se deben cumplir con
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ciertos actos preliminares del proceso.

a) Introducción de la demanda: el proceso se inicia con la introducción del
libelo de la demanda ante el juez de sustanciación, mediación y
ejecución.

El artículo 123 de la LOPTRA contempla dos formas de presentar la
demanda: Normalmente se hace mediante un escrito, pero igualmente el
Parágrafo Único ha previsto que se pueda presentar en forma oral ante el Juez de
Trabajo a quien le impone la carga de reducirla personalmente a escrito en forma
de un acta que pondrá como cabeza del proceso.

La nueva norma plantea una primera cuestión: La demanda podría, en
teoría, ser presentada en forma oral aún cuando el trabajador estuviese asistido de
abogado, en cuyo caso el Juez estaría obligado personalmente a redactar el acta,
lo que supondría una ventaja para el actor, como se verá más adelante.

Cuando la demanda se presenta por escrito, pese a que la norma no lo
aclara, podrá consignarla ante una oficina denominada la Unidad de Recepción y
Distribución de documentos la cual otorga constancia de todo documento que se
consigne ante ella. En tanto que, cuando se presenta en forma oral, necesa-
riamente habrá de hacerse ante el propio Juez, pues a él personalmente la Ley
encarga de redactar el acta en la que reducirá a escrito la petición del actor.

b) Admisión de la demanda.

La Ley ha dotado al Juez de sustanciación de los más amplios poderes para
corregir los defectos que pudiere presentar la demanda, ello con el fin de obviar la
oposición de cuestiones previas (excepciones) por parte del demandado,
fundadas, generalmente en defectos de forma de la demanda para, de esa manera
garantizar, en parte, la celeridad del proceso. Esta potestad se ha denominado
“Despacho Saneador”, expresión tomada de la legislación brasilera.

La norma no determina los efectos del despacho judicial que sanee el
proceso en cuanto a la jurisdicción, competencia, accesoriedad, conexión,
continencia, acumulación prohibida, ilegitimidad del personero o del apoderado,
etc., siendo en esto supletorias las disposiciones del Código de Procedimiento
Civil.”

Conforme a la norma señalada se pueden presentar varias situaciones:

1. El Juez, analizada la demanda, considera que la misma llena todos los
requisitos exigidos por la Ley. En ese caso debe proceder a admitir la
demanda, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de recibo
de la misma.

2. El Juez, al revisar el libelo presentado, consigue que el mismo no cumple
con los requisitos exigidos por el artículo 123. En este caso el Juez, que
ha tenido el lapso de dos días hábiles para hacer la revisión, ordenará al
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Ricardo Henríquez La Roche: “Soluciones a la Conflictividad Laboral”, en libro memoria del
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Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
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demandante que corrija los defectos de los que el libelo adolece y que
presente la demanda corregida dentro de los dos días hábiles siguien-
tes, advirtiéndole que si no lo hace, declarará perecida la demanda.

3. La demanda es presentada en forma oral y el Juez levanta un acta y que,
presumimos, llena los requisitos exigidos por el artículo 123. La Ley sólo
señala que el acta debe ser puesta por cabeza del proceso, pero en este
caso, no creemos que sea necesario que el Juez se tome dos días para
analizar si admite o no la demanda, puesto que si es hecha por él, no
debería presentar defecto alguno, no existiendo, por ende, razón alguna
que obstaculice su admisión. De allí que una vez levantada el acta
deberá proceder el juez a admitir la demanda y ordenar la notificación del
demandado.

4. El demandado presente en el término legal la demanda corregida. En
este caso el Juez debe pronunciarse al día siguiente acerca de la
admisibilidad o no de la demanda, puesto que la Ley señala que el
Tribunal de sustanciación tiene un lapso máximo de 5 días hábiles para
admitir o negar la demanda.

Respecto de los efectos de la falta de subsanación de los defectos que
ordena corregir al libelo de la demanda, el artículo 124 dispone que, al ordenar la
corrección, lo hará con “apercibimiento de perención” lo que conlleva la extinción
de la instancia. La subsanación hecha en forma diferente a como lo ordene el juez,
debe, desde luego, producir el mismo efecto.

Es necesario aclarar que la ley ha previsto que el Juez de Sustanciación,
Mediación y Ejecución aplique de nuevo el despacho saneador al término de la
audiencia preliminar y antes de remitir el expediente al juez de juicio y resolver en
forma oral lo relacionado “con los vicios procesales que pudiere detectar” bien sea
porque él mismo se haya percatado de su existencia o bien porque le hayan sido
señalados a instancia de parte (art. 134). Es en este momento cuando el Juez de
Mediación y Conciliación pudiese, por ejemplo, decretar, por ejemplo, la existencia
de la prejudicialidad y suspender el proceso, pues en el primer despacho saneador,
no podría estar enterado de la existencia de tal hecho.

c) Notificación al demandado.

Con el fin de facilitar la comparecencia del demandado y evitar los
dificultosos trámites que conlleva la citación personal, sobre todo cuando se trata
de una persona jurídica, la Ley exige la notificación del demandado sin que sea
necesaria la citación personal del representante legal de la empresa.

La notificación se hace mediante un cartel que indica el día y la hora en la
que ha de llevarse a cabo la audiencia preliminar. Dicho cartel es fijado por el
alguacil del tribunal a la puerta de la sede de la empresa y se entrega una copia al
patrono, o se la consigna en su secretaría o en su oficina receptora de
correspondencia, si la hubiere. El alguacil deja constancia en el expediente de
haber cumplido con la fijación del cartel y la entrega de la copia del mismo así como
de los datos relativos a la identificación de la persona que recibió la copia del cartel.
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La ley prevé igualmente que la notificación se pueda hacer mediante
notario, por correo certificado con acuse de recibo e incluso mediante medios
electrónicos. También el demandado puede darse por notificado y se lo tiene por tal
cuando haya intervenido en el expediente, por ejemplo para solicitar copia.

Al décimo día hábil siguiente a aquel en el que conste en autos que se
produjo la notificación, a la hora señalada, tiene lugar la instalación de la audiencia
preliminar. Las partes deben presentarse estrictamente a la hora so pena de que
exponerse, el demandado a que se lo tenga por confeso y el demandante a que se
declare desistida la demanda.

Las partes deben entregar al juez, el escrito que contiene la descripción de
las pruebas que se promueven, junto con los documentos privados o públicos que
se promueven. Generalmente deben presentar las pruebas al inicio de la audiencia
sin que sea posible promover luego ninguna otra prueba más, a no ser que se trate
de hechos sucedidos o conocidos luego de haberse instalado la audiencia
preliminar (prueba sobrevenida).

La audiencia se desarrolla en forma privada, sin mayores formalidades ante
el Juez quien, de acuerdo con la norma contenida en el artículo 133 “deberá,
personalmente mediar y conciliar las posiciones de las partes, tratando con la
mayor diligencia de que éstas pongan fin a la controversia, a través de los medios
de autocomposición procesal.” Como ya se dijo, el proceso laboral venezolano ha
apostado fuertemente a la fase de la mediación y a lograr que las controversias se
diriman por efecto de la mediación de los jueces y por ello no sólo ordena a los
jueces hacer todo lo posible por lograr la mediación sino que, a pesar de la
celeridad extiende el lapso de mediación hasta por cuatro meses.

Urdaneta destaca la importancia de la acción mediadora desarrollada por el
juez en esta audiencia preliminar y así afirma:

Las estadísticas nacionales demuestran con hechos los logros obtenidos en
este campo: En el mes de marzo de 2009 el promedio nacional de mediación fue de
un 90,86%; en abril de 90,22%; 90, 52 % en mayo y 88,09 en junio.

El juez de mediación se involucra en el caso; el acceso a las pruebas
promovidas, al inicio de la audiencia preliminar, le permite una visión más exacta de
la situación y prever el resultado, de allí que trate de convencer a las partes e
incluso, expresar su opinión acerca de las posibles resultas del juicio, lo que no
acarrea ningún tipo de consecuencias, ya que no es a éste juez a quien le
corresponde dictar sentencia, en caso de que haya de celebrarse la audiencia de
juicio.

Una particularidad de la audiencia preliminar es que la promoción de
pruebas se efectúa antes la contestación de la demanda, precisamente con el fin

15.2. LA AUDIENCIA PRELIMINAR.

La suerte del proceso oral puede
decirse que reposa en las manos de los jueces que ejercerán funciones de

sustanciación, mediación y ejecución
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de facilitar la mediación ya que, para lograr la misma, el juez cuenta con los
elementos de defensa de las partes. Por otra parte, nada de lo que se diga en la
audiencia preliminar consta en acta, sólo se deja constancia de las pruebas
presentadas y de la presencia de las partes.

En el lapso de cuatro meses, duración máxima prevista para esta fase, se
puede suspender el desarrollo de la audiencia preliminar y continuarla otro día,
pero se considera que la audiencia es una sola. La obligación de presencia de las
partes y las sanciones por su inasistencia, se extienden a las prolongaciones de la
audiencia preliminar pero la jurisprudencia ha atemperado los efectos de la
confesión ficta ante la inasistencia del demandado a la continuación de la audiencia
preliminar. Lo extenso de la duración de esta fase es una muestra más de la
importancia que el proceso venezolano concede a la conciliación y a la mediación.

40

Véanse las sentencias Sentencias de la Sala de Casación Social: No. 115 del 17-02-04 Caso: Arnaldo
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15.3 CONTESTACIÓN DE LADEMANDA.

16. SEGUNDAFASE: El JUICIO.

Finalizada la audiencia preliminar sin haberse logrado la conciliación de las
partes, debe el demandado presentar el escrito de contestación de la demanda,
dentro de los cinco días hábiles siguientes. El Juez de Conciliación, Mediación y
Ejecución, incorpora las pruebas, sin pronunciarse acerca de su admisión y, al día
siguiente, remite el expediente al Juez de Juicio.

Se le impone al demandado la obligación de determinar con precisión
cuáles hechos acepta y cuáles niega, así como la de fundamentar su negativa. Se
considerará confeso respecto de aquellos hechos alegados en el libelo de la
demanda que no haya rechazado de manera precisa.

La ley impone al empleador la carga de probar ciertos hechos: la causa del
despido, el pago liberatorio y con base en la presunción establecida en el artículo
65 de la ley Orgánica del Trabajo, cuando sea necesario demostrar la existencia de
un contrato de trabajo el trabajador se limitará a demostrar la prestación de servicio
personal en tanto que al empleador le corresponderá desvirtuar la existencia de la
subordinación o de la prestación del servicio por cuenta ajena.

Al quinto día hábil siguiente al recibo del expediente, el juez de juicio fija el
día y la hora para la celebración de la audiencia de juicio que tendrá lugar dentro de
un lapso no mayor de 30 días. Corresponde al Juez de juicio admitir las pruebas.
Antes de la audiencia de juicio, el juez ordena la evacuación de ciertas pruebas,
como por ejemplo las inspecciones judiciales, las cuales se efectúan con la
presencia de las partes, y oficia a las personas organismos de los cuales las partes
han solicitado el envío de informes. Las demás pruebas sólo serán evacuadas
durante la audiencia de juicio.

41



La Comparecencia de las partes (o la de sus apoderados) es obligatoria y la
inasistencia expone a los litigantes a consecuencias negativas similares a las que
acarrea la incomparecencia a la audiencia preliminar (confesión ficta o desis-
timiento, según el caso).

La audiencia presidida por el Juez, Rector del proceso, se desarrolla en
forma totalmente oral, como ya fue referido; se inicia con los alegatos de las partes,
primero interviene el demandante y luego el demandado para exponer los
fundamentos de hecho y de derecho de sus pretensiones o defensas; luego se
procede a evacuar las pruebas en el mismo orden. El Juez presencia la evacuación
de todas las pruebas, puede interrogar a los testigos, a los expertos, quienes
deberán comparecer a la audiencia. Igualmente el Juez puede interrogar directa-
mente a las partes y si no se encuentran presentes, ordenará su comparecencia.

Finalizada la evacuación de pruebas el Juez concede a las partes un tiempo
breve para que hagan sus observaciones a las pruebas y luego se retira por
espacio de hasta una hora, al término de la cual regresa a la sala de audiencias
para dictar la sentencia, de manera lacónica y concisa y con una breve exposición
de los motivos. Las partes deben permanecer en la sala a la espera de la decisión
del juez.

En casos complejos podrá diferir por una sola vez la oportunidad de dictar
sentencia. Es de hacer notar que si bien se considera que la audiencia de juicio es
única puede ser objeto de prolongaciones cuando hayan vencido las horas de
despacho previstas para su desarrollo y no se haya agotado el debate y la
evacuación de las pruebas.

La sentencia, dictada oralmente en la audiencia, debe ser reproducida por
escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes. Sólo después de que se
consigne la sentencia por escrito comienza a contarse el lapso de cinco días
hábiles para apelar de ella.

Bueno es recordar que todas las audiencias son grabadas por medios
audiovisuales. En caso de apelación, el disco con la grabación es remitido al
Superior junto con el expediente y las partes podrán solicitar una copia.

Las partes insatisfechas con la decisión de primera instancia dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la consignación en el expediente de la sentencia
que el juez de juicio debe reproducir por escrito, podrán apelar de la misma en
forma escrita. Admitida ésta, el expediente debe ser enviado al Tribunal Superior
competente, el cual, al quinto día hábil siguiente al recibo del mismo fijará,
mediante auto, el día y la hora en la que tendrá lugar la audiencia oral de apelación.

Todas las decisiones de los recursos se toman luego de que las partes de
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forma oral hayan expresado sus argumentos. El desarrollo de las audiencias en
segunda Instancia es similar a la audiencia de juicio, sólo que no hay evacuación de
pruebas, y el Juez debe dictar sentencia en forma oral en la misma audiencia.

La Sala de Casación Social está compuesta por cinco magistrados y conoce
de dos tipos de recursos: el de casación y un nuevo tipo de recurso denominado
control de legalidad.

Algunos autores han considerado que la Casación en materia laboral se ha
convertido en una tercera Instancia; en efecto se trata de un modelo de casación de
instancia que examina los hechos y debe decidir el fondo de la controversia. De
igual manera la decisión será de reposición “cuando en el proceso se hayan
quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos, que menoscaben el
derecho de defensa” (art. 168).

Por otra parte, la nueva Ley ha tenido la virtud de eliminar el excesivo
formalismo y quitarle el carácter un tanto misterioso y solemne que rodeaba el
recurso de casación.

El recurso de Casación procede contra Sentencias del Tribunal Superior del
Trabajo que pongan fin al proceso; contra los laudos arbitrales; contra Sentencias
Interlocutorias con carácter de definitivas que pongan fin al proceso; debiendo la
cuantía de las mismas superar las 3.000 unidades tributarias.

El anuncio del recurso debe hacerse por ante el Tribunal Superior que dictó
la sentencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del término
previsto para la publicación de la sentencia escrita. El Tribunal la debe admitir al día
siguiente del vencimiento del lapso previsto para su anuncio y de inmediato debe
remitir el expediente a la Sala respectiva.

Recibido el expediente, comienza a correr un lapso de 20 días consecutivos
para que el recurrente consigne el escrito de formalización que no debe exceder de
3 folios con sus vueltos. La otra parte tiene la oportunidad de impugnar o
contradecir el recurso mediante escrito que debe consignar dentro de los 20 días
consecutivos siguientes al vencimiento del lapso de formalización. Luego de
transcurridos los lapsos anteriores La Sala debe dictar un auto en el cual fija el día y
la hora para que tenga lugar la audiencia en la que tendrá lugar el debate oral de las
partes. Concluido éste la Sala deberá dictar la sentencia en forma oral la cual
deberá publicarse dentro de los cinco días hábiles siguientes.

También se contempla la posibilidad de recurrir de hecho. En caso de
negativa de admisión del recurso de casación, el Tribunal Superior deberá
establecer los motivos del rechazo y deberá mantener el expediente por el término
de cinco días hábiles con el fin de que la parte a la cual se le haya rechazado el
recurso pueda interponer el recurso de hecho. El recurso de hecho debe ser

18. LOS RECURSOSANTE LASALADE CASACIÓN SOCIAL.

43

Una unidad tributaria equivale a Bs. 76,00, de manera que 3.000 unidades equivalen a Bs.228.000,00 o, lo
que es igual, a 53.023,26 US.$. (abril de 2011)

43

Héctor Armando Jaime Martínez

430



enviado a la Sala de Casación Social quien se pronunciará acerca de su admisión
sin audiencia previa.

El recurso de control de legalidad constituye una novedad del proceso
laboral venezolano. La doctrina considera que su origen se puede encontrar
diversas instituciones de Derecho comparado como son: el control de la casación
francesa de nociones como la de culpa o de subordinación, en el
que se interpone ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos; o, en el recurso de
casación para unificación de doctrina y de revisión en el proceso español. Un
antecedente en el Derecho Venezolano se encuentra en la Sentencia de la Extinta
Corte Suprema de Justicia del 19 de diciembre de 1968 que establecía la
posibilidad de controlar y regular decisiones de los tribunales para establecer
criterios uniformes.

El Control de Legalidad se caracteriza por ser: un recurso extraordinario y
excepcional; que sólo procede a solicitud de parte contra decisiones de Juez
Superior; su admisibilidad es discrecional; y, tiene por finalidad: evitar abusos que
vulneren el orden público.

En Sentencia N° 87 del 20 de febrero de 2003, la Sala de Casación Social
estableció los requisitos de admisibilidad del recurso de control de legalidad:

a. Sentencias emanadas de Juzgados Superiores.

b. No susceptibles de ser impugnadas mediante recurso de casación.

c. Que violen o amenacen con violentar normas de orden público estricto.
(Alta Imperatividad)

d. Contrarias a Jurisprudencia reiterada de la Casación Social.

e. Que haya sido promovido oportunamente.

F. Requisito formal: extensión del escrito no debe tener más de tres folios.

Las sentencias que decidan un control de legalidad declarado admisible
podrán ordenar la reposición de la causa al estado que considere necesario o
anular el fallo del Superior debiendo por lo tanto decidir el fondo de la controversia.

A cinco años de su puesta en funcionamiento, el proceso laboral ha
mostrado algunas imperfecciones que en modo alguno pueden afectar la
valoración altamente positiva que la mayoría de la doctrina nacional, así como los
usuarios del sistema, hacen de ella.

Algunas de las imperfecciones que se le pueden atribuir a la Ley Orgánica

Writ of Certiorari
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Procesal del Trabajo venezolana, han sido en parte corregidas por la
Jurisprudencia de la propia Sala de Casación Social, como, por ejemplo, lo relativo
al excesivo rigor en la confesión ficta por incomparecencia de las partes a la
audiencia preliminar o a alguna de sus prolongaciones, como ya se hizo antes
referencia. A continuación vamos a hacer referencia a algunas situaciones en
particular.

a. La unidad del Derecho procesal y el celo exagerado por la especialidad
del proceso laboral.

Un aspecto previo a ser considerado en el momento de elaborar una Ley que
rija el procedimiento del trabajo, es el que se refiere al tipo de relación que una Ley
tan específica, debe mantener con las otras leyes procesales comunes y
especiales en función de garantizar su autonomía sin romper con la necesaria
integración que la misma debe mantener conforme a los postulados de la Teoría
General Del Proceso.

En este orden de ideas, consideramos que una Ley Procesal del Trabajo,
concebida en términos de la moderna teoría del proceso, debe sustentar las
especificidades del procedimiento laboral, sin que ello implique su aislamiento de la
Teoría General del Proceso y de las normas fundamentales que la informan. En
este sentido nos parece, por demás clara, la conclusión de Jorge Pinheiro Castelo,
cuando señala: “La autonomía del derecho procesal del trabajo, con todo no quiere
decir aislamiento. Muy por el contrario, entendemos que el derecho procesal del
trabajo integra el sistema (el derecho) procesal, observando las unidad
metodológica o de raciocinio, de la teoría general del derecho procesal y el objetivo
final del derecho procesal, común a todas las ramas del derecho procesal.”

Desde una perspectiva contraria, el establecimiento de una ruptura total con
el derecho procesal común, específicamente con el Código de Procedimiento Civil,
obligaría a la Ley Procesal del Trabajo a estatuir sobre todas las posibles situa-
ciones que pueden presentarse en el proceso, lo cual la haría incurrir en inútiles
repeticiones, en muy probables contradicciones y, con toda seguridad, daría lugar
a abundantes lagunas que dificultarían la labor tanto del Juez como de las partes en
el proceso laboral.

Consideramos que la ley procesal especial del trabajo debe, en beneficio de
su autonomía, desarrollar en forma expresa los principios y caracteres que le dan
su peculiar fisonomía al proceso laboral y, al mismo tiempo, sin desmedro de lo
anterior y en beneficio de su eficacia, permitir la aplicación supletoria de las normas
procesales comunes que, sin ser contrarias a dichos principios y caracteres,
permitan el mejor funcionamiento de la justicia laboral.

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo debe, en una futura revisión, mejorar
la redacción del artículo 11 con el fin de aclarar, en aras de la seguridad y de la
observancia de las reglas del debido proceso, las fuentes supletorias a las que
habrá que acudir en caso de la ley especial no haya hecho la previsión corres-
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pondiente, puesto que la actual redacción deja a la discreción del juez la
determinación de la forma de los actos y el uso de las fuentes supletorias, cuando la
ley especial no contenga una previsión clara al respecto.

b. Límites al principio “in dubio pro operario”.

El artículo 9 de la Ley comentada contiene una disposición que se presta a
dudas en cuanto a su alcance:

Cuando hubiere duda acerca de la aplicación o la interpretación de una
norma Legal o en caso de colisión entre vanas normas aplicables al mismo
asunto, se aplicará la más favorable al trabajador. En caso de duda sobre la
apreciación de los hechos o de las pruebas, se aplicará igualmente la que
mas favorezca al trabajador. La norma adoptada se aplicará en su
integridad.

El Derecho comparado normalmente limita la aplicación de este principio a
la interpretación de normas sustantivas, por lo que la norma en cuestión resulta un
poco ambigua. El alcance del principio “in dubio pro operario” en materia procesal
ha sido aclarado en parte por la Sala de Casación Social en la sentencia N° 1.889
del 25 de septiembre de 2007 (Carmen C. Oropeza vs. Central La Pastora) cuando
la Sala señala:

Ahora bien, lo antes expuesto supone que para darle aplicación a los
principios y reglas protectoras que favorecen al trabajador recogidas en el
ordenamiento jurídico laboral sustantivo y adjetivo, ya señaladas, se
requiere de la presencia efectiva de dudas razonables en cuanto a la
aplicabilidad de dos o más normas jurídicas al mismo asunto o en cuanto a la
interpretación que deba fijársele a una norma jurídica susceptible de
entenderse de diversas formas, supuestos éstos que como bien lo
manifiesta el recurrente no han sido detectados en el caso de especie.

Cabe esperar que tal criterio sea recogido en la reforma próxima que resulte
de la prevista revisión de la Ley.

c. El procedimientoArbitral.

El sistema para la designación de los árbitros resulta complejo pues sólo se
los puede escoger por sorteo de una lista previamente aprobada por la Sala de
Casación Social. El hecho de que la mayoría de los árbitros incluidos en la lista se
encuentren residenciados en la Capital, ha desestimulado de tal manera el empleo
de este medio alterno de solución de conflictos que no se tiene noticia de que se lo
haya empleado durante la vigencia del nuevo sistema. A esto se debe agregar el
hecho de que el buen funcionamiento de la justicia laboral no ha hecho interesante
el recurso del arbitraje.
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d. Impugnación de informes administrativos.

La reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente del Trabajo, posterior a la promulgación de la Ley Procesal ha creado un
grave problema. La ley contempla que los documentos emanados del Instituto que
tiene a su cargo todo lo relacionado con la Inspección en materia de Seguridad y
salud ocupacional, tienen el carácter de orden público. Ahora bien, ni la Ley
procesal del trabajo, ni el Código de Procedimiento Civil, contemplan dentro de las
causales por las cuales se puede tachar de falso un documento público, una que se
adapte a ese tipo de documento y que se fundamente, como ya ha sucedido, en el
error incurrido por los facultativos que tienen a su cargo determinar la enfermedad
y sus causas, o por los funcionarios encargados de llevar a cabo la investigación
para determinar el carácter ocupacional de la misma. Se requiere pues una reforma
que garantice el procedimiento idóneo para impugnar tales informes.

La única vía existente es la de la intentar un recurso de nulidad por ante la
jurisdicción contenciosa-administrativa, recurso éste que no sólo no resulta
práctico sino que otorga la competencia a un juez que no es el llamado a conocer de
materias que tienen que ver más con el trabajo y las condiciones bajo las cuales se
presta, que con la legalidad del proceso y la observancia de los requisitos del acto
administrativo.

e. Tratamiento de las cuestiones previas.

Con muy buen criterio el legislador estableció la improcedencia de la
oposición de cuestiones previas que por lo general eran utilizadas para retardar el
proceso. Para evitar esto y corregir la existencia de defectos formales en el libelo de
la demanda acudió a la institución del despacho saneador. Sin embargo, el Juez
cuando recibe la demanda no está al tanto de conocer algunas otras situaciones o
vicios que o bien impedirían que la acción fuera admitida o bien traerían como
consecuencia una suspensión del proceso. Un Juez no está al tanto de conocer
que el asunto ya fue decidido por un tribunal en otro circuito (cosa juzgada); o que
existe caducidad de la acción; o que hay una cuestión prejudicial. Por ello debe
preverse un procedimiento breve para resolver situaciones tales como: la falta de
jurisdicción o la incompetencia del tribunal, la falta de capacidad, la litis pendencia,
además de las anteriormente señaladas.
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CONCLUSIONES

La puesta en marcha de un nuevo sistema procesal ha sido altamente
positiva para la función de impartir justicia en Venezuela. Es innegable que el
sistema ha traído consigo muchos beneficios en aras de lograr una justicia, rápida y
eficaz, al tiempo que ha permitido un mayor acceso a la justicia, sobre todo, para
aquellos sectores más desprotegidos.

La presencia de jueces especializados a cargo de la justicia laboral la ha
hecho más confiable, al tiempo que ha obligado a los litigantes a prepararse mejor
para enfrentar un proceso que requiere de más profundos conocimientos.

El nuevo proceso ha significado un cambio de actitud no sólo por parte de los
jueces, sino, sobre todo, por parte de los propios abogados litigantes y de los
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mismos justiciables. En efecto, se ha ido poco a poco abandonando la cultura del
conflicto, tan arraigada entre nuestro foro, para aceptar las bondades de la
autocomposición procesal.

El cambio de actitud se ha mostrado particularmente beneficioso en lo que
se refiere a la lealtad procesal debido a que la Ley prevé un severo sistema de
apreciación de faltas a la lealtad y probidad en el proceso, al otorgarle al Juez un
estricto control de las conductas de las partes así como tiene la posibilidad de
extraer elementos de convicción de tales conductas, como sería el caso de la
obstaculización de una prueba. En aras de garantizar esa lealtad en el proceso, la
Ley, además de otorgarle al juez las facultades anteriores, ha previsto penas
pecuniarias altas, para sancionar la deslealtad.

Un proceso caracterizado por la oralidad, la inmediación y la concentración
requiere de un nuevo tipo de Juez especialmente capacitado para ejercer la función
de impartir justicia en materia laboral. Un juez observante de las reglas del debido
proceso, garante del derecho de defensa, al tiempo que ejerce debidamente los
amplios poderes de los que debería estar investido para una búsqueda exhaustiva
y eficiente de la verdad.

La puesta en marcha de los nuevos tribunales en materia laboral ha
significado igualmente una economía tanto en el número de personas como en los
recursos materiales. La dispersión de los procedimientos, antes de la reforma,
hacía que se requiriese la intervención de un gran número de personas, pues
además de los tribunales de primera instancia, los juzgados de municipio tenían
competencia para conocer de juicios de menor cuantía.

Un análisis hecho en el Circuito Laboral del Estado Táchira demostró que
con el nuevo proceso intervienen 38 personas frente a las 113 que eran necesarias
en el sistema anterior. Ello ha significado un ahorro de más del 5º% en el
presupuesto de gastos de los tribunales que funcionan de acuerdo al nuevo
sistema.
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Etimológicamente se considera al privilegio procesal como una concesión
que el legislador atribuye a ciertos sujetos de derecho, a fin de quedar exceptuados
del cumplimiento de determinadas cargas procesales, las cuales le corresponden
cumplir a todas las demás personas. Ejemplo de ello tenemos cuando elArt 76 de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, consagra que la
República no puede ser condenada en costas y el Art 10 de la Ley Orgánica de
Hacienda Pública Nacional cuando consagra que en ninguna instancia podrá ser
condenada la Nación, lo cual significa a todas luces, una excepción a la regla
general, según la cual la parte vencida totalmente en un proceso deberá ser conde-
nada al pago de las costas procesales (Art 274 Código de Procedimiento Civil).

Por su parte, la prerrogativa procesal, deviene de la investidura del sujeto
procesal lo cual hace que tenga ciertas ventajas o provechos en el proceso,
quedando en muchos casos bajo el amparo o protección de procedimientos que le
son especiales distintos al ordinario o normal. Tal sería el caso del Procedimiento
de Ejecución de Sentencia cuando la República es condenada en juicio (Art 88 de
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República), o bien los lapsos de
suspensión de la causa por efecto de la notificación del Procurador General de la
República (Arts 86 y 87 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República).

Los Privilegios y Prerrogativas procesales devienen en su mayoría de los
casos por la preservación del Principio de Legalidad Presupuestaria, así como de
la continuidad y buena marcha de los servicios públicos, el cual a todas luces,
pudiere verse afectado ante la imprevisión presupuestaria de una sentencia
condenatoria.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, la Ley Orgá-
nica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del
Poder Público y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, establecen ciertos
prerrogativas y privilegios procesales a favor de la República, los Estados y los
Municipios; en tal sentido es imprescindible delimitar a cuales órganos se refiere el
legislador cuando hace tal señalamiento ya que vemos como en ocasiones y en
forma errónea se les da a los entes descentralizados funcionalmente el mismo trato
jurídico procesal.

Así las cosas, observamos, como la Ley Orgánica de la Procuraduría
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General de la República, en el Título IV Capítulo II Sección Segunda, hace
referencia a la actuación de la Procuraduría cuando la República es parte en juicio,
mientras que en la Sección Cuarta se refiere a la actuación de la misma
Procuraduría General de la República -empero- cuando la República no es parte en
Juicio, en tal sentido habría que diferenciar cuales órganos son considerados
República, de modo que estos quedarían dentro del ámbito de aplicación de la
Sección Segunda y cuales entes no lo son correspondiéndoles a estos últimos lo
dispuesto en la Sección Cuarta.

En tal sentido, tenemos que la República dividida en sus distintos poderes
públicos, se encuentra integrada por los siguientes órganos a saber:

PODER EJECUTIVO NACIONAL:

Por otra parte, cuando la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y
Transferencia de Competencias del Poder Público, hace referencia al Estado,
debe entenderse que hace referencia a los siguientes órganos a saber:

De igual forma cuando la Ley Orgánica del Poder Público Municipal hace
alusión al Municipio, debe considerar que se refiere a los órganos siguientes:

Aclarado cuales órganos conforman la llamada República, Estado y
Municipio, debemos señalar que además de esta clasificación de tipo vertical el
legislador y la jurisprudencia han consagrado la extensión de los privilegios y
prerrogativas procesales a algunos entes clasificados en forma horizontal, esto es

Presidente, Vicepresidente Ejecutivo, Ministros, P.G.R, Concejo de
Estado, Concejo de Defensa de la Nación.

PODER LEGISLATIVO:Asamblea Nacional.

PODER JUDICIAL: T.S.J, Dirección Ejecutiva de la Magistratura,
Tribunales de la República, Ministerio Público.

PODER MORAL Y CIUDADANO: Defensor del Pueblo, F.G.R, C.G.R,
Consejo Moral Republicano.

PODER ELECTORAL: Consejo Nacional Electoral.

PODER EJECUTIVO: Gobernación,

PODER LEGISLATIVO: Consejo Legislativo

ORGANOS CONTRALORES: Contraloría General del Estado, Consejo
de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas

PODER EJECUTIVO:Alcalde, Jefe de Gobierno

PODER LEGISLATIVO: Consejo Municipal

ORGANOS CONTRALORES: Contraloría Municipal, Consejo Local de
Planificación Públicas

ESTRUCTURAPODER PUBLICO ESTADAL

ESTRUCTURADEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL
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aquellos que conforman la llamadaAdministración Descentralizada.

Al respecto la doctrina más calificada sobre la materia clasifica entonces a
las personas de Derecho, de la siguiente manera:

1) la República,
Estados y los Municipios.

2) pertenecientes a la
Administración Descentralizada, entre las cuales se encuentran:

2.1 Establecimientos Públicos Fundacionales o Institucionales, como
son los InstitutosAutónomos.

2.2 Establecimientos Públicos con forma Societaria de Derecho
Privado, los cuales son entes creados por el Estado tales como
Empresas del Estado, Fundaciones yAsociaciones Civiles.

Sobre este particular el Dr. Jesús Caballero Ortiz, a manera esquemática
clasifica a los organismos descentralizados funcionalmente en dos tipos de
personas a saber: personas de derecho público y personas de derecho privado.
Dentro de las primeras se incluyen las siguientes: institutos autónomos, las
universidades nacionales, las sociedades anónimas creadas por ley y una persona
única, como lo es el Banco Central de Venezuela. Dentro de las segundas se
encuentran: las asociaciones civiles, las sociedades anónimas y las fundaciones.
(V. Jesús Caballero Ortiz. Los institutos autónomos. Editorial Jurídica Venezolana.
Caracas, 1995, p.50-51).

Lo cierto es, que todos estos entes descentralizados funcionalmente aun y
cuando dependan de la República, los Estados o los Municipios; es decir los Institu-
tos Autónomos, Empresas, Asociaciones Civiles, Fundaciones, Universidades,
poseen personalidad jurídica propia, y aun y cuando gozan de cierta participación
de estos entes políticos territoriales, su naturaleza jurídica los hace distinto de
aquellos, por lo que habrá que analizar en lo adelante cada caso en particular para
poder determinar a cuáles de ellos les corresponde o no los privilegios y
prerrogativas procesales consagrados en las leyes especiales que rigen la materia.

En relación a los privilegios y prerrogativas procesales propias de la Repú-
blica en juicio, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N° 6.286, con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.- Véase N°
5.892 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA, 31 de julio de 2008, nos encontramos las siguientes:

Personas de Derecho Público de Carácter Territorial:

Personas de Derecho Público No Territoriales:

1. ANTEJUICIOADMINISTRATIVO (ART 56 al 60 L.O.P.G.R)

Artículo 56. Quienes pretendan instaurar demandas de contenido pa-

trimonial contra la República deben manifestarlo previamente por

escrito al órgano al cual corresponda el asunto y exponer concreta-

mente sus pretensiones en el caso. De la presentación de este escrito

se debe dar recibo al interesado y su recepción debe constar en el

mismo.
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Artículo 60. Los funcionarios judiciales deben declarar inadmisibles

las acciones o tercerías que se intente contra la Republica, sin que se

acredite el cumplimiento de las formalidades del procedimiento

administrativo previo a que se refiere este Capítulo.

MARTIN ENRIQUE MAESTRE CON

TRA CVG BAUXILUM C.A DE FECHA 07/05/2007

Esta ley contempla el antejuicio administrativo como un privilegio procesal
para la República, en el entendido que el demandante antes de acudir a la vía
judicial debe interponer en principio su reclamación administrativa por ante el
órgano al cual le corresponda el asunto, en la forma y de acuerdo a los lapsos
establecidos en los artículos 54 al 59 sub-iudice, so pena, de ser ello considerado
por los Jueces como una causal de inadmisibilidad de la demanda, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 60 de la misma ley.

Sin embargo, vemos como en el proceso laboral, la Sala de Casación Social
del Tribunal Supremo de Justicia en el caso -

con ponencia del Mag. Dr
Rafael Perdomo, deja de manifiesto que una de las finalidades del proceso laboral
es facilitar el acceso del trabajador a la justicia, cuya manifestación más elemental
consiste en el acceso al órgano jurisdiccional para el planteamiento de sus recla-
mos y que este objetivo prevalece ante la finalidad perseguida por la prerrogativa
en cuestión, de donde se concluye que cuando se encuentren involucrados los
derechos, bienes o intereses patrimoniales de la República se observarán los
privilegios y prerrogativas consagrados en leyes especiales, con excepción del
agotamiento del procedimiento administrativo previo a las demandas. (Negrillas
nuestras).

Señala el contenido de la Sentencia ut-supra lo siguiente:

“(…) De manera que, considera la Sala, los privilegios y prerrogativas deben
encontrar el justo límite que permita el equilibrio entre el denominado interés
general y la correlativa responsabilidad del Estado con los derechos y
garantías que constitucionalmente corresponden a los trabajadores.

Sentado lo anterior, observa la Sala que los vocablos y
comprenden dos acepciones apartes. La puede enten

derse adjetivamente en el sentido que no debe ni puede tocarse; la
se entiende como cualidad de progresivo que significa que

De allí que, los derechos de los trabajadores en cuanto intangi
bles no pueden alterarse o modificarse luego de haberse establecidos; y que
de modificarse se debe favorecer su avance o progreso.

De este modo, dentro de los fundamentos esenciales de los derechos de los
trabajadores hay que resaltar la irregresividad y su correlativa progre-
sividad. La legislación laboral debe desarrollar el beneficio en caso de haber
alteración en las normas protectoras de los trabajadores.

La y en el orden constitucional se relaciona
íntimamente con el principio interpretativo , por lo que el
significado y alcance dado debe efectuarse de la manera más favorable
para el trabajador.Así las cosas, esta Sala, en consideración de lo expuesto,

intangibilidad progre-
sividad intangibilidad -

progre-
sividad avanza,
favorece el avance o lo procura o que progresa o aumenta en cantidad o
perfección. -

intangibilidad progresividad
in dubio pro operario
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observa que, garantizar y facilitar el acceso de los trabajadores a la justicia,
ha sido considerado como un elemento esencial del Derecho Procesal del
Trabajo como Derecho Social.

Con base en los lineamientos anteriores, considera esta Sala que al desapa-
recer del ordenamiento procesal del trabajo, con la promulgación de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, la exigencia expresa del agotamiento del
procedimiento administrativo previo a las demandas, debe interpretarse que
la disposición del artículo 12 no alcanza a exigir el cumplimiento de tal forma-
lidad. En efecto, si por un lado los derechos de los trabajadores y los
principios que los protegen deben interpretarse de la forma más favorable al
trabajador y procurando su progreso; por otro, correlativamente, las normas
que tengan efectos limitantes de los mismos deben interpretarse en forma
restringida. Sostener lo contrario es ir en contra de los principios estableci-
dos, en otras palabras, es darle regresividad al derecho de los trabajadores
de acceso a la justicia.

Una de las finalidades del proceso laboral es facilitar el acceso del
trabajador a la justicia, cuya manifestación más elemental consiste en el
acceso al órgano jurisdiccional para el planteamiento de sus reclamos; este
objetivo prevalece ante la finalidad perseguida por la prerrogativa en
cuestión, la cual es permitir al ente público conocer de manera exacta las
pretensiones que serán deducidas por el particular en vía jurisdiccional, una
vez agotado el procedimiento administrativo.

Así, interpretando la disposición contenida en el artículo 12 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, a la luz de los lineamientos aquí expuestos,
considera esta Sala y así se establece, que en aquellos procesos en los
cuales se encuentren involucrados los derechos, bienes o intereses patri-
moniales de la República se observarán los privilegios y prerrogativas
consagrados en leyes especiales, con excepción del agotamiento del
procedimiento administrativo previo a las demandas.

A mayor abundancia, es pertinente poner de manifiesto que en materia de
función pública, tanto la doctrina como la jurisprudencia sostienen el criterio
de no exigencia del agotamiento del procedimiento administrativo previo
dada la especialidad de la materia, y en virtud de que el procedimiento
especial de avenimiento que establecía la Ley de Carrera Administrativa fue
derogado por la Ley del Estatuto de la Función Pública, criterio que
perfectamente es aplicable, , en el proceso del trabajo.

Siendo así las cosas, sería injusto establecer diferencias en este aspecto
frente a los servidores del Estado que haría más pesada la carga para el más
débil. Por las razones antecedentes, considera esta Sala que la parte actora
no estaba obligada a cumplir con la exigencia del agotamiento del procedi-
miento administrativo previo.Así se decide. (…)”.

mutatis mutandi
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De la Actuación de la Procuraduría General de la República cuando la
República es parte en juicio.

Artículo 81. Las citaciones al Procurador o Procuradora General de la
República para la contestación de demandas deben ser practicadas por
oficio, acompañado del libelo y de los recaudos producidos por el actor. El
oficio debe ser entregado personalmente al Procurador o Procuradora
General de la República, o a quien esté facultado por delegación.

Artículo 82. Consignado por elAlguacil el acuse de recibo de la citación en el
expediente respectivo, comienza a transcurrir un lapso de quince (15) días
hábiles, a cuya terminación se considera consumada la citación del
Procurador o Procuradora General de la República, iniciándose el lapso
correspondiente para la contestación de la demanda.

El Procurador o Procuradora General de la República puede darse por cita-
do, sin que sea necesario dejar transcurrir el lapso indicado en este artículo.

Este es otro privilegio procesal del cual goza la República, el cual se traduce
en el proceso laboral en un lapso de suspensión de 15 días el cual comienza a
computarse una vez que conste en autos las resultas de la notificación por parte del
alguacil encargado de practicar la misión, de modo que solo vencido este lapso y
una vez que conste al expediente la certificación del secretario del tribunal de
haberse practicado la última de las notificaciones ordenadas, comenzara a
computarse el termino de los 10 días hábiles a los cuales hace referencia elArt 124
de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para que se lleve a cabo la Audiencia
Preliminar. En tal sentido, en los casos en los cuales la República sea parte del
proceso judicial y se realice la Audiencia Preliminar y/o demás actos procesales,
sin haberse notificado al Procurador General de la Republica, ello será motivo de
reposición de la causa, bien al estado procesal de practicarse la notificación del
Procurador, cuando no conste en el expediente la consignación del alguacil con el
acuse de recibo, o bien al estado de dejarse transcurrir el lapso de los 15 días de
suspensión, cuando el mismo no se hubiere agotado en forma integra .

Artículo 83. Cuando, por falta de citación al Procurador o Procuradora
General de la República, o por error o fraude en la misma, que causare un
perjuicio grave a los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la
República, éste puede interponer recurso de invalidación contra las
sentencias ejecutoriadas o cualquier otro acto que tenga fuerza de tal. El
lapso para intentar este recurso es de treinta (30) días hábiles, contados a
partir de la fecha en que se haya tenido conocimiento de los hechos.

Artículo 98. La falta de notificación al Procurador o Procuradora General de
la República, así como las notificaciones defectuosas, son causal de
reposición en cualquier estado y grado de la causa, la cual podrá ser
declarada de oficio por el tribunal o a instancia del Procurador o Procuradora
General de la República

Del contenido de las normas supra-transcritas, se desprende que cuando en

3. RECURSO DE INVALIDADCION Y REPOSICION DE LACAUSA
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un juicio se ha producido Sentencia Ejecutoriada y que la misma obre contra los
intereses de la República, aunado a que en el procedimiento se obvie la notificación
del Procurador General, en los términos establecidos en el artículo anterior, dicho
Procurador podrá ejercer contra la Sentencia el Recurso de Invalidación en un
lapso máximo de 30 días contados a partir de la fecha en la cual tuvo conocimiento
del procedimiento judicial.

Así mismo, si no se ha producido aun sentencia definitiva, podrá el Procu-
rador solicitar la Reposición de la Causa tal y como se indico con anterioridad, esto
es, bien al estado de practicarse su notificación, cuando no conste en el expediente
la consignación del alguacil con el acuse de recibo, o al estado de dejarse trans-
currir el lapso de suspensión, cuando el mismo no se hubiere agotado en forma
íntegra.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha
establecido que si bien en principio tal reposición solo puede ser solicitada por el
Procurador General de la República, en casos en los cuales sea opuesta por la
parte contraria, si se verifica que en efecto no se dio cumplimiento con tal privilegio
de carácter procesal, el Juez que conozca del recurso, podrá ordenar la reposición
de la causa al estado que se practique la notificación del Procurador, dejando
transcurrir para ello en forma integra el lapso de suspensión que contempla la ley,
toda vez que ello constituía una obligación del administrador de justicia, lo cual
debía preservar incluso de oficio, y al no hacerlo causaría con su omisión, una
vulneración a los derechos del debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial
efectiva. Sobre esta particular cabe destacar Sentencia Nº 568 de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia caso

“(…) En el caso bajo examen, no se evidencia que el Procurador General de
la República hubiera solicitado la reposición de la causa por su falta de notificación,
razón por la cual, tomando en cuenta el criterio jurisprudencial expuesto, esta Sala
concluye que resulta improcedente el amparo interpuesto por Veneamericana de
Seguros S.A., con base en la violación de los derechos al debido proceso, a la
defensa y a la tutela judicial efectiva, por haber dictado el Juzgado Primero de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana de Caracas, sentencia definitiva sin la previa notificación del
mencionado funcionario.

FONDUR contra

VENEAMERICANADE SEGUROS, S.Adel 14 de abril del 2004:

En razón de lo anteriormente expuesto revoca la sentencia apelada y

declara sin lugar el amparo ejercido por la referida empresa. Así se

decide.

A pesar de lo expuesto, observa la Sala que en la causa en la que se

dictó la sentencia accionada se incurrió en una violación del orden

público constitucional, pues el Juzgado Primero de Primera Instancia

en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del

Área Metro-politana de Caracas, no cumplió con lo ordenado en su

propio fallo repositorio del 7 de diciembre de 1995, omitió la notifica-

ción del Procurador General de la República y dictó la sentencia

definitiva, sin garantizar la apropiada intervención de la República en
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el proceso, lo que dificultó, en consecuencia, el ejercicio del derecho a

la defensa, en violación a lo previsto en el mencionado artículo 38 de la

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para

entonces vigente.

En tal sentido debe destacarse que la vigente Ley Orgánica de la

Procuraduría General de la República en su artículo 96 señala:

“La falta de notificación al Procurador o Procuradora General de la

Repú-blica, así como las notificaciones defectuosas, son causal de

reposición en cualquier estado y grado de la causa, la cual podrá ser

declarada de oficio por el tribunal o a instancia del Procurador o

Procuradora General de la República” (negrillas de esta decisión).

Tomando en cuenta lo precedentemente expuesto, esta Sala estima

que, a los fines de restablecer el orden público constitucional

infringido, resulta procedente la reposición de la causa al estado que

se cumpla la notificación omitida.Así se decide. (…)”.

4. IMPROCEDENCIADE LACONFESION FICTA(AUDIENCIAS)

Artículo 68. Cuando el Procurador o Procuradora General de la

República, o los abogados que ejerzan la representación de la República, no

asistan a los actos de contestación de demandas intentadas contra ésta, o de

las cuestiones previas que les hayan sido opuestas, las mismas se tienen

como contradichas en todas sus partes, sin perjuicio de la responsabilidad

personal del funcionario por los daños causados a los derechos, bienes e

intereses patrimoniales de la República.

En la práctica jurídica laboral, este privilegio vale tanto para la audiencia
preliminar como para la audiencia oral de juicio, es decir que no solo se circunscribe
al acto de la contestación de la demanda, lo cual significa que si la República
demandada no comparece a la audiencia preliminar, el Juez de Sustanciación,
Mediación y Ejecución del Trabajo, no podrá aplicar la consecuencia jurídica
contemplada en el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, relativa a
la presunción de admisión de los hechos, sino que pasado como sea el lapso de los
cinco (05) días hábiles siguientes a la contestación de la demanda, deberá remitir
inmediatamente el expediente al Juez de Juicio. Así mismo el Juez de Juicio no
podrá ante la incomparecencia de la República a la audiencia oral declarar la
consecuencia jurídica contemplada en el Artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, esto es la Confesión de la parte demandada, en relación a los hechos
indicados por el actor en el escrito libelar.

Igualmente para el caso en que la República accionada haya comparecido
a la audiencia preliminar más no haya presentado su escrito de contestación a la
demanda, en la oportunidad procesal establecida en el artículo 135 de la ley
adjetiva laboral, podrá luego sin ningún inconveniente, comparecer a la audiencia
de juicio a formular en forma oral su defensa ya que si bien el Artículo 151 ejusdem
consagra que en esta oportunidad procesal las partes no podrán exponer
oralmente alegatos nuevos distintos a los establecidos bien en el libelo o en la
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contestación, al entenderse esta última como contradicha, le deja abierta la
posibilidad de formular su defensa oral ante el Juez de Juicio, el cual quedara
obligado a tomarla en cuenta.

Así mismo la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional en relación a la
figura de la improcedencia de la Confesión Ficta señala lo siguiente:

Artículo 6°.- Cuando los apoderados o mandatarios de la Nación no

asistan al acto de la contestación de demandas intentadas contra ella, o de

excepciones que hayan sido opuestas, se tendrán unas y otras como

contradichas en todas sus partes, sin perjuicio de la responsabilidad que la

omisión apareja al representante del Fisco.

5. AUTORIZACION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA

PARACONVENIR-DESISTIR-TRANSAR

Artículo 70. Los abogados que ejerzan en juicio la representación de la

República no pueden convenir, desistir, transigir, comprometer en árbitros,

conciliar o utilizar cualquiera otro medio alternativo para la solución del

conflicto, sin la expresa autorización del Procurador o Procuradora General

de la República, previa instrucción escrita de la máxima autoridad del órgano

respectivo.

LUZ MAGALY SERNA RUGELES contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE

VENEZUELA

Siendo el Procurador General, el abogado de la República y quien debe
velar como un buen padre de familia por sus intereses patrimoniales, la norma
consagra que cualquier acto de convenimiento, transacción, conciliación, compro-
meter en árbitros, entre otros medios alternativos de resolución de conflicto, debe
ser sometido a su autorización. En tal sentido, aun y cuando los abogados tengan
delegación del Procurador para actuar en juicio, es necesario que en dicha
delegación se les faculte en forma expresa a convenir en la demanda, llegar
arreglos transaccionales e incluso manifestar su acuerdo cuando se trate del
desistimiento de la demanda, esto último en los supuestos contemplados en el
Artículo 265 del Código de Procedimiento Civil por aplicación analógica delArtículo
11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; siendo en todos los casos, necesaria
además, la instrucción de la máxima autoridad del órgano involucrado. Sin embar-
go ello no obsta, para que la instrucción del órgano y la delegación expresa del
Procurador pueda ser conferida a posteriori del inicio del procedimiento -empero-
antes de materializarse bien el convenimiento, la transacción, el desistimiento, etc.;
so pena de poder quedar estas actuaciones viciadas de nulidad por ilegalidad
expresa.

Al respecto, resulta oportuno, destacar lo establecido por la Sala Político
Administrativa en auto de fecha 29 de enero del 2009 en el Exp 1992-9317-Amp-
012

, en cuyo caso al no constar que la transacción celebrada entre las
partes contare con la autorización de la máxima autoridad del organismo ni
tampoco la delegación expresa del Procurador General de la República, la Sala fijo
un lapso prudencial de 15 días hábiles para que se consignare la documentación
requerida con la advertencia que en caso de no procederse a tal consignación se
procedería a dictar la decisión correspondiente, con la documentación cursante a
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los autos. Señala a la letra el auto en referencia lo que sigue:

“(…) Ahora bien, a los fines de homologar la transacción en la causa de

autos, debe la Sala traer a colación el contenido del artículo 68 del

Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la

República, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela N° 5.554 Extraordinario, del 13 de noviembre de 2001,

vigente para la fecha de la transacción; hoy reproducido en iguales

términos en el artículo 70 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley

de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la

Procuraduría General de la República, publicado en la Gaceta Oficial

de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.892 Extraordinario, de

fecha 31 de julio de 2008, que dispone lo siguiente:

“Artículo 68. Los abogados que ejerzan en juicio representación de la

República no pueden convenir, desistir, transigir, comprometer en

árbi-tros, conciliar o utilizar cualquiera otro medio alternativo para la

solución del conflicto, sin la expresa autorización del Procurador o

Procuradora General de la República, previa instrucción escrita de la

máxima autoridad del órgano respectivo”.

Conforme a la norma transcrita, los abogados que representen a la

República en un juicio, deben tener autorización expresa del

Procurador o Procuradora General de la República, previa instrucción

escrita de la máxima autoridad del órgano respectivo, a los fines de

celebrar transacciones.

En este sentido, aprecia la Sala que consta en autos la copia simple del

documento de transacción autenticado ante la Notaría Vigésima del

Municipio Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas, en fecha 3

de mayo de 2004, bajo el N° 14, Tomo 23, mediante el cual el entonces

Ministerio de Salud y Desarrollo Social, representado por la Licenciada

Elizabeth Bravo Chestari (Directora de Recursos Humanos) y la

abogada Nancy Marisol Guerrero (Directora de Consultoría Jurídica), y

el abogado GenisArbey Navarro Serna, inscrito en el INPREABOGADO

bajo el N° 78.583, actuando con el carácter de apoderado judicial de la

demandante, suscribieron la transacción.

Asimismo, de la revisión efectuada a las actas que conforman el expe-

diente, se advierte que no consta en autos poder alguno o autorización

por parte de la Procuraduría General de la República o el Ministerio en

cuestión, que otorguen a las representantes de la parte demandada

facultad para transigir; razón por la cual, esta Sala acuerda, de

conformidad con lo previsto en el artículo 21, aparte 13 de la Ley

Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana

de Venezuela, solicitar a la Procuraduría General de la República que

consigne tanto la autorización escrita del entonces Ministro de Salud y

Desarrollo Social como la opinión favorable para transigir.

En este sentido, se fija el término de quince (15) días de despacho,

contados a partir de la notificación de la parte accionada, para que
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consigne la documentación requerida y en caso de no dar

cumplimiento a lo solicitado, se pasará a proveer con los documentos

cursantes en autos (…)”.

6. NO OBLIGATORIEDAD DE PRESTAR CAUCION Y DE LA CONSULTA

OBLIGATORIADE LAS SENTENCIAS

Artículo 71. La República no está obligada a prestar caución para

ninguna actuación judicial.

LEY ORGANICA DE HACIENDA PÚBLICA NACIONAL. NO EXIGIBLE

CAUCION

Artículo 15.- En ningún caso podrá exigirse caución al Fisco Nacional

para una actuación judicial.

Artículo 72. L.O.P.G Toda sentencia definitiva contraria a la pretensión,

excepción o defensa de la República, debe ser consultada al Tribunal

Superior competente.

“(…) Al respecto debe advertirse que la consulta obligatoria prevista

en el artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la

Procuraduría General de la República, hasta tanto sea derogada por el

legislador nacional o sea declarada por la jurisdicción constitucional

su nulidad por motivos de inconstitucionalidad, no puede ser

asimilada a la consulta obligatoria prevista en el artículo 35 de la Ley

Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales,

que se refiere a la tutela de situaciones jurídicas subjetivas particu

lares, y debe ser efectuada sin excepción por los Tribunales Superio

res que sean competentes en cada caso (sin perjuicio de la potestad de

todos los jueces de la República de velar por la integridad de la

Constitución, de acuerdo al artículo 334 de la Carta Magna, cuando la

aplicación de la norma legal en el caso concreto pueda, por ejemplo,

ocasionar la violación de derechos o garantías constitucionales), ya

que la misma, así como las prerrogativas a que alude el artículo 63

En relación a la Consulta de aquellas sentencias definitivas contrarias a la
defensa de la República, es decir en la cual habiendo resultado esta perdidosa no
se hubiesen ejercido los recursos ordinarios o extraordinarios correspondientes o
cuando habiéndolos ejercidos, los mismos, hubiesen resultado desfavorable, la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia Nº 902 caso
CVG BAUXILIUM C.A de fecha 14 de mayo del 2004, dejo de manifiesto que este
privilegio se mantiene en vigencia hasta tanto el artículo en cuestión no sea dero-
gado por el legislador nacional y que el mismo en forma alguna puede ser asimilado
a la consulta obligatoria prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo
sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual quedo desaplicado según lo
dispuesto en Sentencia Nº 1307 del 22 de junio del 2005 de la misma Sala
Constitucional.

Señala la Sentencia Nº 902 de la Sala Constitucional del 14 de mayo del
2004 lo siguiente:

-

-
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eiusdem, persiguen resguardar los intereses patrimoniales de la

República y de todos aquellos entes públicos sobre los que aquella

tenga derechos, no con el objetivo de evitar la responsabilidad del

Estado, sino de impedir afectaciones en el cumplimiento de sus fines

fundamentales establecidos en el ordenamiento jurídico, mediante el

equilibrio entre los derechos de las personas y las potestades y

obligaciones de la República.Así se decide. (…)”.

Artículo 9°.- Se consultará con el Tribunal superior competente toda

sentencia definitiva dictada en juicio en que sea parte el Fisco Nacional, salvo

disposiciones especiales.

Así mismo en relación a esta prerrogativa procesal señala por su parte la
Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional lo siguiente:

7. IMPROCEDENCIACONDENATORIAEN COSTAS

Artículo 76. La República no puede ser condenada en costas, aún

cuando sean declaradas sin lugar las sentencias apeladas, se nieguen los

recursos interpuestos, se dejen perecer o se desista de ellas.

LEY ORGANICA DE HACIENDA PÚBLICA NACIONAL. NO HAY

CONDENATORIAEN COSTAS.

Artículo 10.- En ninguna instancia podrá ser condenada la Nación en

costas, aun cuando se declaren confirmadas las sentencias apeladas, se

nieguen los recursos interpuestos, se declaren sin lugar, se dejen perecer o

se desista de ellos.

8. NOTIFICACION A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA:

SENTENCIAINTERLOCUTORIA-o- DEFINITIVA

Artículo 86. En los juicios en que la República sea parte, los

funcionarios judiciales, sin excepción, están obligados a notificar al

Procurador o Procuradora General de la República de toda sentencia

interlocutoria o definitiva. Transcurrido el lapso de ocho (8) días hábiles,

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 274 del Código de
Procedimiento Civil, el pago de las costas corresponden en un proceso a la parte
totalmente vencida, independientemente que hubiese esa parte tenido razones
suficientes para interponer la querella o demanda judicial. En tal sentido la no
condenatoria en costas de la República resulta sin lugar a dudas un privilegio de
carácter procesal. Si bien en elArtículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
señala que las costas procederán contra los estados, municipios, institutos
autónomos, empresas del estado y personas morales de derecho público, salvo los
trabajadores que devenguen menos de tres (3) salarios mínimos; del contenido de
esta norma se desprende que la República quedo excluida de la condenatoria en
costas, esto a los únicos fines de preservar el contenido de lo dispuesto en los
artículos 76 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 10 de
la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional.
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contados a partir de la consignación en el expediente de la respectiva

constancia, se tiene por notificado el Procurador o Procuradora General de la

República y se inician los lapsos para la interposición de los recursos a que

haya lugar.

La falta de notificación es causal de reposición y ésta puede ser

declarada de oficio por el Tribunal o a instancia del Procurador o Procuradora

General de la República.

9. MEDIDAS CAUTELARES - SOLICITUD DE MEDIDA PREVENTIVA O

EJECUTIVA(PERICULUM IN MORAO FOMUS BONI IURIS)

Artículo 92. Cuando la Procuraduría General de la República solicite

medidas preventivas o ejecutivas, el Juez para decretarlas, deberá examinar

si existe un peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, o si del

examen del caso, emerge una presunción de buen derecho a favor de la

pretensión, bastando para que sea procedente la medida, la existencia de

cualquiera de los dos requisitos mencionados. Podrán suspenderse las

medidas decretadas cuando hubiere caución o garantía suficiente para

responder a la República de los daños y perjuicios que se le causaren,

aceptada por el Procurador o Procuradora General de la República o quien

actúe en su nombre, en resguardo de los bienes, derechos e intereses

patrimoniales de la República.

Nº 1104 de la SALA CONSTITUCIONAL

del Tribunal Supremo de Justicia del 23/05/2006

Véase como este privilegio aplica solo para los órganos que conforman la
llamada República y no así para los entes descentralizados funcionalmente a los
cuales se les aplicará lo contemplado en el Artículo 95 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República; de modo que en principio los lapsos para
recurrir bien sea de una sentencia interlocutoria o definitiva se iniciaran pasado
como sean los 8 días siguientes a la notificación del Procurador de tal decisión.

En relación, a la aplicación de esta norma cabe destacar que la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.554 Extraordinario del 13 de
noviembre de 2001 consagraba en el Artículo 90 que dicha caución debía ser
aprobada por la representación de la República lo cual originó que se interpusiera
recurso de inconstitucionalidad de la norma, siendo declarada con lugar la nulidad
parcial del articulado, según Sentencia

al señalar entre otros motivos
que: “(…) al prever el aparte final del artículo 90 del Decreto con Fuerza de Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República cuya nulidad por
inconstitucionalidad se solicita, que para suspenderse las medidas decretadas
cuando hubiere caución o garantía suficiente para responder a la República de los
daños y perjuicios que se le causaren, tal caución debe ser aprobada por la
representación de la República, dicha disposición resulta inconstitucional y
violatoria del debido proceso, al prever un requisito adicional de aprobación para la
caución que no se encuentra establecido en la Ley Adjetiva que regula la materia, y
enervando además la facultad del juez que tiene la potestad atribuida por el artículo
253 constitucional para conocer de las causas y asuntos de su competencia
conforme a los procedimientos que determine la Ley, ya que se supone que son
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éstos los que poseen el conocimiento particular sobre las materias que juzgan,
siendo esta característica -la de la idoneidad del juez- la que exige el artículo 255 de
la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo por ende
la función judicial indelegable. Por otra parte, el artículo 247 constitucional
establece que la competencia de la Procuraduría General de la República es la de
asesorar, defender y representar judicial y extrajudicialmente los intereses patrimo-
niales de la República, y ser consultada para la aprobación de los contratos de
interés público nacional. Observa la Sala que es la misma Constitución quien
delimita las facultades de la Procuraduría General de la República, y de su texto se
desprende, que dentro de sus facultades no se encuentra la toma de decisiones a
nivel judicial, que como ya se apuntó sólo las dictan los órganos jurisdiccionales sin
que pueda delegarse tal función.

Es por ello, que al ser la Procuraduría General de la República parte de un
proceso judicial, no podría obrar con imparcialidad y transparencia si debe aprobar
las cauciones sustitutivas de las medidas cautelares decretadas, función ésta que
como ya se explicó, es potestad del juez natural que debe decidir sobre ella,
además de existir una clara usurpación de funciones que son propias de la esfera
judicial, lejos de constituir un privilegio procesal a favor del Estado, es sin lugar a
dudas- el condicionamiento del derecho en manos de una de las partes del
proceso, lo cual se traduce en un error que no tiene asidero jurídico, que viola
además del artículo 49, los artículos 138 y 253 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, razón por la cual la Sala analizados los vicios de
inconstitucionalidad del último aparte del artículo 90 del Decreto con Fuerza de Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República estima que debe declararse
con lugar el “recurso” de nulidad interpuesto, con base a la motivación expuesta en
este fallo. Así se decide. Dada la anterior declaración, la norma impugnada que
preveía en su único aparte:

, queda redactada en los siguientes términos:
“Esta caución deber ser aprobada por la

representación de la República”

“Artículo 90.

Esta caución deber ser aprobada por el juez de la

causa”

Cuando la Procuraduría General de la República solicite
medidas preventivas o ejecutivas, el Juez para decretarlas, deberá
examinar si existe un peligro grave de que quede ilusoria la ejecución del
fallo, o si del examen del caso, emerge una presunción de buen derecho a
favor de la pretensión, bastando para que sea procedente la medida, la
existencia de cualquiera de los dos requisitos mencionados.

Podrán suspenderse las medidas decretadas cuando hubiere caución o
garantía suficiente para responder a la República de los daños y perjuicios
que se le causaren.

. (Resaltado de este fallo)(…)”.

Ahora bien, en la vigente Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, en su Artículo 92 no se hace mención alguna al hecho que la caución
tenga que ser aprobada por la representación de la República, quedando claro y en
forma tacita que el único facultado para aprobar la misma, verificado como sean los
extremos del periculum in mora o el fomus boni iuris, es el Juez de la causa, ya que
lo contrario sería una usurpación a la esfera judicial tal y como lo señalare la Sala
Constitucional en la Sentencia ut-supra; sin embargo se aclara en la ley vigente que
cuando sea la República quien solicite la medida preventiva o ejecutiva y el juez la
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acuerde por encontrarse llenos los extremos, la misma podrá ser suspendida
siempre que la parte contraria presente caución suficiente, dejando claro que no
basta el simple ofrecimiento de la caución, sino que ella deberá ser aceptada a su
vez por el Procurador General de la República, en resguardo de los intereses
patrimoniales de la Nación.

Los Jueces que conozcan de ejecuciones contra el Fisco, deberán
abstenerse de decretar medidas de embargo, debiendo notificar al Ejecutivo
Nacional, para que se fije, por quien corresponda, los términos en que habrá de
cumplirse con lo sentenciado.

10. PRIVILEGIOS FISCALES INEMBARGABILIDAD DE LAREPUBLICA

Artículo 75. Los bienes, rentas, derechos o acciones que formen parte

del patrimonio de la República no están sujetos a embargos, secues-

tros, hipotecas, ejecuciones interdíctales y, en general, a ninguna

medida preventiva o ejecutiva .

LEY ORGANICA DE HACIENDA PÚBLICA NACIONAL. INEMBARGABILIDAD

JUDICIAL

Artículo 16.- Los bienes, rentas, derechos o acciones pertenecientes a

la Nación, no están sujetos a embargo, secuestro, hipoteca o ninguna

otra medida de ejecución preventiva o definitiva.

11. PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE SENTENCIAREPUBLICA

Artículo 87. Cuando la República sea condenada en juicio, el Tribunal

encargado de ejecutar la sentencia notificará al Procurador o Procu-

radora General de la República quien, dentro del lapso de sesenta (60)

días siguientes, debe informarle sobre su forma y oportunidad de

ejecución.

Dentro de los diez (10) días siguientes de su notificación, la

Procuraduría General de la República participará al órgano respectivo

de lo ordenado en la sentencia.

Este último deberá informar a la Procuraduría General de la República

sobre la forma y oportunidad de ejecución de lo ordenado en la

sentencia, dentro de los treinta (30) días siguientes de recibido el oficio

respectivo.

Artículo 88. La parte interesada, previa notificación, puede aprobar o

rechazar la proposición del órgano o ente público que corresponda y,

en el último caso, el Tribunal debe fijar otro plazo para presentar nueva

propuesta; si la misma no es aprobada por la parte interesada, o si el

organismo respectivo no hubiere presentado alguna, el Tribunal debe

determinar la forma y oportunidad de dar cumplimiento a lo ordenado

por la sentencia, según los procedimientos siguientes:

1. Si se trata de cantidades de dinero, el Tribunal, a petición de la parte

interesada, debe ordenar que se incluya el monto a pagar en la
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partida respectiva de los próximos dos ejercidos presupuestarios,

a cuyo efecto debe enviar al Procurador o Procuradora General de

la República copia certificada de la decisión, la cual debe ser

remitida al órgano o ente correspondiente. El monto que se ordene

pagar debe ser cargado a una partida presupuestaría no imputable

a programas.

2. Si se trata de entrega de bienes, el Tribunal debe poner en posesión

de los mismos a quien corresponda. Si tales bienes estuvieren

afectados al uso público, a actividades de utilidad pública o a un

servicio público, el Tribunal debe acordar la fijación del precio

mediante avalúo realizado por tres peritos, nombrados uno por

cada parte y el tercero de común acuerdo. En caso de desacuerdo,

el tercer perito es nombrado por el Tribunal

El procedimiento de Ejecución de sentencia en el proceso laboral, se
encuentra regulado en el Artículo 180 y siguiente de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, el cual contempla que si dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la
firmeza de la sentencia, la parte perdidosa no ha dado cumplimiento a la misma, se
procederá con la ejecución forzosa al 4to día hábil siguiente; sin embargo, en la
práctica judicial el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo,
ordena en esta fase de ejecución, la notificación de las partes para la celebración
de una audiencia conciliatoria a fin de procurar el cumplimiento al fallo en términos
amigables, sirviéndose incluso de auxiliares de justicia para la elaboración de la
experticia complementaria del fallo, cuando así fuere ordenado en la Sentencia de
merito, sin embargo cuando no es posible la ejecución del fallo en forma voluntaria
procede entonces con la ejecución forzosa en los términos contemplados en el
título IV, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil por disposición expresa
delArtìculo183 de la ley adjetiva laboral.

Sin embargo, cuando el ejecutable es la Republica, el juez debe atender a la
prerrogativa procesal que la ley les confiere dando cumplimiento al procedimiento
especial establecido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República el cual se encuentra sujeto a su vez al Principio de Legalidad Presu-
puestaria, todo con el único fin de preservar la continuidad y regularidad de los
servicios públicos.
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12. CORRECCION MONETARIAPROMEDIO TASAPASIVA

Artículo 89. En los juicios en que sea parte la República, la corrección

monetaria debe ser fijada sobre la base del promedio de la tasa pasiva

anual de los seis (6) primeros bancos comerciales del país.

Si bien, en la mayoría de los casos, durante el proceso laboral la indexación
judicial o corrección monetaria se calcula sobre la base de la tasa promedio anual
de los principales bancos comerciales del país, sin embargo vemos como esta ley
aparece como otra prerrogativa procesal el hecho que cuando la República sea
parte de un proceso judicial los cálculos deberán hacerse sobre la base de la tasa
pasiva.
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Al respecto resulta oportuno destacar lo dispuesto por la Sala de Casación
Social en Sentencia de 19 de febrero del 2008.

En relación a la Notificación Judicial tal y como lo señaláramos con
anterioridad la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República hace
claramente una distinción cuando se trata de demandas en las cuales la República
es parte y cuando ella no lo es, pero tiene sin embargo intereses patrimoniales en
juego, como sería el caso de las reclamaciones judiciales interpuestas contra sus
entes descentralizados; al respecto señala el contenido de los Artículos 95 y 96 lo
que sigue:

CASO BELKIS BLANCO PEREZ

VS CVG CARBONOR C.A:

“(…) El artículo 24 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma Parcial

del Estatuto Orgánico del Desarrollo de Guayana dispone que la

Corporación Venezolana de Guayana y sus empresas tuteladas

tendrán las mismas prerrogativas y privilegios otorgados por la ley a la

República.

En el caso concreto la recurrida ordenó la corrección monetaria del

mon-to condenado a pagar con base en los Índices de Precios al

Consumidor (IPC) determinados por el Banco Central de Venezuela,

siendo lo correcto ordenar la corrección monetaria sobre la base de la

tasa pasiva promedio de los seis (6) primeros bancos comerciales del

país como lo ordena el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Procura-

duría General de la República, el cual es aplicable en este caso de

conformidad con el artículo 24 del Decreto con Fuerza de Ley de

Reforma Parcial del Estatuto Orgánico del Desarrollo de Guayana,

razón por la cual, incurrió en falta de aplicación de las normas

mencionadas(…)”

NOTIFICACIÓN.

Sección Cuarta de la Actuación de la Procuraduría General de la

República cuando la República no es Parte en Juicio.

Artículo 95. El Procurador o Procuradora General de la República

puede intervenir en aquellos juicios en los que, si bien la República no

es parte, son afectados directa o indirectamente los derechos, bienes

e intereses patrimoniales de la República.

Artículo 96. Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al

Procurador o Procuradora General de la República de la admisión de

toda demanda que obre directa o indirectamente contra los intereses

patrimoniales de la República. Las notificaciones deben ser hechas

por oficio y estar acompañadas de copias certificadas de todo lo que

sea conducente para formar criterio acerca del asunto.

El proceso se suspenderá por un lapso de noventa (90) días continuos,

el cual comienza a transcurrir a partir de la fecha de la consignación de

la notificación, practicada en el respectivo expediente. Vencido este

lapso, el Procurador o Procuradora se tendrá por notificado. Esta

suspensión es aplicable únicamente a las demandas cuya cuantía es
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superior a un mil Unidades Tributarias (1.000 U.T).

El Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en

su nombre, debe contestar dichas notificaciones durante este lapso,

manifestando la ratificación de la suspensión, o su renuncia a lo que

quede del referido lapso, en cuyo caso se tendrá igualmente por

notificado.

NOTIFICACIÓN DE OPOSICIÓN-PROVIDENCIA-SENTENCIA QUE

(INDIRECTAMENTE) OBRE CONTRA LOS INTERESES DE LA

REPÚBLICA

Artículo 97. Los funcionarios judiciales están igualmente obligados a

notificar al Procurador o Procuradora General de la República de toda

oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de cualquier

naturaleza que directa o indirectamente obre contra los intereses

patrimoniales de la República. Estas notificaciones deben ser hechas

por oficio y estar acompañados de copias certificadas de todo lo que

sea conducente para formar criterio acerca del asunto.

En tales casos, el proceso se suspenderá por un lapso de treinta (30)

días continuos, contados a partir de la fecha de la consignación de la

notificación practicada en el respectivo expediente. El Procurador o

Procuradora General de la República, o quien actúe en su nombre,

debe contestar dichas notificaciones durante este lapso, manifes-

tando la ratificación de la suspensión o su renuncia a lo que quede del

lapso, en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado

SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADA CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

en el CASO COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO, C.A.

(ELECENTRO),

“(…) En tal sentido, se observa que el artículo 94 del Decreto con

Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,

señala lo siguiente:

Artículo 94. “Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al

Procurador o Procuradora General de la República de la admisión de

toda demanda que obre directa o indirectamente contra los intereses

Los artículos en referencia, hacen alusión a los casos en los cuales no sea
demandada la República sino sus entes descentralizados funcionalmente, sin
embargo cabe resaltar que si bien el artículo 96 consagra lo referente a las
demandas que obren no solo en forma indirecta sino también en forma directa
contra los intereses patrimoniales de la República, la Jurisprudencia del Tribunal
Supremo de Justicia, ha dejado de manifiesto, que este articulado se refiere
propiamente a los intereses indirectos ya que para el caso de los intereses directos
de la República lo propio seria la suspensión de la causa por el lapso de 08 días
hábiles contados a partir de la consignación en el expediente de la constancia de la
notificación del Procurador General de la República, según lo dispuesto en el
artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Al
respecto cabe destacar Sentencia de la de fecha
14/12/2006 con ponencia de la

en la cual se indicó lo siguiente:

María Gabriela Theis Paredes
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patrimoniales de la República. Las notificaciones deben ser hechas

por oficio y estar acompañadas de copias certificadas de todo lo que

sea conducente para formar criterio acerca del asunto.

El proceso se suspenderá por un lapso de noventa (90) días continuos,

el cual comienza a transcurrir a partir de la fecha de la consignación de

la notificación, practicada en el respectivo expediente. Vencido este

lapso, el Procurador o Procuradora se tendrá por notificado. Esta

suspensión es aplicable únicamente a las demandas cuya cuantía es

superior a Mil Unidades Tributarias (1000 U.T.)”.

Al respecto, este Máximo Tribunal ha sostenido reiteradamente el

criterio conforme al cual la referida disposición legal recoge la

intención del legislador de proteger el interés general que al Estado

corresponde tutelar, garantizando la actuación de la República en los

procesos que involucran directa o indirectamente a su patrimonio.

Ciertamente, el deber de notificación de la Procuraduría General de la

República, actualmente recogido en el transcrito artículo 94 del

Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la

República, representa una formalidad esencial en el juicio y constituye

la expresión de las prerrogativas jurisdiccionales del Estado, que no

sólo se circunscriben a los intereses patrimoniales directos de la

República, sino que las mismas, debe hacerse extensivas a los entes

descentralizados funcionalmente(…)”.

En relación a este lapso de suspensión de 90 días, el mismo obra
únicamente en los casos en los cuales la demanda supere las 1000 Unidades
Tributarias, de resto no debe operar tal suspensión de la causa, bastando
únicamente con la consignación que haga el alguacil en el expediente de haber
practicado la misión para entenderse como notificado el Procurador General de la
República.

Por su parte, la Sala de Casación Social, en lo que respecta a la forma de
computarse los 90 días señaló en Sentencia Nº 0908 de fecha 04 de junio del 2009
que dicho lapso será computable por días calendarios contados a partir de la
notificación del Procurador General de la República y sin dejar de contar el lapso de
las vacaciones judiciales.

En cuanto a la obligación de los funcionarios judiciales de notificar al Procu-
rador o Procuradora General de la República de toda oposición, excepción,
providencia, sentencia o solicitud de cualquier naturaleza que directa o indirecta-
mente obre contra los intereses patrimoniales de la República suspendiéndose el
proceso por 30 días continuos, contados a partir de la fecha de la consignación de
la notificación practicada en el expediente; es de observar que la norma es clara al
establecer que este privilegio solo opera cuando la oposición, excepción,
providencia o sentencia obre contra los intereses patrimoniales de la República; lo
que quiere decir que si tal actuación jurisdiccional no causa perjuicio al Fisco o a la
Hacienda Pública, no podría acordarse el privilegio de la suspensión de los 30 días,
ejemplo de ello sería cuando la sentencia se declara Sin lugar la demanda incoada
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contra el ente descentralizado, en el entendido que al resultar favorecida la Repú-
blica en forma indirecta, mal podría correr el lapso de los 30 días de suspensión de
la causa, siendo que el fin único de la suspensión es que los abogados puedan
durante este lapso preparar lo que sería eventualmente su recurso bien ordinario o
extraordinario, no pudiendo luego la contraparte pretender aprovecharse de este
privilegio, cuando al salir perdidosa en su reclamación judicial, a -motus propio-
deje transcurrir en forma íntegra dicho lapso, para luego recurrir de la sentencia en
forma extemporánea. Distinto es cuando la Sentencia proferida por el Tribunal es
declarada Parcialmente Con Lugar ya que en estos casos cualquiera de las partes
podría ejercer el recurso por tener evidente interés patrimonial en juego, quedando
la causa suspendida por 30 días continuos a partir de la constancia en autos de la
notificación del Procurador General de la Republica.

Así mismo, en lo que respecta a la facultad que tiene el Procurador General
de la República de renunciar a dicho lapso de suspensión la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia en

, expresó que cuando la Procuraduría no
renuncie a este lapso, el mismo se debe dejar transcurrir en forma íntegra para
poder luego ejercer los recursos previstos en la Ley, es decir que luego de vencidos
los referidos 30 días continuos de suspensión del proceso, es cuando deben
computarse los lapsos para ejercer oportunamente los medios recursivos a que
hubiere lugar, todo ello en procura del derecho a la defensa y de la seguridad
jurídica de las partes en el juicio. En tal sentido, la Sala -a partir de la publicación de
dicho fallo- exhortó a los Juzgados Superiores para que en los juicios donde se
afecte directa o indirectamente los intereses patrimoniales de la República, orde-
nasen en el dispositivo de dichas decisiones la notificación de la Procuraduría
General de la República e indicaren expresamente que los lapsos de los recursos a
que hubiere lugar comenzarían a transcurrir una vez vencido el lapso de 30 días de
suspensión del proceso, lapso este último que debe computarse a partir de la
constancia en autos de la práctica de la notificación a la Procuraduría General de la
República; todo ello en aras de garantizarle a las partes el derecho a la defensa y el
debido proceso.

Entre otras prerrogativas procesales conferidas por la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República a los entes descentralizados tenemos lo
referente al procedimiento especial en materia de ejecución de Sentencias,
establecido en el Artículo 99 en la forma siguiente:

Sentencia Nº 1197 del 22 de julio del

2008 caso Morante contra PEQUIVEN

María Gabriela Theis Paredes

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE SENTENCIA ENTES DESCENTRA-

LIZADOS

Artículo 99. Cuando se decrete medida procesal, de embargo,

secuestro, ejecución interdictal y, en general, alguna medida de ejecución

preventiva o definitiva sobre bienes de institutos autónomos, empresas del

Estado o empresas en que éste tenga participación; de otras entidades

públicas o de particulares, que estén afectados al uso público, a un servicio

de interés público, a una actividad de utilidad pública nacional o a un servicio

privado de interés público, antes de su ejecución, el juez debe notificar al

Procurador o Procuradora General de la República, acompañando copias

certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del
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asunto, a fin de que el organismo público que corresponda adopte las

previsiones necesa-rias para que no se interrumpa la actividad o servicio a la

que esté afectado el bien.

En este caso el proceso se suspende por un lapso de cuarenta y cinco

(45) días continuos, contados a partir de la consignación en el expediente de

la constancia de la notificación al Procurador o Procuradora General de la

República. El Procurador o Procuradora General de la República o quien

actúe en su nombre, debe contestar dichas notificaciones durante este

lapso, manifestando la ratificación de la suspensión, o su renuncia a lo que

quede del lapso, en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado.

Adoptadas las previsiones del caso, el organismo correspondiente

debe comunicar al Procurador o Procuradora General de la República, quien

a su vez debe informar al juez de la causa.

MAGISTRADA CARMEN ZULETA DE

MERCHÁN CASO COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO,

C.A. (ELECENTRO)

Ahora bien, cabría preguntarse si los distintos entes descentralizados tales
como: Institutos Autónomos, Empresas del Estado, Asociaciones Civiles, Funda-
ciones, Universidades, solo gozan del privilegio contemplado en los Artículos 96 y
97 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la prerrogativa
procesal del Artículo 99 ejusdem o si además son beneficiarios de los otros confe-
ridos a la Republica tales como la no Confesión ficta, para lo cual se hace necesario
verificar el desarrollo jurisprudencial producido hasta la fecha en la materia.

En Sentencia de fecha 14/12/2006 la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia con ponencia de la

señaló que en el caso de los Institutos autónomos la Ley
Orgánica de la Administración Publica en su artículo 97 consagraba en forma
expresa la extensión de los mismos privilegios procesales conferidos a la
República (enunciados en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República), mas sin embargo los mismos no se habían hechos extensivos a las
Empresas del Estado de modo que para que un privilegio fuere aplicable a un
determinado ente público debía existir a tal efecto una expresa previsión legal, lo
cual no era el caso de estos entes descentralizados.

Luego la misma Sala en Sentencia de fecha 26/06/2007 con ponencia del
Magistrado Dr Marcos Tulio Dugarte caso PDVSA PETROLEO S.A, señaló que
como quiera que la empresa demandada no había dado contestación a la
demanda, las pretensiones planteadas en contra de la referida empresa estadal
debían tenerse por contradichas aplicando el privilegio previsto para la Republica
en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
vigente para la época, en el entendido que dicho privilegio constituía un elemento
de orden publico dado los intereses públicos involucrados, en esta Sentencia
consta el voto salvado que hiciera el Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero
señalando entre otras razones que: Tratándose de un privilegio, éste debe ser
interpretado restrictivamente y, en consecuencia, de él no gozan todos los entes
públicos, sino aquellos que la ley se lo otorgue. Este es el caso de los Institutos
Autónomos, quienes por disposición expresa del artículo 97 de la Ley Orgánica de
de la Administración Pública gozarán de los mismos privilegios y prerrogativas que
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la ley nacional acuerda a la República; o de los estados quienes también gozan de
los privilegios procesales de la República, conforme al artículo 33 de la Ley
Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del
Poder Público. PDVSAPetróleo S.A., es una sociedad anónima que no goza de los
privilegios comentados, salvo el del artículo 94 del Decreto con Fuerza de Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, norma ésta que se
corresponde con el artículo 38 de la derogada Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República, y que consiste en que se les notifique al Procurador
General de la República, de toda demanda que obre directa o indirectamente
contra los intereses patrimoniales de la República.

Posteriormente la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia
en Sentencia Nº 0531 del 01 de junio del 2010, relativo al juicio que por cobro de
indemnización derivada de enfermedad profesional, daño moral y lucro cesante
interpusiera el ciudadano contra la sociedad
mercantil

y solidariamente contra S.A dejó de manifiesto que los
privilegios y prerrogativas de los cuales goza la empresa del estado son exten-
sibles además a la empresa intermediaria de modo que la falta de contestación de
esta ùltima, debía ser entendida como contradicha la demanda, en toda y cada una
de sus partes, señala al respecto la Sentencia bajo análisis lo siguiente:

De las Sentencias en referencia, se puede inferir, que la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia, no solo ha dejado de manifiesto que es
procedente la extensión de los privilegios procesales conferidos por ley a la
República, a las empresas del estado como PDVSA, sino que además los hace
también extensible a otras que no teniendo participación accionaria del Estado

GUILMAN RAMÓN FALCÓN

PRIDE INTERNATIONAL, C.A. hoy SAN ANTONIO INTERNACIONAL,

C.A. PDVSA, PETRÓLEO,

“(…) En fecha 2 de octubre del año 2007 (folio 71), oportunidad fijada

para la realización de la audiencia preliminar, sólo compareció la

repre-sentación judicial de la parte actora, dejándose expresa

constancia de la incomparecencia, por si, ni por medio del apoderado

alguno, de las codemandadas Pride International, C.A. hoy San

Antonio Internacional, C.A. y PDVSA, Petróleo, S.A.. Posteriormente,

el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución correspondiente,

procedió a recibir y consignar en autos, el escrito de promoción de

pruebas de la parte actora. Tampoco hubo contestación a la demanda.

No obstante al ser PDVSA, Petróleo, S.A. una empresa con capital

económico del Estado, la misma posee las prerrogativas y privilegios

correspondientes, por lo que se considera contradicha la demanda en

todas sus partes. Ahora bien, con relación a este último punto, esta

Sala de Casación Social estima necesario señalar, que en el presente

caso, el efecto de las prerrogativas y privilegios de que goza la

empresa PDVSA, Petróleo, S.A., en el sentido de considerar la

demanda contradicha en todas sus partes, se complementa con los

alegatos expuestos por ésta en la audiencia oral y pública de juicio,

por lo que deben tenerse como válidas las defensas allí aducidas,

siendo las mismas extensibles, en cuanto así las beneficie, a la

empresa codemandada Pride Internacional, S.A(…)”.

María Gabriela Theis Paredes
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guarden solidaridad con esta, en tal sentido consagra en su más reciente aporte
jurisprudencial que cuando en la audiencia de apelación no comparece la parte
apelante cuando se trata de una empresa del estado o cuando no lo sea pero que
tenga solidaridad con la que si lo es, el Juez no puede declarar la consecuencia
jurídica inmediata, es decir el desistimiento de la apelación, sino que debe entrar a
revisar el fallo del aquo a los fines de determinar si prosperaría o no contra dicha
Sentencia el recurso ordinario de la apelación.

Sentencia de la Sala de Casación Social del 12/02/2008 caso
contra

Con respecto así las empresas del estado pueden o no ser condenadas en
costas, vemos como igualmente la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo
de Justicia en la Sentencia del 14 de abril del 2009 caso NERIO ALBERTO
CANADELLI VALBUENA VS CANTV y en Sentencia Nº 1128 del 09 de julio del
2009 caso , contra la sociedad mercantil

señala que no procede contra estas empresas tal
condenatoria, extendiéndole una vez mas a las mismas los privilegios procesales
conferidos en principio al Fisco y la República:

JOSE

RODOLFO HIDALGO PERFORACIONES DELTA C.A Y PDVSA

PETROLEO Y GAS, S.A:

De las normas anteriormente transcritas se puede concluir que, a

pesar de la naturaleza absoluta y coercitiva de la comparecencia del

apelante a la audiencia oral y pública de apelación, cuando dicha parte

(apelante) se trate de un ente Público Municipal, el Juez de alzada a

pesar de constatar su incomparecencia, no debe aplicar mecáni-

camente el efecto jurídico propio de la no asistencia del apelante a

dicha audiencia, como lo es el desistimiento del recurso, sino que debe

necesariamente decidir el fondo de la controversia conforme a los

alegatos y defensas probados en autos, todo ello en razón de la

consulta que tiene en estos casos la decisión de primera instancia.

Así pues, al gozar la codemandada apelante de los privilegios y prerro-

gativas de la República, no resulta aplicable para la resolución del caso

los efectos jurídicos del desistimiento del recurso de apelación

establecidos en el artículo 164 eiusdem.

LUIS ÁNGEL CEPEDA AÑEZ PDVSA

PETRÓLEO Y GAS, S.A,

“(…) De lo antes trascrito, evidencia la Sala que la recurrida condenó a

la empresa demandada CANTV, al pago de las costas, sin tomar en

cuenta que se trata de una empresa del Estado y como tal beneficiaria

de las prerrogativas de que goza la República, según lo consagrado en

los artículos 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, 10 de la Ley

Orgánica de la Hacienda Pública Nacional y 74 del Decreto con fuerza

de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República cuyos

contenidos son del siguiente tenor:

“Artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En aquellos

proce-sos en los cuales se encuentren involucrados los derechos,

bienes o intereses patrimoniales de la República, los funcionarios

judiciales deben observar los privilegios y prerrogativas consagrados

en leyes especiales.”
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“Artículo 10 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional. En

ninguna instancia podrá ser condenada la Nación en costas, aún

cuando se declaren confirmadas las sentencias apeladas, se nieguen

los recur-sos interpuestos, se declaren sin lugar, se dejen perecer o se

desista de ellos.”

“Artículo 74 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría

General de la República. La República no puede ser condenada en

costas, aún cuando sean declaradas sin lugar las sentencias apeladas,

se nieguen los recursos interpuestos, se dejen perecer o se desista de

ellos.”

En tal sentido, al ser la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela

(CANTV), una empresa del Estado venezolano, no podía ser conde-

nada en costas, razón por la cual incurrió la recurrida en la infracción

de la norma delatada. (…)”.

María Gabriela Theis Paredes
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“(…) En sentencia N° 1098 de 8 de julio de 2008 se estableció que de

conformidad con el criterio mayoritario de la Sala Constitucional del Tribunal

Supremo de Justicia (S.C. Nº 281 del 26/02/07) debe acatarse la doctrina en

relación con la aplicación extensiva de los privilegios de la República

Bolivariana de Venezuela a PDVSAPetróleos S.A.

En relación con los privilegios y prerrogativas procesales de la Repú-blica, el

artículo 10 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional consagra:

En ninguna instancia podrá ser condenada la Nación en costas, aún cuando

se declaren confirmadas las sentencias apeladas, se nieguen los recursos

interpuestos, se declaren sin lugar, se dejen perecer o se desista de ellos.

Por su parte, el artículo 74 del Decreto N° 1.556 con Fuerza de Ley Orgánica de

la Procuraduría General de la República, establece:

La República no puede ser condenada en costas, aún cuando sean

declaradas sin lugar las sentencias apeladas, se nieguen los recursos

interpuestos, se dejen perecer o se desista de ellos.

En el caso concreto, la demanda fue interpuesta contra la sociedad mercantil

PDVSAPETRÓLEO Y GAS, S.A., ente que de conformidad con lo anterior goza

de los privilegios de la República Bolivariana de Venezuela y no puede ser

condenada en costas, razón por la cual, aplicando el criterio vinculante de la

Sala Constitucional expuesto en su Sentencia N° 172 de 18 de febrero de 2004,

antes trascrita, los particulares que demanden a este ente no pueden ser

condenados en costas; y, en consecuencia, considera la Sala que la recurrida

al condenar en costas al actor incurrió en falta de aplicación del artículo 177

de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo por no acatar la doctrina establecida

por la Sala Constitucional antes explicada.

Este criterio de la Sala Constitucional referido a la prohibición de condenar en

costas a los particulares en los juicios contra la República o entes que gocen

del privilegio procesal de no poder ser condenados en costas, la Sala de

Casación Social lo acoge a partir de esta sentencia por lo cual es vinculante

Sentencia Nº 1128 del 09 de julio del 2009 caso
, contra la sociedad mercantil

LUIS ÁNGEL CEPEDA

AÑEZ PDVSAPETRÓLEO Y GAS, S.A:
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“(…) Del extracto jurisprudencial transcrito, se desprende que los privilegios

procesales, son de estricto orden público, toda vez que tienen que estar

plenamente establecidos en la ley, cuyo propósito consiste en proteger los

intereses patrimoniales del Estado.

En cuanto el alcance de los privilegios procesales, la Ley Orgánica de

Administración Pública, en sus artículos 95 y 97 establece:

Artículo 95: Los institutos autónomos son personas jurídicas de derecho

público de naturaleza fundacional, creadas por ley nacional, estadal u

ordenanza conforme a las disposiciones de esta Ley, dotadas de patrimonio

propio e independiente de las República, de los estados, de los distritos

metropolitanos y de los municipios, según el caso, con las competencias o

actividades determinadas en la ley que los cree.

Artículo 97: Los institutos autónomos gozarán de los privilegios y

prerrogativas que la ley nacional acuerde a la República, los estados, los

distritos metropolitanos o los municipios.

Del articulado transcrito, se desprende que los institutos autónomos son

personas de derecho público, creadas por Ley, los cuales gozarán de los

privilegios y prerrogativas procesales de la República.

Así las cosas, advierte esta Sala que el Instituto Nacional de Cooperación

Educativa (INCE), de conformidad con el artículo 1 de la Ley sobre el Instituto

Nacional de Cooperación Educativa (INCE), tiene el carácter de instituto

En cuanto a otros entes descentralizados funcionalmente como serian las
fundaciones, asociaciones y sociedades civiles del Estado, la jurisprudencia se ha
mantenido incolume en señalar que dada su conformación de derecho privado no
les resulta extensible tales privilegios y prerrogativas de carácter procesal.

Sobre este particular señala la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia en el caso
lo que sigue:

NELIS REYES VS INCE MIRANDA del17/07/2008

para todos los tribunales del trabajo de la República Bolivariana de

Venezuela.

Por las consideraciones anteriores se declara procedente la denuncia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal

del Trabajo, al haberse encontrado procedente la denuncia planteada por el

formalizante, la Sala debe pronunciarse sobre el fondo de la controversia.

DECISIÓN SOBRE EL FONDO DE LACONTROVERSIA

Como quiera que la sentencia recurrida se encuentra ajustada a derecho, la

Sala ratifica todas y cada una de sus partes, con excepción de la condenatoria

en costas, en virtud de las razones esgrimidas en la resolución del recurso de

casación.

En consecuencia, se declara sin lugar la demanda y no hay condenatoria en

costas de conformidad con el criterio de la Sala Constitucional establecido en

la Sentencia N° 172 de 18 de febrero de 2004 y que esta Sala de Casación

Social acoge (…)”.
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Por su parte, la Sala Político Administrativa en relación a las Universidades
Nacionales, las asimila a los Institutos Autónomos señalando en Sentencia de
fecha 15/07/2003 caso

, que no es procedente su condenatoria en costas:
MERCEDES MATILDE MENDOZA VS UNIVERSIDAD

DEL ZULIA

autónomo, por lo que en aplicación de los artículos 95 y 97 de la Ley de

Administración Pública, goza de los privilegios procesales de la República.

Así se establece.

Ahora bien, respecto al carácter extensivo de los privilegios procesales de la

República a las Gerencias Regionales creadas por el Instituto Nacional de

Cooperación Educativa (INCE) mediante la figura de asociaciones civiles, a

las cuales se les aplicará lo previsto en los artículos 110, 111 y 112 de la Ley de

Administración Pública, la Sala Político Administrativa, en sentencia Nº 298

de fecha 5 de marzo de 2008 (caso:

estableció:

Las normas antes transcritas regulan qué debe entenderse por fundaciones

del Estado, así como lo referente a su creación, obligatoriedad de publicación

de sus documentos y la legislación que las rige, no consagrándose norma

alguna en cuanto a que éstas gocen de los privilegios y prerrogativas de la

República, como sí lo hace dicho texto legal respecto de los Institutos

Autónomos; por tanto, tal como indicara la parte demandante,

, los cuales a tenor de

lo previsto en el artículo 97 de la , sí gozan de las mismas

prerrogativas que la ley nacional acuerde a la República, los estados, los

distritos metropolitanos o los municipios.

En efecto, si bien la Ley Orgánica de Administración Pública consagró la

aplicación de los privilegios procesales a entes distintos a la República,

como es el caso de los Institutos Autónomos, la mencionada normativa no

hizo extensivo dicho privilegio a las Fundaciones del Estado.

De igual forma, la representación judicial de “FONTUR” alegó que su

representada goza de los mismos privilegios de la República, funda-

mentándose para ello en los artículos 1°, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 13, 14, 15 y 18 de

la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional; no obstante, se advierte que

tales disposiciones en modo alguno van referidas a las Fundaciones del

Estado, sino que regulan situaciones en las cuales “la Nación” o la República

sea parte o intervenga en juicios, así como la actuación de los tribunales en

esos supuestos.

Por tanto, resulta forzoso desestimar el alegato formulado por la parte

demandada respecto a que la Fundación Fondo Nacional de Transporte

Urbano “FONTUR”, goza de los privilegios y prerrogativas otorgados por ley

a la República.Así se declara.

Extrapolando el criterio jurisprudencial expuesto al caso bajo análisis, la Sala

observa, que no está regulada mediante Ley la extensión de los privilegios

procesales de la República para las fundaciones, asociaciones y sociedades

civiles del Estado, toda vez que su conformación y régimen legal es de

derecho privado.Así se establece.(…)”.

Constructora El Milenio, C.A. contra la

Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano “Fontur”)

“una funda-

ción del Estado no es igual a los Institutos Autónomos”

Ley in commento

(…) A tal fin, esta Sala considera necesario hacer referencia a la sentencia N°

2751 dictada en este mismo juicio, el 15 de noviembre de 2001, cuando al
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Visto los privilegios y prerrogativas de los cuales goza la República y sus
entes descentralizados en materia laboral, pasamos a efectuar análisis sobre los
demás entes políticos territoriales, entiéndase el Estado y las Municipalidades.

LEY ORGANICA DE DESCENTRALIZACION, DELIMITACIÓN Y

TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DEL PODER PÚBLICO. Gaceta

Oficial N° 39.140 del 17/03/2009

CAPITULO IX

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 36.- Los Estados tendrán, los mismos privilegios,

prerrogativas fiscales y procesales de que gozan la República.
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aceptar la competencia se dejó establecido lo siguiente:

Aunado a ello, la Ley Orgánica de Administración Pública, publicada el 17 de

octubre de 2001, en la Gaceta Oficial N° 320.595, establece en su artículo 97 lo

siguiente:

Siendo ello así, visto que las Universidades Nacionales tienen su finalidad

dirigida al Servicio de la Nación, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley

de Universidades, por lo que, en virtud de su naturaleza se les ha asimilado a

la categoría de los Institutos Autónomos, considera la Sala que en caso de

autos no era procedente la condenatoria en costas a la Universidad del Zulia.

Así se declara. (…)”.

“Ahora bien, en el caso de autos, se observa que la parte demandada es una

Universidad Nacional creada por Decreto Legislativo de fecha 29 de mayo de

1891, la cual, no puede ser considerada como la República, ni empresa del

Estado. Sin embargo, a pesar de la imposibilidad de su asimilación

existencial, las Universidades participan de la naturaleza de los Institutos

Autónomos, en cuanto a sus componentes estructurales, tales como perso-

nalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente al Fisco Nacio-

nal y además, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Universidades, se

trata de instituciones al servicio de la Nación formando parte de la

Administración Pública Nacional y por tanto, por participar de las notas

principales de aquellos institutos, y por los intereses fundamentales que

representan, se justifica, que a los fines de su protección jurisdiccional, se les

extienda el fuero contencioso administrativo y por ello, cualquier acción o

recurso que se ejerza en su contra, corresponde su conocimiento, al igual

que los institutos autónomos, a la jurisdicción contencioso administrativa.

(Negrillas de la Sala)

“Los Institutos Autónomos gozarán de los privilegios y prerrogativas que la

ley nacional acuerde a la República, los estados, los distritos metropolitanos

o los municipios”.

De acuerdo a lo dispuesto en esta disposición legislativa todos los privile-gios y
prerrogativas antes mencionados conferidos a la República han de ser extensibles
de igual forma a los Estados. Sin embargo en lo referente a los entes
descentralizados de estos Estados, la Jurisprudencia de la Sala de Casación Social
del Tribunal Supremo de Justicia nos indica que estos tendrán el privilegio
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“(…) De la lectura de las actas contenidas en el expediente, se observa que tal

como fue denunciado, en el procedimiento que se siguió contra Puertos

Anzoátegui, S.A., si bien se ordenó la notificación del Procurador del Estado

Anzoátegui, no se suspendió el procedimiento por el plazo de noventa (90)

días establecido en el artículo 38 de la derogada Ley Orgánica de la

Procuraduría General de la República (aplicable extensi-vamente a los

Estados y a sus entes descentralizados). Por tal razón, y en virtud de que

dicha norma garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de las Adminis-

traciones Públicas, asociado al principio de eficiencia en su actuación que

debe alcanzar estos conglomerados funcionales, y que prescribe el artículo

141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se justifica la

revisión de dicha decisión.Así se decide.

En relación a las empresas estadales, la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, en sentencia del 27/05/2005 caso Puertos deAnzoátegui C.A
manifestó que las empresas del Estado, gozan de los mismos privilegios de la
República y en consecuencia se les aplica lo contemplado en el artículo 38 de la
derogada Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República hoy Art. 96,
relativo a la suspensión de la causa por 90 días para que se de por notificado el
Procurador del Estado; así mismo hace alusión a la improcedencia de la confesión
según lo dispuesto en el derogado art 40 de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República hoyArt. 68.

Artículo 97: Los institutos autónomos gozarán de los privilegios y

prerrogativas que la ley nacional acuerde a la República, los estados, los

distritos metropolitanos o los municipios.

En relación a la Improcedencia de la Confesión Ficta:

Eccio Adriani Villareal Gobernación del Estado Trujillo

La Sala de Casación Social, en sentencia N° 263, del 25 de marzo de 2004
en el caso contra ,
señaló que al igual como ocurre en las demandas contra la República cuando el
Procurador del Estado no comparece a la Audiencia Preliminar, el Juez no puede
aplicar la consecuencia jurídica prevista en el Artículo 124 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo referente a la presunción de la admisión de los hechos, y ante
tal incomparecencia debe el administrador de justicia dejar transcurrir el lapso de
los cinco (05) días hábiles a los cuales se contrae el artículo 135 ejusdem, para que
la demandada de contestación a la demanda y luego remitir el expediente a juicio a
fin de que el mismo provea lo conducente.

En cuanto a la extensión de tales privilegios y prerrogativas a los entes
descentralizados estadales, tenemos que en el caso de los institutos autónomos
del Estado, no cabe la menor duda de que estos gozan de los mismos privilegios y
prerrogativas conferidos a la República, así lo establece en forma expresa el
artículo 97 de la Ley Orgánica de la Administración Pública al contemplar lo
siguiente:

contemplado en el Artículo 91 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República referido a la suspensión de la causa por 90 días para entenderse
consumada la notificación del Procurador del Estado así como la prerrogativa
procesal de la improcedencia de la confesión ficta mas no así la referida a la
improcedencia de condenatoria en costas.



Privilegios y Prerrogativas Procesales de La República y Demás Entes Políticos Territoriales...

465

En cuanto a la condenatoria en costas de las empresas del estadales, la Sala
de Casación Social en Sentencia de fecha 6/11/2007 caso
contra , señaló que la demandada por su
naturaleza de empresa estadal, según lo dispuesto en la Ley Orgánica de la
Administración Pública, no gozaba de los mismos privilegios consagrados por Ley
a la República, por lo que en consecuencia procedía en su contra tal condenatoria
en costas.

María Teresa Rangel

Puertos del Litoral Central P.L.C, S.A

Es de señalar que dicha notificación no tenía por finalidad hacer al Estado

Anzoátegui parte en el proceso, en virtud de que dicho ente político territorial

no fue demandado en forma directa, sólo constituía una forma-lidad que

facultaba al Procurador para intervenir en el juicio de acuerdo a las

instrucciones que sobre el particular le impartiera el Ejecutivo Estadal, sin

que ello constituyera un modo de citación para que compareciera a contestar

la demanda u opusiera o promoviera pruebas. Si en todo caso el Procurador

estadal se hubiese incorporado al juicio como parte legítima por considerar

que los intereses patrimoniales estadales se hubiesen visto afectados, su

presencia en el proceso no podía ser vista como un desplazamiento de la

parte demandada.

En cuanto a la denuncia de que la falta de contestación de la demanda dio

lugar a la presunción de confesión, se evidencia del fallo dictado por el

Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circuns-

cripción Judicial de la Región Nor-Oriental que, efectivamente, dicho tribunal

no aplicó el privilegio previsto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la

Procuraduría General de la República según el cual, y a pesar de la falta de

contestación de la demanda, las pretensiones en ella planteadas se tienen

por contradichas, por lo que condenó a Puertos de Anzoátegui, S.A. sin exigir

la prueba de las afirmaciones de la parte demandante. La norma del artículo

49 establece lo siguiente:

; esta Sala ha entendido aplicable, a su vez, a los entes

descentralizados funcionalmente, como no podría ser de otro modo, visto los

intereses públicos que éstos gestionan (ver sentencia n° 1240/2000, caso:

Nohelia Sánchez). La decisión objeto de revisión también es revisable por

esta razón, pues afectó el derecho a la defensa de Puertos Anzoátegui, S.A.,

con la consecuente afectación del principio de eficacia establecido en el

artículo 141 constitucional.Así se establece.

“Cuando el Procurador General de la República, los

Directores, Adjuntos y Auxiliares no asistan a los actos de contestación de

demandas intentadas contra la República o de excepciones que le hayan sido

opuestas, se tendrán unas y otras como contradichas en todas sus partes, sin

perjuicio de la respon-sabilidad que dicha omisión comporte para los

referidos funcionarios”

“(…) La sentencia de la Sala Constitucional N° 2.291 de 2006, analizando los

privilegios procesales de entes distintos a la República señaló lo siguiente:

(...) si bien es cierto que la Ley Orgánica de Administración Pública consagró

la aplicación de los privilegios procesales a entes distintos a la República,

como es el caso de los institutos autónomos (artículo 97), tal normativa no

hizo extensivo dicho privilegio a las denominadas empresas del Estado, ya

que es menester aclarar que para que tal privilegio sea aplicable a

determinado ente público es necesario que exista expresa previsión legal al

respecto.

La referida ley dedica una sección a las empresas del Estado, dirigido a
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establecer su forma de creación y la legislación que las rige, pero no le otorga,

como si lo hace de forma directa a los institutos autónomos, tales privilegios

y prerrogativas.

Con base en el criterio expuesto, se observa que la demandada PUERTOS

DEL LITORAL CENTRAL, P.L.C., S.A., es una sociedad mercantil con

personalidad jurídica propia, constituida ante el Registro Mercantil II de la

Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda el 28 de

febrero de 1992, bajo el N° 5, Tomo 90-A Sgdo, expediente N° 374612, cuyo

único accionista era el Fondo de Inversiones de Venezuela, a la cual no le son

aplicables los privilegios establecidos en los artículos 66 y 74 del Decreto con

Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, pues la

Ley Orgánica de la Administración Pública no hizo extensivo los privilegios y

prerrogativas de la República a las empresas del Estado, las cuales gozarán

de dichos privilegios sólo cuando la ley expresamente así lo establezca.

El artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que se

condenará al pago de las costas a la parte que resulte vencida totalmente en

un proceso.

Por su parte el artículo 64 eiusdem dispone que las costas proceden contra

los estados, municipios, institutos autónomos, empresas del Estado y las

personas morales de carácter público.

En el caso concreto, la demandada es una empresa del Estado, la cual fue

totalmente vencida en el proceso; y, como se explicó anteriormente, de

conformidad con la Ley Orgánica de laAdministración Pública, no goza de los

privilegios y prerrogativas de la República, razón por la cual, de conformidad

con los artículos 59 y 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, debe ser

condenada en costas.

En lo que respecta a los privilegios y prerrogativa procesales de los cuales
goza el Municipio y demás entidades municipales, cabe señalar que la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, contempla en su artículo 168 que los
Municipios son entidad político territorial, los cuales como personas jurídicas
forman parte de la organización nacional y guían su actuación de forma autónoma,
sin embargo ello no significa que los fines para los cuales fueron creados sean los
mismos que los de la República, aún cuando se encuentren delimitados los
poderes públicos del Municipio a su ámbito territorial. En tal sentido resulta
pertinente señalar, que en la derogada Ley Orgánica del Régimen Municipal en su
artículo 102, se establecía que los Municipios gozaban de los privilegios y
prerrogativas concedidas a la República, sin embargo, con la entrada en vigencia
de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Gaceta Oficial 38.327, en fecha 02
de diciembre de 2005, reformada según publicación en la Gaceta Oficial Nº 5.806
Extraordinario del 10 de abril de 2006, hoy Gaceta Oficial Nº 39.163 del 22 de abril
de 2009, no se incluye norma alguna que prescriba la aplicación extensiva al
Municipio, ni a sus entes descentralizados funcionalmente, de los privilegios y
prerrogativas procesales acordadas a la República. Ello implica, que a los
Municipios no le son aplicables las prerrogativas y privilegios concedidos a la
República, sino los que contiene la misma Ley Orgánica del Poder Público
Municipal, y al respecto, cabe establecer que esos privilegios y prerrogativas son
de Ley (Vid. sentencia Nº 2291 de fecha 14 de diciembre de 2006, Sala
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Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada
Carmen Zuleta de Merchán), de allí que para que los privilegios de la República
sean aplicables a determinado ente público es necesario que exista expresa
previsión legal al respecto, de modo que si el Municipio o las personas jurídicas de
su competencia no recurren de una sentencia que le es desfavorable, la misma
será declarada firme si no media el correspondiente recurso de apelación, y para el
caso en que recurra sin que prospere el recurso de apelación, procederá la
confirmación del fallo de primera instancia, sin revisión de oficio por parte de la
Alzada, a menos que exista una evidente violación, lo cual no constituye privilegio
ni prerrogativa, sino que es del mismo tratamiento general para cualquiera de las
partes, lo cual no obsta de las responsabilidades de los funcionarios encargados de
la representación judicial de los intereses patrimoniales de la entidad municipal, por
las omisiones y los perjuicios que causen al Municipio por su poca diligencia.

En consecuencia tal y como lo ha señalado la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia los otros privilegios conferidos por la Ley de la
Procuraduría General de la Republica y la Ley de Hacienda Publica Nacional a la
República no necesariamente le son extensibles al Municipio y demás entes
municipales como seria el caso de la Consulta obligatoria de la Sentencias firmes.

Al respecto, cabe destacar sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia de fecha 17 de diciembre de 2010 Caso: JOEL RAMÓN
MARÍN PÉREZ contra INSTITUTO MUNICIPAL DE ASEO URBANO (IMAU),
estableció criterio vinculante:

“(…) En este sentido se observa que las prerrogativas y privilegios que
posee la República son de interpretación restrictivas y no pueden ser extendidas a
otros entres u órganos públicos, salvo previsión expresa de ley, ya que suponen
una limitación legal de los derechos fundamentales de igualdad y de tutela judicial
efectiva, por lo que -se insiste- estas prerrogativas deben encontrarse reconocidas
expresamente en la ley. En el ámbito municipal, como se expuso, la Ley Orgánica
del Poder Público Municipal contiene las normas sobre la actuación de los
municipios en juicio y, por ende, de sus fundaciones, asociaciones civiles,
corporaciones, sociedades mercantiles, empresas e institutos autónomos,
estableciendo las siguientes prerrogativas más limitadas que las que se le
conceden a la República, esto es: 1) citación del Síndico Procurador de toda
demanda o solicitud directa o indirecta contra los intereses patrimoniales (artículo
152); 2) lapso especial para contestar la demanda (artículo 152); 3) no aplicabilidad
de la confesión ficta (artículo 153); 4) prohibición de medidas preventivas y
ejecutivas sobre los bienes de uso público o afectados a la prestación de un
servicio público, (artículo 155), 5) limitaciones de las actuaciones procesales del
Sindico Procurador (art. 154), 6) limitación de la condenatoria en costas (art. 156), y
7) especial mecanismo de ejecución de sentencias (art. 156 al 158). Por lo tanto,
las prerrogativas y privilegios establecidos en la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República a favor de la República, al ser de interpretación restrictiva y
excepcional, no son extensibles a los municipios, salvo los que se les establezca
por ley. (Subrayado del autor) En este sentido, cuando el 12 de mayo de 2009, el
Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio para el Nuevo Régimen Procesal y
Transitorio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado



María Gabriela Theis Paredes

468

Zulia, remitió para la consulta legal establecida en el artículo 72 de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República, la causa al Juzgado Superior Segundo
del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia,
extendió inconstitucionalmente una prerrogativa propia de la República al
Municipio, violando de esta manera el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Por lo tanto, se anula la decisión del 5 de junio de 2009, del Juzgado Superior
Segundo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado
Zulia, por violación al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, al ordenar a una
consulta no dispuesta en la ley(..). Así mismo, se ordena la publicación del extenso
de la presente sentencia en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela, en cuyo sumario se deberá indicar: “Sentencia de la Sala Consti-
tucional mediante la cual se establece que los municipios no gozan del privilegio
previsto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, referido a la consulta obligatoria ante el Tribunal Superior competente.”
Asimismo, se ordena que se haga mención especial de esta decisión en la página
web de este Tribunal Supremo de Justicia, bajo la anterior reseña.” (Subrayado y
negrillas nuestras).

De conformidad con lo dispuesto en la Sentencia reproducida parcialmente
la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal en sus artículos 152 al 158, confiere no
solo al Municipio sino a las demás entidades municipales como seria sus
fundaciones, asociaciones civiles, corporaciones, sociedades mercantiles, empre-
sas e institutos autónomos, solo los privilegios y prerrogativas procesales
conferidas en esta Ley especial tales como: el lapso de suspensión de 45 días para
entenderse por notificado el sindico procurador, la no procedencia de la confesión
ficta; la previa autorización del alcalde, alcaldesa, o autoridad competente de la
respectiva entidad municipal para que el Sindico Procurador o Sindica Procuradora
Municipal o bien el apoderado judicial de la entidad municipal, pueda convenir,
desistir, transar o comprometer en árbitros; improcedencia de decretar los jueces
medidas preventivas ni ejecutivas sobre los bienes, rentas, derechos o acciones
pertenecientes al Municipio o entidad municipal; el limite de la condenatoria en
costas de hasta un 10% del valor de la demanda, pudiendo eximir el juez de la
condenatoria en costas al Municipio o entidades municipales cuando estas
hubieren tenido motivos racionales para litigar, y finalmente lo correspondiente a un
procedimiento especial en materia de ejecución de sentencias contra el Municipio o
entidad municipal.

LEY ORGANICA DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL. GACETA N° 39.163 del

22/04/2009. NOTIFICACION DE LAS DEMANDAS. Capítulo IV

De la actuación del Municipio en juicio.

Artículo 152. Los funcionarios judiciales están obligados a citar al síndico
procurador o sindica procuradora municipal en caso de demandas contra el
Municipio, o a la correspondiente entidad municipal, así como a notificar al alcalde o
alcaldesa de toda demanda o solicitud de cualquier naturaleza que directa o
indirectamente obre contra los intereses patrimoniales del Municipio o la
correspondiente entidad municipal.

Dicha citación se hará por oficio y se acompañará de copias certificadas de
la demanda y todos sus anexos. Mientras no conste en el expediente la citación



realizada con las formalidades aquí exigidas, no se considerará practicada. La falta
de citación o la citación practicada sin las formalidades aquí previstas, será causal
de anulación y, en consecuencia, se repondrá la causa. Una vez practicada la
citación, el síndico procurador o sindica procuradora municipal tendrá un término
de cuarenta y cinco días continuos para dar contestación a la demanda.

Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al síndico procurador
o sindica procuradora municipal de toda sentencia definitiva o interlocutoria.

Si bien la norma in comento, contempla que una vez practicada la citación, el
sindico procurador o sindica procuradora municipal tendrá un termino de 45 días
continuos para contestar la demanda, vemos como en la practica laboral, luego de
la notificación de la accionada el próximo acto procesal siguiente no es la
contestación a la demanda, sino la Audiencia Preliminar, lo cual sin dudas
representa una de las innovaciones de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y solo
en el caso que las partes no lleguen a un arreglo en la fase de la mediación es
cuando la demandada deberá presentar su escrito de contestación a la demanda
en los términos contemplados en el artículo 135 sub-iudice.

En tal sentido este lapso de suspensión de 45 días comienza a computarse
una vez que conste en autos las resultas de la notificación practicada por el alguacil
encargado de practicar la misión, y solo vencido este lapso y una vez conste al
expediente la certificación del secretario del tribunal de haberse practicado la
ultima de las notificaciones ordenadas, es cuando comienza a computarse el
termino de los 10 días hábiles a los cuales hace referencia el Art 124 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, para que se lleve a cabo el acto procesal siguiente
es decir laAudiencia Preliminar.

Artículo 153. Cuando la autoridad municipal competente, debidamente
citada, no compareciere al acto de contestación a la demanda o no diere
contestación a las cuestiones previas que le hayan sido opuestas, se las tendrá
como contradichas en todas sus partes, sin perjuicio de la responsabilidad que
dicha omisión comporte para el funcionario encargado de la representación judicial
de los intereses patrimoniales de la entidad.

Este privilegio aplica también en el proceso laboral a los casos de
incomparecencia del Municipio o entidad municipal a la Audiencia Preliminar, de
Juicio y de Apelación caso en los cuales los jueces no pueden declarar las
consecuencias jurídicas contempladas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
relativa a la admisión de los hechos, confesión ni tampoco el desistimiento de la
apelación. De modo que ante tal incomparecencia a laAudiencia Preliminar deberá
el Juez de la mediación, dejar transcurrir los cinco (5) días hábiles siguientes para
la presentación del escrito de contestación a la demanda y luego proceder a su
remisión al juez de juicio, en el segundo supuesto el juez de juicio ante la
incomparecencia a la audiencia de juicio del municipio o autoridad municipal
demandada deberá entender como contradicha la demanda, procediendo a llevar
a cabo el debate probatorio y luego a sentenciar la causa sin declarar en ningún
caso la confesión de la accionada y en el ultimo de los casos el juez superior ante la

LEY ORGANICA DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL. GACETA N° 39.163 del

22/04/2009. IMPROCEDENCIACONFESION FICTA
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incomparecencia de la parte apelante en este caso el municipio o autoridad
municipal a la audiencia de apelación deberá revisar la Sentencia apelada sin
poder declarar tampoco el desistimiento de la apelación (Sentencia Sala de
Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia Nº 1281 del 31 de julio de 2008
caso M.Araujo contra Gobernación del Estado Trujillo),

LEY ORGANICA DEL PODER PUBLICO MUNICIPAL. GACETA N° 39.163 del

22/04/2009.AUTORIZACIONALCALDE TRANSAR-CONVENIR-TRANSIGIR
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Artículo 154. El síndico procurador o sindica procuradora municipal o el

apoderado judicial de la entidad municipal, no podrá convenir, desistir,

transigir ni comprometer en árbitros sin la previa autorización dada por

escrito por el alcalde o alcaldesa, o por la autoridad competente de la

respectiva entidad municipal. Las ordenanzas respectivas podrán reque-rir la

previa autorización del Concejo Municipal al alcalde o alcaldesa, cuando el

monto comprometido supere el equivalente de las unidades tributaria

señaladas en ellas.

PRIVILEGIOS FISCALES. INEMBARGABILIDAD MUNICIPIO

Artículo 155. Los bienes, rentas, derechos o acciones pertenecientes al

Municipio o, a una entidad municipal, no estarán sujetos a medidas preven-

tivas; tampoco estarán sometidos a medidas ejecutivas, salvo en los casos

previstos en esta Ley.

PRIVILEGIOS FISCALES. CONDENATORIA EN COSTAS

Artículo 156. El Municipio o las entidades municipales podrán ser condena-

das en costas. Para que proceda la condenatoria en costas, será necesario

que resulten totalmente vencidas en juicio por sentencia definitivamente

firme.

El monto de la condenatoria en costas, cuando proceda, no podrá exceder del

diez por ciento (10%) del valor de la demanda. En todo caso, el juez o jueza

podrá eximir de costas al Municipio o a las entidades municipales cuando

éstas hayan tenido motivos racionales para litigar.

PRIVILEGIOS FISCALES. PROCEDIMIENTO EN EJECUCIÓN

Artículo 157. Cuando el Municipio o una entidad municipal resultaren

condenados por sentencia definitivamente firme, el Tribunal, a petición de

parte interesada, ordenará su ejecución. A estos fines, notificará al alcalde o

alcaldesa o a la autoridad ejecutiva de la entidad municipal, que debe dar

cumplimiento voluntario a la sentencia dentro de los diez días siguientes a la

notificación. Dentro de ese lapso, el Municipio o la entidad municipal, según

el caso, podrá proponer al ejecutante una forma de cumplir con la sentencia.

Si esa forma fuere rechazada, las partes podrán suspender el lapso

establecido para la ejecución voluntaria por el tiempo que se convenga o

realizar actos de composición voluntaria. Transcurrido el lapso para la

ejecución voluntaria sin que la sentencia se haya cumplido, se procederá a la

ejecución forzosa.

PRIVILEGIOS FISCALES. PROCEDIMIENTO EN EJECUCIÓN

Artículo 158. Vencido el lapso para la ejecución voluntaria de la sentencia, el
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Tribunal determinará la forma y oportunidad de dar cumplimiento a lo

ordenado por la sentencia, según los procedimientos siguientes:

1. Cuando la condena hubiere recaído sobre cantidad líquida de dinero, el

Tribunal, a petición de parte, ordenará a la máxima autoridad administrativa

del Municipio o de la entidad municipal para que incluya el monto a pagar en el

presupuesto del año próximo y siguientes, a menos que exista provisión de

fondos en el presupuesto vigente. Cuando la orden del Tribunal no fuere

cumplida o la partida prevista no fuere ejecutada, el Tribunal, a petición de

parte, ejecutará la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Código

de Procedimiento Civil para la ejecución de sentencias de condena sobre

cantidades líquidas de dinero. El monto anual de dicha partida no excederá

del cinco por ciento (5%) de los ingresos ordinarios del presupuesto del

Municipio o distrito.

2. Cuando en la sentencia se hubiere ordenado la entrega de algún bien el

tribunal llevará a efecto la entrega. Si tales bienes estuvieren afectados al uso

público, a un servicio público o a una actividad de utilidad pública, el Tribunal,

a petición de parte, acordará que el precio sea fijado mediante peritos en la

forma establecida por la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o

Social. Fijado el precio, se procederá como si se tratare del pago de

cantidades de dinero.

3. Cuando en la sentencia se hubiere condenado al cumplimiento de una

obligación de hacer, el Tribunal, a petición de parte, fijará un lapso de treinta

días consecutivos para que el Municipio o la entidad municipal corres-

pondiente proceda a cumplir con la obligación. Si ella no fuere cumplida, el

Tribunal, a petición de parte, procederá él mismo a ejecutar la sentencia. A

estos fines, se trasladará a la oficina municipal correspondiente y requerirá al

ente municipal para que cumpla con la obligación. Si a pesar de este

requerimiento la obligación no fuere cumplida, entonces el Tribunal sustituirá

al ente municipal y hará que la obligación de hacer sea cumplida. Para el caso

de que, por la naturaleza de la obligación, no fuere posible que el Tribunal la

ejecutare en la misma forma en que fue contraída, entonces se estimará su

valor y se procederá a su ejecución como si fuere una cantidad de dinero.

4. Cuando en la sentencia se hubiere condenado a una obligación de no

hacer, el Tribunal, a petición de parte, ordenará el resarcimiento del daño que

se derive del incumplimiento de la obligación de no hacer.

Por último es de señalar que si bien la Ley Orgánica del Poder Público nada
señala en relación a si procede la indexación judicial o corrección monetaria en
relación a las Sentencias dictadas contra el Municipio o alguna entidad municipal,
sin embargo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en distintas
Sentencias a expresado que ello no es posible, por cuanto siendo la demandada un
Municipio, es notorio que esta no tiene ingresos para ser condenada por tal
concepto (Sentencia N° 2771 del 24 de octubre del 2003 (caso: Municipio Peña del
Estado Yaracuy).

Asimismo, cabe destacar Sentencia de fecha 10 de diciembre del 2009 Exp
2009-0981, dictada por la misma Sala Constitucional con Ponencia del Magistrado
Dr. Arcádio Delgado Rosales, interpuesta por el

, en la cual la Sala reitera su
SÍNDICO PROCURADOR DEL

MUNICIPIO GUACARA DEL ESTADO CARABOBO
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“(…) aun cuando comparte la declaración con lugar de la solicitud de

revisión, discrepa de la orden de que se oficie a la Inspectoría General de

Tribunales para la determinación de la responsabilidad disciplinaria de la

jueza (Bertha Fernández de Mora), razón por la cual, de conformidad con el

artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, expresa voto

concurrente en los siguientes términos:

En efecto, quien concurre no comparte la referida orden por cuanto, se

fundamenta en un supuesto desconocimiento de la doctrina de la Sala

referente a la improcedencia de la indexación de las sumas a las cuales fue

condenado al pago un Municipio, aun cuando los actos decisorios en los

cuales se afincan la solicitud de revisión (sent. n.º 1869/del 15.10.07 y la n.º

2000/del 26.10.07) son posteriores a la sentencia objeto de la revisión

(19.01.06); por tanto, ello no parece conveniente, máxime cuando en uno de

los referidos actos de juzgamiento se reconoce que la sentencia sobre la que

se base la decisión a la que se concurre (2771/del 24.10.03), hizo un

pronunciamiento indirecto en ese sentido, es decir, que tal doctrina no se

dispuso en ese acto decisorio.

Considerando además la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia que la sentencia objeto de revisión había desconocido la doctrina de la
Sala en relación a la no indexación de las deudas de las municipalidades, ordeno a
la Inspectoría General de Tribunales, determinare las responsabilidades discipli-
narias a que hubiere lugar contra la Juez que dicto el fallo.

Al respecto resulta también interesante destacar el Voto Salvado que en
esta misma Sentencia hiciere el Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz al señalar
por su parte lo siguiente:

“(…) En la presente causa, en autos ha quedado probado que las cantidades

de dinero al cual fue condenado el Municipio Tucupita del Estado Delta

Amacuro,

Por lo expuesto, se ha incurrido en desconocimiento de la doctrina de la Sala.

Así se declara.

Asimismo,

(Subrayado de este fallo).

en caso de ser objeto de indexación, dejarían prácticamente

inoperante la gestión del Municipio, lo cual impediría al Municipio contar con

los recursos necesarios para la atención de los asuntos de su competencia.

en cuanto a la indexación, la Sala también se ha pronunciado, (…)

sobre la imposibilidad de indexar las deudas de los entes municipales”.

criterio dispuesto en las Sentencias Nos. 1869 del 15 de octubre de 2007 y 2000 del
26 de octubre de 2007, en la cual expresara a la letra lo siguiente:

RESUMEN

PRIVILEGIOS Y PRERROGATIVAS PROCESALES DE LA REPUBLICA Y

DEMAS ENTES POLITICOS TERRITORIALES EN EL PROCESO LABORAL

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica y la Ley
Orgánica de la Hacienda Pública Nacional establecen ciertos privilegios y
prerrogativas procesales propias de la República y el Fisco Nacional. En lo que
respecta a sus entes descentralizados, si bien a estos se les aplica lo dispuesto en
el Arts. 96, 97 y 99 de la L.P.G.R sin embargo en relación a los otros privilegios



como la improcedencia de la confesión ficta, la consulta obligatoria de las
Sentencias, la no condenatoria en costas, la situación varía, dependiendo del ente
de que se trate, así en análisis a las distintas jurisprudencias dictadas por las Salas
del Tribunal Supremo de Justicia, la autora concluye que estos privilegios y
prerrogativas han sido extensibles a las empresas, a los Institutos Autónomos e
incluso a las Universidades mas no así a las Fundaciones ni a las Asociaciones
Civiles. Por su parte la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y
Transferencia de Competencias del Poder Público señala en su Artículo 33 que los
Estados tendrán los mismos privilegios y prerrogativas conferidas por ley a la
República, sin embargo también la situación varía dependiendo de cada caso en
particular; por último en lo atinentes a las Municipalidades, a estos no le son
aplicables las prerrogativas y privilegios concedidos a la República, sino única-
mente las señaladas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, así mismo la
Sala Constitucional en sentencias vinculantes ha señalado que igualmente les son
extensibles estos privilegios a sus entidades Municipales, vale decir, a sus funda-
ciones, asociaciones civiles, corporaciones, sociedades mercantiles, empresas e
institutos autónomos.
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Resumen:

La reciente vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
(LOJCA) ha desatado un ardiente debate jurídico en los círculos del Derecho Público
Venezolano, que ha contagiado a la Jurisdicción Laboral, porque la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia vinculante, ordenó que los Jueces del
Trabajo conocieran de las pretensiones de nulidad de los actos administrativos emanados de
los inspectores del trabajo en protección de la inamovilidad. En este contexto, se pretende
exponer las bases de ese cambio y cómo se enfrenta la nueva competencia judicial en el
estado Lara, especialmente respecto a la admisión de la demanda, la notificación y las
medidas cautelares.

PRESENTACIÓN.

La polémica Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
(LOJCA) entró en vigencia parcialmente quedando a “salvo lo dispuesto en el
Título II, relativo a la estructura orgánica […] que entrará en vigencia a partir de los
ciento ochenta días de la […] publicación” (Disposición Final, Única).

1

El carácter orgánico de la Ley lo declaró la Sala Constitucional en sentencia Nº 290-2010, 23-04.1
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El calificativo de no debe aplicarse estrictamente a la Ley, sino a
quienes, hasta el momento de escribir éste trabajo, se han pronunciado en su
contra, la mayoría de las veces, sin ofrecer soluciones.

En este sentido, el Artículo 19 del Código de Procedimiento Civil (CPC)
ordena al Juez decidir, sin que pueda excusarse alegando “silencio, contradicción o
deficiencia de la Ley, de oscuridad o ambigüedad en sus términos”, norma que con
la vigencia de la Constitución de la República de 1999 irradia sus efectos hacia los
abogados en ejercicio, que conforme al Artículo 253, forman parte del sistema de
justicia y que según la Ley de Abogados (Artículo 15), deben colaborar en su
efectiva realización. Por eso, se invita a la crítica y también a ofrecer soluciones.

Sobre el término , es necesario destacar que en el ordenamiento
jurídico venezolano siempre ha tenido varias significaciones (es polisémico).
Cuenca (1998), lo explica: “Este poder de aplicar concretamente la voluntad
abstracta de la Ley, además de las diferencias frente a otros poderes del Estado,
permite hacer distinciones dentro del propio ámbito de las jurisdicciones, o sea,
distinguir varias clases de ella […] Pero más que jurisdicción se trata de una
división de competencia” (pp. 85-86).

Como el Derecho forma parte de la cultura, es decir, del quehacer del
hombre en sociedad, los términos que utiliza en cada país no quedan inmóviles e
invariables en su significado. Las palabras que expresan el Derecho Venezolano,
no son las mismas, ni significan igual que en Colombia, Italia o Alemania. Por ello,
debemos aceptar el doble significado de , sin necesidad de ruborizarse
o encolerizarse. Así lo acoge la Constitución y leyes especiales que se mencionan
en este texto.

La Asamblea Nacional sancionó el texto de la Ley Orgánica de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA), el 15 de diciembre de 2009 y el
Presidente de la República la promulgó el 16 de junio de 2010, publicándose en la
Gaceta Oficial Nº 39.447, de esa misma fecha, con lo cual inicia su vida jurídica
(LOJCA, Disposición Final, Única), reeditada por errores materiales, en la Gaceta
Oficial Nº 39.451, de fecha 22 de junio de 2010, duramente reprochada.

polémico

jurisdicción

jurisdicción

2

3

4

Código de Procedimiento Civil (CPC), cuya última reforma se publicó en la Gaceta Oficial de la República
de Venezuela Nº 34.522, de fecha 2 de agosto de 1990. En similar sentido Artículo 14 del Código Civil,
publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 2.990, Extraordinario, de fecha 26 de julio
de 1982.
Cuenca, Humberto (1998). (7ª ed.). Caracas: Ediciones de la Biblioteca.
Brewer-Carías, Allan (2010).

Colección Textos Legislativos Nº 47. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. Pp. 7-151: “El
texto publicado, sin embargo, difirió en varios aspectos, en algunos casos sustanciales, respecto del que
había sido sancionado seis meses antes […] Esas irregulares correcciones hechas a la Ley Orgánica
sancionada, antes de su publicación, por lo visto originaron nuevos errores materiales, lo que provocó que
algunos fueran corregidos de nuevo, al ordenarse la reimpresión del texto” (p. 279)

Derecho Procesal Civil, Tomo I
Introducción General al Régimen de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa.

2

3
4

Respecto a la forma de entrar plenamente en vigencia, Brewer-Carías
(2010), expresó que “en una incomprensible Disposición Transitoria Segunda, la
Ley Orgánica autorizó al Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, para que
mediante resolución dictada a solicitud de la Sala Político

No es

Administrativa, pueda
diferir la aplicación de la presente Ley, en las circunscripciones judiciales donde no
existan las condiciones indispensables para su puesta en práctica.
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Exposición de Motivos de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (contenida en el
Informe de la Comisión Permanente de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías
Constitucionales, para la segunda discusión en la Asamblea Nacional): “Este carácter provisional del
sistema contencioso administrativo […] comportó técnicamente dos ventajas, por una parte permitió la
madurez paulatina de un ámbito jurisdiccional que en algún momento quedaría plasmado en un texto legal;
y por la otra, promovió la formación de jueces y juezas, auxiliares de justicia, y del justiciable mismo,
quienes desde sus naturales ámbitos de acción cooperaron en al consolidación de un cuerpo doctrinario y
jurisprudencial consistente y útil”.
“Pero, grave desilusión!! pues en realidad […] la Asamblea Nacional ha desperdiciado una oportunidad

única y ha sancionado una normativa insuficiente y deficiente, a pesar de los proyectos que se habían
elaborado en el país, y que de haberse seguido habrían dado otro resultado” (Brewer-Carías, 2010, Op. Cit,
p. 10).
Urosa, Daniela (2010).

, en Comentarios a la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, Vol. 1. Caracas: Funeda. Pp. -211-224. “Ley esperada y postergada por casi 50 años, y que
mejora, sustancialmente, la regulación transitoria e incompleta que ha tenido siempre nuestra jurisdicción
contencioso-administrativa, lo cual no obsta para que se fomenten las críticas constructivas que ayuden a
mejorar y a aplicar en la práctica las disposiciones de esta nueva Ley, lo que contribuirá, en definitiva, a un
mejor modelo de justicia administrativa, que es garantía última del Estado de Derecho” (pp. 224).
Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (LOCSJ), publicada en la Gaceta Oficial Nº 1.893,
Extraordinario, de 30 de julio de 1976.
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.942, de 20 de
mayo de 2004, recientemente modificada, extrayéndose de su texto lo contencioso administrativo, por lo
que las referencia en esta investigación corresponden a la Ley de 2004.
Araujo-Juárez, José (2010).

en Comentarios a la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, vol. 1. Caracas: FUNEDA. Pp. 9-42.

Las pretensiones procesales en la nueva Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa

Los principios fundamentales de la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa,
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concebible, realmente, que pueda siquiera pensarse que en un Estado de derecho
pueda eliminarse el control judicial de la Administración en determinadas
circunscripciones judiciales. Ello sería inconstitucional por violación del derecho a
la tutela judicial efectiva frente a laAdministración” (p. 9).

Esta opinión no toma en cuenta los mecanismos de aplicación de procedi-
mientos y estructuras judiciales novedosas, inaugurados en la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo (LOPT) y asumidos por la reforma de la Ley Orgánica de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA), que para evitar el problema
de la transición que se generó en su momento con el Código Orgánico Procesal
Penal (COPP), ordenan su aplicación progresiva, dejando vigente el régimen
anterior en aquellas entidades con mayores dificultades para la implementación de
la nueva Ley.

La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa tiene por
objetivo “regular la organización, funcionamiento y competencia de los órganos de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, salvo lo previsto en leyes especiales”
(Artículo 1) y poner fin a la regulación provisional de la materia , lo cual -en opinión
de algunos- no se logró, como señala Brewer-Carías (2010, p. 9) . Urosa (2010),
por su parte, invita a celebrar “con júbilo, el hecho trascendental para el Derecho
Procesal Administrativo Venezolano, de contar con la primera Ley reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa de nuestra historia jurídica”.

Este camino se inició en 1976, con la promulgación de la Ley Orgánica de la
Corte Suprema de Justicia (LOCSJ), sustituida luego por la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) ; recibiendo el aporte invalorable de la
doctrina y la jurisprudencia venezolana, como lo destaca Araujo-Juárez (2010, pp.
10-13).
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Esta criticada Ley ha tenido efectos sobre el conocimiento de las pretensio-
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nes de nulidad de ciertos actos administrativos laborales en sede jurisdiccional,
creando discusión e incertidumbre en su aplicación, porque determina que “las
acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por
la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una
relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo” no corresponden a los
órganos de la jurisdicción contencioso administrativa (Artículo 25, Nº 3 y Artículo
24, Nº 5, LOJCA).

Por otra parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la
sentencia Nº 955-2010, 23-09, estableció de manera vinculante que deben
conocer de esas pretensiones de nulidad los tribunales laborales.

De lo anterior, surgen las siguientes interrogantes: ¿Los tribunales del
trabajo forman parte de la jurisdicción contencioso administrativa? ¿Cuáles actos
administrativos laborales son impugnables ante la Jurisdicción Laboral? ¿Qué Ley
procesal debe regir para sustanciar, decidir y ejecutar estas pretensiones de
nulidad? ¿Cómo aplican los tribunales del trabajo del estado Lara las normas sobre
la demanda, admisión, notificación y medidas cautelares?

El Artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
utiliza dos criterios para determinar los órganos que componen la Jurisdicción
ContenciosoAdministrativa: Objetivo y subjetivo.

, los órganos de la jurisdicción contencioso adminis-
trativa tienen asignadas una serie de funciones especiales: “Son competentes para

11

12

14 15

1. LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO Y LA JURISDICCIÓN

CONTENCIOSOADMINISTRATIVA.

1.1. Determinación Constitucional de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa.

Desde la óptica objetiva

La LOJCA adopta los conceptos fundamentales de la Teoría General del Proceso, abandonando la
terminología especial que caracterizaba al contencioso administrativo. Sin embargo, es insistente al
referirse a la acción de nulidad, cuando en realidad se trata de pretensiones de nulidad. Véscovi, Enrique
(1984). Teoría General del Proceso. Bogotá: Editorial Temis, hace la siguiente distinción: “La acción, según
el dictamen más generalizado, es un poder jurídico de reclamar la prestación de la función jurisdiccional. O
es un derecho subjetivo procesal y, por consiguiente, autónomo, instrumental. En consecuencia se dirige al
Juez (como órgano del Estado) para solicitar la puesta en movimiento de la actividad judicial y obtener un
pronunciamiento (sentencia). La pretensión es declaración de voluntad hecha ante el Juez y frente al
adversario. Es un acto por el cual se busca que el Juez reconozca algo, con respecto a la afirmación de un
derecho y a la reclamación de la tutela jurídica para el mismo […] la pretensión viene a ser como el
contenido de la acción” (p. 75).
Todas las sentencias emanadas de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia son anteriores al 15-03-2011
y se consultaron en www.tsj.gov.ve, salvo indicación en contrario. Se citan con su número y año, luego el
día y mes. Las Salas se identifican con las siguientes abreviaturas: SCS: Sala de Casación Social; SC: Sala
Constitucional y SPA: Sala Político Administrativa. Cuando se haga referencia a la Sala, debe entenderse
que se trata de la Sala Constitucional, a menos que del contexto se infiera lo contrario.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Gaceta Oficial de la República Nº 5.453,
Extraordinario, de fecha 24 de marzo de 2000.
Constitución de la República: “Artículo 259. La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al
Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción
contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales
contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la
reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos
por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones
jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa”.
Así también lo hizo elArtículo 206 de la Constitución de 1961.
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anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a Derecho,
incluso por desviación de poder; condenar el pago de sumas de dinero y a la
reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Adminis-
tración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo
necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas lesionadas por la
actividad administrativa” (Artículo 259 Constitucional).

, es decir, con referencia a quién debe resolver las
nulidades de los actos administrativos y sus consecuencias, los órganos de la
jurisdicción especial son el Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales
que determine la Ley (Artículo 259 Constitucional) en sentido amplio, es decir, no
se trata de un acto normativo determinado, por ejemplo, la Ley Orgánica de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por el contrario, de la norma Constitu-
cional se desprende que se podrán crear órganos jurisdiccionales con compe-
tencia contenciosa administrativa mediante Ley general o especial, que puede
atribuir competencia a órganos jurisdiccionales ya creados o por crearse, lo cual
ratifica elArtículo 1 de la Ley (LOJCA).

En este contexto, se afirma que en Venezuela existe una competencia
contenciosa administrativa general en la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa y otra especial, regida por normas ad hoc, como el
Código Orgánico Tributario, que establece sus órganos jurisdiccionales especia-
les; y la Ley de Tierras y DesarrolloAgrario.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia Nº
955-2010, 23-09 analiza la situación de los tribunales laborales respecto a las
pretensiones de nulidad de actos administrativos desde varios puntos de vista:

Primero, mediante el análisis literal de los artículos 124 y 125 de la Ley
Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, afirmando que de ellos se
puede apreciar que el legislador excluyó -de forma expresa de las competencias
asignadas a los órganos que integran la jurisdicción contencioso administrativa, la
relativa al conocimiento de “las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones
administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de
inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del
Trabajo”.

Seguidamente, la Sala vincula la competencia para conocer de la nulidad de
éste tipo de actos administrativos, con la especialidad de la materia:

Aun cuando las Inspectorías del Trabajo sean órganos administrativos
dependientes -aunque desconcentrados- de la Administración Pública
Nacional, sus decisiones se producen en el contexto de una relación laboral,

Desde la óptica subjetiva

16

1.2. ¿Los Juzgados Laborales forman parte de la Jurisdicción

ContenciosoAdministrativa?

Sala Constitucional, sentencia 955-2010, 23-09: “Así las cosas, si bien es cierto que el referido artículo 259
establece una regla general, existen algunas excepciones, como es el caso de la jurisdicción especial
agraria, que conoce asuntos que versan sobre aspectos del contencioso administrativo, pero que por la
especialidad de la materia y la protección constitucional reconocida a la misma, han sido reservados a los
tribunales agrarios (artículo 269 de la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza y Rango de Ley de
Tierras y DesarrolloAgrario)”.
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regida por la Ley Orgánica del Trabajo, razón por la cual debe atenerse al
contenido de la relación, más que a la naturaleza del órgano que la dicta,
para determinar que el juez natural en este caso no es el contencioso
administrativo, sino el laboral. Una relación jurídica denominada relación de
trabajo, expresada y manifestada por la fuerza de trabajo desplegada por
los trabajadores, que exige un juez natural y especial, para proteger la
propia persona de los trabajadores. En fin, la parte humana y social de la
relación.

Y concluye: “Por todo lo anterior, esta Sala Constitucional, actuando como
máximo intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
estima que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias
administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe atribuirse como una
excepción a la norma general contenida en el artículo 259 constitucional, a los
tribunales del trabajo.Así se declara”.

Nótese que la sentencia no declara la existencia de un contencioso adminis-
trativo laboral, como especialidad del contencioso administrativo general, situación
que si admite expresamente para la materia agraria.

Consideramos que esta exclusión es sólo orgánica, es decir, circunscrita a
los tribunales que crea la Ley especial, pero la materia sigue siendo contencioso
administrativa, a tenor de lo previsto en el Artículo 259 Constitucional, porque su
objetivo es conocer sobre la nulidad de un acto administrativo; entonces, los
juzgados superiores y de primera instancia del trabajo forman parte de la
Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

2. ACTOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNABLES ANTE LOS JUECES

LABORALES.

2.1. Previsión legal.

2.2. Definición de la inamovilidad.

El Artículo 25, Nº 5, de la Ley (LOJCA) excluye del conocimiento de los
tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa “las acciones de nulidad
ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del
Trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada
por la Ley Orgánica del Trabajo”.

Los términos de la norma citada describen el tipo de acto administrativo,
cuya pretensión de nulidad no corresponde a los jueces de lo contencioso adminis-
trativo: Decisiones relacionadas con la inamovilidad.

Parra Aranguren (2005) concibe la inamovilidad como un instituto propio
del Derecho Sindical y del Derecho Colectivo del Trabajo, que consiste en un
privilegio mediante el cual, sus titulares no pueden ser despedidos, trasladados o

17

ParraAranguren, Fernando (2005), La Estabilidad Laboral y su Vigencia en una Economía Globalizada, en
I Congreso Latinoamericano sobre Gerencia, Ley y Jurisprudencia Laborales: su impacto en el Desarrollo
Económico, Caracas: Editorial Última Edición (pp. 159-184).
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desmejorados en sus condiciones de trabajo sin justa causa, previamente califica-
da por el Inspector del Trabajo (Artículo 449 LOT) , posición que respalda la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencias Nº 1185, de fecha
17 de junio de 2004 y Nº 1076, de fecha 2 de junio de 2005 (pp. 165-179). No
obstante, los casos de inamovilidad se han extendido a otras situaciones diferentes
a la materia sindical.

Definimos la inamovilidad como un régimen de protección especial que
pretende asegurar al laborante que permanecerán inalteradas las condiciones de
trabajo establecidas por el contrato, acuerdo, convención, la costumbre o la Ley; y
que el patrono no podrá poner fin a la vinculación laboral por despido o por
cualquier otra causa distinta al retiro, sin antes obtener autorización del órgano
público competente.

En materia de fuero sindical, el Artículo 451 de la Ley Orgánica del Trabajo
(LOT) establece la inamovilidad de los miembros de la junta directiva de los
sindicatos, en relación al número de trabajadores que ocupe la organización en que
se desenvuelvan. El Artículo 450 eiusdem, protege a cualquier número de trabaja-
dores suficientes para constituir un sindicato, que notifiquen formalmente por
escrito al Inspector su propósito de organizarlo. En caso de elecciones sindicales
los trabajadores de la organización respectiva gozarán de protección (Artículo 452
ibidem).

El Artículo 506 de la Ley Orgánica del Trabajo se refiere a la inamovilidad de
los trabajadores involucrados en un conflicto. ElArtículo 520 eiusdem se refiere a la
inamovilidad de los trabajadores interesados en la celebración de una convención
colectiva.

El Artículo 533, literal f, de la Ley Orgánica del Trabajo establece la prohibi-
ción de despedir, trasladar o desmejorar a ningún trabajador de las empresas
convocadas por una reunión normativa laboral. En la modificación extraordinaria
de convenciones colectivas de trabajo el Artículo 526 se refiere a la inmovilidad de
los trabajadores afectados y hace referencia alArtículo 506 eiusdem.

Como se dijo anteriormente, la inamovilidad desbordó las fronteras del
Derecho Colectivo y es aplicable a aquellos trabajadores comprendidos en otros
supuestos legales de protección, como cuando la relación de trabajo esta suspen-
dida, conforme alArtículo 96 de Ley (LOT), es decir, cuando se trata de accidente o
enfermedad profesional o no; el servicio militar obligatorio; la licencia concedida al
trabajador y otros. En la protección laboral de la maternidad y la familia, tenemos
las previsiones del Artículo de 384 eiusdem, aplicable a la mujer embarazada y
aquella que parió; y la delArtículo 387, aplicable a la trabajadora adoptante.

Otros cuerpos normativos establecen supuestos de inamovilidad, como la
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCyMAT); decretos presidenciales, como el Nº 7.914, publicado en la Gaceta
Oficial 39.575, del 16 de diciembre de 2010, mediante el cual se prorroga desde el 1
de enero al 31 de diciembre de 2011, ambas fechas inclusive, la inamovilidad
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Ley Orgánica del Trabajo (LOT), cuya última reforma se publicó en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela Nº 5.125, Extraordinario, de fecha 19 de junio de 1997.
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laboral especial dictada a favor de los trabajadores del sector privado y del sector
público regidos por la Ley Orgánica del Trabajo; y en convenios colectivos de
trabajo.

El ámbito jurídico de protección de la inamovilidad es más amplio que la
estabilidad, que sólo se activa por despido injustificado (Artículo 112 LOT) .
Efectivamente, la inamovilidad resguarda contra la modificación de las condiciones
de trabajo por voluntad unilateral del empleador, sean o no arbitrarias; y contra la
terminación de la relación y/o contrato individual de trabajo por voluntad unilateral
del patrono, tenga o no justificación legal (Artículo 449 LOT).

De los asuntos relacionados con la inamovilidad conocen los inspectores
del trabajo, a través de dos (2) procedimientos administrativos: Uno de carácter
autorizatorio, que insta el empleador para despedir, trasladar o modificar las
condiciones de trabajo justificadamente (artículos 453 y 457 LOT); y el otro, que
se inicia a petición del trabajador cuando ha sido objeto de despido, traslado o
desmejora sin agotar el procedimiento anterior (artículos 454 a 456 LOT).

Estos procedimientos administrativos se han calificado de cuasijurisdiccio-
nales por algún sector de la doctrina y de la jurisprudencia. Nosotros preferimos la
calificación del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (RLOT), que se
refiere a conflictos intersubjetivos entre particulares (Artículo 5), lo cual determina
el tipo de manifestación de voluntad que emite el ente decisor.

La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), define al acto
administrativo como “toda declaración de carácter general o particular emitida de
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2.3. Mecanismos de protección de la inamovilidad.

2.4. Naturaleza de los actos dictados en los procedimientos de inamovilidad.

Para la distinción entre derecho a la permanencia en el empleo; estabilidad; fuero sindical e inamovilidad,
ver: Arráiz, José (2009).

en Revista Derecho del Trabajo, Nº 5/2008, Extraordinario. Barquisimeto: Fundación
Universitas. Pp. 715-734.
LOT: “Artículo 449.- 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”.
Arráiz (2008). Ob. Cit., pp. 721-723.
LOT: “Artículo 453.- Cuando un patrono pretenda despedir por causa justificada a un trabajador investido
de fuero sindical, o trasladarlo o desmejorarlo en sus condiciones de trabajo, solicitará la autorización
correspondiente del Inspector del Trabajo de la jurisdicción donde esté domiciliado el sindicato, en escrito
que determine el nombre y domicilio del solicitante y el carácter con el cual se presenta; el nombre y el cargo
o función del trabajador a quien se pretende despedir, trasladar o desmejorar, y las causas que se invoquen
para ello […]”.
LOT: “Artículo 454.- Cuando un trabajador que goce de fuero sindical sea despedido, trasladado o
desmejorado sin llenar las formalidades establecidas en el artículo anterior, podrá, dentro de los treinta (30)
días continuos siguientes, solicitar ante el Inspector del Trabajo el reenganche o la reposición a su situación
anterior […]”.
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (RLOT). Publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 38.426, de fecha 28 de abril de 2006.
Sobre la naturaleza de estos procedimientos ver:Arráiz C., José (2008).

, en
Ensayos sobre Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social, TSJ, Colección de Estudios
Jurídicos Nº 19, pp. 85-153.
Ley Orgánica de ProcedimientosAdministrativos (LOPA). Publicada en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela Nº 2.818, Extraordinario, de 1 de julio de 1981.

Garantía Individual de permanencia en el empleo y la nueva Estabilidad en
Venezuela,

Análisis del procedimiento vigente
para el desafuero de trabajadores y lo previsto en la nueva Ley Orgánica de Estabilidad Venezolana
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acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la Ley, por los órganos
de la administración pública” (Artículo 7), en sentido general (Artículo 1 eiusdem).
Esa declaración, que constituye al acto administrativo, debe ajustarse a los
requisitos establecidos en la propia Ley y que regula elArtículo 18 eiusdem.

El Artículo 7 de la Ley (LOPA) propone una clasificación de los actos admi-
nistrativos según sus consecuencias, distinguiendo aquellos que tienen carácter
general de los que tienen carácter particular. En tal sentido, la doctrina y la
jurisprudencia definen al acto , como aquel aplicable a una
cantidad indeterminada e indeterminable de destinatarios, incluyendo los actos
administrativos normativos, como los reglamentos.

Por el contrario, los actos se definen como
aquellas manifestaciones de la administración cuyos efectos irradian a una
cantidad determinada o determinable de personas.

Bajo ésta distinción, como en los procedimientos de inamovilidad se discute
la situación jurídica de uno o varios trabajadores respecto a su derecho a la perma-
nencia en el empleo y a la imposibilidad del patrono de alterar las condiciones de
trabajo o dar por terminada unilateralmente la relación, los actos administrativos
resultantes afectan los intereses de determinados trabajadores y empleadores. En
conclusión,

La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos integra en su texto otra
clasificación de los actos con referencia a su jerarquía y distingue entre decretos,
resoluciones, órdenes, providencias y otras decisiones (Artículo 14).

Conforme a la Ley, las decisiones administrativas emanadas de los
inspectores del trabajo en protección de inamovilidad deben calificarse como
providencias, ya que “no les corresponde la forma de decreto o resolución”
(Artículo 17 LOPA), porque éstos últimos son los actos de mayor jerarquía en la
administración pública, reservados para los ministros y el Presidente de la
República (artículos 15 y 16 eiusdem).

Se concluye, entonces, que los actos objeto de control a los efectos de ésta
investigación son las

27
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administrativo general

administrativos particulares

los procedimientos administrativos de inamovilidad generan actos
administrativos de efectos particulares.

providencias administrativas dictadas por los inspectores del

LOPA: “Artículo 18. Todo acto administrativo deberá contener: 1. Nombre del Ministerio u organismo a que
pertenece el órgano que emite el acto. 2. Nombre del órgano que emite el acto. 3. Lugar y fecha donde el
acto es dictado. 4. Nombre de la persona u órgano a quien va dirigido. 5. Expresión sucinta de los hechos,
de las razones que hubieren sido alegadas y de los fundamentos legales pertinentes. 6. La decisión
respectiva, si fuere el caso. 7. Nombre del funcionario o funcionarios que los suscriben, con indicación de la
titularidad con que actúen, e indicación expresa, en caso de actuar por delegación, del número y fecha del
acto de delegación que confirió la competencia. 8. El sello de la oficina.- El original del respectivo
instrumento contendrá la firma autógrafa del o de los funcionarios que lo suscriban. En el caso de aquellos
actos cuya frecuencia lo justifique, se podrá disponer mediante decreto, que la firma de los funcionarios sea
estampada por medios mecánicos que ofrezcan garantías de seguridad”.
Torrealba, Miguel (2006). (Parte General). Caracas: Editorial Texto,
C.A. Aclara que Andueza acepta el criterio doctrinario que vincula generalidad con normatividad, pero
acoge el que distingue entre acto general y acto de contenido normativo, sosteniendo la existencia de actos
generales con contenido no normativo referidos a la indeterminación de los destinatarios; y señala que la
terminología usada por el Legislador no es adecuada, pues confunde actos generales con actos de efectos
generales y actos particulares, con actos de efectos particulares.- Agrega que según Brewer-Carías, no
debe confundirse la clasificación entre acto general o particular (basada en la determinación o no de los
destinatarios) con la de actos de efectos generales o particulares (basada en el contenido normativo) (p.
125).
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trabajo. Y surge la siguiente pregunta: ¿Los jueces laborales conocen de las
pretensiones de nulidad de cualquier clase de providencia administrativa del
mencionado funcionario?

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia Nº
955-2010, 23-09, expresó:

Las competencias de los órganos integrantes de esta jurisdicción, están
consagradas en los artículos 9, 23, 24, 25 y 26 de la referida Ley Orgánica.
De esos artículos interesa, a los efectos de determinar la competencia para
el conocimiento de las acciones relacionadas con providencias administrati-
vas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, lo contenido en el numeral 5
del artículo 23, en el numeral 5 del artículo 24 y en el numeral 3 del artículo
25:

“Artículo 23. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia es competente para conocer de:

5. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos
generales o particulares dictados por el Presidente o Presidenta de la Repú-
blica, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la Repú-
blica, los Ministros o Ministras, así como por las máximas autoridades de los
demás organismos de rango constitucional, si su competencia no está
atribuida a otro tribunal.

“Artículo 24. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa son competentes para conocer de:

5. Las demandas de nulidad de los actos administrativos de efectos gene-
rales o particulares dictados por autoridades distintas a las mencionadas en
el numeral 5 del artículo 23 de esta Ley y en el numeral 3 del artículo 25 de
esta Ley, cuyo conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de la
materia.

“Artículo 25. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de:

3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos
generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o munici-
pales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas
contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del
trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral
regulada por la Ley Orgánica del Trabajo.

Luego, la Sala hace énfasis en las disposiciones citadas, de la siguiente
manera:

De los artículos anteriormente transcritos, se puede apreciar que el legisla-
dor excluyó -de forma expresa- de las competencias asignadas a los
órganos que integran la jurisdicción contencioso administrativa, la relativa al

2.5. Pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre los límites de la

competencia laboral en el contencioso administrativo.
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conocimiento de “las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones
administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de
inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley
Orgánica del Trabajo”.

Como se puede apreciar, insiste en la calificación de los actos
administrativos, como aquellos dictados en el ámbito de la inamovilidad, que
hemos descrito en el punto anterior.

Seguidamente, cuando la Sala se dispone a concluir su motivación, se
expresa así:

Por todo lo anterior, esta Sala Constitucional, actuando como máximo
intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
estima que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de
providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe
atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el artículo
259 constitucional, a los tribunales del trabajo.Así se declara.

Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio
de la facultad de máximo intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja
asentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas
del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República:

1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas preten-
siones que se planteen en relación con los actos administrativos
dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral.

2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las
pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a
los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a
los Tribunales Superiores del Trabajo.

Así se declara.

Nótese que en los cardinales transcritos, la Sala Constitucional no se refiere
a , sino que
menciona, en general, los

, lo cual ha creado incertidumbre en el foro y algunos pronunciamientos
judiciales que se apoyan en la amplitud final de la sentencia.

Con argumentos similares se pronunció el Juzgado Superior Segundo del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en la sentencia dictada el 8
de diciembre de 2010 en el asunto KP02-R-2010-0001377, caso Cristales y Espe-
jos Industriales, C.A., que al analizar la decisión de la Sala Constitucional citada,
consideró que los jueces del trabajo son competentes para conocer de las
pretensiones de nulidad contra las multas impuestas por los inspectores del
trabajo.

Insistimos que, a pesar de la aparente apertura final de la decisión vinculan-

providencias administrativas relacionadas con la inamovilidad
actos administrativos dictados por los inspectores del

trabajo

29

Disponible en: http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2010/diciembre/1655-8-KP02-R-2010-1377-.html29
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te de la Sala Constitucional, la motivación del fallo está referida a las providencias
administrativas dictadas en protección de la inamovilidad y debe interpretarse en
su integridad, bajo el principio de la unidad de la sentencia.

Ahora bien, no todas las manifestaciones de voluntad administrativa emiti
das en un procedimiento administrativo de inamovilidad son impugnables.
Conforme alArtículo 85 de la Ley Orgánica de ProcedimientosAdministrativos, “los
interesados podrán interponer los recursos a que se refiere este capítulo contra
todo

(cursiva
agregada), examen que deberá realizar el Juez Contencioso.

Entonces, a pesar que la sentencia de la Sala Constitucional no especifique
el tipo de acto, debe tenerse presente lo establecido en el Artículo 85 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos, adaptado a las particulares caracte-
rísticas de los procedimientos de inamovilidad. Al referirnos a la admisión amplia-
remos este aspecto.

También vale mencionar, que el Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública (LOAP) prevé que el Ministro del Trabajo “podrá avocarse al
conocimiento, sustanciación o decisión de un asunto cuya atribución corresponda
ordinariamente o por delegación a sus órganos jerárquicamente subordinados,
cuando razones técnicas, económicas, sociales, jurídicas o de interés público lo
hagan necesario. La avocación se realizará mediante acto motivado que deberá
ser notificado a los interesados”. En esta situación, la competencia para conocer de
la pretensión de nulidad de la decisión dictada por el Ministro, actuando por
avocamiento, consideramos que también será impugnable ante los Jueces de
Primera Instancia del Trabajo.

-

acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo, imposibilite
su continuación, cause indefensión o lo prejuzgue como definitivo”

30

Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP). Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.890, Extraordinario, de 31 de
julio de 2008.
Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT), publicada en la Gaceta Oficial N° 37.504, de 13 de agosto de
2002.

30

31

3. LEY PROCESAL APLICABLE PARA RESOLVER LAS PRETENSIONES

DE NULIDADANTE EL JUEZ DEL TRABAJO.

3.1. Jurisdicción laboral y procedimiento de nulidad.

Otra de las materias que creó vacilación en los intérpretes y aplicadores de
la legislación, es la tramitación en sede judicial laboral de las pretensiones de
nulidad de las providencias administrativas dictadas por los inspectores del trabajo
en protección de la inamovilidad: ¿Se aplica la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo? ¿Se aplica la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administra-
tiva?

La Sala Constitucional, en la sentencia Nº 955-2010, 23-04 expresa que la
exclusión que contienen los artículos 24 y 25 de la Ley adjetiva de lo contencioso
(LOJCA) se justifica por la materia y la necesidad de crear órganos jurisdiccionales
especializados:

31
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A estos efectos, es importante recordar que una norma no puede ser
interpretada de forma aislada, sino dentro del contexto en el cual la misma
se encuentra. De allí que debe analizarse hasta qué punto podría ser viable
la exclusión del conocimiento de acciones relacionadas con providencias
admi-nistrativas dictadas por Inspectorías del Trabajo -en el ámbito de una
relación laboral-, de la jurisdicción contencioso administrativa.

En este orden de ideas, destaca la regulación constitucional del derecho al
trabajo, plasmada en los artículos 87 al 97, Título III: Derechos Sociales, de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.Al considerarlo un
derecho y un hecho social, el Constituyente impone al Estado el deber de
protegerlo.

De allí que la Disposición Transitoria Cuarta, en su numeral 4, de nuestra
Carta Magna, estableció el deber para la Asamblea Nacional de aprobar,
dentro del primer año, contado a partir de su instalación:

“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. La ley orgánica procesal del trabajo estará orientada por
los principios de gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad de
la realidad de los hechos, la equidad y rectoría del juez o jueza en el
proceso” (Negritas y subrayado nuestro).

Esta posición se ve reforzada por la reciente entrada en vigencia de la Ley
Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 377.244 del 16
de junio de 2010; la cual tiene por objeto “regular la organización,
funcionamiento y competencia de los órganos de la Jurisdicción Contencio-
soAdministrativa, salvo lo previsto en las leyes especiales” (artículo 1).

De las afirmaciones anteriores no puede sostenerse que la Sala ordenó
aplicar la Ley Orgánica Procesal del Trabajo para resolver las pretensiones de
nulidad de los actos administrativos relacionados con la inamovilidad.

Consideramos que esa conclusión tampoco puede inferirse de los artículos
24 y 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que se
refieren a la competencia, no a los trámites o mecanismos de solución.

Por último, podría alegarse a favor de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
el principio de la especialidad contenido en el Artículo 59 de la Ley sustantiva
(LOT), que ordena aplicar las normas laborales de procedimiento de manera prefe-
rente, pero el Artículo 29 de la Ley adjetiva (LOPT) delimita la competencia y el
trámite se diseña tomando como referencia las características de los conflictos
laborales allí referidos, ninguno de los cuales se asemeja a la nulidad de actos
administrativos.

Además, la Ley adjetiva de lo contencioso administrativo, de rango orgánico
y posterior en el tiempo, pretende controlar los actos de la Administración Pública,
en sentido general (artículos 7 y 8) y el procedimiento está adaptado a los actos que
se emitan en el ejercicio de ésta función pública, manteniendo los principios de
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oralidad, celeridad e inmediación (Artículo 2 LOJCA), en similar condición que la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo (artículos 2, 3 y 4).

Por lo expuesto, consideramos que la tramitación para resolver las preten-
siones de nulidad de las providencias administrativas dictadas por los inspectores
del trabajo en protección de la inamovilidad debe seguir lo dispuesto en la Ley
Orgánica de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

La parte procesal de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa constituye una especialidad respecto a lo regulado por el Código de
Procedimiento Civil, no obstante, en su breve texto ella contiene diferentes vías
procesales, dependiendo del tipo de pretensión; así como disposiciones generales
aplicables a todas las formas de tramitación.

Efectivamente, , se
diseñó en la Ley (LOJCA) un procedimiento para demandas de contenido
patrimonial (artículos 56 a 64); demandas de contenido no patrimonial o
procedimiento breve (artículos 65 a 75); y el procedimiento para las demandas de
nulidad, interpretación y controversias administrativas (artículos 76 a 86). Por otra
parte, la Ley establece unas Disposiciones Generales, aplicables a todos los
procedimientos de la jurisdicción contenciosa administrativa, de los artículos 27 a
55 (LOJCA).

En la Teoría General del Derecho Procesal rige el principio de la especia-
lidad de los procedimientos, según el cual, “las disposiciones y los procedimientos
especiales […] se observarán con preferencia a los generales […] en todo cuanto
constituya la especialidad, sin que por eso dejen de observarse en lo demás las
disposiciones generales aplicables al caso” (Artículo 22 CPC).

El Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Adminis-
trativa (LOJCA) establece el régimen jurídico procesal y ordena que “las demandas
ejercidas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa se tramitarán conforme a
lo previsto en” su texto; y que “supletoriamente, se aplicarán las normas de
procedimiento de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y del Código de
Procedimiento Civil” en lo no regulado, afirmaciones que impiden la aplicación
directa de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

La Ley adjetiva de lo contencioso también establece que “cuando el
ordenamiento jurídico no contemple un procedimiento especial, el Juez o Jueza
podrá aplicar el que considere más conveniente para la realización de la justicia”,
en sentido similar a lo previsto en elArtículo 7 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, para la tramitación de las pretensiones de nulidad de providen-
cias administrativas dictadas por el Inspector del Trabajo en protección de la

3.2. Reglas específicas para sustanciar y decidir la pretensión de nulidad

de providencias administrativas de inamovilidad.

32

33

tomando en consideración la naturaleza de la pretensión

En este sentido, mantuvo el mismo esquema de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
En esta materia, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sigue el camino de los

artículos 81, 88, 107 y 127 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; y el Artículo 9 de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

32

33
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inamovilidad, consideramos que debe aplicarse el procedimiento común a las
demandas de nulidad, interpretación y controversias administrativas, conforme a
los supuestos del Artículo 76 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa y las normas generales sobre legitimación y legitimidad; la
demanda; citaciones y notificaciones; recusación e inhibición, entre otras, como se
determinará seguidamente.

En el Derecho Procesal Ordinario rige el principio dispositivo, según el cual,
“el Juez no puede iniciar el proceso sino previa demanda de parte”, a menos que “la
Ley lo autorice o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costum-
bres, sea necesario dictar alguna providencia legal aunque no la soliciten las
partes” (Artículo 11 CPC).

En la Ley Orgánica de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, elArtículo
30 enuncia que “los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
conocerán a instancia de parte, o de oficio, cuando la ley lo autorice”.

La demanda, en el contexto de la Ley, debe presentarse por escrito (libelo)
y sólo se permitirá presentarla en forma oral cuando exista causa justificada, que el
Juez tiene el poder de apreciar y negar la aceptación de la misma, por auto escrito y
motivado (Artículo 33 LOJCA).

Los requisitos formales del libelo están enumerados en el Artículo 33 de la
Ley y se analizará a continuación, bajo la perspectiva de las pretensiones de
nulidad que corresponde conocer a los jueces laborales.

La demanda debe señalar la identificación del tribunal ante el cual se
interpone (Artículo 33, Nº 1 LOJCA), como exige el Artículo 340, Ordinal 1º, del
Código de Procedimiento Civil.

Es importante destacar que la sentencia Nº 955-2010, 23-09 de la Sala
Constitucional se refirió en sentido general a los tribunales de primera instancia del
trabajo para tramitar las pretensiones de nulidad que nos ocupan, pero no precisó
si debía presentarse el libelo ante los jueces de primera instancia de sustanciación,
mediación y ejecución o ante los jueces de primera instancia de juicio (Artículo 17
LOPT).

En el estado Lara, los jueces superiores del trabajo establecieron que la
competencia para recibir y sustanciar las demandas de nulidad de los actos
administrativos laborales corresponde a los jueces de primera instancia de juicio,
como se puede apreciar en la sentencia de fecha 28 de septiembre de 2010,
emanada del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial
del Estado Lara, en el caso El Pollo Graduado, C.A., asunto KP02-N-2010-

4. REQUISITOS DE LADEMANDADE NULIDAD.

4.1. Principio dispositivo y forma.

4.2. Indicación del tribunal ante el cual se presenta la demanda.

34

Así también lo establecían el Artículo 122 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y el Artículo
19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

34
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000476.

Además de lo expuesto, debe tomarse en consideración que “el deman-
dante en cuyo domicilio no exista un tribunal de la Jurisdicción Contencioso
Adminis trativa [Juzgado de Primera Instancia del Trabajo] competente para
conocer de la demanda, podrá presentarla ante un tribunal de municipio, el cual
deberá remitir inmediatamente el expediente, foliado y sellado, al tribunal señalado
por la parte actora. La caducidad de la acción se determinará por la fecha de
presentación inicial de la demanda”, En estos casos, “el tribunal receptor antes de
efectuar la indicada remisión, lo hará constar al pie del escrito y en el libro de
presentación” (Artículo 34 LOJCA).

El libelo debe indicar el nombre, apellido y domicilio de las partes, carácter
con que actúan, su domicilio procesal y correo electrónico, si lo tuviere. Si alguna
de las partes fuese persona jurídica deberá indicar la denominación o razón social y
los datos relativos a su creación o registro. También, la identificación del apoderado
y la consignación del poder (Artículo 33, Nº 2, 3 y 7, LOJCA); o la indicación de que
actúa asistido de abogado, en sentido similar al Artículo 340 del Código de
Procedimiento Civil.

En el contexto de la Ley, pueden acceder a los órganos y procedimientos
contenciosos administrativos las personas naturales o jurídicas, públicas o priva-
das; las irregulares o de hecho; las asociaciones, consorcios, comités. Consejos
comunales y locales; agrupaciones, colectivos y cualquiera otra entidad (Artículo
27 LOJCA), en sentido similar a lo dispuesto en los artículos 136 y 139 del Código
de Procedimiento Civil.

Tomando en consideración las situaciones y relaciones que genera el traba-
jo como hecho social (Artículo 1 LOT), pueden presentar demandas de nulidad
contra los actos administrativos dictados por el Inspector del Trabajo en protección
de la inamovilidad, el trabajador (Artículo 39 LOT) o las entidades que lo repre-
senten, sean organizaciones sindicales (Artículo 400) o cualquier otro tipo de
asociación (Artículo 95 Constitucional y Artículo 114 del RLOT); el empleador
(Artículo 49 LOT), en sentido amplio (artículos 15 y 16 eiusdem); quienes hayan
sido declarados responsables solidarios de éste, como los intermediarios (Artículo
54 LOT), patronos sustitutos o sustituidos (Artículo 90 LOT); unidad económica
(Artículo 22 RLOT); las entidades que éstos constituyan, sean organizaciones
sindicales (artículos 400 y 405 LOT) o cualquier otro tipo de asociación (Artículo
114 del RLOT).

La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa abandona la
exigencia del de la legislación anterior y lo
sustituye por , ajustándose a lo previsto en el Artículo 16
del Código de Procedimiento Civil.

35

-

36

37

4.3. Identificación de las partes.

interés legítimo personal y directo
un interés jurídico actual

En: http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/decisiones_dia.asp?instituto=1945&fc=28/09/2010&id=013&id2=
En sentido similar lo reguló el Artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ),
publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.942, de 19 de mayo de 2004; y el Artículo 85 de la Ley Orgánica de la
Corte Suprema de Justicia (LOCSJ).
Brewer-Carías (2010). Ob. Cit.: “Por ello, en el texto de la demanda que se intente, la Ley Orgánica exige

35
36

37
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que en todos los procesos, se establezca la relación de los hechos y los fundamentos de Derecho con sus
respectivas conclusiones; si lo que se pretende es la indemnización de daños y perjuicios, debe indicarse el
fundamento del reclamo y su estimación; y en todo casi, deben producirse con el escrito de demanda, los
instrumentos de los cuales derive el derecho reclamado (art. 33)” (p. 83).
Espinoza,Alexander y Rivas Jhenny (2010).

Caracas: Funeda.
Brewer-Carías, Allan (1982).

Colección de Estudios Jurídicos Nº 16 Caracas: Editorial Jurídica Venezolana.

Comentarios a la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos.

38

39

Nótese que la nueva Ley toma como elemento de identificación y localiza-
ción el corre electrónico.

4.4. Los hechos, el Derecho y las conclusiones.

Los artículos 122 y 113 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia
regulaban los requisitos de la solicitud de nulidad, ordenando al interesado
identificar “con toda precisión el acto impugnado, las disposiciones constitu-
cionales o legales cuya violación se denuncie y las razones de hecho y de Derecho
en que se funde la acción”. Como se puede observar, no se trataba de una mera
exposición de hechos. Debía existir una estrecha concordancia entre hecho,
Derecho y consecuencias jurídicas.

En el contexto de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se
mantuvo la exigencia para los procedimientos de nulidad de actos estatales
(Artículo 21), pero se omitió en las reglas generales de todos los procedimientos.

La vigente Ley retoma el camino de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de
Justicia y exige al demandante indicar en el libelo

(Artículo 33, Nº 4,
LOJCA). “La exigencia del referido ordinal consiste, fundamentalmente, en que el
escrito de la demanda se redacte de tal manera que se pueden evidenciar los
fundamentos de hecho y su respectiva relación con los preceptos o disposiciones
legales que el abogado que represente o asista a la parte actora considere aplica
bles al caso, haciendo así la primaria calificación jurídica de los hechos” (Espinoza
y Rivas, 2010, p. 285).

Nótese que ésta redacción tiene plena concordancia con el Artículo 340,
Ordinal 5º, del Código de Procedimiento Civil, pero en este cuerpo normativo tales
indicaciones son requisitos formales, controlables por el demandado mediante las
cuestiones previas (Artículo 346, Ordinal 6º). En cambio, para la Ley adjetiva de lo
contencioso, son requisitos de admisibilidad y por ello corresponde al Juez anali-
zarlos de manera precisa y verificar que se cumpla con la orden expresa de la
norma.

Lo anterior se fundamenta en el hecho de que la Ley Orgánica de Proce-
dimientos Administrativos, establece en sus artículos 19 y 20, el elenco de vicios
que afectan a los actos administrativos; y es bajo éste esquema que debería
plantearse la demanda de nulidad y la sentencia que se dicte.

A continuación, ofrecemos una enumeración y explicación brevísima de
tales vicios, fundados en la normativa citada y en Brewer-Carías (1982).

Cuando el acto violente directamente la Constitución,

la relación de los hechos y los
fundamentos de derecho con sus respectivas conclusiones

Inconstitucionalidad:

-

38

39
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es decir, una norma, un principio o un derecho a en ella previsto (Artículo 25
Constitucional). Genera nulidad absoluta (Artículo 19, Nº 1, LOPA). SPA: Nº
1665-07, 10-10; Nº 1976-07, 05-12; Nº 1709-07, 24-10; Nº 1640-07, 03-10;
Nº 964-07, 13-06; Nº 587-07, 24-04; Nº 2641-06, 22-11; Nº 238-04, 22-03; Nº
100-03, 28-01.

Cuando el acto violenta directamente normas de rango legal o
alguno de sus presupuestos. Genera nulidad absoluta (Artículo 19, Nº 1,
LOPA).

Ningún acto administrativo puede crear sanciones, ni
modificar las establecidas; o establecer tributos, salvo que así lo
disponga la Ley (Artículo 10 LOPA). SPA: Nº 775-07, 23-05; Nº 91-06,
16-01; Nº 1317-04, 08-09.

Ningún acto administrativo podrá violentar lo
establecido en otro acto de superior jerarquía, aunque lo dicte autoridad
igual o superior (Artículo 13 LOPA).

Ningún acto
administrativo de efectos particulares podrá vulnerar lo dispuesto en los
actos administrativos de efectos generales, aunque los dicte autoridad
igual o superior (Artículo 13 LOPA).

Al modificar sus criterios de decisión, la
administración sólo puede aplicarlos hacia el futuro; no es posible
aplicarlos a situaciones anteriores o revisar los actos ya dictados
(Artículo 11 LOPA).

Son absolutamente nulos los actos que resuelvan un
caso precedentemente decidido con carácter definitivo y haya creado
derechos particulares (Artículo 19, Nº 2, LOPA). SPA: Nº 1080-07, 20-06;
Nº 1383-07, 01-08; Nº 1107-01, 19-06.

En la aplicación de la medida o
providencia que la Ley deja en manos de la administración, deberá
mantenerse la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de
hecho y los fines de la norma, cumpliendo los trámites, requisitos y
formalidades de su eficacia (Artículo 12 LOPA). SPA: Nº 1931-07, 28-11;
Nº 775-07, 22-06.

Los actos deben ejecutarse en el término
establecido o en forma inmediata (Artículo 8 LOPA), mediante las
formalidades y medios legalmente previstos (artículos 78 a 80 LOPA).
SPA: Nº 1946-07, 28-11.

También se les llama requisitos de
fondo, porque son necesarios para su existencia (Artículo 19 LOPA).

Vicio que afecta al acto administrativo dictado por
funcionario que no está autorizado legalmente. SPA: Nº 145-07, 31-01;
Nº 570-05, 10-03.3.1.1.

Ilegalidad:

- Reserva legal:

- Jerarquía de los actos:

- Preeminencia de los actos de efectos generales:

- Irretroactividad de criterios:

- Cosa juzgada:

- Límites de la discrecionalidad:

- Ejecución de los actos:

Violación de los requisitos de validez:

- Incompetencia:
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- Inconstitucional:

- Legal

Material:
Territorial: Temporal:

- Ausencia de base legal

- Ilicitud e indeterminación del objeto

- Vicios en la causa o los motivos

Falsa apreciación:
Falso supuesto:

- Prescindencia total y absoluta del procedimiento previsto:

- Violación de trámites

- Violación de los derechos de los particulares en el procedimiento

Prevista en el Texto Fundamental, genera nulidad
absoluta (Artículo 19, Nº 1, LOPA). Usurpación de autoridad: Acto
dictado por quien carece en forma absoluta de competencia, porque no
forma parte del Poder Público (Artículo 138 Constitucional). Usurpación
de funciones: Acto dictado por un órgano del Poder Público fuera de sus
competencias constitucionales (artículos 136 y 137 Constitucional).
SPA: Nº 275-07, 14-02.

y se denomina extralimitación de atribuciones. Sólo genera
nulidad absoluta cuando es evidente o manifiesta (Artículo 19, Nº 4,
LOPA). Porque asume competencias de otro órgano.

Porque viola los límites espaciales establecidos.
Porque no respeta la competencia de las normas intertemporales.

o de los fundamentos de Derecho del acto (Artículo
18, Nº 5, LOPA) y genera nulidad relativa (Artículo 20 LOPA).

, contenido o efecto práctico del acto.
Lo que persigue debe ser determinado o determinable; posible y lícito. Lo
contrario genera nulidad absoluta (Artículo 19, Nº 3, LOPA).

del acto, es decir, los presupuestos de
hecho en que se fundamenta; su existencia y apreciación. Genera nulidad
relativa (Artículo 20 LOPA) por: Cuando el funcionario no
comprueba los hechos. Cuando se dan por demostrados
los hechos de manera inadecuada. SPA: Nº 911-07, 06-06; Nº 46-07, 17-01.
Vicios en la finalidad o desviación de poder porque el acto no cumpla los
objetivos de la norma jurídica que le sirve de fundamento. Genera nulidad
relativa (Artículo 20 LOPA). SPA: Nº 1967-07, 05-12.

Violación de los requisitos de forma, referidos a procedimiento y sus actos;
las formalidades; y los derechos de los particulares en la tramitación. SPA:
1257-07, 12-07; Nº 1585-07, 26-09.

Ningún órgano
de la administración puede realizar actos materiales que menoscaben o
perturben el ejercicio de los derechos de los particulares, sin que
previamente se haya dictado la decisión que le sirve de fundamento
(Artículo 78 LOPA), lo cual genera nulidad absoluta (Artículo 19, Nº 4,
LOPA). SPA: Nº 145-07, 31-10.

o irregularidades en la tramitación, cuando se
omiten requisitos de obligatorio cumplimiento, como informes y dictáme-
nes (artículos 56 y 57 LOPA).

o
violación del debido proceso, cuyo contenido esencial lo prevé elArtículo
49 de la Constitución; así como las previsiones legales, como el derecho
a ser oído (artículos 49 y 68 LOPA); hacerse parte (Artículo 23 LOPA);
ser notificado (artículos 48 y 73 LOOPA); presentar pruebas (artículos 48
y 58 LOPA); y ser informado sobre los medios disponibles para la
defensa (artículos 73 y 77 LOPA). Sólo las violaciones del debido
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proceso generan nulidades absolutas por inconstitucionalidad (Artículo
19, Nº 1, LOPA); las restantes, anulabilidad (Artículo 20 LOPA).

o la falta de expresión de los hechos y fundamentos
legales del acto, incluyendo las razones alegadas por el interesado
(Artículo 9 LOPA) y generan un vicio de nulidad relativa (Artículo 20
LOPA). SPA: Nº 51-07, 17-01; Nº 1368-07, 01-08; Nº 1970-07, 05-12; Nº
1382-07, 01-08; Nº 775-07, 23-05; Nº 2447-06, 07-11.

o forma del acto, porque no contenga los
elementos del Artículo 10 de la Ley (LOPA), que genera vicio de nulidad
relativa (Artículo 20 LOPA).

No puede considerarse cumplido éste requisito del libelo si en un capítulo se
indican los hechos, en otro simplemente se enumeran artículos de la Constitución o
de la Ley y en el petitorio se solicita la nulidad de la providencia.

- Inmotivación

- Vicios en la exteriorización

4.5. Pretensión de indemnización de daños y perjuicios.

4.6. Instrumento del cual derive la pretensión.

5.1. Admisión de la demanda.

Si lo que se pretende es la indemnización de daños y perjuicios, deberá
indicarse el fundamento del reclamo y su estimación (Artículo 33, Nº 5, LOJCA).

Si el Inspector del Trabajo declaró sin lugar la solicitud de reincorporación al
puesto de trabajo o la reposición a sus condiciones anteriores, el trabajador
afectado por la providencia tiene la posibilidad de solicitar al Juez del Trabajo que
en aplicación del Artículo 259 Constitucional, no sólo anule el acto administrativo,
sino que condene al empleador el pago de los salarios caídos o de los beneficios
dejados de percibir, según el caso; los cuales, deberá especificar en el libelo, ya
que estos conceptos están íntimamente ligados al procedimiento administrativo de
inamovilidad (Artículos 454 LOT).

Con el escrito de demanda, también deben consignarse los instrumentos de
los cuales se derive el derecho reclamado (Artículo 33, Nº 6, LOJCA), que en el
caso que nos ocupa, sería la copia simple o certificada de la providencia
administrativa cuya nulidad se solicita, como ordenaban los artículos 122 y 113 de
la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y el Artículo 21 de la Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente se debe indicar en el libelo la fecha de
la notificación o la copia de la misma, a los fines de determinar la caducidad.

No basta señalar los datos o copiar el texto del acto administrativo
impugnado en el libelo.

Señala Torrealba (2006) que, “a diferencia de cómo sucede en el proceso
civil ordinario, en el cual el auto de admisión no implica un pronunciamiento en el
cual el Juez deba estudiar algunos aspectos del libelo de demanda, salvo que

5. TRÁMITES PARA EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA ADMISIBILIDAD

DE LADEMANDA.
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encuentre una violación al orden público, en el proceso contencioso-administrativo
[…] el Juez debe emitir un verdadero pronunciamientos interlocutorio” (p. 163).

Obviamente, para el funcionamiento del procedimiento contencioso admi-
nistrativo en sede laboral, deben aplicarse algunas de sus estructuras y procedi-
mientos típicos. Una de esas situaciones es la presentación de la demanda, que en
el caso de los tribunales del trabajo, organizados en Circuitos y Coordinaciones, la
mayoría cuenta con la estructura organizativa e informática del Juris 2000, por lo
que el libelo deberá presentarse ante la Unidad de Recepción y Distribución de
Documentos (URDD).

(Artículo 77 LOJCA), en el
mismo lapso que ordena el Artículo 36 eiusdem, cuyo antecedente es el Artículo
123 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y el Artículo 19 de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004.

La demanda se admitirá si cumple con los requisitos del artículo 33 y no está
incursa en las causales de inadmisibilidad del Artículo 35 (Artículo 36 LOJCA).
Debe destacarse que con esta redacción se mantiene la naturaleza exhaustiva del
análisis judicial en la admisión, no simplemente la verificación de la licitud de la
pretensión, sino un examen mucho más completo y exigente del libelo.

Como dato curioso, tenemos que, en el contexto de esta legislación, la
decisión que admite la demanda , dentro de los
tres (3) días de despacho siguientes (Artículo 36 LOJCA), recurso no previsto ni en
la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ni en la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia de 2004.

A diferencia de la legislación derogada, la nueva Ley (LOJCA) establece la
posibilidad de aplicar el despacho saneador. Efectivamente, si el tribunal constata
que la demanda no cumple con los requisitos del Artículo 33 de la Ley

(Artículo 36 LOJCA). Esto guarda relación con el derecho de acceso a
la justicia y con el principio de la subsanabilidad de los errores formales. En el
contexto de los artículos 124 y 84 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de
Justicia y el Artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de
2004, esta situación era causal de inadmisibilidad.

Es importante destacar que tal orden de subsanación no debe ser notificada
a la parte, ni resulta aplicable lo dispuesto en el Artículo 124 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo (LOPT), ya que éste cuerpo normativo no es fuente principal,
ni subsidiaria de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa (LOJCA).

40

41

“El tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad de la demanda dentro de
los tres días de despacho siguientes a su recepción”

“será apelable en un solo efecto”

“o cuando el
escrito resultase ambiguo o confuso, concederá al demandante tres días de
despacho para su corrección indicándole los errores u omisiones que se hayan
constatado”

Sobre la organización administrativa de los tribunales laborales en Venezuela y el Estado Lara, ver: Arráiz,
José y Collazos, Jessy (2008). Barquisimeto: Litográficas
Collazos, C.A.
El Artículo 84 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia establecía la prohibición de admitir
demandas que no cumplieran los requisitos allí exigidos; y el Artículo 124 eiusdem ratificada su contenido.
En la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004, las causales de inadmisión se enumeran en
elArtículo 19.

El Control de la Legalidad en Venezuela.
40

41
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“Subsanados los errores, el tribunal decidirá sobre su admisibilidad dentro
de los tres días de despacho siguientes”

caducidad de la acción

(Artículo 36 LOJCA). Entonces, precluído
el lapso que tenía el demandante para corregir los errores u omisiones, el Juez
tiene tres (3) días de despacho para decidir sobre la suficiencia de tal conducta,
emitiendo una decisión que puede tener dos ropajes jurídicos: Si considera que
efectivamente la parte subsanó, así lo hará constar y dictará en el mismo auto lo
relacionado a la admisión y el proveimiento sobre las notificaciones.

Si el Juez considera que la actividad desplegada por la parte no fue
suficiente para enderezar los entuertos del libelo, dictará una sentencia
interlocutoria con fuerza de definitiva, necesariamente motivada y que pondrá fin al
proceso, teniendo el demandante derecho de apelación (Artículo 36 LOJCA).

Siguiendo la pauta de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia
(artículos 84 y 124) y de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (Artículo
19), la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su Artículo
35 enumera los supuestos en los cuales “la demanda se declara inadmisible”:

En primer lugar, por (Artículo 35, Nº 1, LOJCA), que
para los actos administrativos de efectos particulares definitivos es de ciento
ochenta (180) días continuos, contados a partir de la notificación del interesado
(Artículo 32, Nº 1, eiusdem).

Si se trata de un acto administrativo de efectos temporales, el lapso será de
treinta (30) días continuos (Artículo 32, Nº 2, LOJCA), como es el caso de las
medidas cautelares dictadas por el Inspector del Trabajo en los procedimientos de
inamovilidad, conforme al Artículo 223 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo, porque su carácter es provisional y no definitivo, como se estableció en la
sentencia de fecha 28 de febrero de 2011, dictada por la Juez Tercero de Primera
Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en el
asunto KP02-N-2011-087.

42

43

44

5.2. Inadmisión de la demanda.

Pone fin al proceso, es decir, a la actividad genérica que realiza el órgano jurisdiccional para decidir un
conflicto de intereses. No pone fin al procedimiento, porque al no admitirse la demanda, no se iniciaron los
trámites específicos previstos en la Ley para resolver la controversia. En palabras de Véscovi (1984, op.
Cit., p. 104): “El proceso es el medio adecuado que tiene el Estado para resolver el conflicto reglado por el
derecho procesal, que establece el orden de los actos (procedimiento), para una correcta (legal) prestación
de la actividad jurisdiccional”. Con la presentación de la demanda se instaura el proceso (no el
procedimiento, como declara el Artículo 339 CPC); y cuando se inadmite, concluye el proceso, porque no
se inició el procedimiento.
“Acto administrativo de efectos temporales [son] aquellos cuya duración está muy limitada en el tiempo, y
no a los actos administrativos sometidos a término resolutorio. Se trata, pues, de un acto administrativo
cuyo cumplimiento debe darse en un lapso breve so pena de extinción de sus efectos. La jurisprudencia ha
entendido que estos actos de efectos temporales deben ser entendidos en sentido estricto, toda vez que
este breve lapso debe ser menor de los seis meses del plazo de caducidad ordinario, puesto que la
justificación de un plazo de caducidad especial se basa en que no tendría sentido que se aplique el plazo
ordinario de los seis meses si los efectos del acto ya han cesado” (Torrealba, 2006, ob. Cit., p. 175).
Sobre la recurribilidad de las medidas preventivas administrativas, la Sala Político Administrativa, en
sentencia Nº 1607-2000, 13-07, expresó: “Cuando la medida de suspensión de un juez se fundamente en el
carácter cautelar de una providencia que ha sido tomada con ocasión de la investigación pertinente, en el
curso de un procedimiento que no ha sido concluido por la autoridad administrativa, se excluye la
posibilidad de impugnación ante el órgano jurisdiccional; ello porque se erige tal medida como un acto de
trámite o bien preparatorio, lo cual no implica en modo alguno la separación absoluta del cargo que viene
desempeñando el Juez recurrente, antes por el contrario, se traduce en una medida provisional que
inclusive, lleva consigo la continuidad en el pago de los emolumentos percibidos por el presunto agraviado.
En ese orden de ideas, tal medida sólo está destinada a investigar los hechos que motivaron la suspensión

42

43

44
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En segundo lugar, la
(Artículo 35, Nº 2, LOJCA), en

sentido similar a los artículos 124 y 84 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de
Justicia y Artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004.
Podría alegarse que como el procedimiento es de nulidad, no puede el Juez
contencioso condenar a favor del trabajador cantidades de dinero, porque eso
corresponde a otro procedimiento (demandas patrimoniales), pero resulta que los
salarios caídos o lo adeudado por desmejoras, son conceptos inherentes al
procedimiento administrativo (Artículo 453 LOT), y no las debe pagar el Estado (en
órgano de la Inspectoría del Trabajo), sino el empleador.

Lo que no podría acumularse a la pretensión de nulidad presentada por el
empleador, es el pago de indemnizaciones del Estado por la ejecución de la
Providencia Administrativa (multas y salarios caídos), ya que correspondería al
procedimiento especial previsto del Artículo 56 al 64 de la Ley Orgánica de la
Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

En tercer lugar,

(Artículo 35, Nº 3, LOJCA),
como establecía el Artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
de 2004, supuesto que no aplica en las demandas de nulidad de providencias
administrativas de inamovilidad.

En cuarto lugar,
(Artículo 35, Nº 4, LOJCA), en idéntica forma que los

artículos 124 y 84 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y el Artículo
19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004. A tales fines, no
basta la copia certificada de la providencia administrativa objeto de impugnación.
Es necesario indicar los datos o consignar las copias relacionadas con la
notificación del acto, para tener la posibilidad de determinar la caducidad, que es
una institución de orden público, que el Juez Contencioso debe examinar para
admitir o no la demanda.

En quinto lugar, (Artículo 35, Nº 5, LOJCA),
similar a los artículos 124 y 84 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y
elArtículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004. La cosa
juzgada requiere el cumplimiento de la trilogía de elementos, es decir, la identidad
de sujetos, objeto y causa.

En sexto lugar, la (Artículo 35, Nº 6,
LOJCA), idéntica fórmula a la que utilizaban los artículos 124 y 84 de la Ley
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y el Artículo 19 de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia de 2004.

acumulación de pretensiones que se excluyan mutua-
mente o cuyos procedimientos sean incompatibles

incumplimiento del procedimiento administrativo previo a las
demandas contra la República, los estados, o contra los órganos o entes del Poder
Público a los cuales la ley les atribuye tal prerrogativa

no acompañar los documentos indispensables para
verificar su admisibilidad

existencia de cosa juzgada

existencia de conceptos irrespetuosos

efectuada, con el único propósito de llegar a la conclusión de un procedimiento, que bien pudiera ser
absolutorio o condenatorio; el cual, en todo caso, sólo persigue como fin último la correcta administración
de justicia, constituida como una actividad de servicio público que atiende al cumplimiento de uno de los
objetivos fundamentales del Estado. Por el contrario, resulta posible acudir a los órganos jurisdiccionales
en aquéllos casos en que la actuación de laAdministración, se concrete en un acto definitivo; entendido por
la doctrina, como aquél que implica la resolución con plenos efectos jurídicos de una cuestión sometida al
conocimiento de laAdministración y que por ende, resuelve el fondo del asunto”.
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En séptimo lugar,
(Artículo 35, Nº 7, LOJCA).

Los artículos 124 y 84 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia se
referían a la inadmisión “cuando así lo disponga la Ley”. La Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia, en el Artículo 19 mantuvo la redacción anterior, pero
la nueva Ley acoge la redacción delArtículo 341 del Código de Procedimiento Civil,
e incluye al orden público y las buenas costumbres.

Luego de enumerar los supuestos de inadmisión de la demanda, la Ley
Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al igual que sus
predecesoras, indica el procedimiento de impugnación de esa sentencia.

Efectivamente,
(Artículo 36 LOJCA),

que en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia era de cinco (5) audiencias,
que redujo la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia a tres (3) días hábiles
(Artículo 19) y que mantuvo la nueva Ley.

Debe resaltarse que, contrariando todos los principios y normas que rigen al
recurso de apelación, dentro y fuera de la Ley bajo estudio, la apelación se
interpone

(Artículo 36 LOJCA).

De aplicarse literalmente lo dispuesto en la norma, el Juez Superior del
Trabajo al recibir la apelación, debería solicitar a la primera instancia la remisión del
asunto; pero si la parte apeló directamente ante el Juez que dictó la sentencia,
consideramos que debería remitir el asunto al Superior, sin pronunciarse sobre la
admisibilidad del recurso, ya que no es su competencia.

cuando sea contraria al orden público, a las buenas
costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley

“la decisión que inadmita la demanda será apelable
libremente dentro de los tres días de despacho siguientes”

“ante el tribunal de alzada, el cual deberá decidir con los elementos
cursantes en autos dentro de los diez días de despacho siguientes a la recepción
del expediente”

45

El Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en la decisión de
fecha 13 de diciembre de 2010, asunto KP02-R-2010-001398, caso Transporte Fortore, C.A. expresó:
“Conforme al citado artículo, es evidente para quien juzga, que el recurrente no interpuso correctamente el
recurso de apelación, pues el mismo como se indicó, fue presentado ante la Instancia y no ante el tribunal
superior, tal como lo establece la Ley, en tal sentido, teniéndose por vigente la norma y siendo de obligatorio
acatamiento, tanto para las partes como para los jueces;

En virtud de lo antes expuesto, el Tribunal de la
Instancia, no debió pronunciarse sobre la procedencia del presente recurso, en consecuencia

Así se decide”.
LOJCA: “Artículo 78.- Con la notificación se ordenará la remisión del expediente administrativo o de los
antecedentes correspondientes, dentro de los diez días hábiles siguientes. El funcionario o funcionaria que
omita o retarde dicha remisión podrá ser sancionado por el tribunal, con multa entre cincuenta unidades
tributarias (50 U.T.) y cien unidades tributarias (100 U.T.)”. Consideramos que esta disposición no es
posible aplicarla directamente, sin antes abrir y notificar al funcionario de la incidencia correspondiente
para determinar su responsabilidad, cumpliendo los extremos del debido proceso (Artículo 49
Constitucional).

el criterio aquí establecido deberá servir de
precedente para la tramitación de los recursos futuros.

dado que el
mismo no fue interpuesto en el Juzgado Superior del Trabajo, como ordena la Ley, debe tenerse como no
interpuesta la apelación remitida.

45
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6. CITACIONES Y NOTIFICACIONES.

El auto que admite la demanda es complejo, ya que contiene varios
pronunciamientos: Sobre la pretensión que hace valer el demandante; sobre el
procedimiento aplicable; dispone lo necesario para practicar las citaciones y
notificaciones (Artículo 78 LOJCA); así como ordenar la remisión del expediente
administrativo.46
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6.1. Forma de las citaciones y notificaciones.

La Ley, en sus , estable-
ce los principios generales de las citaciones y notificaciones: “La citación personal
se hará conforme a las previsiones del Código de Procedimiento Civil a excepción
de la del Procurador General de la República, que se hará de acuerdo al Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República” (Artículo 37 LOJCA).

Siguiendo el camino de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT), la Ley
adjetiva de lo contencioso también permite practicar las citaciones y notificaciones
por medios electrónicos, las cuales “se harán de conformidad con lo establecido en
el Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas,
atendiendo siempre a los principios de inmediatez, brevedad y celeridad” (Artículo
38 LOJCA).

En las , la Ley Orgánica
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ordena notificar al representante del
órgano que haya dictado el acto, que sería el Ministerio del Trabajo; al Procurador
General de la República; al Fiscal General de la República; y a cualquier otra
persona, órgano o ente que deba ser llamado a la causa por exigencia legal o a
criterio del tribunal (Artículo 78), que los Juzgados de Primera Instancia de Juicio
de la Circunscripción Judicial del estado Lara han extendido al Inspector del
Trabajo que dictó la providencia; y a la contraparte del demandante en el
procedimiento administrativo, a los fines de aplicar la conciliación y mediación
(Artículo 37 LOJCA).

Las notificaciones a los entes públicos, se realizan mediante oficio
entregado por el Alguacil en la oficina receptora de correspondencia de que se
trate, quien dejará constancia, inmediatamente, de haber notificado y de los datos
de identificación de la persona que recibió el oficio (Artículo 78 LOJCA), lo cual
modifica lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República sobre la notificación personalísima y el Artículo 37 de la propia Ley que
comentamos (LOJCA).

En los casos de nulidad de actos administrativos de efectos particulares no
es obligatorio exigir al demandante la publicación del cartel de emplazamiento.
Los jueces de juicio del estado Lara no ordenan la publicación del cartel, porque la
providencia administrativa decide un conflicto intersubjetivo entre trabajador y
empleador; en condiciones normales, no existen intereses de terceros afectados
por la decisión. Por tal razón, no se exige la publicación del cartel.

disposiciones comunes a todos los procedimientos

disposiciones relativas a las demandas de nulidad
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En la mayoría de los casos es necesario comisionar a tribunales de Caracas para practicar la notificación
del Ministerio del Trabajo.
LOJCA: “Artículo 80.- En el auto de admisión se ordenará la notificación de los interesados, mediante un
cartel que será publicado en un diario que indicará el tribunal, para que comparezcan a hacerse parte e
informarse de la oportunidad de la audiencia de juicio. El cartel será librado el día siguiente a aquél en que
conste en autos la última de las notificaciones ordenadas […] Artículo 81.- El demandante deberá retirar el
cartel de emplazamiento dentro de los tres días de despacho siguientes a su emisión, lo publicará y
consignará la publicación, dentro de los ocho días de despacho siguientes a su retiro.- El incumplimiento de
las cargas antes previstas, dará lugar a que el tribunal declare el desistimiento del recurso y ordene el
archivo del expediente, salvo que dentro del lapso indicado algún interesado se diera por notificado y
consignara su publicación”.
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6.2. Efectos de las notificaciones y citaciones.

7.1. Poder Cautelar.

Al igual que en el Código de Procedimiento Civil y en la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, también rige en el contencioso administrativo el principio de
la notificación única, es decir, “hecha la citación las partes quedan a derecho, y no
habrá necesidad de una nueva citación para ningún otro acto del juicio, a menos
que exista disposición contraria de la ley” (Artículo 37 LOJCA).

Sobre los efectos procesales, “a partir de que conste en autos la citación
practicada, comenzará a computarse el lapso de comparecencia en el caso de las
demandas de contenido patrimonial” (Artículo 37 LOJCA): y al utilizar medios
electrónicos, el Secretario dejará constancia en el expediente de las citaciones y
notificaciones realizadas, cumplido lo cual comenzarán a contarse los lapsos
correspondientes (Artículo 38 LOJCA); pero tales previsiones no son aplicables a
las demandas de nulidad de actos administrativos de efectos particulares.

Efectivamente, establece elArtículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa que, “verificadas las notificaciones ordenadas y
cuando conste en autos la publicación del cartel de emplazamiento, el tribunal,
dentro de los cinco días de despacho siguientes, fijará la oportunidad para la
audiencia de juicio, a la cual deberán concurrir las partes y los interesados”; por lo
tanto, no se trata de un lapso de comparecencia en los términos clásicos del
Derecho Procesal Civil, como se dispone para la contestación de la demanda
(artículos 344 y 345 CPC) o para la audiencia preliminar laboral (Artículo 126
LOPT).

En el procedimiento contencioso de anulación de actos administrativos de
efectos particulares, la constancia en autos de haberse cumplido todas las
notificaciones implica la apertura del lapso para fijar la audiencia, es decir, la
oportunidad para que el Juez, por auto expreso, fije día y hora en que se realizará
dicho acto. Por lo tanto, no es un lapso de comparecencia y no es necesario
conceder término de distancia, pero sí son aplicables las prerrogativas procesales
de la República, los estados y municipios sobre el tiempo en que debe considerarse
materializada la notificación.

El Código de Procedimiento Civil contiene un catálogo de medidas
cautelares específicas, (típicas o nominadas); la posibilidad de dictar providencias
comple-mentarias, “para asegurar la efectividad y resultado de la medida que
hubiere decretado”; y el llamado Poder Cautelar General o las medidas preventivas
innominadas (Artículo 588).

No se incluyó regulación sobre las medidas cautelares provisionalísimas,
que “son medidas cautelares de extrema urgencia que se dictan dentro del procedi-
miento de otra medida cautelar típica con vista a garantizar los derechos del
recurrente hasta tanto se decida sobre la medida cautelar ordinaria o principal”
(Torrealba, 2006, p. 294).

7. MEDIDAS CAUTELARES EN EL CONTENCIOSOADMINISTRATIVO.
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La Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ordenaba aplicar para
resolver lo no previsto en ella, el Código de Procedimiento Civil, por lo que se hizo
una costumbre invocar lo dispuesto en el Artículo 585 y siguientes para otorgar
medidas cautelares (Artículo 88 LOCSJ), con excepción de la medida preventiva
típica de los juicios de nulidad de actos administrativos de efectos particulares,
prevista en elArtículo 136. Luego, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
amplió el rango de las medidas cautelares al autorizar que se dicten “las medidas
cautelares que [se] estimen pertinentes” (Artículo 19).

La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa regula dos
vías para el establecimiento de medidas cautelares a solicitud de parte: La
ordinaria y el amparo cautelar, pero ambas se tramitan en idéntica forma (Artículo
103 LOJCA) y tienen carácter prioritario (Artículo 105 eiusdem).

En la Ley, el Juez está investido de las más amplias potestades cautelares,
con la finalidad de proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos y a los
intereses públicos (Artículo 104 LOJCA). “En este tema, la Ley acoge las
disposiciones más útiles de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, del
Código de Procedimiento Civil y de la jurisprudencia de la Sala desde el año 2001”
(Exposición de Motivos).

Tales facultades lo autorizan para decretar las medidas preventivas
adecuadas a la situación fáctica concreta (Artículo 4 LOJCA).

En la Teoría General del Proceso, las medidas cautelares guardan relación
con la tutela judicial efectiva, que preconiza el Artículo 26 de la Carta de la
República. El Tribunal Constitucional español declara que “la tutela judicial no es tal
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7.2. Finalidad de las medidas preventivas.

Antes de la vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, el procedimiento del
amparo cautelar lo fijó la Sala PolíticoAdministrativa, en la sentencia Nº 402-2001, 20-03: “Con tal objeto, y
en tanto se sancione la nueva ley que regule lo relacionado con la interposición y tramitación de esta
especial figura, la Sala Político-Administrativa estima necesaria la inaplicación del procedimiento previsto
en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales,
por considerar que el mismo es contrario a los principios que informan la institución del amparo, lo cual no
es óbice para que la Ley continúe aplicándose en todo aquello que no resulte incongruente a la inmediatez
y celeridad requerida en todo decreto de amparo. En su lugar, es preciso acordar una tramitación similar a
la aplicada en los casos de otras medidas cautelares. Se justifica, entonces, que una vez admitida la causa
principal por la Sala, se emita al mismo tiempo un pronunciamiento sobre la medida cautelar de amparo
solicitada, con prescindencia de cualquier otro aspecto, cumpliéndose así con el propósito constitucional
antes acotado”.
Exposición de Motivos de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa: “Se pone de
relieve en la Ley, la unificación de la tramitación de cualquier tipo de tutela cautelar, estableciéndose un
trámite expedito y uniforme y se exige la necesaria para resolver sobre estas solicitudes”.
Sentencia Nº 662-2001, 17-04 de la Sala Político Administrativa (SPA): “En virtud del derecho a la tutela
judicial efectiva consagrada actualmente en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, el Juez contencioso administrativo se encuentra habilitado para emitir todo tipo
de medida cautelar que se requiera en cada caso concreto, esto es, puede decretar todo tipo de
mandamientos, -como la suspensión del acto recurrido, medidas positivas e incluso anticipativas- ante
todo tipo de actividad o inactividad administrativa, incluyendo actos de efectos particulares o generales,
actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones etc. (...) el Juez tiene un amplio poder cautelar
general, que le permite tomar cualquier medida cautelar para garantizar el derecho constitucional a la tutela
judicial efectiva y el único criterio que debe ser siempre valorado por el juez contencioso administrativo para
la adopción de una medida cautelar, es la concurrencia del fumus boni juris y del periculum in mora. En
efecto, son estos los requisitos legitimadores para la adopción de medidas cautelares, y que constituyen
garantía suficiente de que las sentencias de fondo que se dicten sean plenamente ejecutables, evitándose
que los efectos del proceso, perjudiquen a quienes tienen razón, quedando así, garantizado el derecho
fundamental de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva”.

prioridad
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sin medidas cautelares que aseguren el efectivo cumplimiento de la futura
resolución definitiva que recaiga en el proceso” (Picó, 1997, p. 73). “La finalidad
de éstas es garantizar la ejecución de las decisiones judiciales, mediante la
conservación, prevención o aseguramiento de los derechos que corresponde
dilucidar en el proceso” (Torrealba, 2006, p. 269).

En el Código de Procedimiento Civil, las medidas cautelares típicas se
dictan “cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo”
(Artículo 585) y/o “cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda
causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra” (Artículo 588).

En los artículos 4 y 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, las medidas preventivas cumplen varios objetivos:

1) Proteger la continuidad en la prestación de los servicios públicos y de la
actividad administrativa, en general.

2) Garantizar la tutela judicial efectiva y la apariencia del buen derecho
invocado.

3) Garantizar el restablecimiento de la situación jurídica infringida mientras
dure el proceso y las resultas de la sentencia definitiva que recaiga.

Como se puede apreciar, la Ley adjetiva de lo contencioso desarrolla
postulados propios, adaptados a la materia objeto de conocimiento.

En el procedimiento cautelar que regula el Código de Procedimiento Civil,
las medidas se decretan a solicitud de parte interesada. La Ley Orgánica de la
Corte Suprema de Justicia regulaba la posibilidad de suspensión de los efectos del
acto administrativo de efectos particulares, sólo, “a instancia de parte” (Artículo
136). Es la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la que permite al Juez
“acordar, aún de oficio” las medidas que considere pertinentes; y también proceder
a instancia de parte (Artículo 19).

Con la vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Adminis-
trativa, en el ejercicio del Poder Cautelar, el Juez Contencioso Administrativo
puede actuar de oficio (Artículo 4 LOJCA) o a instancia de parte (Artículo 104
eiusdem).

El criterio de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia
sobre los requisitos de procedencia de las medidas cautelares en el contencioso, lo
resume la sentencia Nº 636-2001, 17-04:
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7.3. Iniciativa.

7.4. Procedencia.

Picó, Joan (1997). . Barcelona: José Mª Bosh, editor.
“Apuntan, pues, a evitar que las sentencias se hagan ilusorias, a conservar la igualdad procesal mediante
el mantenimiento de las situaciones existentes al inicio del proceso y a impedir cualquier circunstancia que
pueda alterar las mismas […] Se trata, entonces, de una institución procesal de indiscutible importancia.
Ello porque, de nada vale para el particular acudir al proceso y cumplir sus cargas de alegación y prueba
correspondientes con el objeto de obtener una sentencia definitiva estimatoria de su pretensión, si luego el
fallo no puede ejecutarse cabalmente” (Torrealba, 2006, ob. Cit., p. 269).

Las Garantías Constitucionales del Proceso52
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“Es criterio de este Alto Tribunal que el poder cautelar debe ejercerse con
sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la
providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de
prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo
manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que
se reclama(...) En cuanto al periculum in mora, ha sido reiterado pacífi-
camente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a
la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño
por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la
tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado
durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la
sentencia esperada. Con referencia al fumus boni iuris, su confirmación
consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se
acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto
planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo cálculo o
juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante;
correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados
junto con el escrito de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia
del derecho que se reclama”.

En la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la medida de suspen-
sión de los efectos del acto administrativo de efectos particulares debía declararse
procedente cuando era “indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil
reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso”
(Artículo 138).

En la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la medida se decre-
taba “para resguardar la apariencia de buen derecho invocada y garantizar las
resultas del juicio” (Artículo 19), en sentido similar al Artículo 585 del Código de
Procedimiento Civil.

En la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el Juez al
decidir sobre las medidas cautelares, debe verificar el cumplimiento de los
siguientes extremos (Artículo 104):

1) La apariencia del buen derecho invocado, en sentido similar a lo que
exige elArtículo 585 del Código de Procedimiento Civil.

2) La garantía de las resultas del juicio o que “quede ilusoria la ejecución del
fallo” (Artículo 585 CPC).

3) Ponderar los intereses públicos generales y colectivos concretizados y
ciertas gravedades en juego, que en el tema que nos ocupa, estaría
relacionado con la irrenunciabilidad de la inamovilidad, y la necesidad de
permitir al trabajador y a su familia una existencia humana y digna, con el
mantenimiento de su puesto o condiciones de trabajo.

4) La medida acordada no debe prejuzgar sobre la decisión definitiva.
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“La ponderación de los intereses públicos en juego no se refiere a que basta cualquier interés general para
impedir el otorgamiento de la medida cautelar […] sino de un interés general concretizado y de cierta
gravedad” (Torrealba, 2006, ob. Cit., p. 274).
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Antes de la vigencia de la Ley, Torrealba (2006) criticaba este supuesto
porque tales pronunciamientos se fundamentan en fórmulas estereoti-
padas, que lejos de analizar si en el caso en concreto realmente procede o
no la tutela cautelar solicitada, sólo constituyen meras declaraciones de
principio que conducen a la frustración de la tutela judicial efectiva (pp. 281-
282). Actualmente, configurado en supuesto normativo, el Juez debe funda-
mentar por qué el otorgamiento de la medida significa pronunciarse sobre el
fondo.

El otorgamiento de medida no es simplemente una ecuación, en la cual se
evalúan los dos primeros supuestos, como en el régimen civil (Artículo 585 CPC);
exige tomar en cuenta intereses públicos y la gravedad de la situación. Por tal
razón, el Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa ordena aplicar el principio de la ponderación, que “exige proteger a
la Administración Pública; a los ciudadanos, a los intereses públicos; garantizar la
tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas”.
Debe analizarse cada caso en particular.

El Código de Procedimiento Civil también establece que, cuando no estén
llenos los requisitos del Artículo 585, se podrán decretar las medidas previa
caución de la parte (Artículo 590). La Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia
estableció que se podía exigir que el solicitante prestara “caución suficiente para
garantizar las resultas del juicio” (Artículo 136).

En esta onda, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Adminis-
trativa, en las causas de contenido patrimonial, permite al Tribunal exigir garantías
suficientes al solicitante (Artículo 104), en los términos del Artículo 590 del Código
de Procedimiento Civil.

Si se discute la suficiencia de la garantía entregada, se aplicará lo dispuesto
en el código adjetivo (Artículo 589 CPC).

Si la medida se solicita como amparo cautelar, debe verificarse en la
solicitud la violación o amenaza de violación directa de algún derecho o garantía
constitu cional. No basta invocar una norma de la Carta Fundamental, sino que
debe ser evidente su trasgresión.
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El Artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia establecía que la suspensión del acto
administrativo de efectos particulares debía tomar “en cuenta las circunstancias del caso”.
En las decisiones que niegan la procedencia de las medidas cautelares solicitadas, el Juzgado Primero de
Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, deja abierta la
posibilidad de que el interesado solicite la constitución de caución real sobre el monto de los salarios
caídos.
Antes de la vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, el procedimiento del
amparo cautelar lo fijó la Sala Político Administrativa, en la sentencia Nº 402-2001, 20-03: “Una vez
admitida la causa principal por la Sala, se emita al mismo tiempo un pronunciamiento sobre la medida
cautelar de amparo solicitada, con prescindencia de cualquier otro aspecto, cumpliéndose así con el
propósito constitucional antes acotado. En ese sentido, es menester revisar el cumplimiento de los
requisitos que condicionan la procedencia de toda medida cautelar, adaptados naturalmente a las
características propias de la institución del amparo en fuerza de la especialidad de los derechos
presuntamente vulnerados. Dicho lo anterior, estima la Sala que debe analizarse en primer término, el
fumus boni iuris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación del
derecho constitucional alegado por la parte quejosa y que lo vincula al caso concreto; y en segundo lugar, el
periculum in mora, elemento éste determinable por la sola verificación del requisito anterior, pues la
circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional, el cual
por su naturaleza debe ser restituido en forma inmediata, conduce a la convicción de que debe preservarse
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7.5. Medidas cautelares en particular.

7.6. Procedimiento Cautelar.

Según el Artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, el Juez podrá dictar las medidas que resulten adecuadas a la
situación fáctica concreta, sin indicar cuáles son, porque, como ya se mencionó, el
funcionario está dotado de un poder cautelar general.

Más adelante, el Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa se refiere a “acordar las medidas cautelares que
estimen convenientes” para resguardar la apariencia del buen derecho invocado,
en sentido similar, el Artículo 586 del Código de Procedimiento Civil, que ordena
limitar las medidas a los bienes que sean estrictamente necesarios para garantizar
las resultas del juicio.

Las medidas estarán dirigidas a los particulares o a los órganos y entes de la
Administración Pública; y podrán imponer órdenes de hacer o no hacer (Artículo 4
LOJCA).

En las pretensiones de nulidad de actos administrativos de efectos
particulares dictados por los inspectores del trabajo en protección de la
inamovilidad, los empleadores demandantes insisten en que el Tribunal acuerde la
suspensión total de los efectos del acto administrativo, porque el reenganche y
pago de los salarios caídos le causarán perjuicios irreparables.

El reenganche por sí sólo no causaría ningún perjuicio al empleador, porque
le pagaría el salario y demás beneficios al trabajador por el trabajo realizado.
Respecto al monto de los salarios caídos, actualmente en el estado Lara, los
procedimientos de inamovilidad se sustancian y deciden dentro de los lapsos,
generando poco cantidad de dinero en esta indemnización.

Con vista de la situación planteada, los jueces de juicio del estado Lara
analizan cada caso en particular la fecha del despido; la fecha de la providencia
impugnada; y el monto del salario percibido por el trabajador, para decretar con
lugar o sin lugar la medida.

La solicitud se puede presentar en forma de medida cautelar y/o amparo
(Artículo 103 LOJCA), en cualquier estado y grado de la causa (Artículo 104
eiusdem), al igual como lo prevé el Artículo 588 del Código de Procedimiento y el
derogado Artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Usualmente se solicita en el libelo.

Recibida la solicitud de medida cautelar -en cualquiera de sus formas-, se
tramitará por cuaderno separado (Artículo 105 LOJCA), por lo que constituye una
incidencia autónoma del procedimiento principal, como señala el Artículo 604 del
Código de Procedimiento Civil.

ipso facto la actualidad de ese derecho, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la
definitiva a la parte que alega la violación. Asimismo, debe el juez velar porque su decisión se fundamente
no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y la acreditación de hechos concretos
de los cuales nazca la convicción de un verdadero perjuicio de los derechos constitucionales del
accionante”.
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El pronunciamiento sobre la procedencia de la medida se realizará dentro
de los cinco (5) días de despacho siguientes a la presentación (Artículo 105
LOJCA).

Contra la decisión que niegue la medida cautelar o el amparo procederá el
recurso de apelación, conforme a lo previsto en elArtículo 88 de la Ley Orgánica de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pero no existen normas especiales
sobre los recursos contra las decisiones que declaren sin lugar la solicitud, por lo
que debe aplicarse el régimen general de las apelaciones (artículos 87 a 94
LOJCA).

El lapso para apelar es de cinco (5) días de despacho (Artículo 87 LOJCA),
debiendo el Tribunal de Primera Instancia pronunciarse sobre la admisión de la
apelación dentro de los tres (3) días de despacho siguientes (Artículo 89 eiusdem)
y luego remitir el expediente al Tribunal de Alzada (Artículo 90 ibidem) para el resto
de la tramitación.

En los casos de amparo cautelar, debería aplicarse este lapso para la
apelación, ya que el Artículo 103 de la Ley de lo contencioso ordena aplicar a las
medidas y al amparo la misma tramitación, normativa especial, que excluye la
aplicación de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitu
cionales (LOASDGC). No obstante, el Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado Lara, en el asunto KP02-R-2010-001300,
Castro Gas Hermanos, C.A., estableció que el lapso para recurrir estas decisiones
es de tres (3) días, conforme al Artículo 35 de la Ley de amparo y la jurisprudencia
pacífica de la Sala Constitucional.

Decretada la medida, la persona (parte o tercero) a quien perjudique su
ejecución, podrá oponerse, según “lo dispuesto en el Código de Procedimiento
Civil” (Artículo 106 LOJCA) y contra la decisión que recaiga en esa incidencia,
procederá apelación en un solo efecto (Artículo 603 CPC).

De todo lo expuesto, extraemos las siguientes conclusiones:

1. A pesar de las críticas generadas en torno a la Ley Orgánica de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, se comprobó que las dispo-
siciones analizadas tienen su antecedente directo en la Ley Orgánica de
la Corte Suprema de Justicia, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia, el Código de Procedimiento Civil y la jurisprudencia de la Sala

58

-

59

CONCLUSIONES.

El Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en decisión de
fecha 9 de diciembre de 2010, asunto KP02-R-2010-001204, El Tunal, C.A., basado en elArtículo 106 de la
Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA), estableció que no se admite la
apelación contra las sentencias que niegan total o parcialmente, la medida cautelar. “El trámite que refiere
la Ley especial, la cual remite al Código de Procedimiento Civil, plantea que en caso de que alguna de las
partes se encuentre inconforme con la decisión que resuelve la medida cautelar, el medio de impugnación
idóneo es la oposición la cual deberá tramitarse según lo dispuesto en los artículos 602 y 603 y contra el
fallo que decida tal incidencia puede interponerse el recurso de apelación el cual será escuchado en un solo
efecto”. Disponible en: http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2010/diciembre/1654-9-KP02-R-2010-001204.-
.html.
Disponible en: http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2010/noviembre/1655-26-KP02-R-2010-1300-.html.
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Político Administrativa y de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia.

2. Si bien es cierto que la Sala Constitucional no declara expresamente a
los órganos de la Jurisdicción Laboral integrantes de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, por el hecho de conocer de nulidades y
reparaciones por vicios de la actividad administrativa, cumplen con los
extremos delArtículo 259 Constitucional.

3. Sólo corresponde a los tribunales del trabajo conocer de las preten-
siones de nulidad de los actos administrativos particulares dictados por
los inspectores del trabajo en protección de la inamovilidad.

4. Para el conocimiento de tales impugnaciones, los jueces del trabajo
deben aplicar la tramitación especial de la Ley Orgánica de la Juris-
dicción ContenciosoAdministrativa.

5. Los requisitos de la demanda de nulidad de actos administrativos, no
tienen carácter meramente formal como en el Código de Procedimiento
Civil, sino que deben examinarse cuidadosamente en la etapa de
admisión.

6. La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa innova al
establecer el despacho saneador.

7. La incidencia de apelación de la decisión de inadmisibilidad de la
demanda tiene carácter sui generis en el texto de la Ley Orgánica de la
Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

8. El régimen legal de las citaciones y notificaciones es mixto, porque se
aplican directamente las normas del Código de Procedimiento Civil, la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; el cartel de
notificación por la prensa, en los recursos de nulidad de actos adminis-
trativos de efectos particulares, es optativo.

9. La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa iguala la
tramitación de las medidas cautelares y del amparo cautelar, conforme a
la jurisprudencia reiterada de la Sala Político Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia.

10. Los requisitos de procedencia de las medidas cautelares se amplían y
relacionan con el interés público.
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El Derecho ruso del trabajo:
tendencias actuales

Elena Serebriakova

Ver, por ejemplo: Golovina S.U.”Las tendencias actuales del derecho ruso del trabajo”. -En libro “Las
tendencias actuales del desarrollo del Derecho del Trabajo y del Derecho de la seguridad social”.- Moscú.
2007. P.10-22 (en ruso). Abalduev V.A. “Sobre la esencia y el lugar de las relaciones particulares en el
objeto y en el sistema del derecho del trabajo de Rusia”. - En el livro “La conferencia dedicada a 100 años de
profesorAleksandrov N.G.” - Moscú. 2008. P. 148 (en ruso).
KurennoyA.M. “Flexibilidad en el trabajo: la realidad actual en Rusia”. -En libro “Las tendencias actuales del
desarrollo del Derecho del Trabajo y del Derecho de la Seguridad Social”.- Moscú. 2007. P.326 (en ruso).
Ver al Código de leyes de Federación Rusa (gaceta oficial, en ruso). 2002. N 1(1). Art. 3; 2006. N 27. Art.
2878.
Ver a la Gaceta del Soviet Supremo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia (en ruso).
1971. N 50. -Art. 1007; 1992. N 51. Frt. 2254
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Para saber en definitivo sobre el futuro del Derecho del Trabajo hay que
hacer un análisis de las tendencias actuales en esta materia y hacer una revisión de
su desarrollo. La teoría rusa del Derecho distingue tres aspectos: 1) El Derecho
como una rama, 2) El Derecho como una ciencia y 3) El Derecho como una
asignatura. Estos aspectos son perfectamente aplicables para el Derecho del
Trabajo. Actualmente, el objeto y método del Derecho Ruso del trabajo se
encuentran en un proceso de transformación.

Los especialistas en esta materia observan una modificación en el objeto
del Derecho del Trabajo y esta tendencia guarda relación con la exclusión de su
objeto, de las relaciones del servicio público y las de la colocación. Apartir de 2004,
la Ley Federal “Sobre el Servicio Público de la Federación Rusa” se constituyó en el
texto básico de regulación de las relaciones del servicio público en Rusia. Por su
parte, la colocación, según el artículo 1° del Código del Trabajo de Federación
Rusa (2002), no se rige por la legislación laboral, aunque el código precedente en
esta materia -el Codigo de las Leyes del Trabajo (1971)- contenía las normas
sobre colocación (articulos 40.1-40.3).

Sin embargo, la aparición de nuevas formas de organización del trabajo,
como por ejemplo los trabajadores autónomos, el trabajo a la distancia o el empleo
con ayuda de las agencias que utilizan trabajadores con el fin de ponerlos a
disposición de una tercera persona que determina sus tareas y supervisa su
ejecución, implica la expedición de normas nuevas para regular las relaciones
laborales de forma apropiada.

El desarrollo de la informática determinó la necesidad de la defensa de los
datos personales de los trabajadores, así como la necesidad de dictar normas que
garanticen el derecho del empleado a la protección de dichos datos. Todo esto se

Los cambios en el objeto del Derecho del Trabajo
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refleja también al objeto del derecho del trabajo.

El cambio del método en el derecho ruso del trabajo representa en si un
predominio de las normas convencionales, aunque en el Código de las Leyes del
Trabajo (1971) podamos ver una situación distinta. A partir 2006, la preferencia del
contrato a tiempo indeterminado sobre el contrato a tiempo determinado no existe
realmente. Antes de 2006, el empleador debía justificar la elección del contrato a
tiempo determinado, el cual podía ser utilizado únicamente en caso de imposi-
bilidad de ejecutar un contrato a tiempo indeterminado. Actualmente el Código
establece la posibilidad de contratar por tiempo determinado en virtud de “un mutuo
acuerdo entre las partes”. Eso permite a las empresas emplear a trabajadores por
tiempo determinado sin justificar dicha contratación.

Adicionalmente, el Código del Trabajo permite a las empresas incorporar en
el contrato de trabajo reglas complementarias siempre que se respete el principio
de imposibilidad del empeoramiento de la posición del trabajador (prohibición de
reformatio in peius) según el Código. En muchos casos, el Código permite a las
partes contratantes establecer las condiciones de trabajo a voluntad. Por ejemplo,
las partes pueden, sin mayores límites legales, fijar: (i) la cuantía del pago adicional
por el ejercicio de varios cargos por parte del trabajador de forma simultánea, la
ampliación de las obligaciones del trabajador, el cumplimiento de una obligación de
un trabajador ausente, sin exoneración; (ii) el monto de la indemnización de gastos
a un trabajador por el traslado que realiza la empresa para que este preste servicios
en otra localidad; (iii) dimensión de la compensación por utilización par trabajador
su activo mientras el cumpla sus tareas laborales etc. En otros casos, el Código
propone a las partes del contrato elegir una regla de dos o más (lo que antes era
imposible). Por ejemplo, en algunos casos el Código permite a las partes escoger el
tipo de contratación (a tiempo determinado o indeterminado); establecer una
jornada de trabajo reducida en forma de una semana laboral reducida o un día
reducido; compensar las horas extras con pago o concediendo el tiempo de
descanso compensatorio; compensar una parte de licencia con dinero, etc.

Las relaciones laborales se regulan por las normas de las leyes federales,
de las leyes de los sujetos de Federación Rusa, de los acuerdos, de los convenios
colectivos y por las reglas del contrato laboral. Según la regla general, el acuerdo
es obligatorio para las empresas que son los miembros de la asociación patronal
que es parte del acuerdo. Pero el acuerdo sectorial puede ser divulgado a todas las
empresas del sector. Para hacerlo, el Ministerio despues de publicar el acuerdo,
propone a todas las empresas adherirse al acuerdo. Si la empresa no envia al
Ministerio su declinación a la adhesión, dicha empresa se considera adherida. La
misma exclusión existe para los acuerdos regionales pero únicamente en las
disposiciones relativas al salario mínimo.

La modificación del método del Derecho del Trabajo

5 6

Las regiones de Federación, incluso las repúblicas, provincias, ciudades federales. Actualmente en la
Federación Rusa hay 83 sujetos (art. 65 de la Constitución de la Federación Rusa).
Los tipos de los acuerdos: el acuerdo general (se concluye al nivel de Federación), el acuerdo regional (se
concluye al nivel del sujeto de Federación Rusa), el acuerdo territorial (se concluye al nivel del municipio), el
acuerdo sectorial (se conclue al nivel de una rama de la industria) y el acuerdo intersectorial (se conclue al
nivel de dos o más ramas de la industria).
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Todo lo anterior, en criterio de los especialistas del Derecho del Trabajo, es
una evidencia de la expresión del método privatista. La importancia de este método
radica en que puede cambiar totalmente la condición del trabajador y sus derechos.

Además de los cambios antes indicados del objeto y del método del derecho
laboral, hay que fijar los de fuentes del derecho. Tradicionalmente la fuente general
del derecho ruso es la ley.

Según la Constitución de la Federación Rusa (articulo 72) la legislación
laboral es una facultad de la Federación y sus sujetos. Eso significa que las normas
laborales pueden ser establecidas por la Federación o por sus sujetos. Las normas
de los sujetos de la Federación deben corresponder a las de Federación y no
pueden menoscabar los derechos del trabajador establecidos por el Código.
Actualmente hay una tendencia hacia la descentralización de regulación de las
relaciones laborales. Por ejemplo, en 2006 el legislador federal estableció el interes
de las jurisdicciones de los sujetos de la federación en establecer sus reglas sobre
el sistema tarifario para los empleados cuyos salarios se encuentran incluidos
dentro del presupuesto regional, y en 2004, sobre las garantías a los que trabajan
en las regiones del Extremo Norte.

Examinando la legislación de la seguridad social podemos concluir que la
descentralización es una tendencia general del derecho social. Es un metodo para
trasladar el cargo del presuppuesto federal a lo regional.

Apesar de la primacía de la ley en Rusia, hoy las autoridades encargadas de
impartir justicia tienen que aplicar las normas legislativas y las de origen judicial. La
Corte Constitucional resuelve los procesos sobre la adecuación de las leyes con la
Constitución de la Federación Rusa. Sus decisiones son obligatorias y tienen
fuerza de ley. Ellas deben ser aplicadas hasta el momento del cambio de la ley
según las direcciones de la Corte. A manera de ejemplo, podemos revisar las
decisiones de 15/03/2005 1369- - de 03/11/2009. La primera de
dichas decisiones confirmó el derecho de la empresa a despedir a su director sin
motivación, pero estableció la regla sobre la indemnización mínima al director en
este caso (tres salarios mensuales). En 2006, el Código fue cambiado en este
sentido y el mínimo de compensación fue incorporado en el artículo 279 del Código.
La segunda decisión anula la garantía de inamovilidad a los dirigentes de unos
órganos sindicales colegiados de elección. Según el artículo 374 del Código, los
dirigentes mencionados que sigan trabajando en la empresa, no pueden ser
despedidos injustificadamente sin el permiso previo de la organización sindical
superior. La Corte reconoció la inconstitucionalidad de la garantía de inamovilidad
antes explicada, la cual ya no se encuentra vigente.

Las Cortes Supremas tienen el derecho de interpretar las normas
legislativas y sus interpretaciónes son obligatorias para los tribunales.Actualmente
las Cortes Supremas crean las nuevas normas. Con las normas establecidas por la
Corte Suprema, podemos resaltar, por ejemplo, la posibilidad de renuncia a la

Fuentes del Derecho del Trabajo

№ 3-П y № О П7 8

de jure

7
8

Ver al Código de leyes de Federación Rusa (gaceta oficial, en ruso). 2005. N 13. Art. 1209.
Ver al Código de leyes de Federación Rusa (gaceta oficial, en ruso). 2009. N 50. Art. 6146.
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defensa del derecho del trabajador que abusa de su derecho. Esta posibilidad, así
como la definición de “abuso el derecho”, aún no ha sido incluido en el Código.
Algunas reglas de la Corte Suprema inducen a la producción de nuevas normas
legislativas. Por ejemplo la definición de ausencia injustificada en el Código, se
cambió en 2006 despues de ser establecida por la Corte Suprema en 2004.
Entonces podemos decir que la importancia de la jurisprudencia, en nuestro país,
va en aumento.

Los cambios de la rama provocan los de la ciencia. Posiblemente, en futuro
cercano tengamos que revisar el objeto y método del Derecho del Trabajo. Con la
aparición de las nuevas relaciones en el objeto de la rama del derecho del trabajo,
obtenemos hechos nuevos que necesitan una definición. El estudio de estos
hechos es un problema de la ciencia del derecho del trabajo.

La influencia de globalización comporta la necesidad en los estudios
comparativos, sobre todo, en el campo del Derecho Social. Estos estudios
presuponen el análisis detallado de todos los aspectos de los problemas que se
someten a examen con ayuda de las normas que se comparan. Para hacer una
conclusión sobre la posibilidad de prestación juridica no es suficiente comparar las
reglas legislativas. Es necesario tambien hacer la comparación del ambiente
social, político y económico en cual las reglas fueron establecidas. Todavía, en la
teoría del Derecho del Trabajo no tenemos ninguna metodología que puede ayudar
a los investigadores a tener en cuenta todos estos fenómenos. Podemos admitir
que las metodologías de este tipo es una de las prioridades de la ciencia del
Derecho del Trabajo ruso.

Otra tendencia importante que se da a conocer en los estudios actuales es el
aumento de la importancia de los resultados de estudios en otras ciencias
humanitarias tal como otras ciencias del derecho, economía, sociología, psico-
logía, medicina y otros, en los estudios en el campo del derecho del trabajo.
Investigaciones multidisciplinarias ayudan a hacer conclusiones considerando
todos los matices del objeto de invistigación.

La ciencia del Derecho del Trabajo sigue siendo interesante para los investi-
gadores. La cantidad de las tesis defendidas en este campo no ha cambiado
mucho y durante los últimos 5 años oscila entre las 25-37 tesis por año.

En principio, hay que notar que en muchas escuelas superiores donde
enseñan derecho para los futuros juristas no hay unas cátedras especiales del
Derecho del Trabajo. Por supuesto eso no significa la ausencia de profesores del
derecho del trabajo ni de enseñanza al derecho del trabajo tampoco.
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La ciencia del Derecho del Trabajo

Asignatura del derecho del trabajo

El punto 27 de la Sentencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Federación Rusa de 17/03/2004 N 2
“Sobre aplicación del Código del trabajo par los tribunales de Federación Rusa”. En Gaceta de la Corte
Suprema de Federeción Rusa (en ruso). 2004. - N 6; 2007. N 3; 2010. N 11.
En 2004 la Corte Supremo esclareció que inasistencia injustificada al trabajo era absentismo al trabajo

durante toda la jornada laboral sin distinción de su duración aunque según la regla del Código inasistencia
fuera absentismo al puesto de trabajo durante 4 horas seguidas.
http://aleph.rsl.ru/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=xdis.
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El cambio profundo del sistema de enseñanza en la escuela superior a partir
de 2010 otorga a las universidades el derecho de decidir cuantas horas deben ser
dedicadas al derecho del trabajo a los estudiantes de derecho. Antes teniamos
reglas estrictas sobre el límite de la cantidad del tiempo de enseñanza a los
especialistas del derecho -216 horas académicas- para el derecho del trabajo. Este
cambio no puede ser considerado favorecedor. Pero hacer conclusiones sobre ello
sería premuturo porque todavía no ha pasado el tiempo suficiente.

Al mismo tiempo el derecho del trabajo -como las reglas necesarias para
cada uno- sigue siendo una asignatura obligatoria para los estudiantes de carreras
distintas al derecho.

1. La rama del derecho del trabajo ruso atraviesa un proceso de cambio, y
sus cambios influyen al objeto y al método del Derecho del Trabajo.

2. Los cambios de la rama comportan el desarrollo de la ciencia del
Derecho del Trabajo ruso.

3. El desarrollo de la ciencia del Derecho del Trabajo se basa en los
resultados de otras ciencias, incluso las ciencias del derecho.

4. Para los estudios comparativos necesitamos una metodología especial.

Conclusión
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La prueba es el elemento nuclear de todo proceso. El proceso apunta a la
dilucidación de los hechos controvertidos en búsqueda de la verdad. Para ello, el
instrumento por antonomasia es la prueba, a la que pueden apuntalar mas no
sustituir las presunciones, los indicios y otros elementos coadyuvantes.

La prueba presenta especificidades en el proceso laboral que la tornan en
objeto privilegiado para su estudio.

En el presente trabajo, examinaremos esas especificidades, razón por la
cual habremos de prescindir de los elementos generales, comunes a todos los
sistemas procesales, para centrarnos en lo que atañe en concreto al proceso
laboral, reflejado en especial en las legislaciones más modernas de nuestra
Región, que han incorporado la litigación oral y con ello nuevas perspectivas en
torno a la prueba, los tipos de prueba, la capacidad y momento de su ofrecimiento,
su actuación y su apreciación.

En el proceso común o tradicional, las pruebas son estereotipadas y se
concentran básicamente en la confesión o declaración de parte, la instrumental o
documental, la testimonial, la pericial y la inspección ocular o judicial.

Todas esas pruebas son válidas en cualquier tipo de proceso. Pero en el
laboral no pueden tener carácter limitativo, pues, en puridad, todo medio probatorio
que conduzca a la búsqueda de la verdad debe ser admitido.

No cabe en este proceso la enumeración restrictiva de la prueba, tan propia
de los códigos procesal-civiles clásicos, y ni siquiera la simple enunciación, sino
que la formulación debe ser amplia, abierta, irrestricta.

Ya decía CARNELUTTI que "Cuando la búsqueda de la verdad material está

1

2

La apertura probatoria

Nos referimos en concreto al Decreto Ley No. 2158, modificado por la Ley No. 712, de Colombia, Decreto
con Fuerza de Ley No. 1 del 31 de julio de 2002 de Chile, la Codificación 2005-017 (Código de Trabajo) de
Ecuador, la Nueva Ley Procesal del Trabajo Nº 29497 del Perú y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo del
13 de agosto de 2002 de Venezuela. En este trabajo se les citará simplemente mencionado el país.
En la mayoría de países ha sido suprimido el juramento decisorio, prueba de carácter absoluto por la cual
una parte formula a la parte contraria una interpelación, cuya absolución y mérito son suficientes para
resolver en el sentido que la declaración bajo juramento imponga.
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limitada de tal modo que ésta no pueda ser conseguida en todo caso y con
cualquier medio, el resultado, sea más o menos riguroso o límite, es siempre el de
que

".

Paul Paredes lo denomina Principio de la libertad de la prueba, y lo define
así:

“Informa al proceso respecto de la diversidad de medios probatorios
admisibles para probar un hecho. En tal sentido, este principio deja en
libertad a las partes y al juez para que propongan el medio idóneo aun
cuando no se encuentre tipificado para mejor procurar la prueba del cuadro
fáctico que sustenta pretensión o resistencia”.

Ello conduce al sistema de pruebas libres:

“Por este sistema, la ley permite el empleo de medios probatorios no
tipificados, es decir, no previsto por el legislador como tales pero que dados
los progresos de la ciencia, de la inventiva se abre la oportunidad a la
construcción de nuevos medios idóneos para -en palabras del CPC y de la
LPT en torno a la finalidad de la prueba- 'acreditar los hechos expuestos por
las partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos
y fundamentar sus decisiones.”

Las legislaciones modernas de la Región lo recogen del siguiente modo:

Chile.-Art. 453.5- El juez resolverá en el acto sobre la pertinencia de la
prueba ofrecida por las partes, pudiendo valerse de todas aquellas
reguladas en la ley. Las partes podrán también ofrecer

Chile Art. 454,6): Cuando se rinda prueba que no esté expresamente
regulada en la ley, el tribunal determinará la forma de su incorporación al
juicio, adecuándola, en lo posible, al medio de prueba más análoga.

Ecuador. Art. 577.- Solicitud de práctica de prueba.- En la misma audiencia
las partes solicitarán la práctica de pruebas como la inspección judicial,
exhibición de documentos, peritajes y

(…)

Perú.- Art. 25 (Antigua Ley Procesal del Trabajo, Ley 26636).- Es admisible
todo medio probatorio que sirva a la formación de la convicción del juez,

no se trata ya de una búsqueda de la verdad material, sino un proceso de

fijación formal de los hechos
3

4

5

6

cualquier otro
elemento de convicción que a juicio del tribunal fuese pertinente.

cualquier prueba que las partes
estimen pertinentes

Cit. por TEIXEIRA Filho, Manoel Antonio: , Ed. LTr, 4a. Ed., Sao Paulo
1988, p. 64.
Dejamos de lado la polémica acerca de lo que se debe considerar principios, en sentido estricto. En todo
caso, este sería un principio instrumental, no ontológico.
PAREDES PALACIOS, Paul. Lima:ARAEditores, 1997. Pág.
149-157.
En ésta y en toda cita legal, lo que aparece subrayado s añadido nuestro para énfasis.
Si bien la NLPT del Perú no ha incorporado una disposición similar, tampoco ha establecido una lista
taxativa de aquellos medios probatorios que únicamente puedan ofrecerse. Por el contrario, reconoce
como uno de los pilares del proceso laboral al Principio de Veracidad (Artículo I del Título Preliminar) que
naturalmente comprende la libertad probatoria pues “en el proceso laboral, todo medio probatorio que
conduzca a la búsqueda de la verdad debe ser admitido”.

A prova no processo do trabalho

Prueba y presunciones en el proceso laboral.
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siempre que no esté expresamente prohibido ni sea contrario al orden
público o a la moral.

Venezuela.- Art. 70.- Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos
que determina la presente Ley, el Código de Procedimiento Civil, el Código
Civil y otras leyes de la República; quedan excluidas las pruebas de
declaraciones juradas y de juramento decisorio.

Las partes pueden también, valerse de

Estos medios se promoverán y
evacuarán, en la forma preceptuada en la presente Ley, en lo no previsto en
esta se aplicarán, por analogía, las disposiciones relativas a los medios de
pruebas semejantes contemplados en el Código de Procedimiento Civil,
Código Civil o en su defecto, en la forma que señale el Juez del trabajo.

7

cualquier otro medio de prueba no
prohibido expresamente por la ley, y que consideren conducente a la
demostración de sus pretensiones.

La ciencia avanza incontenible y progresos que quince o veinte años atrás
hubieran causado asombro, hoy forman parte de la vida cotidiana: la computadora,
Internet, los teléfonos celulares o móviles son generadores de ingentes medios de
prueba, y no resulta insólito sino más bien común y frecuente que los correos
electrónicos intercambiados y los discos duros de las computadoras sean parte
central de la apreciación probatoria.

Incluso, con el proceso oral y el uso intensivo de la tecnología que hoy lo
caracteriza, las declaraciones de parte y de testigos, y aún las de peritos, quedan
registradas, ya no en actas intonsas, que no reflejan ni siquiera pálidamente la
realidad, sino en grabaciones magnetofónicas de imagen y sonido, conservando
con mayor vivacidad su intensidad suasoria.

Rasgo singular de la prueba en el proceso laboral es su ofrecimiento con la
demanda y con la contestación, lo que concreta la llamada lealtad procesal o
eventualidad.

El proceso laboral tiene por norte la verdad absoluta; no se conforma con
verdades aparentes o meramente formales, las famosas verdades procesales
distintas de la única y auténtica verdad.

En esa búsqueda de la verdad única, el proceso tiene que estar basado en la
buena fe recíproca de los litigantes, en su lealtad procesal.

Si la verdad es una y sólo una, debe refulgir con brillo propio gracias a la
acción de ambos contendientes, que aportan al juzgador de manera objetiva los
elementos de prueba que habrán de sustentar la formación de su criterio para llegar
a un veredicto.

Uno de los caracteres propios del proceso laboral es, por ello, el
ofrecimiento y actuación de la prueba en un solo acto y en un solo momento
procesal; así mismo, "toda clase de respuesta o argumentación de defensa ha de
producirse de una sola vez para permitir la conclusión, legalmente autorizada, de

El ofrecimiento de la prueba



que los hechos no contestados pueden ser tenidos como verdaderos."

De ese modo, las pretensiones, los argumentos y la prueba del actor deben
venir ofrecidos conjuntamente y como parte integrante de la demanda, y las
excepciones, oposiciones, argumentos y prueba del emplazado, acompañar e
incorporarse necesariamente con la contestación. Es decir que la pretensión, sus
fundamentos y su demostración no se explicitan en actos complementarios y
posteriores, sino un acto simultáneo e indisoluble con la demanda, y de igual en lo
que respecta a la contestación.

Como expone Wilson de CAMPOS BATALHA:

"En la inicial -y lo mismo debe ser dicho en relación con la defensa-
corresponde a la parte mencionar todos los argumentos de que disponga,
aunque considere determinado argumento como decisivo. Así debe ser por
fuerza del principio de eventualidad ("Eventualprinzip o Eventualmaxime"),
salvo si se trata de argumento implicantes o contradictorios. Zanzucchi y
Liebman destacan que el principio exige que sean presentados todos los
medios de ataque y de defensa, "anche contradittorie" (Zanzucchi), aunque
sean contradictorios entre sí (Liebman). No nos parece, sin embargo, que
deba entenderse así, la invocación de argumentos contradictorios o
incompatibles repugna a la lógica".

El principio de lealtad procesal atiende a conseguir que la demostración de
la verdad sea fruto natural de la conjugación de la demanda y de su prueba (o de la
contestación y de su prueba, según quién tenga la razón) y no el resultado de las
artes muchas veces histriónicas y no siempre claras del abogado.

En el proceso clásico, la ocasión y la forma de ofrecimiento de la prueba
forma parte de un planeamiento estratégico y de un desarrollo táctico que
constituyen parte del bagaje profesional del abogado. Este examina el conjunto de
su prueba y decide cuál presentar primero, cuál reservar para momento posterior y
cuál incluso mantener en reserva hasta el último instante, de modo que su oferta
intempestiva tome por sorpresa al adversario y lo prive de capacidad de reacción.

Parte de ese planeamiento y de esa táctica se nutre del conocimiento y
estudio de la prueba del rival, de modo que el litigio se desenvuelve como un campo
de batalla en el que menudean las celadas, las escaramuzas, los ataques
imprevistos, las defensas inusitadas, el factor sorpresa. Muchas veces, el abogado
no sólo esconde argumentos, sino las propias pruebas, para impedir que su
conocimiento prematuro permita que sean enervadas por el contraataque rival.

El litigio tiende a premiar al mejor abogado, tenga o no la razón, y a castigar
al abogado que planifica mal y ejecuta peor la demostración de la verdad que se le
ha encomendado defender.

8

9

SOUZA, Ronald Amorim e: , Contraste Editora Gráfica, Salvador
1995, p. 28
Cit. por MACHADO JUNIOR, César Pereira da Silva: , Editora
LTr, São Paulo 1993, p. 26

Apontamentos de processo do trabalho

O Ônus da Prova no Processo do Trabalho
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Por eso, la eventualidad -que es "algo más que una simple demarcación
del objeto del litigio a través de la litis contestatio"- confiere una cierta rigidez al
proceso, "para asegurar, de esa forma, la celeridad procesal, creando, inclusive,
obstáculos a la presentación extemporánea de excepciones y nulidades que
puedan perjudicar los actos procesales anteriormente celebrados".

Ello coadyuva a la tarea del juez, a través de la concentración de la prueba:

“Al juez no le sería posible realizar una adecuada apreciación del material
probatorio si éste le llega disperso. La posibilidad de detectar concordancias
y contradicciones es mayor si la producción de todas las pruebas acopiadas
ocurre en un momento dado en el proceso”.

Así lo consagran las legislaciones

Ecuador:Art. 577.- Solicitud de práctica de prueba.

(…)

Perú: Art. 21.- Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes
únicamente Extraordinariamente,
pueden ser ofrecidos hasta el momento previo a la actuación probatoria
siempre y cuando estén referidos a hechos nuevos o hubiesen sido
conocidos u obtenidos con posterioridad.

(…)

En ningún caso, fuera de las oportunidades señaladas, la presentación
extemporánea de medios probatorios acarrea la nulidad de la sentencia
apelada. Estos medios probatorios no pueden servir de fundamento de la
sentencia.

Venezuela.- Art. 73.- La oportunidad de promover pruebas para ambas
partes será en la audiencia preliminar no pudiendo promover pruebas en
otra oportunidad posterior salvo las excepciones establecidas en esta Ley.

Es muy importante advertir, sin embargo, que la eventualidad juega muchas
veces en contra de los intereses del demandante, que es por lo general el
trabajador. Él debe ofrecer toda su prueba sin conocer la posición de la contraparte,
a la que accederá recién cuando conozca de la contestación y de la prueba del rival

, sin que se le provea de un medio idóneo para refutar los plantea-
mientos sorpresivos que la contestación puede contener. A lo sumo se le conce-
derá la posibilidad de contraprueba, que no viene a resultar lo suficientemente

10

11

12

13

Principio de la concentración de la prueba

- En la misma audiencia
las partes solicitarán la práctica de pruebas como la inspección judicial,
exhibición de documentos, peritajes y cualquier prueba que las partes
estimen pertinentes

en la demanda y en la contestación.

a posteriori

A este rasgo se le conoce también como eventualidad, en tanto que la prueba constituye un solo evento
simultáneo con la demanda o la contestación, y que todo medio de prueba - de ambas partes - debe ser
desahogado en un mismo acto, en un solo evento.
ALLOCATI,Amadeo. En: Tratado de Derecho del Trabajo, dirigido por Mario
L. Deveali, 2ª Ed., Ediotiral La Ley, BuenosAires 1972, Tomo V, p. 47.
PAREDES PALACIOS, Paul. Ob. cit. p. 149.
Se refiere a la audiencia preliminar señalada en el artículo 576.

Derecho Procesal del Trabajo.
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eficaz para destruir la posición contraria.

Así pues, mientras al emplazado la demanda y la prueba le son manifes-
tadas con un grado suficiente de anticipación para que pueda articular su defensa;
y que esta defensa se haga sobre la base del pleno conocimiento de las
pretensiones y de las demostraciones fácticas que la sustentan, lo cual le permite
conoce con un alto grado de certidumbre las fortalezas y debilidades del
contrincante, mientras el demandante -que es por lo general el trabajador- sólo
conoce las posiciones contrarias en el instante mismo en que debe contrariarlas.

Ello produce un notorio desequilibrio, que curiosamente se da en la
dirección inversa a la propugnada por el Derecho Procesal del Trabajo, ya que
favorece al empresario y perjudica a la parte más débil, el trabajador.

Quien afirma algo está obligado a probarlo: ésta es la máxima que gobierna
el ofrecimiento de pruebas, tanto para el actor, en sustento de sus pretensiones,
cuanto del demandado para contradecirlas.

Son ellos, por tanto, los llamados primordialmente a ofrecerlas.

Sin embargo, los modernos ordenamientos procesales confieren al juez un
rol protagónico, La ley peruana lo señala así de modo explícito. El artículo III Del
Título Preliminar proclama:

En todo proceso laboral los Jueces deben evitar que la desigualdad entre las
partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, a cuyo efecto procuran
alcanzar la igualdad real de las partes, privilegian el fondo sobre la forma,
interpretan los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más
favorable a la continuidad del proceso, observan el debido proceso, la tutela
jurisdiccional y el principio de razonabilidad. En particular, acentúan estos
deberes frente a la madre gestante, el menor de edad y la persona con
discapacidad.

Impiden y sancionan la inconducta de las partes, sus representantes, sus
abogados y terceros contraria a los deberes de veracidad, probidad, lealtad
y buena fe.

La expresión “rol protagónico” no es gratuita. Al contrario, es clara muestra
del criterio axiológico que impregna a la nueva ley peruana, y que se manifiesta,
entre otros aspectos, en la dinámica probatoria, sea en la promoción de la prueba,
cuanto en su actuación y en apreciación.

El tema nos retorna evidentemente a la naturaleza del proceso laboral. En
la alternativa clásica de esquemas dispositivo e impositivo, SARTHOU en agudo

La legitimación para la oferta probatoria

Artículo III.- Fundamentos del proceso laboral

Los Jueces Laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo del proceso.

14

SARTHOU, Helios: , en Rev. Derecho
Laboral Nº 113, Montevideo enero-marzo 1979 p. 101.

Las facultades judiciales inquisitivas en el proceso laboral uruguayo14
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análisis destaca que "toda conducta antijurídica constituye una agresión social, un
agravio a la paz del grupo, cuyo grado máximo es el ilícito penal, "en tanto lesiona
gravemente derechos esenciales que la sociedad tiene en la máxima jerarquía de
protección; el de mínima agresión social es el que dirime pretensiones patrimo
niales entre particulares; encontrándose el ilícito laboral en un grado intermedio".

"Por todo ello -agrega- resulta lógico que al grado mínimo de repercusión
social o primer grado le corresponda un proceso dispositivo en que el eje del litigio
es la voluntad de las partes. Que en el otro extremo o tercer grado el Estado
responda con la máxima dirección y predominio en el proceso del agente estatal,
mediante la total inquisición. Y en el grado intermedio o segundo grado de
incidencia social del conflicto, parece apropiada la solución, también intermedia, de
penetración de los elementos de inquisición en el procedimiento dispositivo o lo
que es lo mismo la adopción de una estructura predominantemente inquisitiva".

El maestro uruguayo concluye señalando como elementos de inquisición
principales que han penetrado en el proceso laboral, entre otros, la iniciativa
probatoria judicial amplia en medios y oportunidad procesal.

"La circunstancia de que en el proceso laboral - anota KROTOSCHIN- la
dirección del proceso incumba al juez, no significa que éste deba suplir a las partes
en cuanto a sus alegatos, pruebas, etc., sino que la substanciación del proceso así
como las pruebas de los hechos es en primer término asunto de las partes".

Difícil equilibrio, sin duda, el que se le exige al juez al autorizarlo para actuar
pero sólo hasta el límite de lo que es responsabilidad de parte; y difícil también la
determinación de ese límite. De lo que no cabe discusión es que el Juez no puede
fungir de abogado defensor, ni salvar los vacíos u omisiones de probanza en que
incurra una parte en lo que es de su responsabilidad.

Perú:Artículo 22°.- Prueba de oficio

Excepcionalmente el Juez puede ordenar la práctica de alguna prueba
adicional, en cuyo caso dispondrá lo conveniente para su realización,
procediendo a suspender la audiencia en la que se actúan las pruebas por
un lapso adecuado no mayor a treinta (30) días hábiles, y a citar, en el mismo
acto, fecha y hora para su continuación. Esta decisión es inimpugnable.

Esta facultad no puede ser invocada encontrándose el proceso en casación.

La omisión de esta facultad no acarrea la nulidad de la sentencia.

Venezuela: Art. 71.- Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes
sean insuficientes para formar convicción, el Juez en decisión motivada e
inimpugnable, puede ordenar la evacuación de medios probatorios
adicionales, que considere convenientes.

El auto en que se ordene estas diligencias fijará el término para cumplirlas y
contra él no se oirá recurso alguno.

-

15

16

SARTHOU: Ibid., p. 105.
Cit. porANGULO, Jorge M.: , Trujillo, 2a.ed., pp.29-30.El procedimiento del trabajo en el Perú
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La carga probatoria

redistribución

En sentido estricto, al proceso común deben aplicársele dos principios, que
están traducidos en sendos aforismos: "Quien afirma algo está obligado a
demostrarlo" y "Si el demandante no prueba, el demandado será absuelto". De
acuerdo a ello, la carga probatoria es siempre del peticionante, quien está en la
necesidad y en la obligación de acreditar con elementos de convicción que los
hechos que alega son ciertos.

En el Derecho Laboral Procesal este criterio es deliberadamente quebran-
tado, subvertido: el trabajador, que es normalmente el actor o demandante, es
exonerado en lo sustancial de la obligación de probar su dicho; el
recae en lo básico sobre el empleador, usualmente el demandado. La demanda
goza, por decirlo así, de una presunción de veracidad, se le reputa cierta a ,
presunción que debe ser destruida por el empleador con su prueba.

GIGLIO -a nuestro ver, acertadamente- habla de y no de
"reversión o inversión" de la carga probatoria que han sido las expresiones
anteriormente más usadas. Revertir o invertir implicar trastocar, aplicar a uno lo que
corresponde al otro y viceversa. Redistribuir, en cambio, es atribuir de modo
diverso, que en eso consiste propiamente este principio, cuando hace recaer el
peso de la prueba de modo desigual, pero no necesariamente intercambiado entre
las partes. El Tribunal constitucional español utiliza el término "desviación de la
carga de la prueba".

El principio de redistribución de la carga de la prueba no es meramente
abstracto o teórico; tiene por el contrario constante y contundente presencia en la
legislación.

Perú: Artículo 23°.- Carga de la prueba

23.1.1.1. La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que
configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos,
sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de la carga
probatoria, sin perjuicio que por ley se dispongan otras adicionales.

23.2. Acreditada la prestación personal de servicios se presume la
existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en
contrario.

23.3. Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de
trabajador o ex trabajador tendrá la carga de la prueba de:

a) La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de
origen distinto al constitucional o legal./ El motivo de nulidad invocado y
el acto de hostilidad padecido.

b) La existencia del daño alegado.

23.4. De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que

17

onus probandi

priori
juris tantum

"Semper onus probandi ei incumbit qui dicit" o "Semper necessitas probandi incumbit illi qui agit" y "Actori
incumbit onus probandi" o "Actor non probante, reus absolvitur", en su expresión latina.
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sea señalado empleador, la carga de la prueba de:

a) El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad.

b) La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado.

c) El estado del vínculo laboral y la causa del despido.

23.5 En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada se
deduzca la existencia de indicios razonables de actos de discriminación o
antisindicales, corresponde al demandado aportar elementos de justifica-
ción objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporciona-
lidad.

Venezuela:- At. 72.- Salvo disposición legal en contrario, la carga de la
prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a
quien los contradiga, alegando nuevos hechos. El empleador, cualquiera
que fuere su presencia subjetiva en la relación procesal, tendrá siempre la
carga de la prueba de las causas de despido y del pago liberatorio de las
obligaciones inherentes a la relación de trabajo. Cuando corresponda al
trabajador probar la relación de trabajo gozará de la presunción de su
existencia, cualquiera que fuere su posición en la relación procesal.

Así mismo, la sentencia deberá declarar fundada la demanda: (i) respecto a
los puntos que no hubieran sido expresamente contradichos (allanamiento tácito) y
(ii) respecto de los puntos en que, correspondiendo la carga de la prueba al
demandado, éste no los hubiera probado.

Desde esta perspectiva, entonces, pueden extraerse las reglas siguientes:

a) La demanda se presume verdadera a priori, lo que se traduce en un
apercibimiento de tenerse por cierto su contenido si el demandado
incumple con el trámite de contestación.

b) La demanda impone contestación específica respecto de cada uno
de los extremos que contiene; la falta de contradicción expresa
respecto de alguno de ellos implica un allanamiento tácito.

c) El trabajador sólo tiene obligación formal de probar la existencia de la
relación laboral, sin que ello implique impedimento ni exoneración
absoluta de demostrar complementariamente los diversos hechos
que afirma.

d) Corresponde al empleador probar que no debe, que no ha incumplido
o que ya pagó, que es, en esencia, lo nuclear del proceso pues son su
incumplimiento, su débito o su mora lo que se discute como fondo de
la controversia.

GIGLIO, fundamentando la desviación probatoria, expresa:

"Además de la diversidad de situación económica y de la desigualdad resultante de
la subordinación del trabajador al empleador, otro substracto de hecho lleva a
rechazar la adopción de esa doctrina (la doctrina civilista de la igualdad procesal
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La inversión de la carga de la prueba no es, sin embargo, un criterio
unánimemente aceptado; hay doctrinarios que la recusan y legislaciones que no la
contienen.

absoluta): mientras los contratantes, en la esfera civil, tiene posibilidades iguales de
producir prueba, en el campo laboral es notoria la inferioridad del trabajador, según
veremos./ La prueba testimonial debe ser obtenida de otros empleados, que por
definición se encuentran subordinados al empleador, lo que cohíbe la libertad de
sus declaraciones: no ignoran ellos que si sus declaraciones perjudicaran al patrón,
corren el riesgo de perder sus empleos. Si eso no fuera suficiente, la prueba
documental, más segura, rara vez puede ser presentada por el trabajador:
subordinado a las determinaciones de sus superiores, no tiene medios para exigir
comprobantes, en tanto la empresa cuenta con un departamento de personal, toda
una organización contable que dispone de abundante documentación. La práctica
evidencia que el trabajador desconoce, por regla general, los datos más
elementales relativos a las condiciones en que presta servicios: cálculo del salario,
monto de los descuentos, número de horas extras, etc./ Urge corregir estos
desequilibrios, confiriendo al empleador mayores cargas en la producción de la
prueba." 18

La actuación de la prueba

La perspectiva dinámica

Si algo caracteriza y enaltece al sistema oral es la actuación de la prueba.

La distribución dinámica de las cargas probatorias se origina como producto
del debate procesal, y más en concreto, del debate probatorio. Esta
distribución se va superponiendo a la distribución estática a lo largo de todo
el proceso satisfaciendo las necesidades de prueba de los elementos
(cargas) ordenados por la distribución estática y, de esa manera, haciendo
pasar a hombros del contrario la carga de desvirtuar lo que va quedando
probado, en vista a que al final del debate el resultado probatorio sea
ventajoso para cada parte.

Esta distribución dinámica también opera de dos maneras:

a) Por medio de las presunciones legales que al eximir de prueba el
hecho presumido (que es a la vez elemento del supuesto de hecho)
ponen en hombros del adversario la carga de la prueba en
contrario, (en el caso de la presunciones iuris tantum, obviamente),
sin olvidar, por cierto, que ellas también generan un cambio del
thema probandum, motivo por el cual, la parte para favorecerse
con la presunción ha de ver probado el hecho base de la misma.

(…)

A causa de la satisfacción de la necesidad de prueba de los
elementos determinados estáticamente. De esta manera, se
configura un vaivén de las cargas probatorias.19

GIGLIO, Wagner: Direito Processual do Trabalho", Ed. LTr, Sao Paulo 1977, pp. 69-70.
PAREDES PALACIOS, Paul, ob. cit., pp. 274-276.
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Al dejarse de lado la presentación de pliego de preguntas, el interrogatorio
debe discurrir “de manera libre, concreta y clara, sin seguir ningún ritualismo o
fórmula preconstituida”, es decir, de manera fluida, natural, espontánea, sin cues-
tiones pre-elaboradas ni mucho menos estereotipadas, como era lo tradicional,
bajo la fórmula ritual del “Diga cómo es cierto” o “Diga cómo es verdad”, a lo que
debe responderse con un lacónico “Es cierto” o “No es cierto” que nada expresa
porque nada transmite.

El interrogatorio cruzado, que viene del inglés , es
inmediato y directo y coloca a quien pregunta y a quien responde en contacto y
relación estrechos, sin intermediarios y son cortapisas.

Adviértase que quien formula inicialmente el interrogatorio es el juez, lo que
constituye otra gran ruptura con el sistema antiguo. Ello proviene de las grandes
facultades de las que se lo provee, y habrá de exigirle una acuciosa preparación
previa.

La ley peruana señala (artículo 24) que los abogados de las partes
pueden interrogar: el adverbio de modo es crucial y revelador: el protagonismo del
que disfrutaban las partes en un esquema dispositivo se traslada al juez, dentro de
un nuevo esquema cuasi inquisitivo. Mientras en aquél quienes llevan el peso del
interrogatorio eran las partes, y más propiamente sus abogados, ahora es el juez, y
los contendientes pasan a un plano si se quiere secundario.

Se exige por ello inmediación, concentración celeridad y economía
procesal, atributos de la oralidad.

En un interrogatorio, tanto o más importantes y reveladoras que las palabras
son los gestos inconscientes.

A lo que agregamos las palabras de Ossorio y Gallardo: "La palabra
hablada consiente el diálogo, la réplica instantánea, la pregunta y la respuesta. En
el curso del informe de un letrado, al juez se le pueden ocurrir numerosas dudas o
aclaraciones que debe plantear y esclarecer en el acto dirigiéndose al informante.
En el procedimiento escrito el juez no puede entretenerse en enviar
comunicaciones para dichos fines".

Esta es una cuestión capital. Nada hay que sustituya, en la formación de
criterio, a la percepción directa, en especial de los testigos. La reacción a las
preguntas, la claridad de las respuestas, las dudas, las vacilaciones, los silencios
son muchas veces más convincentes que el contenido formal recogido en el acta,
que por lo general se limita a un lacónico Si o No, desprovisto de toda carga
comunicativa. Las sensaciones, las emociones, los sentimientos no se expresan
sólo con palabras; es más, muchas veces se esconden o encubren detrás de las
palabras. Hay, sin embargo, un metalenguaje que se trasunta en los gestos, los
ademanes, los tics y otras manifestaciones corporales que tan magistralmente
describió Sigmund Freud en su , que son

cross examination

también

Psicopatología de la vida cotidiana
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Cit. por RUPRECHT, Alfredo J.: Autonomía del derecho procesal del trabajo. En rev. Derecho Laboral No.
117, enero-marzo 1980, p. 118 (El alma de la toga, Bs. .As. 1940, p.187).
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incontrolables a nivel consciente y, en razón de ello, más fidedignos que las
palabras. Por lo demás, es regla conocida que la primera impresión es duradera y,
casi siempre, la más acertada.

Utilizando un símil deportivo, la vivencia de un hincha que concurre al
estadio no es la misma que la del espectador que la recibe en su televisor, ni mucho
menos que la del que simplemente la escucha en la radio; y aún la vivencia de aquel
es muy lejana a la de los jugadores o el árbitro. Imagínese, entonces, la distancia
perceptiva si el Juez no sólo no presencia la declaración, ni la mira en un vídeo, ni la
escucha en una cinta, sino que apenas la lee en un acta fría e impersonal.

En cambio, “Cuando el juez está en relación directa, personal, inmediata,
con los justiciables, escucha sus alegaciones, recibe y pide sus explicaciones,
aclara sus dudas, oye a los testigos y ve y ausculta sus reacciones y semblantes,
sus oscilaciones y reticencias, pide aclaraciones a los peritos, ve los lugares y las
cosas sobre las que versa el litigio, recibe entonces una fuente de convencimiento y
evidencia muy superior al que le brinda cualquier otro medio de conocimiento”.

Es que, como resalta Carnelutti, “en la práctica de las pruebas se distinguen
dos etapas: la percepción y el juicio. Este es consecuencia de aquella. Un juicio o
valoración de la prueba acertado sólo se logra en la medida en que el juez haya
participado directamente en su práctica, pues ese es el medio idóneo y único en
que lograr entrar en contacto con las personas ya sean partes o terceros, con los
lugares, documentos y en fin con cualquier objeto procesalmente pertinente”.

Al Juez laboral se le exige, además, una posición activa y diligente, en la
que debe liderar el proceso, que es reconocido por eso como uno cuasi inquisitivo.
Por tanto, al momento de la actuación de las declaraciones no puede esquinarse y
recibir, de manera pasiva, el interrogatorio prefabricado de la parte que ofreció la
prueba, ni la manifestación -muchas veces también prefabricada- del declarante,
sino que tiene que intervenir en forma dinámica, siguiendo el vaivén de las
preguntas y respuestas, y haciéndose una composición de lugar en la que los
vacíos que surjan deben de ser colmados con la intervención del propio juez, cuyo
deber es buscar la verdad real.

PerúArtículo 25°.- Declaración de parte

La parte debe declarar personalmente. Las personas jurídicas prestan su
declaración a través de cualquiera de sus representantes, quienes tienen el
deber de acudir informados sobre los hechos que motivan el proceso

Naturalmente, el interrogatorio a las partes es libre, no sujeto a ataduras ni
encorsetado en un pliego prefabricado.

En el orden de los interrogatorios el de las partes es el primero, lo que
importa un giro radical respecto del Código Procesal Civil, cuyo artículo 208°
dispone exactamente lo contrario: la declaración de parte es la última de las

21
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EISNER, citado por Paredes Palacios Paúl. Ob. cit. p.. 109
VALLEJO CABRERA, Fabián: Derecho procesal del trabajo y de la seguridad social, Librería Jurídica
Sánchez R.Ltda., Bogotá, 2ª. edición, 2002, p. 59
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pruebas a actuar, ya que debe comenzarse por la de los peritos, continuar con los
testigos y recién al término de la audiencia se produce lo que antiguamente se
denominaba confesión.

La lógica del cambio de la nueva Ley es absoluta: la audiencia es una sola y
continua; los testigos y peritos no están presentes en la audiencia, pero las partes
sí, por necesidad.

Chile:Art. 454

1) (…) El orden de recepción de las pruebas será el siguiente: documental,
confesional, testimonial y los otros medios ofrecidos, sin perjuicio de que
el tribunal pueda modificarlo por causa justificada.

3) Si el llamado a confesar no compareciese a la audiencia sin causa
justificada, o compareciendo se negase a declarar o diere respuestas
evasivas, podrán presumirse efectivas en relación a los hechos objeto
de prueba, las alegaciones de la parte contraria en la demanda o
contestación, según corresponda.

4) Las posiciones para la prueba confesional se formularán verbalmente,
sin admisión de pliegos, y deberán ser pertinentes a los hechos sobre
los cuales debe versar la prueba (…) El juez podrá formular a los
absolventes las preguntas que estime pertinentes, así como ordenarles
que precisen o aclaren sus respuestas.

7) El tribunal y las partes podrán formular a los testigos las preguntas que
estimen necesarias para el esclarecimiento de los hechos sobre los que
versa el juicio. Podrán asimismo, exigir que los testigos aclaren o
precisen sus dichos.

Estas preguntas no podrán formularse en forma asertiva, ni contener
elementos de juicio que determinen la respuesta, ni referirse a hechos o
circunstancias ajenas al objeto de la prueba, lo que calificará el tribunal sin
más trámite.

Ecuador: art. 581.- La audiencia definitiva será pública, presidida por el juez
de la causa con la presencia de las partes y sus abogados, así como de los
testigos que fueren a rendir sus declaraciones. Las preguntas al confesante
o a los testigos no podrán exceder de treinta, debiendo referirse cada
pregunta a un solo hecho, serán formuladas verbalmente y deberán ser
calificadas por el juez al momento de su formulación, quien podrá realizar
preguntas adicionales al confesante o declarante.

Ecuador: art. 602.- El número de repreguntas para los testigos no podrá
exceder del mismo número de preguntas formuladas en el interrogatorio
principal. Si de hecho excediere, aquel interrogatorio se tendrá por no
presentado.

Perú:Articulo 21.- Las partes concurren a la audiencia en la que se actuarán
las pruebas con todos sus testigos, peritos y documentos que, en dicho
momento, corresponda ofrecer, exhibir o pretenda hacer valer con relación a
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las cuestiones probatorias. Esta actividad de las partes se desarrolla bajo su
responsabilidad y costo, sin necesidad de citación del juzgado y sin perjuicio
que el Juez los admita o rechace en el momento. La inasistencia de los
testigos o peritos, así como la falta de presentación de documentos no
impide al juez pronunciar sentencia sí, con base en la prueba actuada, los
hechos necesitados de prueba quedan acreditados.

Perú:Artículo 24.- Forma de los interrogatorios

El interrogatorio a las partes, testigos, peritos y otros es realizado por el Juez
de manera libre, concreta y clara, sin seguir ningún ritualismo o formula
preconstituida. Para su actuación no se requiere de la presentación de
pliegos de preguntas. No se permite leer las respuestas, pero sí consultar
documentos de apoyo. Los abogados de las partes también pueden
preguntar o solicitar aclaraciones, bajo las mismas reglas de apertura y
libertad. El Juez guía la actuación probatoria con vista a los principios de
oralidad, inmediación, concentración, celeridad y economía procesal.
Impide que esta se desnaturalice sancionando las conductas temerarias,
dilatorias, obstructivas o contrarias al deber de veracidad.

Eso significa que testigos y peritos declaran sin conocer lo que ha sucedido
o lo que han declarado las partes y otros testigos o peritos, de modo que su
deposición es espontánea, sin haber recibido la influencia de los otros declarantes.

Las partes, en cambio, como ya se señaló, están presentes en el decurso de
toda la audiencia y presencian todas las declaraciones. Si la propia se actuara al
final, esa parte ya habría recibido la profusa información producida por los otros
partícipes, y tendría entonces ocasión para adecuar o modular su propio dicho a lo
acontecido en audiencia.

Por el contrario, si son las partes las que declaran al inicio, lo hacen sin el
conocimiento de lo que habrá de acontecer, de modo que su dicho no estará
contaminado ni habrá sido ajustado a las variables de la audiencia.

Artículo 26º.- Declaración de testigos

Los testigos no presencian el desarrollo de la audiencia y solo ingresan a
ella en el momento que les corresponda.

El Secretario del juzgado expedirá al testigo una constancia de asistencia a
fin de acreditar el cumplimiento de su deber ciudadano. Tratándose de un
trabajador dicha constancia servirá para sustentar ante su empleador la
inasistencia y el pago de la remuneración por el tiempo de ausencia.

Innovación trascendente de la ley peruana es que a la parte que declara, por
sí o por representante, se le exige acudir informada sobre los hechos materia del
litigio. Con ello se busca eliminar de raíz el subterfugio, por desgracia tan frecuente,
de quien se niega a declarar con el argumento de no saber, no conocer o no estar
informado.

Como la ley le impone el deber de acudir informado, una respuesta evasiva
debe ser evaluada como un acto de inconducta procesal, de lo que habrán de
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derivarse consecuencias intra y extraprocesales.

Debe tenerse muy presente que se trata de una declaración de parte, no de
una confesión. Esto es sumamente importante. En la confesión -su propio nombre
lo denuncia-, se trata de acorralar al deponente con preguntas asertivas, que
deban ser contestadas en forma afirmativa, en beneficio del preguntante y perjuicio
del confesante.

La declaración de parte, en cambio, tiene un sentido distinto: lo que procura
es llegar a la verdad.

Por eso, no sólo pregunta la contraparte que ofreció la prueba, sino el juez y
sobre todo, y esto lo novedoso, puede hacerlo también su propio abogado.

También los peritos deben comparecer, no para la ratificación ritual y
superficial de lo que sentaron por escrito, sino para dar explicaciones, absolver
dudas, responder a cuestionamientos y, en general, hacen patente no sólo el
resultado de sus opiniones, sino la manera como se formaron, el método que
siguieron, el decurso de sus indagaciones y el razonamiento que guió a la
formación de su criterio, nada de lo cual se traduce en el peritaje, que suele ser un
instrumento conciso y poco ilustrativo de ese desarrollo subjetivo.

El juez interroga a testigos y peritos, y los abogados de las partes también
“pueden” preguntar o solicitar aclaraciones, lo que parecería inducir una secuencia
rígida de actos: primero el juez, necesariamente; después los abogados,
opcionalmente.

Por eso interesa también la secuencia en la actuación de la prueba tal como
hoy la conciben los ordenamiento laborales procesales, que no coinciden en esto
con los civiles y que más bien innovan profundamente.

Venezuela.- Art. 153.- En la audiencia de juicio, las partes presentarán los
testigos que hubieren promovido en la audiencia preliminar, con su
identificación correspondiente, los cuales deberán comparecer sin
necesidad de notificación alguna, a fin de que declaren oralmente ante el
Tribunal con relación a los hechos debatidos en el proceso, pudiendo ser
repreguntados por las partes y por el Juez de Juicio.

Toda coacción ejercida en contra de los testigos promovidos será
sancionada conforme a las previsiones legales.

Art. 154: Los expertos están obligados a comparecer a la audiencia de juicio,
para lo cual el Tribunal los notificará oportunamente. La no comparecencia,
injustificada, del experto, en la audiencia de juicio será causal de destitución
si el mismo es un funcionario público; si es un perito derivado, se entenderá
como un desacato a las órdenes del Tribunal, sancionándosele con multa de
hasta diez unidades tributarias (10 U.T.).

La apreciación y valoración de la prueba

De poco o nada servirían los principios del Derecho Laboral Procesal. las
innovaciones legislativas, la oralidad y la tecnología si los jueces no tuvieran, en su
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aproximación al proceso, una actitud distinta, una diversa manera de apreciar el
contenido de las pruebas, que nosotros denominados criterio de conciencia en la
apreciación de la prueba.

Por criterio de conciencia no nos referimos solamente a una forma flexible
de apreciación de la prueba, sino a una peculiar manera de aproximarse
subjetivamente a ella. Quizás fuera más gráfico hablar de un criterio de conciencia

, pero, por desgracia, este último vocablo desborda a veces el marco
ontológico de su actuación.

De los sistemas de evaluación existentes o propuestos, debe aplicarse
aquél que mejor se adapte a las necesidades y requerimientos del proceso laboral
y debe estar presente la equidad, con una dimensión aun mayor que la
comúnmente se le atribuye en la vida jurídica.

Los sistemas de evaluación de la prueba según SENTIS MELENDO son, en
general: a) Sistema de prueba legal; b) Sistema de libre convicción; y, c) Sistema
ecléctico.

"La prueba legal -dice el citado autor- representa el sometimiento del juez a
una regla de experiencia que se le impone por la ley, convirtiéndose en regla legal".

"El sistema de libre convicción -afirma BERMUDEZ CISNEROS- se
caracteriza porque en él se concede libre arbitrio al juzgador a fin de que valore las
pruebas ante él desahogadas, sin sujetarse a ninguna tasación previa, absolu-
tamente sin ninguna limitación en cuando a las apreciación y al convencimiento
obtenido de las pruebas desahogadas. El sistema de la libre convicción, en
oposición al de la prueba legal, presupone una amplia libertad del juez para valorar
las pruebas articuladas en el proceso, puesto que no está sometido a reglas
indicativas del mérito de cada probanza y puede formarse su convicción personal
de la verdad, aun en contra del resultado de las pruebas aportadas en el juicio".

"El sistema mixto o ecléctico trata de liberar la apreciación de la prueba, por
una parte, de la excesiva rigidez del sistema de la prueba legal y, por la otra, de la
peligrosa amplitud de discrecionalidad que se atribuye al sistema de la libre
convicción. El sistema mixto, en sus diversas manifestaciones, concede al
juzgador un apreciable campo de apreciación subjetiva o personal de las pruebas,
conforme a las reglas de la sana crítica o del racional convencimiento; pero en
ciertos casos y con respecto a determinados medios de prueba se condiciona esa
libertad de apreciación a las observancia de algunos principios o lineamientos
previstos en la Ley. Este sistema, que influye poderosamente en las legislaciones
modernas, ha sido sin embargo duramente atacado en la doctrina, por combinar los
inconvenientes tanto de la prueba legal o tasada, como de la libre convicción, sin
incorporar integralmente las ventajas de ambas; porque carece de coherencia o de
límites precisos, siendo adoptado en algunos ordenamientos como paliativo de un
régimen de pruebas claramente tasadas y en otros como suave freno a un sistema

social
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SENTIS MELENDO,cit. por VILLASMIL, Fernando: Librería Roberto
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determinado por la libre convicción.”

Para el maestro COUTURE y a partir de la doctrina europea, los sistemas
de valoración de la prueba son el de la prueba legal - en el "la ley señala por
anticipado al juez el grado de eficacia que debe atribuir a determinado medio
probatorio"- y el de libre convicción, "modo de razonar que no se apoya
necesariamente en la prueba que el proceso exhibe al juez, ni en medios de
información que pueden ser fiscalizados por las partes.”

Como una categoría intermedia entre ambos sistemas, "sin la excesiva
rigidez del primero y sin la excesiva incertidumbre del último", el maestro uruguayo
destaca las reglas de la sana crítica en las que "interfieren las reglas de la lógica
con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera
a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de
inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a
la sana crítica y a un conocimiento experimental de las cosas"/. "La sana crítica es,
sin duda, el método más eficaz de valoración de la prueba. Sin los excesos de la
prueba legal, que llevan muchas veces a consagrar soluciones contrarias a la
convicción del juez, pero también sin los excesos a que la arbitrariedad del
magistrado podría conducir en el método de la libre convicción tomado en un
sentido absoluto, reúne las virtudes de ambos, atenuando sus demasías.”

Chile: Art. 456.- El tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la
sana crítica.

Al hacerlo, el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las simple-
mente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les
asigne valor o las desestime. En general, tomará en especial consideración
la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las
pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen
conduzco lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.

Colombia:Art. 61.- LIBRE FORMACIÓN DEL CONVENCIMIENTO.- El Juez
no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente
su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la
crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a
la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley
exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su
prueba por otro medio.

En todo caso, en la parte motiva de la sentencia el juez indicará los hechos y
circunstancias que causaron su convencimiento.

Ecuador:Art. 593.- Criterio judicial y juramento diferido.- En general, en esta
clase de juicios, el juez y los tribunales apreciarán las pruebas conforme a
las reglas de la sana crítica(…)

Perú:Artículo III.- Fundamentos del proceso laboral
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En todo proceso laboral los Jueces deben evitar que la desigualdad entre las
partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, a cuyo efecto procuran
alcanzar la igualdad real de las partes, privilegian el fondo sobre la forma,
interpretan los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más
favorable a la continuidad del proceso, observan el debido proceso, la tutela
jurisdiccional y el principio de razonabilidad. En particular, acentúan estos
deberes frente a la madre gestante, el menor de edad y la persona con
discapacidad.

Los Jueces Laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo del proceso.
Impiden y sancionan la inconducta de las partes, sus representantes, sus
abogados y terceros contraria a los deberes de veracidad, probidad, lealtad
y buena fe.

Los Jueces Laborales, bajo responsabilidad, imparten justicia con arreglo a
la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, y la ley.
Interpretan y aplican toda norma jurídica, incluyendo los convenios
colectivos, según los principios y preceptos constitucionales, así como los
precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema
de la República.

Artículo IV.- Interpretación y aplicación de las normas en la resolución de los
conflictos de la justicia laboral

Venezuela.- Art. 10.- Los Jueces del Trabajo apreciarán las pruebas según
las reglas de la sana crítica; en caso de duda, preferirán la valoración más
favorable al trabajador.

Aplicando las reglas de la sana crítica, el juez debe relativizar el valor de
ciertas pruebas, a las que el procedimiento civil suele precisamente realzar o
enaltecer.

Declaración de parte o Confesión

Es por demás interesante la evolución que se viene produciendo y que
sustituye la confesión, prueba asaz solemne y formal, por la declaración de parte,
que le confiere flexibilidad y naturalidad. En lugar de responderse a un interro-
gatorio rígido, formulado como un módulo de preguntas planteadas de modo
afirmativo, con el objeto de que, en ausencia del confesante, se tengan por
admitidas, la declaración se procesa como una interpelación libre, con intervención
protagónica del propio juez.

La prueba confesional, de valor pleno en el proceso civil clásico, no puede
ser admitida con ese valor en lo laboral, pues debe ir acompañada de otros
elementos concurrentes, por ser insuficiente por sí sola como fundamento del fallo.

Ello se aprecia aún más en la confesión ficta clásica, que la CLT brasileña
(art.844, ) sólo admite respecto del patrono, mas no del trabajador, y que
algunas legislaciones sencillamente no permiten (Panamá, o que valoran de modo
diferente la declaración prestada por el trabajador que la rendida por el patrono.
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En todo caso, como señala BARBAGELATA, "el valor probatorio de la
confesión dependerá siempre del criterio más o menos amplio para la apreciación
de las pruebas producidas, siendo excepcional su recepción como prueba plena"
o, como dice el CT de Panamá, corresponde al Juez apreciarla "tanto en lo
favorable como en lo desfavorable, en concordancia con las otras pruebas del
proceso según la reglas de la sana crítica.”

En materia de instrumentos, el derecho común asigna generalmente valor
pleno a los públicos o a los privados que son reconocidos o no son impugnados.

BARBAGELATA menciona cómo el CT de Ecuador permite la impugnación
de documentos de finiquito en que no hubiera participado un inspector de trabajo,
"lo que lo sitúa en la línea de apertura a la apreciación libre del valor de los recibos
de pagos de salarios y, en general, de toda la prueba documental producida en
oportunidad de concertarse el contrato de trabajo o durante su vigencia.”

Ecuador.-Art. 595.- Impugnación del documento de finiquito.- El documento
de finiquito suscrito por el trabajador podrá ser impugnado por éste, si la
liquidación no hubiese sido practicada ante el inspector del trabajo, quien
cuidará de que sea pormenorizada.

El finiquito o liquidación suele contener en el Perú una fórmula sacramental,
de más o menos el siguiente tenor: "Declaro que me han sido pagados todos mis
derechos y beneficios, que no queda nada pendientes y que no tengo, en
consecuencia, nada por reclamar devengado de mi prestación de servicios." Esta
declaración es de uso tan general cuanto ineficaz: de nada vale, de absolutamente
nada frente a la demostración, por cualquier medio lícito, de que algo está
pendiente de pago, por ínfimo que sea.

Compárese esta situación con la que sucedería en un proceso civil, por
ejemplo, con un documento de contenido semejante, opuesto a un crédito anterior.

Cosa similar puede suceder (el ejemplo es extraído de la experiencia
práctica) con un documento de cancelación que fue acompañado del respectivo
cheque, cheque éste endosado por el trabajador y retornado a la cuenta corriente
del empleador. ¿Qué podría hacer el juez civil ante esta constatación?: Dar valor,
sin duda, al documento, sin que el posterior reembolso del dinero por vía del
endoso pudiera afectar su valor cancelatorio. ¿Qué debe, en cambio, hacer el juez
laboral? Deshacer el entuerto de esta cancelación simulada, porque estando de
por medio derechos irrenunciables, el juez no puede validar la verdad aparente del
pago, sino admitir la verdad absoluta del reintegro del dinero, que demuestra que el
crédito laboral siguiente subsistente.

Esta valoración de la prueba, diversa a la ordinaria en razón a su teleología,
es expresada en síntesis magnífica por la jurisprudencia brasileña:

27

28

Instrumentos

Cit. por MACHADO JUNIOR, César Pereira da Silva: , Editora
LTr, São Paulo 1993, p. 100.
VILLASMIL, Fernando: ob..cit., p. 46.
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Criterio de conciencia: ésa es la expresión que aplica Jorge M. ANGULO,
en préstamo del proceso penal peruano. Domingo GARCIA RADA, distinguido
procesal-penalista peruano, expresa que:

32

33

"Apreciar la prueba en conciencia - precisa, a su vez, Héctor
HUMERES- no significa, como muchos creen, fallar en conciencia.
Si el juez fallara en conciencia, se podría apartar de lo sostenido por
las partes, de la prueba producida, del mérito del proceso y dar la
razón a quien cree que la tiene, aun cuando no lo haya acreditado en el
juicio. Esto no está autorizado para hacerlo. Si la Ley le autoriza para
apreciar la prueba en conciencia, únicamente tendrá que prestar los
hechos del juicio, los derechos alegados por las partes y la prueba
producida legalmente y dentro de ese marco valorar la prueba de cada
parte, en conciencia, con conocimiento interior del bien que debe
hacerse y del mal que debe evitarse, en la forma más exacta posible,
para decidir enseguida quién tiene la razón.”

31

Con relación específica al proceso laboral, Fernando VILLASMIL dice que
se ha impuesto otro principio: el de la "apreciación de la prueba a conciencia, que
es una manifestación del sistema de la libre convicción rociada de sensibilidad
social".

30

“En Derecho del Trabajo la jerarquía de las pruebas, así como la
limitación en cuanto a la prueba testimonial, deben ser sopesadas, al
menos, con reservas. La naturaleza imperativa de las normas
laborales informa la pertinencia del principio de la realidad. De ahí que
sea posible separarse del aspecto formal, privilegiando el día-a-día de
la relación jurídica trabajador-empleador. El primero, frente a la
necesidad de mantener la fuente de su propio sustento, es conducido,
a veces, a aceptar procedimientos condenables del tomador de los
servicios. La simple formación de un recibo no excluye, frente a lo
dispuesto en el art. 9 CLT, la posibilidad de cuestionar la real armonía
entre lo consignado y lo realmente ocurrido." 29

Cit. por MACHADO JUNIOR, César Pereira da Silva: , Editora
LTr, São Paulo 1993, p. 100.
VILLASMIL, Fernando: ob..cit., p. 46.
HUMERES, Héctor, cit. por VILLASMIL: Ibid., p. 46.
ANGULO ARGUMEDO, Jorge: , 4ª. ed., Fuero y Procedimiento
Agrario, Trujillo, p.33.
GARCIARADA, Domingo: , EDDILI 8a. Ed., Lima 1984, p. 299.
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El derecho procesal del trabajo en el Perú

Manual de Derecho Procesal Penal

29

30
31
32

33

"El criterio de conciencia es arma eficaz para desentrañar el valor de
una prueba. Permite que el juez aprecie una prueba en relación con
las demás y aplicando su propio parecer, no el de la ley. No está
obligado a aceptar la prueba tal como se la presenten sino que debe
apreciarla con la demás probanza y examinarla cómo ha sido
realizada, los principios técnicos en ella aplicados, la calidad de los
peritos, etc./ El criterio de conciencia no es aceptar o rechazar una
prueba, sino apreciar sus fundamentos, y según eso darle valor.”

Mario Pasco Cosmópolis
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El criterio de conciencia nos introduce en otra perspectiva distinta de la
formal; es, por decirlo así, la dimensión psicológica de la equidad. El acto de juzgar
tiene, en efecto, una perspectiva lógica y otra psicológica. El juez, al juzgar, lo hace
desde la intimidad más recóndita, desde la soledad impenetrable de su
conciencia. Actúan allí su versación jurídica, su experiencia, su conocimiento del
proceso, sus vivencias, su criterio, pero, sobre todo, su conciencia, su convicción
de lo justo en su total plenitud.

34

Por eso se reclama del juez laboral una aproximación distinta a la del juez
civil, y por eso se le dan una libertad y una flexibilidad que al otro se le recortan y
hasta se le niegan. La interpretación del derecho, la valoración de la prueba, le son
confiadas con la mayor amplitud a fin de que pueda llegar a la verdad absoluta y
resolver de acuerdo al derecho, a la justicia y a su conciencia.

En la sutil pero indispensable línea que separa el arbitrio de la arbitrariedad,
la libertad del libertinaje, los autores coinciden en general en dar al juez laboral gran
libertad y razonable discrecionalidad en la apreciación de la prueba, aplicando con
criterio de conciencia las reglas de la sana crítica, reglas del "correcto
entendimiento humano" para COUTURE, según quien tales reglas "no pueden
resultar de otra cosa que del conjunto de normas éticas y psicológicas que el juez
puede haberse formado dentro de su propia mentalidad, no solamente por el
examen de conciencia sino también por la contemplación de los hechos del mundo
exterior, producidos por sus semejantes, y que le sirven para comprobar si la forma
en que los mismos se determinan ha podido motivar las acciones o actitudes de los
demás hombres.”

35

“El drama de juez es la soledad" - decía el gran maestro CALAMANDREI -; y es en la elaboración de la
sentencia que la soledad se revela en toda su inclemente fuerza. Las únicas presencias aceptables, en el
acto de juzgar, son la de la conciencia y la de la prudencia, con las cuales trabará el juzgador largos y
penosos diálogos de silencio. Diálogos inevitables porque causa recelo el juez que tiene demasiada
confianza en sí mismo, que rápidamente llega a conclusiones, y que comprende todo desde las primeras
palabras, sin perplejidades ni arrepentimientos"(cit. por José Augusto Rodrigues Pinto:

, Coordinador JoséAugusto Rodrigues Pinto, Editora Ltr, São Paulo 1995, p. 403) -
COUTURE, Eduardo J., : cit. porALLOCATI,Amadeo: ...cit., p.56.

Anatomía da
Sentença Trabalhista, en NoçõesAtuais de Direito do Trabalho, Estudos en homenagem ao Professo Elson
Gottschalk

Derecho Procesal
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I. La innovación tecnológica. La revolución industrial

Al hablar de nuevas tecnologías es conveniente señalar que esta expresión
dista de ser precisa y unívoca. Desde el empleo del fuego o el invento de la rueda la
historia de la humanidad registra una constante renovación de técnicas, las cuales,
de una u otra forma, fueron influenciando la manera de organizar el trabajo.Así, los
cambios técnicos aportados por la denominada Segunda Revolución Industrial
determinaron que fuera dejado a un lado el sistema paternalista de los talleres y
corporaciones medioevales, el cual fue sustituido por los denominados sistemas
de “organización científica del trabajo”, mediante los cuales se calculaba el tiempo
promedio requerido para producir un producto o una parte del mismo y se obligaba
al obrero a cumplir ese tiempo. El obrero era aislado, en el sentido de que le
convertía en una pieza que debía cumplir en un tiempo determinado funciones
específicas dentro de un complejo industrial cuyo conjunto no dominaba. Debía
trabajar al ritmo de la máquina y era echado a la calle en el momento en que el
industrial lo estimase conveniente. Tal sistema de producción funcionaba dentro
del marco normativo impuesto por la revolución francesa, privilegiador del
individualismo y de la prevalencia de la autonomía de la voluntad.

La incorporación masiva al trabajo industrial de mujeres y menores, cuya
capacidad física era suficiente para el manejo de las máquinas industriales, que
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requerían un esfuerzo menor al tradicionalmente exigido por el trabajo manual,
determinó un notable incremento de la oferta de mano de obra, favoreciendo, por
simple aplicación de las leyes de la oferta y la demanda, el poder decisorio de
quienes controlaban la demanda de trabajadores. De allí que la organización del
trabajo industrial a partir de las innovaciones tecnológicas que se producen durante
el Siglo XIX se fue estructurando en un marco caracterizado, por una parte, por los
bajos salarios, largas jornadas y pésimas condiciones de ambiente laboral, y, por la
otra, por la creación de aglomeraciones de trabajadores en populosos centros de
trabajo, en nada comparable a los modestos talleres del medioevo. El resultado no
se dejó esperar: la concentración de trabajadores que sufrían las mismas
condiciones de explotación, favoreció el surgimiento de un movimiento obrero que
desde las fábricas luchó contra tales condiciones y exigió la intervención del Estado
para mejorar su situación. Este movimiento conquistó simpatías y fundamentos
teóricos en sectores intelectuales de las más diversas tendencias. Desde el
Manifiesto Comunista de Carlos Marx hasta la encíclica Rerum Novarum de León
XIII, hubo un cuestionamiento al modelo liberal establecido por la revolución
francesa. La expresión “cuestión social” ha sido usada para referirse a esa realidad
laboral y al movimiento que cuestionaba los postulados teóricos en que se
fundamentaba.

La luchas del movimiento obrero y de los sectores políticos contrarios al
liberalismo fueron obligando, poco a poco, al Estado liberal burgués a promulgar
específicas medidas de intervención en las relaciones laborales, que supusieron el
establecimiento de una especial protección a los trabajadores, aplicable de manera
heterónoma, es decir, sin requerir el consentimiento de las partes involucradas en
el contrato de trabajo. Así, fueron surgiendo, en las últimas décadas del Siglo XIX,
algunas medidas de protección obrera, que fueron dando lugar al nacimiento de lo
que se llamó legislación industrial, la cual, después de varias décadas de creciente
intervención del Estado mediante legislaciones tutelares, fue dando al lugar al
nacimiento y desarrollo de una nueva disciplina, cuyos fundamentos abandonaban
la concepción liberal basada en el predominio absoluto de la autonomía de la
voluntad, para suplantarlos por otra concepción que postulaba la necesidad de
establecer, mediante normas de orden público, ciertos parámetros mínimos
obligatorios para la protección del trabajador.Así nace nuestro Derecho del Trabajo
como sistema integral de tutela laboral, que en lo individual vino a proteger
sistemáticamente los derechos de quien trabaja y en lo colectivo privilegió la
libertad sindical en sus diversas manifestaciones. Así en cierta forma, el Derecho
del Trabajo es producto de la “nuevas tecnologías” que la industria implantó en el
Siglo XIX, pues pretende dar solución justa a los problemas planteados por ellas.
Asimismo, constituyó la respuesta que las democracias capitalistas ofrecieron
frente a la cuestión social, como alternativa ante los movimientos revolucionarios
que propugnaban la eliminación de la propiedad privada y el establecimiento de un
régimen colectivista.

Oscar Hernández Alvarez
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II La revolución informática

Esa renovación tecnológica, que fue singularmente lenta hasta el Siglo XIX,
comienza a ser más rápida a partir de la revolución industrial que entonces se
produce. A partir del siglo pasado, especialmente después de la década de los



setenta, con los desarrollos logrados por la microelectrónica, la renovación alcanza
una inusitada aceleración que ha venido convulsionando los esquemas que venían
rigiendo el desarrollo industrial de las sociedades y ha ejercido considerable
influencia sobre los sistemas de relaciones de trabajo. En el centro mismo de la
revolución tecnológica y, por tanto de las consecuencias que la misma determina
en el mundo del trabajo, se encuentra el desarrollo de las nuevas ciencias como la
electrónica, la micro-electrónica, la cibernética, la robótica, la informática y la
nanotecnología, tan vinculadas unas a las otras que no resulta fácil su diferen-
ciación. La máquina por excelencia de la nueva revolución tecnológica es el
computador y, más específicamente, el micro chip, del cual podría decirse que es a
la actual revolución tecnológica lo que la máquina de vapor fue a la revolución
industrial. Los computadores optimizan la información, que es el recurso más
importante de las nuevas tecnologías y tienen la característica fundamental de que
son capaces de controlar su propia actividad, así como la de otras máquinas que
actúan bajo su comando.

Las nuevas tecnologías introducidas por la informática y la microelectrónica
han contribuido grandemente a determinar la ineficiencia del sistema organizativo
taylorista-fordista para atender los requerimientos de la industria contemporánea
presionada por un mercado muy diferenciado, cambiante y sujeto a una gran
competencia nacional e internacional. La industria contemporánea requiere -y el
equipamiento tecnológico a su alcance así lo permite- una gran flexibilidad para
adaptarse a los cambios constantes en planes y procesos de producción que son
necesarios para atender eficazmente las nuevas realidades. En esas
circunstancias se imponen nuevos modelos de organización del trabajo destinados
a optimizar el rendimiento de las nuevas tecnologías. Dentro de esa orientación los
procesos industriales pueden ser cumplidos en unidades de dimensiones más
reducidas que las tradicionales, no requieren ser seccionados en etapas
totalmente diferenciadas, de naturaleza repetitiva y a cargo de compartimientos
incomunicados, sino que por el contrario, tanto en su concepción como en su
ejecución no responden a etapas ni a departamentos aislados, adoptan una gran
flexibilidad, pues planes productos y operaciones son susceptibles de cambios
frecuentes. El trabajador debe estar en capacidad de participar en procesos de
análisis y de toma de decisiones y de realizar tareas diferenciadas, incluso en
diferentes de apartamentos, de allí que le sean exigidas calificaciones
“polivalentes”, mucho más complejas que las requeridas cuando su función le
obligaba solamente a tareas repetitivas, lo cual le da más relevancia los procesos
de formación profesional.

Uno de los aspectos de las nuevas tecnologías que ha ocupado la atención
de los estudiosos de las ciencias del trabajo es el de las repercusiones que las
mismas y más concretamente el uso de robots industriales, puede tener sobre los
niveles de empleo. La gran interrogante versa sobre un punto clave, a saber, si el
uso de computadores y robots ejercerá una influencia restrictiva sobre los niveles
de empleo o si, por el contrario, como ha ocurrido frecuentemente con las innova-
ciones tecnológicas convencionales, constituirá a largo plazo, un factor expansivo
que permitirá, en ciertas áreas, la creación de nuevos cargos. Las cifras ilustran el
veloz crecimiento de los robots industriales. Según Asimov para 1970 existían
quinientos robots en el mundo y para 1985, 25.000. En 2004 existían 847.764 y
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para 2009 el estimado de robots industriales en el mundo sobrepasaba el millón. En
Japón, líder mundial en la utilización de robots industriales se incorpora al trabajo
un robot cada cinco horas, siendo su densidad robótica de 295 robots por cada diez
mil trabajadores humanos. Este país tradicionalmente ha presentado cifras muy
bajas de desempleo. El 33% de los robots están instalados en la industria
automotriz y el 10 % en las industrias electrónicas. En Alemania, en la industria
automotriz hay un robot por cada siete trabajadores humanos. No existen
estadísticas precisas que determinen cuantos trabajadores fueron desplazados
por ese millón de robots y menos existe información si los mismos consiguieron o
no otro puesto de trabajo que les permitiese vivir en las condiciones que les
proporcionaba aquél del cual fueron desplazados. Las voces optimistas dicen que
la historia demuestra que el progreso tecnológico crea muchos más empleos que
los que destruye. Pero es imposible descartar la preocupación por el destino
laboral de aquellos trabajadores desplazados por las innovaciones tecnológicas. Y
esta preocupación no se limita al mundo industrial robotizado. Cabría también
preguntarse, pensando en países no desarrollados, acerca del destino laboral de
los trabajadores que vendían gasolina o despachaban las boleterías de los cines
en centros de trabajo que optaron por implantar sistemas automatizados capaces
de realizar esas tareas.

Pero las nuevas tecnologías han repercutido no sólo sobre los aspectos
prácticos de las relaciones de trabajo, sino también sobre los fundamentos teóricos
utilizados para la regulación jurídica de las mismas. El concepto de subordinación,
que tradicionalmente ha sido clave para la determinación del ámbito de aplicación
del sistema jurídico laboral, requiere, a la luz de las nuevas tecnologías, una
revisión de los criterios que la doctrina y la jurisprudencia habían venido empleando
para determinar los supuestos de hecho que la configuran. En un mundo laboral en
el cual el teletrabajo, los sistemas de fabricación flexible, y de manera más general,
la robótica y la cibernética han venido ocupando un importante papel, se generan
nuevas formas laborales en las cuales el trabajador no está siempre sujeto a
horarios rígidos, ni obligado a asistir a la sede física de la empresa, ni a depender
de las instrucciones de un capataz para la realización de su trabajo. En estas
situaciones la subordinación no desaparece, pero tiende a despersonalizarse,
pues el control del trabajo es efectuado por máquinas y la verdadera fuente de
instrucciones no reside en el ¨patrono”, titular de la empresa, sino en los programas
contenidos en el computador, algunos de los cuales son concebidos con una
flexibilidad tal que el propio trabajador tendrá posibilidades de participar activa-
mente en la organización de su propia actividad, tomando decisiones tradicio-
nalmente reservadas a la gerencia. La influencia del cambio tecnológico se hace
sentir, pues, sobre el concepto de subordinación, el cual, como consecuencia de
las nuevas formas y condiciones de trabajo, adquiere matices diferentes a los
tradicionales, que no eliminan sino que, por el contrario, enriquecen su importan-
cia. Los mecanismos de dependencia se ejercen de manera diferente, muchas
veces a distancia y a través de los medios no ortodoxos aportados por la
informática. La subordinación adquiere un contenido que se dirige más hacia la
cooperación institucional para el logro de los cometidos de la organización
empresarial que hacia la tradicional sujeción a la línea de mando ejercida por el
patrono o sus representantes.

Oscar Hernández Alvarez
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En general, las tecnologías contemporáneas, contribuyeron, a partir de las
últimas décadas del siglo pasado, a que se pusiese en tela de juicio el fundamento
y la existencia misma del Derecho del Trabajo. Así como dijimos que éste fue, en
cierta manera, producto de los cambios tecnológicos introducidos en el Siglo XIX,
nos atrevemos a afirmar que las innovaciones tecnológicas aportadas durante las
últimas décadas del Siglo XX lo colocaron en el banquillo de los acusados. Las
tendencias de flexibilización y desregulación que durante este último período
determinaron el desmontaje parcial de algunas de las instituciones que el Derecho
del Trabajo fue elaborando durante la primera mitad del Siglo XX, buscaron parte
de su justificación en los cambios tecnológicos y en sus necesarias repercusiones
en el mundo del trabajo.
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III. Nuevas tecnologías y derechos inespecíficos de los trabajadores.

Estos y otros temas relacionados con las nuevas tecnologías han ocupado
la atención de los estudiosos del trabajo, dando lugar a una abundante bibliografía.
Menor desarrollo bibliográfico ha tenido el análisis de las repercusiones del
progreso tecnológico en el disfrute, ejercicio y tutela de los derechos del trabajador
y entre ellos, aquellos que, de acuerdo a terminología aportada por Palomeque y
Alvarez de la Rosa y que ha tenido fortuna, se consideran como sus derechos
inespecíficos, es decir, “ aquellos atribuidos con carácter general a los ciudadanos,
que son ejercidos en el seno de una relación jurídica laboral por 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.” Por ello es importante que esta materia sea objeto de
análisis.

Entre los derechos ciudadanos que al ser ejercidos por ciudadanos
trabajadores dentro del contexto de una relación de trabajo se consideran
derechos laborales inespecíficos, nos encontramos con aquellos que se relacionan
con la protección del ámbito privado del individuo, que en los diversos textos
constitucionales encuentran expresión en términos que suelen ser similares, al
referirse al derecho a la intimidad, a la vida privada, a la honra, al honor o a la propia
imagen. Esta protección al derecho a la privacidad tiene sus principales antece
dentes en el tratamiento doctrinario que del mismo se hace en los Estados Unidos a
finales del Siglo XIX, pero que en ese país encuentra una limitada acogida, al

1

-

2

Manuel Carlos Palomeque López y ManuelAlvarez de la Rosa, Derecho del trabajo, Editorial Universitaria
RamónAreces, Madrid, Decimosexta Edición, 2008, p.113.
La obra clásica en la materia es “The righ of privacy”, de S.D. Warren y L.D. Brandeis,, publicada en
diciembre de 1890 por The Harvard Law Review , Volumen IV, Nº 5. En ella los autores plantean la
necesidad de la protección del ámbito de lo privado frente el daño emocional que comporta la invasión de
este ámbito. Definieron el derecho a la intimidad como el derecho de las personas a estar solas. (

).Proponen los siguiente principios en materia de derecho a la intimidad (privacy) :
El derecho a la intimidad no prohíbe la publicidad de hechos que sean de interés público o interés
general.

the right
to be alone

No se vulnera el derecho a la intimidad si lo difundido es en cumplimiento de la ley.
No hay vulneración de la intimidad cuando lo privado se publica con consentimiento.
La verdad del hecho divulgado no exime de responsabilidad por su divulgación.
La ausencia de ánimo de causar daño no exime de responsabilidad.
El derecho a la intimidad supone que no se revelen ni se difundan datos o hechos de la vida privada,
el reconocimiento de la intimidad corporal, que se reconozca un espacio de autonomía personal
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punto de que en una sentencia de 1928 (Olmstead vs The United States) se
estableció que la interferencia de llamadas telefónicas a una empresa comercial no
constituía una intromisión en la privacidad de la misma, puesto que no había habido
requisa ya que no se penetró en las casa ni en las oficinas en cuestión. Hubo que
esperar cuarenta años para que en 1967 la Corte Suprema (casos Berger y Katz vs
The United States) considerase que el espionaje electrónico constituía una
“requisa” en el sentido de la Cuarta Enmienda, cuyo propósito era proteger las
personas y no simplemente los lugares.

Desde el punto de vista internacional, la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 estableció que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su
honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra
tales injerencia o ataques.” Esta disposición es reiterada por el artículo 17 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, aprobado en 1966 y
vigente a partir de 1976. La convención Americana sobre Derechos Humanos de
1986, conocida como Pacto de San José contiene una disposición muy similar.
Hubo que esperar hasta fines del Siglo pasado para que se aprobaran, en la Unión
Europea y en el convenio núm. 181 de la OIT, disposiciones más específicas sobre
la protección de los datos personales y sobre el uso de medios electrónicos para su
obtención y procesamiento. Es importante señalar que algunas constituciones
latinoamericanas le dan rango constitucional (art. 75 inciso 22 de la Constitución
argentina, art. 5 numeral 2 de la Constitución de Brasil, art. 426 de la Constitución
de Ecuador, art. 43 de la constitución paraguaya y arts. 72 y 332 de la Constitución
de Uruguay) e, incluso supra-constitucional (art. 23 de la Constitución de
Venezuela) a los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos,
suscritos y ratificados.

En América Latina las constituciones tradicionales del Siglo XIX y primera
mitad del Siglo XX establecían disposiciones sobre la inviolabilidad del domicilio y
de la correspondencia privada. La regulación sobre los derechos relativos a la
intimidad personal, había sido desarrollada en algunos códigos civiles y penales.
Ya en la constitución venezolana de 1961 se establece que toda persona tiene
derecho a ser protegida contra los perjuicios a su honor reputación o vida privada.
Pero el desarrollo constitucional de estos derechos se produce con las reformas
constitucionales que se llevan a cabo a partir de mediados de los años setenta del
siglo pasado. La mayor parte de las constituciones de la región se limita a
consagrar el derecho a la intimidad, frecuentemente vinculando ésta al honor, la
honra y la propia imagen, sin especificar el contenido de tales derechos. Dos
constituciones, la de Perú de 1993 y la venezolana de 1999 hacen referencia
específica a los temas informáticos, Así el art. 2 de la constitución peruana
establece el derecho a “que los servicios informáticos computarizados o no,
públicos o privados no suministren informaciones que afectan la intimidad personal
o familiar.” Se establece asimismo que toda persona tiene derecho a mantener
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reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra
índole, así como a guardar el secreto profesional. El art. 60 de la constitución
venezolana dice “la Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la
intimidad familiar y personal de los ciudadanos y ciudadanas y el ejercicio pleno de
sus derechos.”

En Uruguay la Ley Nº La ley 18.331 del 11 de agosto de 2008, regula la
protección de datos personales, establece la acción de “habeas data”, define lo que
es un “dato personal” y un “dato sensible” y establece los principios generales
sobre la actuación de los responsables de las bases de datos, donde destacan los
principios, de seguridad de los datos, de reserva y de responsabilidad.

En México, la reforma constitucional de 2007 agregó las secciones II y II del
artículo 6 que tratan del tema en los siguientes términos: “ La información que se
refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con
las excepciones que fijen las leyes. Toda persona, sin necesidad de acreditar
interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información
pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos”. Otra reforma
constitucional, aprobada por el Congreso en 2008 pero cuya vigencia requiere la
ratificación de las legislaturas locales de los Estados reitera el tratamiento del tema.
En efecto, la reforma agrega al artículo 16 constitucional un párrafo que dice: “Toda
persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso,
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en
los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los
principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional,
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los
derechos de terceros”.

En las constituciones de Argentina (reforma constitucional de 1994, art.
43.5), Brasil de 1988 (art. 5 ), Bolivia de 2009 (arts. 130 y 131), Colombia 1991 (art.
15), Ecuador de 2008 (arts. 18 num. 2, 66 num.´19 y 20 y art. 92), Paraguay de 1992
( arts. 33,36 y 135), Perú de 1993 ( arts. 2, 162 y 200 numeral 3) y Venezuela de
2000 (art. 28) se establece el derecho al habeas data, recurso de carácter
constitucional que permite al ciudadano tener acceso a la información registrada
sobre él bancos de datos o para la rectificación de esos datos si no fuese correctos,
siendo de destacar, por su amplitud los textos de los artículos 92 de la nueva
constitución ecuatoriana de 2008 y 130 y 131 de la nueva constitución boliviana de
2009 que dicen, respectivamente:

II.

III.
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“Articulo 92. Toda persona, por sus propios derechos o como
representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de
la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o
archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre
sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte
material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que
se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información
personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos.

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos
personales podrán difundir la información archivada con autorización



de su titular o de la ley.

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso
sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su
rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles,
cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular,
se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no
se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La
persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados.”

“Artículo 130. I. Toda persona individual o colectiva que crea estar
indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la elimi-
nación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio
físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de
datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la
intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra
y reputación, podrá interponer laAcción de Protección de Privacidad.

II. LaAcción de Protección de Privacidad no procederá para levantar el
secreto en materia de prensa.

Artículo 131. I. La Acción de Protección de Privacidad tendrá lugar de
acuerdo con el procedimiento previsto para la acción de Amparo
Constitucional.

II. Si el tribunal o juez competente declara procedente la acción,
ordenará la revelación, eliminación o rectificación de los datos cuyo
registro fue impugnado.

III. La decisión se elevará, de oficio, en revisión ante el Tribunal
Constitucional Plurinacional en el plazo de las veinticuatro horas
siguientes a la emisión del fallo, sin que por ello se suspenda su
ejecución.

IV. La decisión final que conceda la Acción de Protección de
Privacidad será ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso
de resistencia se procederá de acuerdo con lo señalado en la Acción
de Libertad. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo
dispuesto por este artículo quedará sujeta a las sanciones previstas
por la ley.”

El tratamiento más completo del tema de la intimidad lo hace, a mi
juicio, la constitución colombiana de 1991 en su artículo 15 que dice:

“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y
a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.
De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y
en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la
libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.
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La correspondencia y demás formas de comunicación privada son
inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante
orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la
ley.

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección,
vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de
libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos
que señale la ley”.

Si las regulaciones constitucionales de esta materia no son escasas en
nuestra región, en cambio si los son las legislaciones laborales que se ocupan del
tema.

En República Dominicana el Código de Trabajo Dominicano, reconoce
como un principio fundamental del Derecho del Trabajo el respeto a la intimidad y
dignidad personal de los trabajadores (principio XII).

En Chile, el art. 154 bis del Código del Trabajo, incorporado en la reforma
laboral de 2001, establece: “El empleador deberá mantener reserva de toda la
información y datos privados del trabajador a que tenga acceso con ocasión de la
relación laboral”, reserva que también compromete a la empresa usuaria., según lo
establece el artículo 183. Por su parte, la reforma laboral de 2002 incorporó el
siguiente texto en el art. 2º inciso 7º del Código de Trabajo: “Ningún empleador
podrá condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones de
carácter económico, financiero, bancario o comercial que, conforme a la ley,
puedan ser comunicadas por los responsables de registros o bancos de datos
personales; ni exigir para dicho fin declaración ni certificado alguno. Exceptuase
solamente los trabajadores que tengan poder para representar al empleador, tales
como gerentes, subgerentes, agentes o apoderados, siempre que, en todos estos
casos, estén dotados, a lo menos, de facultades generales de administración; y los
trabajadores que tengan a su cargo la recaudación, administración o custodia de
fondos o valores de cualquier naturaleza.”

También en Chile, la nueva ley sobre el procedimiento de tutela laboral
establece mecanismos de protección de derechos fundamentales inespecíficos
del trabajador, tales como la vida privada y honra del trabajador.

En Venezuela, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (2006) al
referirse en su artículo 17 a los Deberes fundamentales del patrono o patrona
establece: “El patrono o patrona observará, entre otros, los siguientes deberes
fundamentales: d) Respetar la dignidad del trabajador o trabajadora y, por tanto, su
intimidad y libertad de conciencia.”

La jurisprudencia constitucional colombiana ha otorgado gran relevancia al
derecho a la intimidad personal. Así, en sentencia T-414 del 16 de junio de 1992 la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dijo: “Se protege la intimidad
como una forma de asegurar la paz y la tranquilidad que exige el desarrollo físico,
intelectual y moral de las personas, vale decir como un derecho de la personalidad.
Esta particular naturaleza suya determina que la intimidad sea también un derecho
general absoluto, extra-patrimonial, inalienable e imprescriptible y que se pueda
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hacer valer erga omnes, tanto frente al Estado como a los particulares. En
consecuencia toda persona, por el hecho de serlo es titular a priori de este derecho
y el único legitimado para permitir la divulgación de datos concernientes a su vida
privada.”

La irrupción de la informática obligó a un replanteo del derecho a la
intimidad, por la reestructuración de grandes bancos de datos de carácter personal
y la posibilidad del entrecruzamiento de la información en ellos. Esta circunstancia
y el riesgo que ella representa para la intimidad personal, determina que resulte
muy importante el tema de las relaciones de éste derecho con otros derechos,
como el de la libertad de prensa, la libertad de información, la tutela efectiva de la
justicia y, que es el área que nos ocupa, los derechos del empleador dentro de la
empresa y de los límites que éstos determinan a su ejercicio.

En este sentido nos parece que el principio general que debe orientar esta
temática es el de que el ejercicio de derechos como los anteriormente
mencionados, no puede desconocer el derecho fundamental del individuo a su
intimidad, la cual no puede verse limitada sino en los casos y en las condiciones
excepcionales que la ley establezca por razones de interés público.

En el caso concreto de las relaciones de trabajo, el tema se ha hecho más
complicado en las últimas décadas. Hasta la primera mitad del Siglo XX los
empleadores apenas recababan información acerca de los trabajadores que iban a
contratar. Posteriormente se inició la aplicación de tests psicológicos, informes
socio-económicos y exámenes médicos, no sólo a los solicitantes de un empleo,
sino a los propios trabajadores durante todo su desempeño. Las nuevas tecno-
logías facilitaron la obtención de una información cada vez más amplia y, a la vez,
optimizaron las posibilidades de su procesamiento y difusión. Igualmente ocurrió
con las posibilidades de control de la actividad de los trabajadores dentro y fuera
del centro de trabajo. Todo ello hace más crítico el problema que se presenta entre
las posibilidades de interferencia entre las prerrogativas empresariales y el
derecho del trabajador su propia intimidad. No puede desconocerse el derecho que
el empleador tiene para organizar la empresa y, en consecuencia, de obtener y
procesar la información que para ello requiera. De allí que el hecho de que el
empleador solicite al trabajador determinados datos relativos a su identidad
personal, se considere razonable siempre que tal solicitud y el uso de la
información obtenida se haga dentro de los límites de las reales necesidades
empresariales. El problema se presenta, tal como lo releva el informe mexicano,
cuando el uso de las tecnologías de la información ocasione que los datos
personales sean tratados para fines distintos para los que originalmente fueron
recabados, rebasando los límites de la esfera de privacidad de la persona, y
lesionando en ocasiones otros derechos y libertades. Por ello, la facultad del
empleador de requerir datos personales a quienes le soliciten o le presten sus
servicios no puede ejercerse de modo tal que interfiera con el derecho que el
trabajador tiene a su intimidad y dignidad personal, a su vida privada, honor y
propia imagen. Se trata, pues, de lograr un equilibrio, no siempre fácil de obtener,
entre las facultades empresariales de control y los derechos irrenunciables del
trabajador, entre los requerimientos informativos que realmente necesita el
empleador y los derechos de sus trabajadores.
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Para orientarse en esta difícil temática, una premisa fundamental es la de
que el empleador sólo puede solicitar y el trabajador obligado a suministrar los
datos que tengan relación con la prestación del servicio para la cual está contratado
o aspira a estarlo. Asimismo, el empleador sólo puede ejercer el control que
estrictamente requiera para el funcionamiento adecuado de la empresa y los
trabajadores no están obligados a someterse a controles que excedan estos
límites. Por otra parte los empleadores no pueden divulgar libremente la
información obtenida y los trabajadores tienen derecho a acceder a la misma y a
que ésta sea corregida cuando esté equivocada y eliminada cuando sea
impertinente. Esta premisa, en ocasiones formulada en términos diferentes pero
siempre de similar contenido, orienta el tratamiento doctrinario y jurisprudencial del
tema, aun cuando no todas las legislaciones la acogen expresamente. La ley
argentina 25.326 (art. 4) la uruguaya 17.838 (art. 5), establecen en términos
similares que los datos personales que se recogen a los efectos de su tratamiento
deben ser ciertos, adecuados pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y
finalidad para los que se hubieran obtenido. Por su parte, el artículo 6 del Convenio
de la OIT sobre Agencias de Empleo Privadas, 1997 (núm. 181) establece que “el
tratamiento de los datos de los trabajadores por las agencias de empleo privadas
deberá ...b) limitarse a las cuestiones relativas a las calificaciones y experiencia
profesional de los trabajadores en cuestión y a cualquier otra información
directamente pertinente.”
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IV. Tratamiento de datos personales de los trabajadores

Una de las responsabilidades del empleador como titular de la organización
empresarial es la de seleccionar los trabajadores que prestan servicios en la misma
y el de atender las gestión del majo de personal dentro de empresa. Para ello
requiere una información básica que le debe ser suministrada, según el caso por
los aspirantes al empleo y por los trabajadores contratados, dentro de los límites
anteriormente señalados. Está lógicamente permitido que el empleador utilice
medios informáticos para la obtención y procesamiento de los datos personales del
trabajador, pero ello debe hacerse dentro de los límites que imponen los derechos
constitucionales de a su intimidad personal y familiar a su honra y a la propia
imagen.

En esta materia, señala Bronstein, “el punto a dilucidar consiste aquí en
determinar, en primer lugar, dentro de que límites y conforme a que modalidades el
empleador puede exigir estos datos de un empleado o un postulante a un empleo, y
en segundo lugar si este último puede negarse a suministrarlos, o eventualmente,
puede tener acceso a éstos y llegado el caso a demandar que sean corregidos, si
son inexactos o borrados, si son impertinentes. ” Otro punto a dilucidar, agregaría,
es el de los límites del uso que el empleador puede dar a la información obtenida.

Para el intento de lograr el equilibrio requerido, además de la aplicación de
los principios constitucionales anteriormente referidos por parte de la Adminis-
tración Pública y por la jurisprudencia, han sido útiles una serie de normas legales
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específicas sobre informática y protección de datos que han venido siendo
promulgadas en las últimas décadas.

Entre los países que tienen leyes especiales en la materia podemos
mencionar a Argentina (Ley número 25326, denominada Ley de Protección de
datos personales y habeas data, reglamentada por el decreto 1558/2001 del
29.11.2001 y por la Disposición 2/2005 de la Dirección Nacional de Protección de
Datos Personal, así como también varias leyes provinciales); Colombia (Ley 1273,
2009, denominada “Protección a la información de datos”); Brasil (Ley 9507 de
1997); Ecuador (Ley Orgánica de Transparencia yAcceso a la Información Pública,
2004 y Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos); Chile (Ley
19.628 de 1999, sobre protección de los datos de carácter personal); México (Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su
Reglamento); Nicaragua (Ley de Acceso a la Información Publica de 2007);
Panamá (Ley 24 de 2002 que regula el sistema de información sobre el historial de
crédito de los consumidores o clientes, 2002 y Ley 6 de 2002 sobre la transparencia
en la gestión pública y el habeas data); Paraguay (Ley 16.822 de 20019), Perú (Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 2002); República Dominicana
(Ley 288-05 que regula las Sociedades de Información Crediticia y de Protección al
Titular de la Información); Uruguay (en 2004 se promulgó la Ley 17.838,
posteriormente derogada en 2008 por la Ley 18.331 del 11 de agosto de 2008 y
Venezuela (Ley Especial contra delitos Informáticos, 2001 y El Decreto con Fuerza
de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas,2001). Si bien estas leyes
no son específicamente laborales, contienen regulaciones que son plenamente
aplicables al ámbito de las relaciones de trabajo.

En general estas leyes buscan la protección de los datos personales
asentados en archivos o bases de datos públicas y privadas, limitando el uso que
pueda darse a las mismas, para que no interfiera con el derecho a la intimidad de
las personas. Se suele requerir la autorización del interesado para poder divulgar
los datos personales, salvo que se trate de información muy básica o que hayan
sido requeridas por parte de autoridades judiciales, fiscales a parlamentarias
legalmente autorizadas para ello y en los casos y con las limitaciones que
establezca la ley, entendiéndose que los entes autorizados para recabar la
información deben emplearla con reserva y únicamente para los expresos fines
legales. En Chile se establece expresamente que la reserva en relación con datos
familiares, estado civil, datos médicos y otros necesarios para prestaciones del
sistema de protección social, será alzada cuando los datos tengan por objetivo dar
cumplimiento a las normas laborales, de seguridad social, u otras cargas
impuestas por la ley, y sólo en lo necesario para su cumplimiento. Se exceptúa
también de la reserva algunos datos, de algunos trabajadores, de algunas empre-
sas; las denominadas “empresas de tendencia” aquellas cuyo objeto compromete
una creencia o ideología, en la que resulta lícito inquirir acerca de las mismas del
trabajador, incluso condicionar su contratación y permanencia en la empresa a
estas circunstancias, circunstancias que, en la generalidad de los casos,
constituirían una discriminación prohibida por la ley. Esta excepción exige una
interpretación restrictiva de forma tal que solo podrá alzarse la prohibición respecto
de trabajadores que ejerzan funciones ideológicas o relativas a la creencia de la
empresa, quienes se han llamado “portadores de la tendencia”.
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Muy discutido resulta el tema de la práctica de exámenes médicos, pues
mientras algunos consideran que su obligatoriedad resulta contraria al derecho a la
intimidad personal del trabajador, otros, por el contrario, consideran que la
realización obligatoria de este tipo de exámenes, antes y durante la relación de
trabajo, es una garantía para salud del trabajador y un elemento importante para la
determinación de la responsabilidad del empleador. En el Perú una disposición
prohíbe expresamente que se exija al solicitante de un empleo o al trabajador un
examen de VIH. En Venezuela tanto la legislación como la práctica dan gran
importancia a la realización de exámenes médicos.

En República Dominicana el artículo 44 del Código del Trabajo, en su inciso
1º, de la Ley laboral 16-92 prevé como obligación del trabajador “someterse a
reconocimiento médico a petición del empleador para comprobar que no padece
ninguna incapacidad o enfermedad contagiosa que lo imposibilite para realizar su
trabajo”. También la Ley 87-01 dispone realización de exámenes médicos para el
seguimiento del embarazo, el establecimiento de una incapacidad, etc.
Disposiciónes similares están contenidas em el artículo 71 del Código del Trabajo
de Costa Rica y en los reglamentos de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
mejoramiento del medio ambiente de trabajo de Seguridad para al Construcción y
Obras Públicas, de Ecuador.

Además, en República Dominicana el Reglamento de Aplicación del
Código de Trabajo (No. 258-93) en su artículo 7 establece que la negativa del
trabajador a

; para seguridad y protección de él o de sus compañeros de labores o
de los lugares donde trabajan, constituye falta grave a las obligaciones del
contrato, en consecuencia, con capacidad para poder provocar un despido
justificado contra el trabajador que se niega a realizar esas medidas, entre las
cuales podría considerarse comprendida la realización de ciertos exámenes
médicos. Un informe dominicano señala que, en ese país, la costumbre es
comunicar el resultado del examen al empleador en razón de que éste es quien
ordena su realización y la costea. Sin embargo, esta práctica es prohibida en la Ley
sobre el Síndrome de Inmuno DeficienciaAdquirida con relación al examen de. esa
enfermedad.

En Brasil la Consolidación de Leyes de Trabajo, al tiempo que prohibe la
exigencia de certificaciones o examenes para verificar el embarazo o la
esterelidad, establece la realización de exámenes médicos al trabajador, en la
admisión, periódicamente y a la finalización del contrato, ocasiones em que el
médico competente, especializado em medicina del trabajo, podrá exigir
exámenes complementarios para determinar la capacidad o aptitud física o mental
del trabajador para el ejercicio de la función. El resultado de los exámenes se
entregará al trabajador que lo presentará a la empresa.

4

5

6

7

observar medidas preventivas o higiénicas… que indique el

empleador
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Informe peruano al XVIII Encuentro del Grupo Bologna-Castilla La Mancha, Colonia del Sacramento,
Uruguay, Septiembre 1990.
Héctor Jaime Martínez, informe venezolano al XVIII Encuentro del Grupo Bologna-Castilla La Mancha,
Colonia del Sacramento, Uruguay, Septiembre 1990.
Vielkha Morales Hurtado y Nancy Salcedo , informe dominicano al XVIII Encuentro del Grupo Bologna-
Castilla La Mancha. Colonia del Sacramento, Uruguay, Septiembre de 2009.
Odete de Almeida Alves, informe brasileño al XVIII Encuentro del Grupo Bologna-Castilla La Mancha,
Colonia del Sacramento, Uruguay, Septiembre 1990.
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Algunas de las legislaciones especiales definen los límites de del uso de los
diferentes tipos de información y se preocupan por delimitar los conceptos de
“información confidencial” a si como el de “datos sensibles”.Así, la ley 6 de 2002 de
Panamá establece los siguientes tipos de información:

“Información confidencial. Todo tipo de información en manos de agentes
del Estado o de cualquier institución pública que tenga relevancia con respecto a
los datos médicos y psicológicos de las personas, la vida íntima de los particulares,
incluyendo sus asuntos familiares, actividades maritales u orientación sexual, su
historia penal y policial, su correspondencia y conversaciones telefónicas o
aquellas mantenidas por cualquier otro medio audiovisual o electrónico, así como
la información pertinente a los menores de edad. Para efectos de esta Ley, también
se considera como confidencial la información contenida en los registros
individuales o expedientes de personal o de recursos humanos de los funcionarios.

Información de acceso libre. Todo tipo de información en manos de agentes
del Estado o de cualquier institución pública que no tenga restricción.

Información de acceso restringido. Todo tipo de información en manos de
agentes del Estado o de cualquier institución pública, cuya divulgación haya sido
circunscrita únicamente a los funcionarios que la deben conocer en razón de sus
atribuciones, de acuerdo con la ley.”

La ley 19.628 de Chile define como “datos sensibles”, “aquellos datos
personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o
a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos
personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o
convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.”

El concepto de datos sensibles, que es empleado por la doctrina y por
algunas de la referidas legislaciones especiales referidas, es especialmente
importante porque, tal como lo señala el informe chileno, su protección se conecta
directamente con la prohibición de discriminación en materia laboral, la cual se
encuentra contenida en la generalidad de las constituciones y en el convenio núm.
111 de la OIT sobre no discriminación en el empleo y la ocupación, que prohíbe los
actos de discriminación entendiendo por tales “las distinciones, exclusiones o
preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil,
sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen
social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de
trato en el empleo y la ocupación”

Aparte de las regulaciones establecidas por estas legislaciones especiales,
algunos códigos penales de la región y la ley venezolana sobre delitos informáticos
y la ley 1273 de Colombia, regulan los tipos penales relacionados con la materia y
las penas imponibles.

Aun cuando no estén expresamente señalados ni en las leyes especiales ni
en las escasas legislaciones laborales que desarrollan la materia, es posible hacer
dos consideraciones específicamente laborales en torno al tema de los datos
privados del trabajador.
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Por una parte, se puede señalar que el principio del consentimiento del
titular, según el cual el titular de los datos puede consentir en la divulgación de los
datos, lo cual exonera a quien los guarda de cualquier responsabilidad que pudiera
generarse por tal divulgación, no es aplicable al caso de los datos personales del
trabajador, puesto que el derecho a la privacidad y a la intimidad se incorporan al
estatuto el estatuto laboral aplicable al trabajador, el que tiene el carácter de
irrenunciable, por aplicación de un principio del Derecho del Trabajo.

Por otra parte, la vulneración del derecho a la privacidad de los datos del
trabajador por parte del empleador configura un incumplimiento grave de las
obligaciones contractuales, lo que autoriza al trabajador a invocarla como
fundamento de un despido indirecto. Se puede llegar a esta conclusión aun
cuando la legislación laboral no tipifique expresamente la violación de la intimidad
como una causa justificada de retiro y, consecuencialmente como un despido
indirecto. Ello porque el derecho a la intimidad tiene suele tener raigambre
constitucional aun cuando no esté recogido expresamente por la ley y porque, en
todo caso, la violación del mismo, constituye una expresión de incumplimiento a las
obligaciones generales derivadas del contrato de trabajo, así como una falta de
probidad y de buena fe, supuestos de hecho recogidos por la generalidad de la
legislaciones como motivo para alegar un despido indirecto. La violación del
derecho a la intimidad causa un desequilibrio en la relación laboral, al producir la
pérdida del elemento confianza, pudiendo dar lugar a responsabilidades del
empleador en el derecho comercial, en la regulación de la libre competencia, o
incluso a tipificar delitos.

Otro de los temas a analizar es el de si un trabajador puede legalmente
ofrecer resistencia a un requerimiento de datos personales por parte del empleador
que exceda los límites legal y jurisprudencialmente establecidos, violando de esta
manera su derecho a la intimidad personal. Como se dijo, es muy escasa la
regulación que la legislación laboral establece en esta materia, razón por la cual
debemos examinar esta interrogante desde la perspectiva del Derecho Constitu-
cional y de las anteriormente mencionadas normas especializadas. Si las consti-
tuciones establecen el derecho a la intimidad, así como también el derecho a la
libertad personal, según el cual nadie esta obligado a hacer algo que la ley no
imponga ni impedido de observar una conducta que la ley no prohíba, es lógico
concluir que, aun cuando no lo establezca expresamente una ley determinada, un
trabajador no está obligado a proporcionar datos que excedan los requerimientos
racionales de la organización empresarial. Algunas legislaciones establecen
normas que pueden orientarnos. La Ley uruguaya Ley 18.331 DE 2008 establece
en su artículo 18 que: “Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos
sensibles. Éstos sólo podrán ser objeto de tratamiento con el consentimiento
expreso y escrito del titular.” El Art. 4° de la misma ley define los datos sensibles
como aquellos “datos personales que revelen origen racial y étnico, preferencias
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políticas, convicciones religiosas o morales, afiliación sindical e informaciones
referentes a la salud o a la vida sexual.” El art. 7 de la Ley 25326 de Argentina
establece que ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles.

El tema del requerimiento de datos personales y de exámenes de diverso
tipo a los solicitantes de un empleo o a los trabajadores de una empresa, no se
agota con el examen de los límites y del uso de la información requerida, a los
cuales ya me he referido, sino que comprende también el interrogante acerca de
los métodos y los elementos técnicos empleados para obtener tal información.
Concretamente se plantea la interrogante de si es lícito o no utilizar el denominado
polígrafo o detector de mentiras en los interrogatorios que se hacen a un solicitante
de empleo o a un trabajador. La tecnología de los detectores de mentiras avanzó
notablemente en la el siglo pasado, diseñándose equipos con gran sensibilidad
para detectar determinados cambios físicos que normalmente experimenta una
persona cuando está haciendo afirmaciones falsas. Su uso para entrevistas pre-
empleo se fue difundiendo en Estados Unidos hasta que en 1998 el Congreso
aprobó elActa de protección contra el polígrafo para los empleados, la cual prohíbe
la mayoría de los usos del polígrafo en las entrevistas previas al empleo en el
Gobierno y en el sector privado.

En Argentina se encuentra expresamente prohibido el uso de este tipo de
elementos. Para la hipótesis en que se haya utilizado, no resultan medios de
prueba idóneos para la constatación de delitos y/o cualquier otra clase de
incumplimiento. En República Dominicana la Corte de Casación en sentencia de
fecha 25 de julio del 2007, estableció “… que el sometimiento a un trabajador a un
detector de mentira o a la prueba que fuere, con la finalidad de procurar una
demostración de su honestidad, constituye un acto afrentoso contra su dignidad,
sobre todo cuando se hace en medio de una investigación policial sobre robos
cometidos en la empresa en que este labora; que el efecto deshonroso de esa
acción no es eliminado por el hecho de que el trabajador mientras mantenga su
subordinación al empleador haya dado su anuencia para su ejecución…”

En Chile se ha señalado que “en relación con los datos de carácter
reservado, la doctrina y la jurisprudencia ha estimado que no incurre en falta el
trabajador que oculta o miente respecto de datos personales que no son relevantes
para la contratación y que pueden vulnerar su intimidad o versan sobre materias de
discriminación que están prohibidas, (orientación sexual, creencias religiosa,
régimen familiar, ideología, asociatividad, etc.). Asimismo, si con el objeto de
inquirir la verdad el trabajador es sometido a “tests” o pruebas sobre estas u otras
materias, el empleador violenta los derechos fundamentales del trabajador, lo que
se ha declarado mediante la jurisprudencia administrativa, desde hace más de una
década.Así por ejemplo, la incorporación en el reglamento interno de una empresa
aérea, del régimen de funcionamiento de un detector de mentiras para los fines de
prevenir delitos, contrabando y tráfico de drogas y estupefacientes, fue declarado
contrario al orden jurídico laboral chileno.”
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En el Brasil algunas empresas estadounidenses usan el polígrafo, en
relación a lo cual no hay normas. El informe que citamos hace referencia a una
sentencia del Tribunal Superior del Trabajo relativa a un ex -empleado deAmerican
Airlines, que fue sometido a exámenes regulares de polígrafo y reclamo reparación
de daño moral. El Tribunal entendió que la adopción de la medida es consecuencia
de la recomendación del gobierno de los Estados Unidos a las empresas aéreas
norteamericanas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, teniendo
como objetivo reforzar la seguridad, inclusive la del propio trabajador. Así, aun
cuando el tribunal sea contrario al uso del polígrafo, entiende que no causa ofensa
a la honra, la dignidad y la intimidad del trabajador al punto de que pueda generar
reparación por daños morales. Por esa razón, a pesar de que el Supremo Tribunal
Federal brasileño no admite el uso del polígrafo como prueba, el Tribunal Superior
del Trabajo no reconoce que su uso de derecho a la reparación del daño moral
(TST, RR 317/2003-092-03-00.9) 13

V. USO DE INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO

En algo menos de dos décadas de haberse abierto su uso al público,
Internet ha tenido un crecimiento fenomenal. En Estados Unidos el 74.1 % de la
población tiene acceso a Internet, habiendo pasado la cifra de usuarios de
95.354.000 en 2000 a 227.636.000 en 2009. En América Latina de una población
de alrededor 580.000.000 de habitantes, 173.000.000 tienen acceso a Internet, lo
cual significa un porcentaje del treinta por ciento aproximadamente. Entre 2000 y
2009 el número de usuarios de Internet en la región tuvo un crecimiento del 861 %.

En América Latina la mayoría de pequeñas y medianas empresas están
conectadas a Internet y buena parte de sus empleados tienen acceso al uso de un
computador personal, teniendo, en muchas ocasiones, una cuenta de Internet a su
nombre, abierta y pagada por el empleador. Esto plantea el problema acerca de las
limitaciones que el empleado debería tener para utilizar su cuenta de Internet con
fines personales y, consecuencialmente, en caso de que existan límites ¿Qué tipos
de control puede utilizar el empleador para cuidar de que tales límites sean
observados?

Este problema puede ser visto desde dos ópticas. Desde la óptica
empresarial, es obvio que el empresario es el propietario de las instalaciones
físicas desde donde se conecta el trabajador y es quien paga al servidor de
Internet. El ha adquirido esas instalaciones y paga el servicio de conexión a
Internet, porque considera que la utilización de ese servicio es necesaria para el
mejor cumplimiento de los fines empresariales. El le paga un salario a sus
trabajadores para poder disponer efectivamente de de sus servicios durante la
jornada de trabajo. No entra en la lógica empresarial el que se contrate un servicio
de internet para que el trabajador lo use con fines personales. Cuando el trabajador
lo hace está incurriendo en una falta grave a las obligaciones del contrato de
trabajo, pues, por una parte, no está dedicando su tiempo al cumplimiento de las
labores que tiene asignadas en virtud del contrato y, por la otra, esta haciendo un

Nuevas Tecnologías y Derecho del Trabajo. Especial Referencia a sus Influencias en Ejercicio...

555

Ob.cit. en nota 713



uso indebido de un instrumento de trabajo. Estas conductas pueden subsumirse en
las causales de terminación de la relación laboral por despido justificado con
responsabilidad del trabajador, las cuales están establecidas, en términos
similares más no idénticos, en la generalidad de las legislaciones. La situación
puede tornarse más crítica si el trabajador no solo usa su computador para fines
privados y dentro de la jornada de trabajo, sino que también está enviando
mensajes que pueden perjudicar la imagen de la empresa o expone la red a peligro
de contagios por virus informáticos en virtud de estarse conectado con sitios de
alto riesgo.

Aun desde el punto de vista del trabajador, no resulta fácil defender la licitud
del uso con fines privados del computador de la empresa y de la red contratada por
ésta, especialmente si eso uso excede de los límites de lo que pudiese
considerarse una utilización moderada, que no comporte pérdidas de tiempo en el
trabajo. Pero lo que si puede alegar con mayor fundamento el trabajador es que el
empleador, aun siendo el propietario del computador y el contratante de la red, no
tiene libertad absoluta para introducirse en la casilla personal que la empresa abrió
al trabajador y revisar el contenido de sus correos, ya que ello implicaría una
violación a su intimidad personal.

Ambas ópticas resultan razonables y es que en este tema están en pugna
dos preceptos constitucionales, el de propiedad del empleador y el personalísimo
del trabajador respecto de sus comunicaciones, su derecho a la intimidad. El difícil
problema consiste, entonces, en determinar los límites de la actuación del
empleador para poder controlar que el trabajador no haga un uso indebido de la
herramienta de trabajo que le fue proporcionada y que no dedique tiempo de u
jornada ordinaria para atender su correspondencia electrónica particular. Ello
supone, tal como se planteaba anteriormente, la búsqueda de un equilibrio entre el
poder de control que corresponde al empleador y el derecho a la intimidad que
corresponde al trabajador, lo cual no es fácil. Las legislaciones consultadas no nos
aportan respuestas. La doctrina y la jurisprudencia han dado opiniones contras-
tantes.

Para el español Montoya Melgar la respuesta es categórica: “Como regla
general, siempre que el trabajador no cuente con autorización para utilizar con
fines particulares el ordenador de la empresa, habrá que presumir que el control del
empresario no invade la intimidad o privacidad del trabajador, puesto que el empleo
por éste del ordenador es por definición un comportamiento laboral, profesional y,
por tanto, no privado.”

Para el chileno Dugarte el tema es más complejo: “Existe un derecho a la
intimidad plenamente vigente en la relación laboral, cuyo titular es el trabajador y
cuyo sujeto pasivo es el empleador. La vigencia de dicho derecho fundamental a la
intimidad, dotado de efecto horizontal, debe ser “matizada” dentro de la relación
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laboral, frente a los derechos constitucionales del empleador, con los que puede
entrar en colisión, como lo son el derecho de propiedad, la libre contratación y la
libertad económica. Dicho matiz, que no viene dado por la estructura normativa del
derecho, sino por la modalidad de vigencia que adoptan los derechos fundamen
tales en las relaciones entre particulares, importa una tarea de ponderación de
derechos en juego o competencia, la que se materializará en diversas operaciones
de “balanceo o sopeso” entre la intimidad y los derechos económicos del
empleador.”

La jurisprudencia también ha ofrecido soluciones contradictorias. En Brasil,
una decisión del Tribunal Superior del Trabajo reconoció la procedencia de una
justa causa de despido en el caso de un empleado que enviaba fotos pornográficas
por Internet utilizando el proveedor de la empresa. El empleador, después de
descubrir que el empleado enviaba mensajes electrónicos con fotos pornográficas
a sus colegas, rastreó sus mensajes con el objetivo de obtener una prueba para el
despido por justa causa. Para el Tribunal Superior del Trabajo la prueba obtenida
de esa manera fue considerada lícita, en el entendimiento de que el e-mail
corporativo es de propiedad del empleador, apenas cedido al empleado, razón por
la cuál aquél puede ejercer el control de los mensajes, de “forma moderada,
generalizada e impersonal”, a fin de evitar abusos.

En Francia, en 2001, la Corte de Casación consideró que el trabajador tiene
derecho, aún el lugar de trabajo y durante las horas de trabajo, al respeto a la de la
intimidad de su vida privada, incluyendo el secreto de su correspondencia. El
empleador no puede, por tanto, sin violar dicha libertad fundamental, tomar
conocimiento de los mensajes personales enviados y recibidos por el trabajador
gracias al útil informático puesto a su disposición con motivo de su trabajo, y ello
inclusive cunado el empleador hubiera prohibido la utilización no profesional del
ordenador. En Chile la Dirección del Trabajo emitió con una orientación similar

Posteriormente, en 2005, la Corte de Casación francesa precisó el alcance
de la doctrina anteriormente referida: “excepto en situaciones de riesgo o de
eventos particulares el empleador no puede abrir los ficheros identificados por el
empleado como personales, contenido en el disco rígido del ordenador puesto a su
disposición por la empresa, a menos que sea en presencia del empleado o que éste
hay sido debidamente convocado.”

En Argentina la jurisprudencia ha decido en sentidos contrarios sobre la
legitimad o ilegitimidad del control empresario sobre el uso personal que los
empleados pueden dar al correo electrónico que el empleador les suministra a los
fines de la mejor realización de su servicio. En ese país las convenciones colectivas
vienen abordando el tema. Así, el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 451/06 entre
la FAECYS y la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba,
establece en su Artículo 12: “Elementos y equipos de trabajo: Las Empresas
deberán proveer al personal de la totalidad de los elementos y equipos necesarios
para el desempeño de para cada tarea. Los equipos informáticos, las capacidades
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de almacenamiento de datos existentes en los mismos y los tiempos de trabajo
remunerados, son recursos de propiedad del empleador, teniendo ésta expreso
derecho de auditar el contenido de los mismos con el fin de controlar su adecuada
utilización a los fines de la prestación de los servicios asignados. Esta autorización
incluye el contenido de las cuentas individuales de correo electrónico asignadas
por las empresas al personal como herramienta destinada a viabilizar el dinámico
desarrollo de sus tareas y comunicaciones laborales; y la posibilidad de grabar en
forma total o a modo de muestreo las comunicaciones mantenidas en oportunidad
de la prestación de los servicios a empresas clientes, con el objeto de evaluar la
calidad de los servicios prestados, acreditar a los clientes la efectiva prestación de
los mismos, realizar la guarda a modo de respaldo a los efectos que pudieran
resultar necesarios, etc.

En Perú una sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 16 de
septiembre de 2004 decidió un caso en el cual un trabajador fue despedido por una
presunta comisión de falta grave al haber utilizado de forma indebida el correo
electrónico asignado por la empresa -y de propiedad de esta-, para enviar archivos
personales, al parecer de contenido pornográfico, a un compañero de trabajo y
durante la jornada respectiva. El Tribunal sustentó su decisión en el artículo 2 inciso
10 de la Constitución, el cual establece que toda persona tiene derecho a que sus
comunicaciones y documentos privados sean adecuadamente protegidos, así
como a que las mismas y los instrumentos que las contienen no puedan ser
abiertas, incautadas, interceptadas, o intervenidas sino mediante mandato
motivado del juez. Sostiene el Tribunal que aún cuando pueda alegarse que la
fuente o el soporte de determinadas comunicaciones y documentos le pertenecen
a la empresa o entidad en la que un trabajador labora, ello no significa que aquella
pueda atribuirse en forma exclusiva y excluyente la titularidad de tales comuni-
caciones y documentos, pues con ello evidentemente se estaría distorsionado el
esquema de los atributos de la persona, como si estos pudiesen de alguna forma
verse enervados por mantenerse una relación de trabajo. En consecuencia,
concluye que la revisión del contenido del correo electrónico no puede ser
realizada por el empleador, salvo que cuente con la autorización del usuario o con
una autorización judicial. Esta sentencia ha ejercido influencia en la práctica y en la
actualidad las empresas tienden a realizar el control de los elementos periféricos
de las comunicaciones (tamaño del correo o de los archivos adjuntos, tiempo de
conexión, destinatario del mensaje, etc.) pero no el contenido de cada mensaje.

En Uruguay una sentencia del Juzgado de Trabajo de 1° Turno de marzo de
2006 decidió que: “El derecho a la intimidad es un derecho fundamental
inespecífico que tiene el trabajador como ciudadano. La propia naturaleza de la
relación subordinada da lugar a que la eficacia de estos derechos pueda verse
limitada. Así se ha sostenido, que el poder de vigilancia y contralor de los
trabajadores por parte del empresario vulnera el derecho a la intimidad cuando se
extralimita, cuando los medios electrónicos controlan al trabajador y no a la
actividad que este realiza”. Por su parte, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo en
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sentencia del 25 de octubre de 2005 decidió “El hecho del envío de mensajes
particulares a través de correo electrónico utilizando el actor los medios
informáticos del empleador en horario de trabajo constituye un hecho que puede
ser comprendido, sin esfuerzo, en la eximente legal de notoria mala conducta. El
actor, no niega el hecho, sino por lo contrario, asume su autoría pero manifiesta que
su conducta no estaba prohibida expresamente por lo que considera que no ha
existido la referida eximente. El Tribunal no comparte esta tesitura. En manera
alguna puede soslayarse el hecho de que -en la hipótesis más favorable el actor-
había enviado y recibido en la computadora de la empresa mensajes particulares, o
sea en su lugar y horario de trabajo lo que ya configuraba un uso indebido de los
medios que el empleador puso a su disposición no precisamente a esos fines.” De
manera más contundente, en sentencia del Tribunal de Apelaciones del Trabajo
Primer Turno se estableció “Respecto de este punto la Sala con el voto unánime de
sus miembros naturales entiende que siendo el comprador, como sistemas de
propiedad de la empresa es perfectamente lícita su revisación. (…) Ahora bien ello
no implica en grado alguno desconocer y/o violar los derechos fundamentales del
trabajador en la medida que resulten protegidos por el régimen jurídico, esto es,
que sean lícitos. (…) En suma siendo la empresa la propietaria de los medios
objetos de inspección podía claramente revisar la misma a fin de ejercer un
contralor sobre la forma de utilización de los mismo, así como sobre la propia
actividad laboral de los trabajadores”.

Un tema como éste, de difícil solución en normas generales, parecería ser
campo propicio para le negociación colectiva. Sin embargo, tal tipo regulación no
es frecuente. El informe argentino que venimos citando cuenta de dos casos. El
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 389/2004 suscripto entre la Unión Trabajadores
Gastronómicos de la República Argentina y la Federación Empresaria Hotelera
Gastronómica de la República Argentina establece: “16.4.- Los equipos
informáticos, las capacidades de almacenamiento de datos existentes en los
mismos y los tiempos de trabajo remunerados, son de propiedad de las empresas y
se ponen a disposición del personal exclusivamente a los fines del efectivo
desempeño de sus responsabilidades laborales; restringiéndose su utilización a
fines personales y en forma expresa el tránsito de comunicaciones o archivo de
documentos gráficos, fotográficos, videos, etc., con contenidos que puedan
resultar reñidos con la moral o susceptibles de ofender a quienes pudieran acceder
natural o accidentalmente a los mismos en virtud de su origen, edad, nacionalidad,
raza, religión, sexo, o cualquier otro motivo. Las empresas tendrán derecho de
controlar el contenido de los mismos con el fin de preservar su adecuada utilización
a los fines de la prestación de los servicios asignados. Esta autorización incluye el
contenido de las cuentas individuales de correo electrónico asignadas al personal
por las empresas a efectos del dinámico desarrollo de sus tareas y comunicaciones
laborales, cuya dirección tuviera como extensión el servidor de su propiedad o
identificación de su marca comercial; y la posibilidad de grabar las conversaciones
telefónicas mantenidas exclusivamente en oportunidad de la prestación de los
servicios a clientes, con el objeto realizar los controles de calidad de los servicios
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prestados, acreditar a los clientes la efectiva prestación de los mismos, realizar la
guarda a modo de respaldo a los efectos que pudieran resultar necesarios, etc. La
notificación al personal por escrito es condición previa e ineludible para el ejercicio
de la facultad de grabar las conversaciones telefónicas. Los correos electrónicos
pueden ser revisados siempre que se trata de situaciones que demuestren
violaciones al deber de fidelidad del empleado para con su empleador.

En México se ha señalado que las políticas de uso de internet o de correo
electrónico por lo general son fijadas de manera unilateral por el empleador. Al
respecto no se observa oposición de los trabajadores, ya que en donde se ponen
límites a su uso, ha obedecido al abuso en el uso privado de las tecnologías de la
información. Tampoco existe regulación expresa que prohíba al empleador
ingresar al correo electrónico de sus trabajadores.

Ante una situación tan controvertida y en la cual la solución se orienta más al
análisis ponderado del caso concreto que a la aplicación de normas legislativas
generales, las cuales, por otra parte, no suelen existir, parecen muy procedente las
conclusiones del informe colombiano que citamos en el sentido de que este es un
campo muy propicio para la regulación interna en la empresa. En el mismo sentido
se ha pronunciado la Dirección del trabajo de Chile. No obstante, en Chile, una
decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó, del año 2008, un Tribunal de
sostuvo un criterio contrario: “la garantía …, dice relación con la “inviolabilidad” (…)
“de toda forma de comunicación privada”, contemplada en el art. 19 Nº 5 de la
Constitución Política del Estado, destacando aquí que el constituyente ha
relevado, por razones históricas, el carácter intocable de este derecho, que
constituye parte esencial de los contenidos republicanos de la tradición jurídica
chilena. La referida indemnidad de cualquier forma de comunicación privada, en
los términos indicados en la constitución, sólo admite su vulneración “en los casos y
formas determinados por la ley”. Esta precisa disposición, impide cualquier intento
de afectarla por vía contractual o reglamentaria y con mayor razón, por la vía del
reglamento interno de la empresa.”
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VI. CÁMARAS, MICRÓFONOS Y OTROS INSTRUMENTOS DE CONTROL

Las posibilidades de contradicción entre los derechos económicos del
empleador y los personales del trabajador se presentan igualmente en cuanto al
uso de tecnologías de control a distancia, tales como cámaras y micrófonos. Es
obvio que el empleador tiene el derecho, e inclusive el deber, de controlar lo que
acontece en la empresa, no solamente en garantía de sus intereses económicos,
sino en cumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad persona y la
existencia de condiciones adecuadas de higiene laboral. Pero también es obvio
que el hecho de que el trabajador esté en la jornada de trabajo, no significa que en
ese lapso se despoje del derecho a la intimidad que le es innato.

También acá la solución se logra mediante la búsqueda de un equilibrio
ponderado entre el derecho del empleador de ejercer un control efectivo sobre la



empresa y el derecho del trabajador al resguardo de su intimidad personal. En
general, puede decirse que el uso de cámaras de video y de micrófonos es
permisible siempre que se observen ciertos límites destinados a mantener el
respeto por la intimidad del trabajador. Entre estos límites suele señalarse que el
control ejercido por estos medios debe ser general y no personalizado en relación a
un trabajador individualmente considerado, que su uso no debe ser sorpresivo,
sino que debe ser informado previamente a la comunidad trabajadora, que debe
limitarse al control de aspectos estrictamente necesarios para verificar el buen
desempeño del trabajador y el funcionamiento normal de la empresa y que debe
estar sujeto a la supervisión de la Administración del Trabajo. Está generalmente
prohibido el uso de estos implementos electrónicos en sitios de naturaleza
reservada, como baños, vestuarios etc.

Es de señalar que para la solución de los problemas que pueden presen-
tarse en relación al empleo de cámaras de video y micrófonos, puede encontrarse
una mayor orientación legislativa. Algunas legislaciones incluyen normas
generales sobre control personal, las cuales, aun cuando no estaban específica-
mente pensadas en función de los nuevos métodos electrónicos de control,
pueden, en general, serles aplicadas. Así, la Ley de Contrato de Trabajo de
Argentina, en sus artículos 70 a 72 establece: “Artículo 70: Los sistemas de
controles personales del trabajador destinados al protección de los bienes del
empleador deben siempre salvaguardar la dignidad del trabajador y deben
practicarse con discreción y se harán por medios de selección automática
destinados a la totalidad del personal. Los controles del personal femenino deberá
estar reservados exclusivamente a personas de su mismo sexo” “Artículo 71. Los
sistemas, en todos los casos, deben ser puestos en conocimiento de la autoridad
de aplicación.” “Artículo 72. La autoridad de aplicación está facultadas para
verificar que los sistemas empleados por la empresa no afecten en forma
manifiesta y discriminada la dignidad del trabajador.”

El problema es regulado en términos similares por el estatuto de los
trabajadores de España (art.20 párrafo 3) y por Código del trabajo de la República
Dominicana (art. 43).

Mucho más restrictivo es el Estatuto de los Trabajadores italiano cuyo
artículo 4 establece:

“Está prohibido el uso de implementos audiovisualaes y de otros aparatos
con la finalidad de controlar a distancia la actividad de los trabajadores. Los
implementos y los aparatos de control que sean requeridos por las exigencias
organizativas y productivas o por la seguridad del trabajo, pero de las cuales derive
la posibilidad de control a distancia de las actividades de los trabajadores, pueden
ser instalados únicamente previo acuerdo con la representación sindical empre-
sarial, o, a falta de ésta con las comisiones internas. A falta de acuerdo, a instancia
del empleador, decidirá la Inspectoría del Trabajo, dictando, donde sea necesario,
las modalidades para el uso d tales implementos”

En Chile la jurisprudencia administrativa ha venido empleando en relación a
este tipo de de control, para cuya utilización se requiere que a) esté contemplados
en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la empresa dictado en
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conformidad a la ley, b) que su operación no signifique la vigilancia exclusiva de un
trabajador, sino la de la empresa en su conjunto o de una unidad o sección dentro
de ella y c) que se respeten las garantías de los trabajadores, en este caso, en
especial la referida a la intimidad de los mismos, no pudiendo el sistema de
televisión cerrado instalado en la empresa, importar el control de vestuarios o
lugares destinados al cambio de ropa de los trabajadores, o en baños, ni en las
puertas de acceso o salida a los lugares recién señalados.

Este criterio no es exclusivo de la jurisprudencia administrativa. La Corte
suprema chilena, en decisión de 2006 citada por Bronstein, decidió, en un recurso
de protección planteado por dos sindicatos, que la vigilancia de los trabajadores
por medio de videocámaras es ilegal cuando su propósito es meramente controlar
cuando y como trabajan, puesto afecta a su dignidad y derecho a la privacidad. En
esta decisión la Corte admitió que el empleador tiene derecho a tomar medidas con
miras a proteger sus bienes y la seguridad de los trabajadores y de terceros,
incluyendo, de ser necesario, la instalación de video cámaras. Sin embargo,
advirtió que en la causa que motivaba el recurso de protección las cámaras de
video eran utilizadas con el objeto de controlar y vigilar a los trabajadores, al
extremo de usarlas para el seguimiento de personas determinadas, efectuando
respecto de algunos trabajadores acercamientos o encuadres en primer plano, lo
que configuraba una abierta violación del derecho a la intimidad, la vida privada y la
honra del trabajador. En el caso preciso de los sistemas de vigilancia por cámaras
de video, advirtió la Corte que éstos deben ser utilizados dentro del marco
regulatorio que establece el Código de Trabajo, además de las normas de rango
constitucional que confieren protección general a los derechos fundamentales de
los trabajadores, incluyendo el respeto a la intimidad, vida privada y dignidad.
Recordó por otra parte que la vigilancia por medio de video cámaras debe ser
prevista de manera expresa en el reglamento interno de trabajo, ser llevada a
conocimiento de los trabajadores y utilizada únicamente con el fin para el que ha
sido establecida, por lo que también debe ser impersonal. (Corte Suprema de
justicia, caso 5234-2005,Aqua Chile)

En Argentina los criterios jurisprudenciales han sido muy variados, pero
predominan aquellos que muestran una tendencia favorable a la aceptación de
grabaciones y filmaciones como prueba en el proceso, al descartarse que se
lesione derecho constitucional alguno.

También en este tema, la negociación colectiva podría ser un instrumento
adecuado para regular, de manera concreta, los límites y las modalidades de
control que el empleador puede llevar acabo sin atentar contra el derecho de los
trabajadores a su intimidad.
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VII. El teletrabajo.

Las nuevas modalidades de organización del trabajo favorecen la
descentralización productiva, que comporta colocar al exterior de los centros



empresariales algunas de las actividades que se requieren para la obtención final
del producto. Algunas de estas modalidades organizativas conllevan una real
externalización de la mano de obra, en el sentido de que ciertas tareas son
contratadas civil o mercantilmente con empresas externas que ocupan sus propios
trabajadores. En otros casos, las empresas encargan ciertas tareas a personas
que son trabajadores suyos, pero que no cumplen sus servicios en el centro
empresarial sino en lugares externos, en los cuales desarrollan sus tareas comuni-
cándose con el referido centro a través de las modernas tecnología de informática y
comunicaciones. Esta modalidad es conocida con el nombre de teletrabajo.

El número de trabajadores que prestan servicios fuera de la sede de la
empresa y a través de las nuevas tecnologías informáticas y comunicacionales ha
venido creciendo lenta, pero persistentemente. Según datos aportados por el
Centro de Investigación en Ciencia Regional Aplicada, de Valparaíso, Chile, para
1998 en el mundo había algo más de treinta y cinco millones de personas que
trabajaban bajo esta movilidad. Para 2005 superaban los ciento dieciséis millones.
En América Latina y el Caribe pasaron, en las mismas fechas, de 2,45 millones de
personas a 9,32 millones. Es de observar que no todas esas personas prestaban
servicios en una relación de trabajo subordinada. En la región los países con mayor
índice de teletrabajadores son Guyana y Chile, con cerca del 11 % de
teletrabajadores en relación a la Población Económicamente Activa. En Brasil,
Argentina y Uruguay tenían alrededor del seis por ciento de la PEA, mientras que
Venezuela contaba, para el 2005 con cerca del 0,7 %.

El teletrabajo no coincide exactamente con el tradicional trabajo a domicilio,
aun cuando tiene muchas notas en común, razón por la cual a falta de una
legislación especial, como señala el informe venezolano, se le suelen aplicar
analógicamente, las disposiciones que los códigos y leyes de trabajo contienen en
relación a aquel tradicional régimen especial. Este criterio de aplicación analógica
no es unánime. El informa uruguayo que hemos citado registra opiniones
doctrinarias en contra de su aplicación. Teletrabajo y trabajo domicilio coinciden
en que las actividades laborales se realizan fuera de la sede de la empresa. Pero
mientras el trabajo a domicilio está pensado para ser realizado en la habitación del
trabajador, el cual acude regularmente a la empresa para recibir materiales,
entregar productos y eventualmente cobrar el salario. El teletrabajador puede
prestar sus servicios en su habitación o en cualquier otro lugar. No tiene que acudir
a la sede de la empresa ni a recibir materiales ni a entregar productos, pues toda su
comunicación es informática. Generalmente se le deposita su salario a través de
transferencias bancarias, por lo cual puede darse el caso de que el teletrabajador ni
siquiera conozca la sede empresarial. De hecho, no es infrecuente el caso de
teletrabajadores que prestan sus servicios en ciudades e, incluso, países
diferentes a los de la sede empresarial. Así, una encuesta realizada en Uruguay en
2006 informa que de aproximadamente 100.000 teletrabajadores que pudieron
identificarse en el país, 21.000 prestan servicios para empresas con sede física
ubicada en el exterior.
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El teletrabajo presenta ventajas para la empresa y para el trabajador. Para
las empresas es un medio de desarrollar la externalización que constituye
actualmente una estrategia generalmente aceptada. Se reducen las necesidades
de espacio físico, de infraestructura y de energía, lo cual genera importantes
ahorros. Se aumentan las facilidades de contratación de personal especializado,
incluso fuera del lugar donde está ubicada la empresa. Algunas investigaciones
informan sobre la eficiencia del teletrabajo, estimándose que el rendimiento de los
teletrabajadores es cerca de un 20% superior al de los trabajadores que prestan
servicios en los centros de trabajo. Por su parte, los teletrabajadores disfrutan de
una mayor comodidad para el desempeño de sus labores, no requieren emplear
tiempo ni dinero en desplazamientos, ahorran en comida y vestimenta y pueden
compatibilizar de manera más flexible su desempeño laboral con su vida familiar y
personal. En ocasiones el teletrabajo permite la realización de más de un contrato
de trabajo, pudiendo facilitar el aumento de las opciones de ingresos del
teletrabajador. Facilita la incorporación laboral de personas con necesidades
especiales, que tiene dificultades para movilizarse a los centros de trabajo o para
incorporarse a un equipo de trabajo. También es posible señalar que del teletrabajo
pueden derivarse beneficios para la sociedad en general, como lo son el ahorro en
la energía, la disminución del tránsito, la disminución de espacio urbano requerido
para instalaciones empresariales.

Como aspecto negativo, puede señalarse que el teletrabajo aísla a quien lo
presta, quien suele tener poco contacto directo con el contexto real dentro del cual
está enmarcada su actividad laboral, lo cual es especialmente negativo en el caso
de las ciencias sociales. El teletrabajador no se ve involucrado en las relaciones
personales que se generan dentro de la empresas, lo cual facilita la pérdida del
sentido de equipo y de pertenencia a una comunidad laboral, Se le dificulta la
discusión profesional con compañeros de trabajo, la cual si bien es posible plantear
informáticamente, no es tan fluida como se realiza con colegas con los cuales se
tiene contacto personal. Por otra parte el teletrabajo desfavorece las posibilidades
de organización profesional. Un mundo de teletrabajadores sería un mundo sin
sindicatos, a menos de que éstos emprendan nuevas estrategias para involucrarse
en el mundo de la red informática y logren incentivar la organización profesional de
los trabajadores, lo cual no resulta fácil dada la naturaleza aislada de su actividad.

Es de advertir que buena parte de quienes prestan servicies al exterior de la
empresa y mediante tecnologías informáticas, es decir de quienes desarrollan
teletrabajo, no lo hacen en el contexto de una relación laboral, sino que son
trabajadores autónomos y, por tanto, están fuera del ámbito generalmente
asignado a esta disciplina. Pero un segmento de esas personas, alrededor del 20
% según los datos que suministra el mencionado centro chileno, está sujeto a un
contrato de trabajo. En ocasiones se pretende enmascarar tal contrato. En
Uruguay una sentencia del Juzgado de Trabajo 7° del 12 de marzo de 2004,
determinó la naturaleza laboral de un teletrabajador sujeto a un contrato de
apariencia civil. El fallo estableció que los demandantes “…son ni más ni menos
que trabajadores en el más simple sentido que el término pueda adjudicar. En
consecuencia y habida cuenta del mal manejo que todas las partes han hecho de la
situación, en ningún momento fueron de mayor ayuda los principios que rigen la
materia, como el y el ajuste al principio de la realidad… (que)in dubio pro operario
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nos llevan a determinar que el vínculo debió tener naturaleza laboral y en
determinado momento se pretendió disfrazarlo a través de un contrato de
arrendamiento de servicios…”

La diferencia fundamental entre quienes prestan un servicio autónomo a
distancia y mediante medios informáticos y quienes lo hacen de manera
dependiente, atiende, en líneas generales, a que aquellos realizan su actividad
fuera de la línea (offline) ya que el ejercicio de su labor no requiere una
comunicación constante entre el computador central de la empresa y el
computador personal de quien presta el servicio, mientras que los últimos si
requieren ese tipo de comunicación para poder cumplir sus tareas.

Cabría preguntarse, ¿cómo puede haber una relación de trabajo subor-
dinada entre un empleador y una persona que le presta servicios fuera de su sede,
sin ningún contacto físico con la misma? Ello no es una novedad en el Derecho del
trabajo, el cual, desde muy temprana época acogió en su seno y dispuso normas
especiales sobre el trabajo subordinado a domicilio. Es de señalar que, en cierta
forma, en el contrato de teletrabajo puede observarse un mayor grado de
subordinación que en el trabajo a domicilio tradicional. Si bien es cierto que el
teletrabajador, al contrario de el trabajador a domicilio, no está obligado a asistir ni
siquiera ocasionalmente a la empresa e , incluso, puede vivir en un país diferente,
no lo es menos que usualmente está en un permanente contacto con la empresa a
la cual presta servicios, pues en la mayoría de los casos se requiere un diálogo
informático constante entre la empresa y el teletrabajador para hacer un
seguimiento que permita controlar el cumplimiento de los objetivos acordados.

En general, las legislaciones laborales no han abordado aún de manera
específica el tema del teletrabajo. En la Unión Europea un Acuerdo Marco de 2002
define el teletrabajo, afirma su carácter voluntario y establece normas sobre
protección de datos y algunos aspectos colectivos. En Chile una disposición del
Código del Trabajo, el inciso penúltimo del art. 22, puede considerarse como
referida al teletrabajo, aun cuando no lo menciona como tal. “Asimismo, quedan
excluidos de la limitación de jornada, los trabajadores contratados para que pres-
ten sus servicios preferentemente fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la
empresa, mediante la utilización de medios informáticos o de telecomunicaciones.”

La Ley 1221 de Colombia del 16 de Julio de 2008, que tiene como objeto por
objeto “promover y regular el Teletrabajo como un instrumento de generación de
empleo y autoempleo mediante la utilización de tecnologías de la información y las
telecomunicaciones.” La ley establece que el estado debe formular una política
pública para fomentar el trabajo, especialmente en la población vulnerable, a cuyos
efectos se crea una red nacional de fomento al teletrabajo y se crea un registro de
teletrabajadores.

Esta Ley define al teletrabajo como “una forma de organización laboral, que
consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a
terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC) para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la
presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo”

La Ley señala que el teletrabajo puede revestir una de las siguientes formas:
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autónomos, móviles y suplementarios. Al definir los autónomos dice que “son
aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar su
actividad profesional, puede ser una pequeña oficina, un local comercial. En este
tipo se encuentran las personas que trabajan siempre fuera de la empresa y sólo
acuden a la oficina en algunas ocasiones.”Al hacer esta definición, la Ley da lugar a
una confusión en el sentido de que se podría sostener que las personas que
presten servicios en esas condiciones, por ser autónomos escapan de la
regulación de la legislación laboral. Pero tal confusión es aclarada por la propia Ley,
que contiene un artículo que regula los derechos laborales del teletrabajador, al
cual define como “Persona que desempeña actividades laborales a través de
tecnologías de la información y la comunicación por fuera de la empresa a la que
presta sus servicios.”

El artículo 5 de la Ley dispone: “el Gobierno Nacional pondrá en funcio-
namiento un sistema de inspección, vigilancia y control para garantizar el cumpli-
miento de la legislación laboral en el marco del teletrabajo.”

Por su parte el artículo 6 de la ley establece:
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“Artículo 6°.

1. A los teletrabajadores, dada la naturaleza especial de sus labores no les serán
aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias y
trabajo nocturno. No obstante la anterior, el Ministerio de la Protección Social
deberá adelantar una vigilancia especial para garantizar que los teletrabajadores
no sean sometidos a excesivas cargas de trabajo.

2. El salario del teletrabajador no podrá ser inferior al que se pague por la misma
labor, en la misma localidad y por igual rendimiento, al trabajador que preste sus
servicios en el local del empleador.

3. En los casos en los que el empleador utilice solamente teletrabajadores, para fijar
el importe del salario deberá tomarse en consideración la naturaleza del trabajo y la
remuneración que se paga para labores similares en la localidad.

4. Una persona que tenga la condición de asalariado no se considerará
teletrabajador por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como
asalariado en su domicilio o en lugar distinto de los locales de trabajo del
empleador, en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual.

5. La asignación de tareas para los teletrabajadores deberá hacerse de manera que
se garantice su derecho a contar con un descanso de carácter creativo, recreativo y
cultural.

6. Lo dispuesto en este artículo será aplicado de manera que se promueva la
igualdad de trato entre los teletrabajadores y los demás trabajadores, teniendo en
cuenta las características particulares del teletrabajo y, cuando proceda, las
condiciones aplicables a un tipo de trabajo idéntico o similar efectuado en una
empresa.
La igualdad de trato deberá fomentarse, en particular, respecto de:

a) El derecho de los teletrabajadores a constituir o a afiliarse a las organizaciones
que escojan y a participar en sus actividades;

Garantías laborales, sindicales y de seguridad social para

losteletrabajadores.



b) Aprotección de la discriminación en el empleo;

c) La protección en materia de seguridad social (Sistema General de Pensiones,
Sistema General de Seguridad Social en Salud y riesgos profesionales), de
conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 1993 y las normas que la
modifiquen o adicionen o en las disposiciones que regulen los regímenes
especiales;

d) La remuneración;

e) La protección por regímenes legales de seguridad social;

f) El acceso a la formación;

g) La edad mínima de admisión al empleo o al trabajo;

h) La protección de la maternidad. Las teletrabajadoras tendrán derecho a
retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma
remuneración, al término de la licencia de maternidad.

i) Respeto al derecho a la intimidad y privacidad del teletrabajador.

7. Los empleadores deberán proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos
de los teletrabajadores, conexiones, programas, valor de la energía,
desplazamientos ordenados por él, necesarios para desempeñar sus funciones.
Los elementos y medios suministrados no podrán ser usados por persona distinta al
teletrabajador, quien al final del contrato deberá restituir los objetos entregados
para la ejecución del mismo, en buen estado, salvo el deterioro natural.

8. Si el teletrabajador no recibe los paquetes de información para que realice sus
labores, o los programas para desempeñar su función, o no son arreglados a pesar
de haberlo advertido no podrá dejar de reconocérsele el salario que tiene derecho.
Cuando el lugar de trabajo sea suministrado por el empleador y no puede realizar la
prestación debido a un corte en las líneas telefónicas o en el flujo eléctrico su labor
debe ser retribuida. El trabajador que se desempeñe en la modalidad de móvil, no
puede alegar estos imprevistos.

9. El empleador, debe contemplar el puesto de trabajo del teletrabajador dentro de
los planes y programas de salud ocupacional, así mismo debe contar con una red
de atención de urgencias en caso de presentarse un accidente o enfermedad del
teletrabajador cuando esté trabajando.

10. La vinculación a través del teletrabajo es voluntaria, tanto para el empleador
como para el trabajador. Los trabajadores que actualmente realicen su trabajo en
las instalaciones del empleador, y pasen a ser teletrabajadores, conservan el
derecho de solicitar en cualquier momento, volver a la actividad laboral
convencional.

11. Las empresas cuyas actividades tengan asiento en Colombia, que estén
interesadas en vincular teletrabajadores, deberán hacerlo con personas
domiciliadas en el territorio nacional, quienes desarrollarán sus labores en
Colombia.

12. A todas las relaciones de teletrabajo que se desarrollen en el territorio nacional
les será aplicada la legislación laboral colombiana, en cuanto sea más favorable
para el teletrabajador.
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Parágrafo. Cuando el teletrabajo sea ejecutado donde sea verificable la jornada
laboral, y el teletrabajador a petición del empleador se mantiene en la jornada
laboral mas de lo previsto en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y de
la Seguridad Social, o le asigna más trabajo del normal, el pago de horas extras,
dominicales y festivos se le dará el mismo tratamiento de cualquier otro empleado.”

EnArgentina se preparó un proyecto de LEY DE TELETRABAJO en relación
de dependencia elevado por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, presentado al parlamento y que hasta ahora no ha tenido
tratamiento parlamentario. Asimismo, el informe argentino que hemos comentado
refiere que, con miras a su inserción en los convenios colectivos se ha trabajado en
la redacción de cláusulas convencionales que se ofrecieron en actividades
tripartitas llevadas a cabo en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
conformándose una cláusula modelo. No dice si esta cláusula ha sido insertada en
algún convenio colectivo.

En Chile un proyecto de ley (Nº4712-13) de fecha 5 de diciembre de 2006,
en que se refiere a los trabajadores regidos por estas normas como

Expresamente se
excluye del contrato de teletrabajo a

Este proyecto de ley no registra tramitación al día
de hoy, careciendo de toda urgencia.

A falta de una regulación específica, parecería procedente aplicar
analógica-mente las normas sobre trabajo a domicilio, el cual, como ya he
señalado, aun cuando no es idéntico, tiene muchos rasgos comunes con el
teletrabajo. Contra esa conclusión puede argüirse que, si bien el teletrabajo tiene
algunos aspectos comunes con trabajo a domicilio, en otros difiere totalmente, por
ejemplo como en lo relativo control directo que la empresa empleadora puede
ejercer sobre el teletrabajador durante la ejecución de sus tareas realizadas por el
teletrabajador. Pero, no obstante las diferencias que pueda haber entre teletrabajo
y trabajo a domicilio, en aquellas legislaciones, que son la mayoría, que no cuenten
con una regulación laboral específica para el trabajo, no veo una solución más
adecuada que la aplicación analógica de las normas que rigen este último. El
aporte más importante de esta aplicación analógica es “de determinar la
laboralidad y, por ende la sujeción a la legislación del trabajo, de aquellas personas
que prestan un servicio por cuenta ajena llevando acabo una actividad desde sus
hogares, circunstancia que atenúa los elementos típicos de la subordinación.”

28

29

“aquellas
personas que en forma habitual presten servicios bajo subordinación de un
empleador, recibiendo, tratando y enviando información, en su domicilio u otro
lugar, fuera de la empresa, y cuya realización se lleve a cabo mediante conexión
telefónica e informática, la mayor parte del tiempo de trabajo.”

“las personas que presten servicios fuera de la
empresa, en forma esporádica, mediante conexión telefónica e informática y las
personas sujetas a subordinación de un empleador, que no efectúen este tipo de
servicios en forma permanente.”

Ob. Cit. en la nota 10. Se hace especial referencia a un Seminario sobre Nuevos Contenidos de la
Negociación Colectiva organizado desde la Secretaría de Trabajo del MTEySS durante el mes de junio de
2009
Ob. Cit. en la nota 7.
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En general el régimen especial de los trabajadores a domicilio contempla la
no aplicación de las normas ordinarias sobre jornada de trabajo, horas extraor-
dinarias y trabajo nocturno, así como disposiciones destinadas a la protección del
salario y normas de control administrativa.

En cuanto a la seguridad social, es de señalar que los trabajadores a
domicilio y por ende los teletrabajadores si es que se acepta la propuesta
aplicación supletoria del régimen de éste, son sujetos protegidos por el sistema
general de seguridad social. El informe argentino comentado señala que “frente al
régimen previsional el teletrabajador, si es reconocido en la relación laboral,
extensión de la jornada y monto de su remuneración no debería presentar
diferencias sustanciales con el resto de los trabajadores.” Pero, agrega: “Sin
embargo se requeriría de un tratamiento normativo especial en el caso de los
accidentes y enfermedades del trabajador, no importa cuál sea la causa y el origen
para evitar conflictividad en su reconocimiento y tratamiento, en atención a que la
cobertura de las prestaciones dinerarias por enfermedades y accidentes no
vinculados al trabajo quedan en nuestro país -por falta de madurez del sistema de
seguridad social- a cargo del empleador y las prestaciones dinerarias y médico
asistenciales por accidentes y enfermedades del trabajo quedan a cargo de
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo que tienden, en algunos casos, a restringir
su responsabilidad creando supuestos de desprotección si las reglas legales no
resultan claras.”

En fin y esta es una conclusión laboral válida para todos los aspectos
comprendidos en este relato, el Derecho del Trabajo tiene el reto de adaptarse a las
realidades cambiantes generadas por el constante cambio tecnológico y las
nuevas realidades económicas y sociales. Lograr esta adaptación sin abandonar
los principio fundamentales que justificaron su nacimiento como disciplina
especializada y que orientan su funcionamiento como instrumento de justicia social
y de equilibrio entre los distintos factores de la comunidad productiva es el
compromiso fundamental de los laboralistas de inicios del siglo XXI. No me queda
más que invitarlos a incorporarse a esta tarea.

30
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Introducción.

No es un secreto, menos aún una sorpresa afirmar que los derechos
sociales viven en un constante cambio y evolución, lo cual los hace dinámicos y
apasionantes, esta metamorfosis obedece a razones políticas, económicas,
sociales, tecnológicas y demográficas, ideológicas e históricas que dejan huella en
el mundo entero.

En la actualidad, tanto los laboralistas como constitucionalistas se exaltan al
escuchar sobre la integración de los derechos humanos y fundamentales dentro de
los derechos laborales, bajo la novedosa denominación de derechos inespecíficos
del trabajador. Muchos investigadores no se encuentran de acuerdo en incluir los
derechos personalísimos fundamentales en los textos de la legislación laboral, por
considerar que ambas áreas de estudio son independientes, sin embargo, en
opiniones brillantes se establece: el aspecto positivo de las tendencias de indivi-
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dualización del Derecho del Trabajo, de la individualización concebida como
revalorización de la condición personal del trabajador en el marco del contrato de
trabajo y no como destinatario de una pura estrategia de “aislamiento regulatorio”.
Junto al reforzamiento del papel de la autonomía contractual individual como
fuente reguladora del contrato de trabajo, en una opinión propia considero que si
bien es cierto los derechos humanos y el derecho del trabajo son dos ramas
diferentes dentro de la ciencia jurídica, hay que tomar en cuenta que cuando
hablamos de trabajo, se trata de seres humanos de personas que trabajan los
cuales inherentemente son acreedores del goce y ejercicio de los derechos
humanos, la empresa donde se llevan a cabo las relaciones laborales debe
respetar esta condición y velar para que estos sean respetados, y que mejor forma
de tutela que su inclusión en el ordenamiento laboral así como la referencia a textos
exclusivos de derechos humanos para la resolución de conflictos laborales en la
jurisprudencia. Ahora bien, según lo expresado por los profesores ya citados
denotamos que estos expresan diferentes términos en los cuales buscan el realce
de los intereses individuales de la persona que trabaja, es decir; no ver al trabajador
como una máquina o robot, no pensar que los derechos contractuales y la legisla-
ción laboral son suficientes para su protección, sino la tendencia es buscar ir más
allá y preguntarnos si realmente estamos respetando los derechos humanos de los
trabajadores en el ámbito de las relaciones del trabajo.

Es oportuno plantear que a pesar del gran esfuerzo de la OIT y de los
gobiernos nacionales en el tema laboral, las leyes del trabajo no son suficientes,
por ello ha surgido el tema de los derechos fundamentales o inespecíficos del
trabajador, para lo cual se deben incluir nuevos datos contextuales en el entorno
laboral, relacionados con el uso de la tecnología, gestión empresarial, definición de
valores y cultura en la empresa, las condiciones personales del trabajador al mo-
mento del ingreso, desempeño y egreso de la empres, aspectos personales, priva-
dos y psicológicos, multiplicación de empleos, entre otros. Todos ellos contribuyen
a una tutela y respeto de los derechos humanos en el ámbito de la empresa.

Igualmente, no podemos dejar de lado que en los países del primer mundo el
derecho del trabajo evoluciona hacia conceptos de expansión de poderes
empresariales, flexibilidad, procesos de intelectualización, desmaterialización y
desestandarización del trabajo, que acogen nuevas formas de control, redirec-
cionando los instrumentos tradicionales de tutela, los cuales fueron concebidos
para un momento y sociedad determinada. Vale destacar, que en ambas
perspectivas latentes en el mundo, tanto la del derecho del trabajo clásico como la
del derecho del trabajo flexibilizador, existe preocupación por los derechos

1

2

3

Jemmaud Antoine, “Le droit du travail en proie aux changements” Texto destinado a una obra colectiva
sobre los cambios de derecho bajo la dirección de Miche Miaille, que aparecería en 1997 en la Colección
Derecho y Sociedad, Ed. LGDJ, en manuscrito fotocopiado. A su vez citado por: Goldin Adrian. “Derechos
fundamentales inespecíficos en América y en los Convenios Internacionales”. Material de estudio
entregado en el III Curso avanzado en Derecho del Trabajo para postgraduados de la Universidad de
Sevilla. Edición 2010.
El “isolement” de Georges Spyropoulos en “Le droit du travail a la recherche de nouveaux objectifs”, en
Droit social N° 4, abril 2002. p. 391. Citado a su vez por: Goldin Adrian. “Derechos fundamentales
inespecíficos enAmérica y en los Convenios Internacionales”. Ob cit.
Rodríguez Piñero, Miguel. “Negociación colectiva e individualización de las relaciones laborales”, en
Relaciones Laborales (Madrid) tomo 1991-II, p. 47. Citado a su vez por: Goldin Adrian. “Derechos
fundamentales inespecíficos enAmérica y en los Convenios Internacionales”. Ob cit.
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humanos de los trabajadores y los mecanismos más efectivos para su ejercicio,
goce y tutela.

En América Latina, debido a las numerosas dictaduras que nos han acom-
pañado, ha existido un enriquecimiento legislativo en materia de derechos
fundamentales. Incluso, en el caso de Venezuela, nuestro legislador interviniente
ha medido y balanceado expresamente el tema de los derechos fundamentales en
los textos legislativos laborales, sin embargo, como veremos en lo adelante, su
tutela, ejercicio y goce, al menos en Venezuela es muy pobre en comparación con
otras regiones de América Latina, donde el campo de los derechos fundamentales
se ha integrado en la práctica mucho más.

1. Derechos humanos. Breve descripción histórica

Para poder entender la concepción de los derechos humanos, los derechos
fundamentales y los inespecíficos (señalando que estas dos últimas concepciones
fueron adoptadas en la época moderna), debemos hacer un viaje por los ante-
cedentes de los derechos humanos, las diferentes concepciones y tesis derivadas
de ellos, para poder llegar al concepto o noción que se tienen de los derechos
humanos, fundamentales e inespecíficos.

En palabras de quien escribe, los derechos humanos coexisten con la
propia aparición del hombre, son considerados atributos que le pertenecen por su
propia naturaleza, tal como lo son sus ojos, manos, pies o cualquier parte del
cuerpo y otras cosas inseparables del propio ser, igualmente su evolución y
desarrollo dependerá del propio desarrollo del hombre, incluyendo su ansiedad por
el control total o por la libertad absoluta como ser individual.

En los primeros milenios de la humanidad, los derechos humanos no
estaban reconocidos ni percibidos como tales, sin embargo con la evolución del
hombre comienzan a realizar diversas apariciones. Para este estudio los hemos
dividido en tres momentos históricos:

En esta etapa los derechos humanos comienzan a realizar sus primeras
apariciones en los textos religiosos y en los pensamientos filosóficos que poco a
poco se iban incluyendo en la sociedad. Como primer antecedente de los derechos
humanos se encuentra el Libro de los Muertos perteneciente a la civilización
egipcia, varios milenios antes de Cristo. En esta obra, encontramos que el derecho
y la justicia, están altamente vinculados con la moral como orden divino, lo cual
debía ser respetado por los pueblos, en este libro específicamente en un rezo
dedicado a la diosa Maat ( ) que era utilizado por los acusados para
alegar defensa antes de acudir al tribunal denominado: Tribunal de Osiris, en dicho
rezo se rogaba por la vida, la propiedad, el derecho a la defensa y comenzaron a
esbozarse los primeros indicios de derechos humanos laborales, al rogar por no
ser acusado de sustraer las semillas del campo para el cual se trabajaba.

Edad antigua. Derechos humanos tácitos (desde la prehistoria hasta el

advenimiento del cristianismo).

diosa del orden
4

4 El tribunal era denominado: tribunal de Osiris.
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Posteriormente, en el pensamiento filosófico griego destacan Sócrates
(470-399 AC), Platón (427-347 AC) y Aristóteles (384-322 AC) ya que en sus obras
se proponen modelos de organización social donde se esbozan los primeros dere-
chos individuales del hombre, sin embargo, la marcada tendencia a justificar la
esclavitud contenida en sus obras es un profundo desconocimiento a la dignidad
del hombre. Cercana a esta época se encuentran los juristas romanos quienes
tuvieron pocos avances en materia de derechos humanos y sobre todo aquellos de
contenido individual, sólo desarrollaron algunas nociones del derecho a la
propiedad, según los escritores de la época y las acciones monárquicas.

Una aparición relevante de los derechos humanos está concebida en la
Biblia con el advenimiento del cristianismo y con expresiones filosóficas de los
siglos XVII y XVIII donde existieron las primeras declaraciones en la materia.

Como fuente principal, en la Biblia se encuentra el libro del Génesis, alusivo
al relato cristiano de la creación del hombre, en los textos siguientes se comienza
reconociendo algunos derechos humanos contenidos en los mandamientos: “no
matarás” (derecho a la vida), “no robarás” (derecho a la propiedad), “no levantarás
falso testimonio” (derecho a la honra). Demostrando, la Biblia ser un libro
inspirador en los derechos humanos, ya que su principal enseñanza se basa en el
respeto que deben tenerse las personas entre sí, lo cual constituye un pensamiento
fundamental para la evolución de las mismas, tan es así, que de igual forma se
encuentra contemplado en el Preámbulo de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

En esta época la influencia del cristianismo se encuentra muy marcada,
visto que la religión cuya influencia era muy poderosa, profesaba sentimientos de
igualdad y dignidad para todos los hombres, con ello la monarquía comienza a
verse limitada en sus facultades de imperio ante sus súbditos.

Estas ideas o primeras apariciones de los derechos humanos, continúan
con la aparición de los primeros “fueros” y documentos de garantías individuales,
marcadas por tres grandes culturas: la hispánica, anglosajona y francesa. Entre las
grandes contribuciones se señala “aporte del derecho canónico al derecho
visigodo” “acuerdos o cánones de los concilios V, VI y VII de Toledo en los años 636,
638 y 653”.

Posteriormente con la invasión musulmana a España, en el año 711 aproxi-
madamente, se suspenden las garantías individuales, lo que representó un retraso
en los primeros años de evolución que ya se habían logrado en materia de
derechos humanos, sin embargo, con la llegada del imperio Carolingio, se
aprueban algunas normas en los Concilios relacionadas con los derechos de las
personas. Posteriormente, en el año 851, los Reyes Lotario, Luis y Carlos,

5

6

Edad Media. Los derechos humanos y el Estado.

Cuando nos referimos a individual queremos decir aquellos que sólo atañen a la persona en su propio ser y
la envuelven en sí misma, por ejemplo: la vida, la privacidad. No se involucran cosas materiales.
Véase KLASS Soto,

. Citado a su vez por: HUBNER GALLO, Jorge. “Los derechos humanos” Chile.
FONDECYT (1993) p. 30.

“La dignidad de la persona, fundamento de los derechos humanos. Antecedentes
veterotestamentarios”

5
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prometen al pueblo lo siguiente:
, esta promesa se convirtió en un principio que

se incorporó en el ordenamiento jurídico medieval, constituyendo así los primeros
pasos del recono-cimiento de los derechos humanos, dejando claro que para el
momento aún no se definía ni su concepto ni estaban reconocidos como tales.

Años más tarde, en distintas regiones de Europa se fueron esbozando
diversas garantías individuales mínimas, que poco a poco limitaban la autoridad de
los monarcas. Entre las más relevantes de la época se encuentran los

, el también conocido
como

Muchos años más tarde en 1188, se dicta un conjunto de leyes aprobadas
por las leyes fueron compiladas en la , la cual
comprendía garantías como: la libertad personal, libertad procesal, el derecho de
propiedad y la inviolabilidad del domicilio, que fue aplicada a todos los hombres por
igual, tanto los del pueblo como los que integraban la monarquía.

En esta época por la gran influencia del derecho Inglés surgen tres grandes
documentos importantes para el desarrollo de los derechos humanos, entre los
cuales se encuentran: la (1628), (1679),

(1689). Todos estos documentos tenían como característica particular
la restricción del poder real y el otorgamiento de garantías individuales, desdibu-
jando una esfera de protección jurídica individual para los súbditos del Rey. Sin
embargo, el concepto de derechos fundamentales aún era desconocido para la
época.

En 1651 Thomas Hobbes fue el primero en definir el
como un consistente en la libertad que posee todo
hombre para usar su poder como quiera.

Posteriormente, con el pensamiento filosófico y político aparecieron
pensadores como Hugo Grocio (1583-1645), Samuel Pufendorf (1632-1694), Jean
Jacques Burlamaqui (1694-1748) y John Locke (1632-1704), quienes muestran la
estructura social a partir del estado de naturaleza y libertad del hombre, el cual se
encuentra dentro de los límites de la ley de la naturaleza misma, también
establecen la igualdad entre todos los hombres, en la jurisdicción y en el poder.

“no condenarán ni deshonrarán, ni oprimirán a
nadie contra el derecho y la justicia”

“fueros

castellanos, leonenses y aragonenses” “Código Catalán”
Usatges.

Curia Regia Carta Magna Leonesa

Petiton Rights Acta de Habeas Corpus The
Bill of Rights

“derecho del hombre”
“derecho individual subjetivo”
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Época moderna. Los derechos humanos como doctrina filosófica y

política.

Véase CARLYLE,
Citado a su vez por: LE FUR, DELOS, RADBRUCH y CARLYLE,

p. 186.
Documentos de los siglos XI y XII.
Era la primera Corte del ReinoAsturleones presidido porAlfonso IX.
La cual sirvió de inspiración 27 años más tarde para la creación de la Carta Magna Inglesa
Comienzan las primeras nociones de derechos humanos, pero eran considerados derechos naturales
inherentes al hombre, no todos estaban contenidos en los ordenamientos jurídicos por tanto su eficacia era
muy abstracta.
VILLEY Michel. p. 136.
Desarrollan la concepción de los derechos humanos a partir del pensamiento iusnaturalista, donde se cree
que todo viene de la naturaleza.
Véase BURLAMAQUI Jaques Jean. (1747). Citado a su vez por: COLLIAR,
CIAUDE,ALBERT en la obra: p. 18.

El bien común, la justicia, la seguridad pública en la concepción medieval del derecho.
Los fines del derecho, bien común, justicia

y seguridad.

Le droit el les droits de l´homme.

Principes du droit naturel
Libretés publiques.

7

8
9
10
11

12
13

14

Los Derechos Laborales Inespecíficos. La Privacidad y el Derecho a la Propia Imagen del...

577



En estos textos también se señala el poder público como forma de
organización civil y política, lo que hoy entendemos como las primeras nociones del
pacto social, se reafirman los aires de libertad individual y se le da un fuerte golpe al
absolutismo. Posteriormente surgen pensadores como Carlos de Montesquieu
(1689-1755), Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) quienes se caracterizaron
principalmente por la defensa de la libertad individual del hombre y desarrollaron la
política liberal individualista.

El 26 de agosto de 1789 se dio un gran paso en la historia de los derechos
humanos, ya que la Asamblea Nacional de Francia aprueba la Declaración Univer-
sal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el cual se reconocen los
principales derechos humanos del hombre, constituyendo así el surgimiento de los
derechos humanos en el mundo, su universalización, nociones y apoyo jurídico.

No podemos dejar de resaltar que en la evolución y surgimiento de los
derechos humanos, existieron diversas escuelas y teorías cuyas interpretaciones
sobre ellos variaban de acuerdo a la concepción jurídica de cada uno, como vimos
la escuela naturalista fue la primera en aparecer, y concebía los derechos humanos
como aquellos inherentes al hombre, ligados a la moral y a la dignidad, los cuales
debían respetarse y reconocerse por el simple hecho de nacer conjuntamente con
el hombre. Posteriormente, en contraposición, nace la escuela positivista, la cual
establece la misma concepción de derechos humanos, con la salvedad de que
estos solo se perfeccionan con la integración de los mismos en un ordenamiento
jurídico. Recordemos que los positivistas no conciben la idea de los derechos
humanos como valores morales que carecen de efectividad y valor jurídico a no ser
que sean incluidos en las leyes. Con la creciente aceptación de esta posición
sobretodo adoptada a partir del siglo XIX se plasman los derechos humanos como
fundamentales incluidos en las Constituciones occidentales. Este proceso se
apoyó en la categoría de derechos públicos subjetivos que surgió como alternativa
de los derechos naturales que los iuspositivistas consideraban como ideológicos.

Sin embargo, con el pasar del tiempo el iuspositivismo se vio fracturado y
surgió la tesis dualista de los derechos, formulada por Gregorio Peces-Barba, en la
cual se incorporan elementos del iusnaturalismo con contenido moral, pero equili-
brándolos con la positivización, es decir; la inclusión de los mismos en el
ordenamiento jurídico, lo cual fue concebido como necesario para la eficacia de
tales derechos.

En este mismo orden de ideas, conviene señalar que producto de las
diversas divisiones surge la tesis realista, que consideró la positivización de los
derechos humanos como un requisito no indispensable para su efectividad y
aplicabilidad, la cual consideraba que es la práctica de las personas lo que alimenta
la constitución y reconocimiento de los derechos humanos, esta postura gira en
torno al socialismo, y la encontramos referida en las primeras obras de Karl Marx
seguida por Helio Gallardo y Joaquin Herrera.

Por último, tenemos el ultaritarismo que surge como alternativa de la idea de
los derechos humanos y se basa en la ética, considerando

15

“la mayor felicidad para

Tal como es el caso actualmente de la Constitución Venezolana.15
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el mayor número como la medida de lo justo y de lo injusto”. Esta teoría rechaza la
concepción de los derechos humanos como derechos naturales del hombre; así lo
plantea uno de sus pioneros Jeremy Bentham, considerándolos derechos previos
a la constitución del Estado, de allí se deriva su importancia.

Tal como hemos visto la concepción de los derechos humanos en el mundo
ha sufrido diversas metamorfosis evolutivas, desde su concepciones más
primitivas hasta las más elaboradas, las cuales encontramos reflejadas hoy en día
en los convenios, pactos y tratados a nivel mundial, debemos señalar que el
carácter de los derechos humanos es progresivo y se ha perfeccionado con el
pasar del tiempo, dividiéndose incluso en categorías como veremos más adelante.

2. Noción. Derechos humanos.

Desde sus primeras apariciones hasta nuestros días los derechos humanos
han sido de carácter progresivo ya que con el paso del tiempo han ido
evolucionando, perfeccionándose y adoptándose en los diferentes ordenamientos
jurídicos como derechos fundamentales en la categoría de derechos humanos
según la técnica legislativa del reconocimiento de los mismos.

Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o
reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda
persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida
digna. Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo,
orientación sexual, etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen
exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente. Desde un punto de vista más
relacional, los derechos humanos se han definido como las condiciones que
permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a
los individuos ser personas, identificándose consigo mismos y con los otros.

Otras posiciones denominan a los derechos humanos como “exigencias bá-
sicas del ser humano, en todos los tiempos, lugares y culturas que se van concre-
tando en el curso histórico en derechos públicos subjetivos tanto individuales como
sociales, que también tienen un punto en común al que todos se refieren, que es la
necesidad de respetar la dignidad de la persona y de todos los valores que fluyen
de esa dignidad que son básicamente, la libertad, la igualdad y la solidaridad”.

Alguna doctrina Española, señala que los derechos humanos nacen en un
ideario estrictamente político, un código revolucionario que debía cambiar las
bases de la ordenación de las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Sin
embargo, también han llegado a constituirse como principios y valores morales
centrales en el eje de las relaciones humanas.

En una concepción más amplia y estadista muy usada en América Latina se
sostiene que:

16

17

18

Derechos humanos. [on line] [consultado en fecha 08-07-2010], tomado de la worl wide web:
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_Humanos
RICE. Citado a su vez por: RUIZ Joaquín, en la obra:

BuenosAires (1984) p. 7.
Idea tomada del material digital que proporciona a sus estudiantes el INSTITUO EUROPEO CAMPUS
STELLAE. Derechos Humanos. p. 16

Aproximaciones epistemológicas a los derechos
humanos.
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17
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“La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la
dignidad de la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al
servicio del ser humano: no puede ser empleado lícitamente para ofender
atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para que ella pueda
vivir en sociedad en condiciones cónsonas con la misma dignidad que le es
consustancial. La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano,
por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que éste, o
bien tiene el deber de respetar y garantizar o bien está llamado a organizar
su acción a fin de satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos
de toda persona e inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber
de respetar, garantizar o satisfacer son los que hoy conocemos como
derechos humanos”

En opinión de quien escribe, los derechos humanos son aquellos esenciales
e intrínsecos tanto del hombre como la mujer, los cuales están altamente relacio-
nados con la esencia del ser; son titulares de estos derechos todos aquellos que
componen la especie humana, sin ningún tipo de excepción, igualmente estos
derechos deben ser respetados y garantizados en todas las circunstancias, sin
excepciones, por los Estados, órganos administradores de justicia y demás
sistemas de organización que componen la sociedad y no obstante los Estados son
los responsables de establecer mecanismos idóneos para que estos derechos
realmente mantengan la eficacia en todas las etapas que comprenden el desen-
volvimiento del ser humano, igualmente cada persona es corresponsable de hacer
valer sus derechos humanos, así como respetar los de los demás.

Como vemos los derechos humanos son universales y atañen a todas las
personas, de allí y partiendo de esa concepción, se derivan los derechos laborales,
como se narró en la reseña histórica, el trabajador es un ser humano, por tanto no
podemos separar esa concepción de su ser, por tanto es titular de derechos
humanos en cualquiera que sea su connotación; siendo que el derecho al trabajo
es un derecho humano, se parte de esta premisa para dar un nacimiento filosófico a
la noción de derechos humanos laborales.

Ahora bien, algunos autores comentan sobre los derechos humanos
laborales lo siguiente:

19

-

20

3. Derechos humanos laborales. Derechos Fundamentales y Derechos

Inespecíficos.

“El hecho de que muchos de los derechos laborales formen
parte de los derechos fundamentales resalta la jerarquización del derecho del
trabajo y de los valores que le inspiran. Los derechos humanos laborales son
derechos humanos que están superordenados en la Constitución y las normas

internacio nales los vuelven indisponibles para el legislador ordinario, para la

administración y para el operador jurídico en general”.

NIKKEN Pedro. Estudios Jurídi-
cos. Caracas, 2006, Pág.7. Citado a su vez en: Conceptos y características de los derechos humanos.
Serie “tener derechos no basta N° 5”. Segunda Edición. PROVEA, Caracas Venezuela (2008) p. 8.
ERMIDA URIARTE Oscar. [on line]
[consultado en fecha 18-07-2010] Disponible en la world wide web: http://www.fder.edu.uy/
contenido/rrll/contenido/distancia/integracion/modulo-2-ddhh-y-bloque-de-constitucionalidad.pdf

La garantía Internacional de los Derechos Humanos. Jurídica Venezolana.

Derechos humanos laborales en el derecho positivo Uruguayo.
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20
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Para llegar a una definición es importante tomar en cuenta que el trabajador
antes de su condición de tal, es un ser humano, titular de derechos humanos y
civiles, por ello, en Europa principalmente comenzaron las primeras ideas para
enunciar los derechos del trabajador como persona humana, posteriormente
extendiéndose aAmérica Latina.

Los derechos laborales inespecíficos están altamente vinculados con los
derechos humanos, cuyo titular en este caso será el trabajador y el empresario,
estos derechos laborales inespecíficos están contenidos en los ordenamientos
jurídicos internos de cada país, específicamente en la constitución bajo la figura de
derechos fundamentales, estos son inherentes a todas las personas y deben ser
respetados en el ejercicio de todas sus actividades, estos derechos inespecíficos
tienen como principal característica que pueden ser ejercidos por todas las
personas (así también por los trabajadores). Es importante destacar, que dentro de
los derechos fundamentales, encontramos diversas categorías (derechos funda
mentales o de primera generación como por ejemplo la vida, la salud; derechos
económicos, sociales y culturales o de segunda generación; y derechos a un medio
ambiente sano o de tercera generación), entre estas categorías la de mayor interés
en este estudio la de los derechos personalísimos (derechos fundamentales), “los
cuales tienen como principal característica su plasticidad que permite que, además
de ocupar los intransferibles espacios que les son propios, le habiliten para la
cobertura de los (a los que deben ajustarse) en la compleja trama de
relaciones e intereses generados por aquellas novedosas formas de sujeción. Esta
plasticidad es propia de su formulación amplísima y su relativa indeterminación,
mucho más si no han sido objeto de expreso tratamiento legal, y dota de aptitud
para acompañar un espacio de la realidad (el de las relaciones de producción) en
permanente transformación”.

Según Fernando VALDÉS DEL RE, la fisonomía que deben tener los
derechos inespecíficos laborales son -

a) Corresponde a todas las personas naturales, por ende
es extensible de forma automática a todos los trabajadores sin
discriminación alguna.

b) Al tratarse de derechos fundamentales, no pueden
ser disponibles por la voluntad del trabajador.

c) Los derechos deben ser reconocidos
mediante normas generales y abstractas, comprendidas en el
ordenamiento de más alto nivel, el constitucional.

Cuando en un momento determinado ocurra el surgimiento de un derecho
que reúne estos cinco elementos, es posible afirmar que estamos en presencia de

-

21

22

intersticios

Universalidad, Indisponibilidad y Reco

nocimiento General.

Universalidad:

Indisponibilidad:

Reconocimiento general:

Goldin Adrián. “Derechos fundamentales inespecíficos en América y en los Convenios Internacionales”.
Material de estudio entregado en el III Curso avanzado en derecho del trabajo para postgraduados de la
Universidad de Sevilla. Edición 2010. p. 4.
VALDES DAL RE, Fernando. Los Derechos Fundamentales de la Persona del Trabajador En: Libro de
Informes Generales. XVll Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Montevideo,
2003, pg. 47.
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un derecho inespecífico laboral.

A nuestro modo de ver, los derechos fundamentales deben formar parte
inseparable del derecho del trabajo y a diferencia de las normas específicamente
laborales que el trabajador y empresario deben cumplir de forma literal y en los
términos que exige la ley o el contrato de trabajo, los derechos fundamentales de la
persona que trabaja, ejercidos en el ámbito de la empresa admiten un trato mucho
más flexible y matizado en el proceso de su reconocimiento y ejercicio, sin embargo
este tema tocaría definirlo más detalladamente la jurisprudencia.

Ahora bien a los derechos fundamentales o derechos humanos en el ámbito
de la empresa, también se les categoriza como inespecíficos laborales ya que no
se encuentran especificados o mencionados de forma expresa en los
ordenamientos jurídicos laborales, debido a que son normas tan subjetivas e
inherentes a la persona en sí misma, que la rigen en todos los actos de su vida sin
necesidad que para su efectividad se encuentren categorizados en los
ordenamiento jurídicos de cada rama en especial.

Los derechos inespecíficos también son conocidos por la doctrina como
“derecho de la persona del trabajo” o bajo el concepto vanguardista de “ciudadanía
de empresa” el cual se refiere al enfoque del trabajador como ciudadano, inten-
tando democratizar el espacio y poder que representa la empresa. Con este
concepto y visión vanguardista de la ciudadanía de empresa, notamos como se
amplía la esfera de los derechos laborales ya que el trabajador no solamente goza
y ejerce aquellos derechos atributivos del trabajo sino los que le son inherentes
como persona y ciudadano, por tanto se ha dado surgimiento a nuevos derechos a
la reelaboración de otros y a la nueva delimitación de las facultades del empleador
(específicamente en temas como: la privacidad, el acoso moral, psicológico,
sexual, la libertad personal, la discriminación).

Ahora bien, para ampliar nuestra visión en este estudio es importante
conocer que existen dos tipos de derechos: los inespecíficos (nuestro objeto
principal de estudio) y los específicos (aquellos que debemos conocer para
profundizar en el tema), estos últimos son también derechos humanos que están
contenidos en los ordenamientos jurídicos del derecho laboral interno, los cuales
tienen como principal característica que están dirigidos exclusivamente a los
trabajadores y por tanto se les denomina en la categoría de específicos. Por
ejemplo el derecho a la huelga.

23

En este caso refiriéndonos al área del derecho del trabajo.23
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Derechos laborales específicos

Están consolidados en los
ordenamientos jurídicos laborales
en forma clara y expresa, sólo
pueden ser ejercidos dentro de los
límites que el legislador plantea.

En cuanto a la titularidad sólo están
dirigidos a un sector exclusivo (los
trabajadores en el ejercicio de sus
actividades).

Derechos laborales inespecíficos

Son fuente de discusión,
estableciendo límites a los poderes
del empleador.

Su ejercicio atiende a los límites de
la interpretación humana, doctrina
internacional, jurisprudencia
internacional y todo lo relacionado
con las interpretaciones e orden
público.

En cuanto a la titularidad están
dirigidos a todas las personas por
igual sin distinción alguna.

24

Véase CORTÉS CARCELÉN Juan Carlos.
[on line] [Consultado en fecha: 02-08-2010] tomado de la Worl Wide

Web: www.amag.edu.pe/publicaciones/contenido_web_amag/contenido48/57-75.pdf.
PALOMEQUE LOPEZ, Manuel Carlos y ALVAREZ DE LA ROSA Manuel. Novena
Edición. Centro de estudios RamónAceres S.A. Madrid (2001) p. 147.
Artículo 195 de la ley Orgánica del Trabajo de Venezuela. Publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.152
Extraordinario de 19 de junio de 1997.

Los derechos inespecíficos laborales: análisis de algunas
sentencias del tribunal constitucional.

Derecho del Trabajo.

24

25

26

Diferencia entre los derechos específicos laborales y los derechos

inespecíficos laborales.

Ahora bien, para los profesores Manuel ALVAREZ DE LA ROSA y Carlos
PALOMEQUE LOPEZ, los derechos específicos laborales “tienen su origen
específico o razón de ser (exclusiva o principalmente) en el ámbito de las
relaciones laborales, de modo que no es posible técnicamente su ejercicio fuera de
las mismas. La relación de trabajo activa o referencia pretérita o de futuro, se
convierte de este modo para aquellos en presupuesto insoslayable de sus
nacimientos y ejercicio.

Los derechos laborales específicos parten de la concepción iusnaturalista
de los derechos humanos ya que son aquellos que se adquieren por una condición
específica determinada (en este caso la de trabajador), rigiendo en un contexto
muy particular (las relaciones laborales) que son el motivo de existencia de estos
derechos y sin esto los derechos laborales específicos no tendrían razón de ser.
Por ejemplo

. Como vemos este derecho fundamental es
específico ya que solo es ejercido por un grupo determinado de personas
denominadas trabajadores.

En un criterio propio establecemos que, los derechos específicos, guardan
especial relación con los derechos fundamentales laborales, los cuales se
caracterizan por estar incluidos en los ordenamientos jurídicos y ser esenciales

25

26

“la jornada diurna no podrá exceder de ocho (8) horas diarias, ni de

cuarenta y cuatro (44) semanales”
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para el desarrollo de la sociedad, así pues, estos derechos son de titularidad
exclusiva de los trabajadores tanto los asalariados como los independientes. Por
ejemplo:

Artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Publicada en Gaceta Oficial del
jueves 30 de diciembre de 1999, N° 36.860
PALOMEQUE LOPEZ, Manuel Carlos yALVAREZ DE LAROSA. Ob. Cit. p. 147.
PALOMEQUE LOPEZ, Manuel Carlos yALVAREZ DE LAROSA. Ob. Cit. Pp. 147-148.
O también podemos referirnos a derechos humanos.
VALDEZ DAL RE Fernando. En: libro de
informes generales del XVII Congreso Mundial de derecho del trabajo y de la Seguridad Social. Montevideo
(2003) p. 47.
VALDEZ DALRE Fernando. Ob. Cit. p. 39.

Los derechos fundamentales de la persona del trabajador.

27

28
29
30
31

32
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“derechos atribuidos con carácter general a los ciudadanos, que son ejercidos en el

seno de una relación jurídica laboral por 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 la que se hacen valer”.
31

Contrario a este criterio los profesores Manuel ALVAREZ DE LA ROSA y
Carlos PALOMEQUE LOPEZ, establecen que los titulares de los derechos específi
camente laborales son aquellos aplicables a los “trabajadores asalariados o los
empresarios (o sus representantes) en tanto que son los sujetos de una relación
laboral”.

Ahora bien, los derechos inespecíficos laborales están definidos como otros
derechos constitucionales de carácter general y, por ello, no específicamente
laborales (que pueden ser ejercidos por todas las personas), y también por los
sujetos de las relaciones de trabajo (los trabajadores en particular) en el ámbito de
las mismas, por lo que en tal caso, adquieren un contenido o dimensión laboral
sobrevenida. Se produce una impregnación laboral de derechos de titularidad
general o inespecífica por el hecho de su ejercicio por trabajadores asalariados
(también eventualmente por empresarios) a propósito y en el ámbito de un contrato
de trabajo.

Como se desprende de tan magistral formulación del concepto, observamos
que se trata de derechos fundamentales que pueden ser ejercidos por cualquier
persona pero al hablar de derechos laborales inespecíficos sólo interesa cuando
estos derechos son ejercidos por los trabajadores en el marco de las relaciones
laborales.

En opinión de otros autores los derechos laborales inespecíficos son:

-

28

29

30

“Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de

autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones

sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e

intereses, así como a afiliarse o no a ellas, de conformidad con la ley … omissis …”
27

Igualmente, han sido denominados como “los derechos de la persona del
trabajador” o si se prefiere,

.

Como vemos, existen diferencias en cuanto a los derechos específicos
laborales y los inespecíficos, sobretodo en cuanto a la titularidad de los mismos, ya

“los derechos que corresponden al trabajador en su

condición de persona”
32



Véase ESPINA MOLINA Verónica.
Estudios sobre la reforma constitucional. Editorial jurídica venezolana, Nª 112. Octubre-

noviembre 2007. pp. 262.
También llamados derechos de la persona del trabajador.
Citado a su vez por ERMIDA URIARTE Oscar.

Ob. Cite.

El principio de progresividad de los derechos humanos. Revista de
derecho público.

Derechos humanos laborales en el derecho positivo
Uruguayo.

33

34
35
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que de los primeros son titulares sólo sujetos involucrados en la relación laboral
(dependientes o no) y en la segunda categoría son titulares todas las personas que
pertenecen a la raza humana, lo cual por supuesto incluye a los trabajadores y son
de carácter laboral, ya que como veremos más adelante su contenido está inmerso
en el día a día de la relación de trabajo.

En Venezuela a partir de la Constitución de 1999, los derechos humanos
cobraron una nueva dimensión dentro del Estado social de derecho, en donde los
derechos no se constituyen en un límite a la actuación arbitraria del Estado, sino
que los obliga a inhibirse de algunas actuaciones en cierto sentido, estableciendo
en este nuevo contexto constitucional que los derechos humanos deben ser una
guía para las acciones positivas que hagan efectivo esos derechos y no sólo un
límite para el retraimiento del actuar arbitrario del Estado. En Venezuela tanto el
Poder Ejecutivo, como el Legislativo, están obligados constitucionalmente para
respetar y hacer cumplir los derechos humanos consagrados o no en el texto
constitucional, así como en su contenido e interpretación progresiva.

Ahora bien, como se ha señalado antes en esta monografía, el trabajador no
sólo es titular de derechos en materia laboral, sino que aunque es un sujeto deno-
minado trabajador, no pierde la característica de “humano” o “ciudadano”, esto lo
hace titular de los derechos inespecíficos. Respecto a la teoría de los derechos
inespecíficos es claro que estos por ser derechos humanos son ejercidos por los
trabajadores de manera universal, irrenunciable e indisponible, por ello, cualquier
contrato de trabajo que los intente relajar será considerado como nulo. En este
sentido el profesor Humberto ROMAGNOLI alguna vez expresó:

.

Los derechos inespecíficos laborales no fueron objeto de reforma
constitucional ni creación de nuevas leyes, surgen a partir de una fundada creación
doctrinal y jurisprudencial que nace en Europa y luego es extendida a América
Latina.

Por ello, el trabajador también es titular de esos derechos humanos recono-
cidos en la Constitución venezolana. Cabe destacar que los derechos enunciados
en la misma no excluyen los demás derechos humanos establecidos en tratados,

Derechos laborales específicos e inespecíficos contenidos en el

ordenamiento jurídico venezolano.

Derechos inespecíficos en la Constitución venezolana.

33

34

35

“al ingresar a la
fábrica, el trabajador no deja colgados en la reja junto a su gorra, los derechos
humanos de que es titular, ni los guarda en el ropero del vestuario, junto a su abrigo
para retomarlos al final de la jornada, por el contrario, el sigue siendo titular de los
derechos esenciales a todas las personas, como el derecho a la dignidad, honor,

intimidad, libertad de expresión, libre pensamiento, etc.”



Véase artículos 22 y 23 de la Constitución venezolana.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial del jueves 30 de diciembre de 1999,
N° 36.860. Véase Artículo 7: La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento
jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.
En este sentido es prudente señalar que el no reconocimiento expreso de algún derecho humano en la
constitución no implica su desaplicación o falta de reconocimiento por el Estado venezolano, puesto que
Venezuela ha reconocido y ratificado todas las cartas, tratados y convenios en materia de derechos
humanos.Así lo disponen los artículos 22 y 31 de la Constitución venezolana.
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. 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.
Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al descanso semanal y vacaciones remunerados en las
mismas condiciones que las jornadas efectivamente laboradas.
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pactos y convenios internacionales, en razón de esto se produce una remisión de la
Constitución Venezolana, hacia los cuales se integran con el contenido. Puede
decirse que esta remisión amplía el contenido constitucional en materia de
derechos humanos el cual se actualizará conforme lo hagan las normas interna-
cionales.

Como cualquier ordenamiento jurídico del mundo, el venezolano tiene su
principal asentamiento en la base matriz de todas las leyes “La Constitución”, en
ella encontramos en el título III, capítulo I denominado:

, un reconocimiento expreso de
algunos derechos humanos bajo la figura jurídica de garantías constitucionales, lo
cual lo categorizamos como derechos supertutelados inherentes al ser humano,
estos se encuentran establecidos en los artículos 19 al 21 (reconocimientos a los
derechos humanos, libre desenvolvimiento de la personalidad, igualdad) y del 26 al
29 (derecho de acceso a la justicia a todas las personas por igual, protección
constitucional contra posibles violaciones de los derechos humanos), 75 (protec-
ción de las familias), 76 (derecho y protección de la maternidad y paternidad), 82
(derecho de tener una vivienda), 83 (derecho a la salud), 86 (derecho a la seguridad
social), 102 (derecho a la educación) a estos derechos ya enunciados de forma
escueta la doctrina los ha denominado como derechos inespecíficos. Como vemos
estos son derechos que están garantizados no solo para los trabajadores sino que
han sido enunciados para todos los venezolanos, es decir para un colectivo difuso
de personas, sin embargo, es importante señalar en este estudio que dentro de la
relación laboral, es necesario involucrar y garantizar el ejercicio de estos derechos
fundamentales dirigidos a todas las personas.

Estos derechos fundamentales se caracterizan principalmente por su
contenido el cual apunta específicamente al plano de la regulación de las
relaciones entre empleadores y trabajadores, éstos se encuentran en el Capítulo V
de la Constitución, y se encuentran
categorizados en los artículos: 90 que establece los parámetros de la jornada de
trabajo, 91 referente al derecho que tiene el trabajador de recibir una
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“Los Derechos Humanos y
Garantías Constitucionales de los venezolanos”

“Derechos Sociales y de las Familias”

Derechos específicos o aquellos reconocidos al trabajador en la

Constitución venezolana.



Artículo 91. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con
dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se
garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los
trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica
y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de
conformidad con la ley.
El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario
mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta
básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento.
Artículo 92. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les
recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones
sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los
cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal.
Artículo 93. La ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma
de despido no justificado. Los despidos contrarios a esta Constitución son nulos.
Artículo 95. Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización
previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para
la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como a afiliarse o no a ellas, de conformidad con la ley.
Estas organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Los
trabajadores y trabajadoras están protegidos y protegidas contra todo acto de discriminación o de
injerencia contrario al ejercicio de este derecho. Los promotores o promotoras y los o las integrantes de las
directivas de las organizaciones sindicales gozarán de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las
condiciones que se requieran para el ejercicio de sus funciones.
Para el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y reglamentos de las organizaciones sindicales
establecerán la alternabilidad de los y las integrantes de las directivas y representantes mediante el
sufragio universal, directo y secreto. Los y las integrantes de las directivas y representantes sindicales que
abusen de los beneficios derivados de la libertad sindical para su lucro o interés personal, serán
sancionados o sancionadas de conformidad con la ley. Los y las integrantes de las directivas de las
organizaciones sindicales estarán obligados u obligadas a hacer declaración jurada de bienes.
Artículo 96. Todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público y del privado tienen derecho a la
negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin más requisitos que los
que establezca la ley. El Estado garantizará su desarrollo y establecerá lo conducente para favorecer las
relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales. Las convenciones colectivas ampararán a
todos los trabajadores y trabajadoras activos y activas al momento de su suscripción y a quienes ingresen
con posterioridad.
Artículo 97. Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado tienen derecho a la
huelga, dentro de las condiciones que establezca la ley.
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remuneración digna, la cual debe ser garantizada por encima de todo, 92
establece el derecho irrenunciable de los trabajadores a percibir sus prestaciones
sociales, 93 garantiza la estabilidad en el trabajo, 95 referente a la libertad
sindical de la cual gozan todos los trabajadores sin distinción alguna para
constituirse en sindicatos y ejercer la democracia sindical, 96 que establece el
derecho de todos los trabajadores a negociar colectivamente, 97 referente al
derecho de huelga que poseen todos los trabajadores) tanto del sector privado
como del público.

Como vemos en los derechos anteriormente enunciados, el único titular de los
mismos es el trabajador, sólo se activan en el marco de las relaciones laborales, lo
que tuvo lugar y justificación para su creación y nacimiento.

40

41 42

43

44

45

La privacidad del trabajador como derecho inespecífico.

Aproximaciones teóricas.

Antes de entrar en materia, debemos definir el término “privacidad” esta
palabra deriva del latín . Según el Diccionario de la lengua española de
la Real Academia Española, privacidad se define como

En la lengua española es muy común confundir los términos de y
, sin embargo, no debemos confundirlos, ya que el derecho de privaci-

privatus
"ámbito de la vida

privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión".

intimidad
privacidad



En cuanto a la protección de estos derechos encontramos los primeros
antecedentes en los años 1980 y 1990 cuando se comenzó a usar el término

en Europa. La base del trabajo desarrollado durante tal
período se encuentra en el “Convenio sobre Datos Personales del Consejo de
Europa” de 1980, el cual buscaba generar una legislación relativamente uniforme.
En este sentido, algunos órganos legislativos europeos pudieron apreciar el
sustrato y adoptaron legislación sobre tales términos, según lo esbozado en el
Convenio. Esta década estuvo marcada por el comienzo de la legislación en
materia de derecho a la intimidad y dignidad del trabajador y de acuerdo con los
objetivos centrales del Consejo de Europa, donde comenzó a considerarse que la
protección de datos era como un derecho fundamental en el trabajo.

Posteriormente surge la protección de la privacidad de los trabajadores, lo
que fue tema de discusión en la “Reunión de Jueces de Cortes Europeas del
Trabajo” que tuvo lugar en La Haya, en 1996.

Ahora bien, el derecho a la privacidad es un derecho humano y también un
derecho fundamental inespecífico en las relaciones laborales, el cual está
ampliamente reconocido en el ámbito internacional y actualmente se encuentra
inserto en diversos ordenamientos jurídico-laborales así como en diversos
instrumentos internacionales, veamos: “Pacto de Derechos Civiles y Políticos”
(arts. 17 y 19), “Declaración Universal de los Derechos Humanos” de 1948 (art. 12),
“Convenio sobre Protección de las personas con relación al procesamiento
automático de información personal”, “Pacto de San José” (art. 11).

En este sentido en cuanto al contenido específico de este derecho dentro de
las relaciones laborales encontramos: Convenio N° 6 de la OIT “Sobre agencias de
Empleo Privadas” (1997), “Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea” (arts. 7 y 8), Recomendación Nº 181 de la OIT “Sobre las Agencias de
Empleo Privadas” (párrafos 11 y 12), Recomendación N° 89 del Comité de

“protección de datos”
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dad se refiere a la información del individuo en sí mismo, lo cual puede ser o no
relevante, en cambio el derecho de se refiere a los pensamientos
conductas y sentimientos de un individuo en particular.Ambos derechos están muy
ligados a la libertad de expresión, dignidad e imagen de la persona en sí misma, por
ello decimos que se ejercen y se respetan plenamente sólo en sociedades
democráticas.

En la doctrina venezolana el Profesor Rafael ORTIZ-ORTIZ, define por
intimidad:

intimidad

"La intimidad es el área de la vida privada de una persona que se contrae a la zona
espiritual y psicológica de la persona humana en la cual se encuentra consigo
mismo, sus propios sentimientos y sus pasiones, sus grandezas y sus miserias, la
autointerpretación y la auto-reflexión. El derecho a la intimidad implica que sobre
esa esfera de intimidad priva la voluntad individual, expresa o tácitamente
representada, de mantenerse en secreto o privado; significa exclusión de los
demás pero también facultad de determinar los modos y el tipo de información que
pueden comunicarse a otros”



Ministros de Europa “Sobre la protección de los datos de carácter personal
utilizados con fines de empleo”, Lineamientos de la OCDE “Para la privacidad y el
libre flujo de datos personales a través de las fronteras” (1980), Repertorio de
Recomendaciones prácticas de la OIT “Sobre protección de datos de los
trabajadores” (1996). Igualmente considerando que el derecho Europeo por su
estructura avanzada forma parte del derecho internacional enunciamos los
siguientes instrumentos: Directiva 95/48/CE “Sobre protección de datos perso-
nales”, Directiva 2002/58/CE “Sobre privacidad y las comunicaciones electrónicas,
Convenio “Sobre protección de las personas con relación al procesamiento
automático de informaciones personales” Consejo de Europa, 1981.

Ahora bien, en Venezuela el derecho de la privacidad de los individuos se
reconoce principalmente como derecho inespecífico de contenido colectivo y
difuso en la Constitución (1999) en los artículos 28, 48 y 60, en los cuales el Estado
es el primer garante en cuanto a la protección de la vida privada de todas las
personas, estableciendo incluso límites en el uso de la tecnología cuando con ella
se intente violar la privacidad de algún individuo, en este sentido también se
encuentra la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. Esta ley hace
referencia a la utilización, promoción y desarrollo de los medios electrónicos en
Venezuela, su utilización y regulación adecuada, cabe destacar, que esta ley trajo
como novedad la adopción de la firma electrónica en Venezuela. En cuanto a la
privacidad como derecho específico en el marco de las relaciones de trabajo,
existen los siguientes instrumentos: Ley Orgánica del Trabajo (arts. 26 parágrafo
2do, 381), Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (art. 8 lit. “e”), Ley Orgánica
de Condiciones y MedioAmbiente de Trabajo (art. 53, numerales 10 y 16, 120 núm.
14), Reglamento de la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(art. 4), Gaceta Oficial de la República de Venezuela Año CXXI- Mes XI Caracas,
Viernes 2 de Septiembre de 1994, N° 35.538. Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social.

Como bien sabemos, el trabajo es un hecho social en el cual repercuten
todos los fenómenos que rodean a la sociedad, la vida privada del trabajador, es un
acto social que a su vez está altamente vinculado con la dignidad del trabajador
como persona humana y el respeto que éste merece, cuando se busca proteger la
vida privada del trabajador en sentido amplio, podríamos decir, que se está
tratando de hacer valer la dignidad de ese trabajador como persona humana, el
cual debe ser respetado en su ambiente de trabajo y fuera de él.

En opinión de quien escribe, el derecho de la protección de la vida privada
del trabajador se encuentra estrechamente vinculado con la dignidad, principio de
igualdad, el respeto a la imagen y al libre desenvolvimiento de la personalidad.

El derecho a la privacidad del trabajador puede ser vulnerado mediante
múltiples conductas, dentro o fuera del lugar de trabajo, en las que pueden tener
participación tanto el empleador como los trabajadores, bien sea conjunta o
separadamente; al respecto, analizaremos brevemente la irrupción de la privaci-
dad del trabajador en los supuestos ya enunciados:
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Privacidad. Posibilidad de que vulneración (parte empleadora).

Para la mejor comprensión de la idea propuesta hemos decidido estudiar de
forma detallada la posible vulneración de la privacidad en los diferentes momentos
de la relación laboral donde el empleador con su poder directivo podría afectar
gravemente este derecho fundamental.

Lo definimos como aquel momento donde el patrono solicita al candidato de
la ocupación vacante (posible trabajador) la información “necesaria” y relacionada
con el objeto del contrato de trabajo para poder emplearlo; ésta situación que
resulta normal para el ingreso a cualquier empleo. Sin embargo, cuando un
empleador exige datos no relevantes ni necesarios para el desarrollo de las tareas
inherentes al objeto del contrato de trabajo, podría estar vulnerando el derecho de
la privacidad del trabajador.

Ahora bien, en este sentido, definimos que como elemento contundente
para delimitar la posible afectación o no del derecho fundamental de privacidad del
trabajador en el momento pre-contractual, es la relación que exista entre la
información que solicite el empleador y el objeto del contrato de trabajo y la
naturaleza de los servicios que el trabajador esté aspirando en la vacante que
pueda ocupar. En caso que no exista relación entre el objeto del contrato de trabajo,
naturaleza de las funciones y la información privada que el empleador le requiera a
este aspirante, se entenderá la solicitud de la información solicitada por la parte
empleadora como una posible violación del derecho a la privacidad del trabajador;
generalmente, esta afectación de el derecho tiene un trasfondo discri-
minativo, bien sea de género, orientación sexual, edad, enfermedad, credo, entre
otros. Igualmente, podemos relacionar algunos ejemplos de informaciones rela-
tivas a la vida privada del trabajador que generalmente no son inherentes al objeto
del contrato de trabajo, entre ellas: la prueba del VIH, prueba de embarazo, prueba
de rasgos genéticos, características psicológicas, entre otros, con los que se
considera que el empleador está violando el derecho de privacidad o en palabras
de quien escribe el abuso del poder directivo en cuanto a la solicitud de la informa-
ción personal que el individuo maneja de sí misma. Es lamentable reconocer, que
generalmente los empleadores intentan engañar a los trabajadores solicitando
estas pruebas bajo la denominación de información y aptitudes para el trabajo,
como ya se esbozó anteriormente, si esta información no está relacionada con el
objeto del contrato de trabajo el trabajador no está obligado a suministrarla ni el
empleador debe pedirla de lo contrario este patrono estaría presuntamente encu-
briendo su propia conducta discriminativa en la etapa precontractual y el irrespeto
de la vida privada del individuo. Al respecto, se realizan las siguientes considera-
ciones para delimitar el poder directivo y los derechos fundamentales del
trabajador:

Consideramos que la información solicitada por la parte empleadora al

Vulneración al momento de la contratación (etapa pre-contractual).

in comento
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Nótese que cuando hablamos de privacidad nos referimos al sentido estricto del término es decir la
información de la persona.
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trabajador debe estar estrechamente relacionada en todos sus aspectos
sustantivos al objeto del contrato de trabajo.

En los casos de información personal sobre enfermedades, exámenes
genéticos y todos aquellos inherentes a la salud o padecimientos
patológicos de la persona, solo podrá ser solicitada para proteger la salud
y seguridad del trabajador y de sus compañeros, (tal como lo dispones las
excepciones de la OIT donde se permite la práctica y difusión de la
información del padecimiento o no del VIH). Igualmente esta información
deberá ser solicitada y manejada conforme a lo dispuesto por las
autoridades internacionales y de derecho interno competentes en la
materia, de lo contrario podríamos entender una afectación al derecho de
la privacidad y posible discriminación encubierta.

Por último consideramos que la información suministrada por el trabajador
(siempre y cuando ésta cumpla con los parámetros anteriormente
establecidos) debiendo ser resguardada y garantizada con el voto de
confidencialidad por parte del empleador.

Consideraciones breves de la prueba por VIH, una situación muy

particular.

En este punto, es necesario detenernos a examinar un poco ya que mucho
se habla sobre este examen, sin embargo poca difusión de la información
sustancial tenemos en la doctrina laboral.

Primeramente, conviene señalar que la acción internacional del trabajo me-
diante su máximo organismo OIT, ha formulado una declaración sobre este
interesante tema, en función de promover el trabajo decente, a través del
“Repertorio de Recomendaciones Prácticas sobre el VIH/SIDA y el Mundo del
Trabajo” en el año 2001. En este importante documento, se establece que
actualmente todas las personas que padecen de este tipo de patologías están
expuestas al rechazo y la discriminación de la sociedad y de los puestos de trabajo,
lo que genera una situación de exclusión socio-laboral. En este sentido, establece
normas para mantener la confidencialidad de la patología en el trabajo, previsiones
adecuadas para evitar la contaminación hacia los demás trabajadores y las normas
que se deben tomar en cuenta para que el trabajador enfermo no sienta rechazo ni
discriminación por parte de sus compañeros ni empleadores. Como es evidente en
este interesante repertorio elaborado por la OIT se busca proteger el derecho de la
privacidad del trabajador enfermo, resguardando el derecho a la salud de los
demás trabajadores y respetando el derecho fundamental al trabajo que también
posee el trabajador enfermo.Así mismo la OIT ha establecido lo siguiente:

“no existe razón para pedir a los candidatos a un puesto de trabajo o a los
trabajadores en activo que proporcionen información personal relativa al
VIH (…) El acceso a los datos personales sobre la eventual seropositividad
de un trabajador debiera regirse por unas normas de confidencialidad que
concuer-den con lo dispuesto en el Repertorio de recomendaciones
practicas de la OIT sobre protección de los datos personales de los
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trabajadores de 1997”

Sin embargo, este repertorio de normas no es suficiente, en el 2010, la OIT
oficialmente junto con la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizaron el
Proyecto de Recomendación sobre el VIH, el cual preside la Dra. Sophia Kisting,
quién apoya a estas organizaciones Internacionales en la necesidad de adoptar
más normas que regulen la materia, igualmente en diversas conferencias durante
los últimos años, la OIT ha exhortado a sus países Miembros a legislar sobre el
tema del VIH en las relaciones laborales.

Como vemos, aunque es preocupante expresarlo el trabajador con VIH aún
es un tema nuevo incluso para la acción internacional. En Venezuela, existen
algunas normas específicas que regulan esta situación en particular, primeramente
encon-tramos un intento legislativo denominado: “Anteproyecto de Ley orientado a
Prevenir, Controlar, Educar y Sensibilizar a la población en cuanto a la infección por
VIH. Mérida, Venezuela”, y por otro lado de una forma más concreta encontramos
el Decreto Presidencial de la “Gaceta Oficial de la República de Venezuela Año
CXXI- Mes XI Caracas, Viernes 2 de Septiembre de 1994, N° 35.538. Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social”, en la cual se establece una breve descripción de la
enfermedad del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), en este sentido se
señala que bajo ningún concepto ningún ente público ni privado podrá practicar
pruebas de VIH de forma indiscriminada, ni sin consentimiento de la persona
humana, a los fines de respetar sus derechos fundamentales, estableciendo
expresamente en el artículo 2 la prohibición de practicar este tipo de pruebas a los
trabajadores para su ingreso o continuación en el trabajo. En este sentido, la Ley
Orgánica de Prevención Condiciones y MedioAmbiente de Trabajo, establece en el
artículo 53 lo siguiente:

49
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Oficina Internacional del Trabajo (OIT). Repertorio de Recomendaciones Prácticas de la OIT sobre el
VIH/SIDA y el Mundo del Trabajo (Ginebra, 2001). Documento encontrado [on line] (en fecha 22-02-2011)
en la Worl Wide Web: http://www.ilo.org/public/english/proteccion/trav/aids/code/lenguages/hiva4s.pdf
Consejo Legislativo del Estado Mérida,�Asociación por la Vida (ASOVIDA),�Centro SIDA de la Universidad
de losAndes,�Cátedra de la Paz y Derechos Humanos Mons. “OscarArnulfo Romero” ULA(2001).
ARTÍCULO 2º: Se acuerda que las pruebas de anticuerpos contra el VIH no podrán practicarse sin el
consentimiento libre, expreso y manifiesto de la persona que será sometida al examen. No podrá exigirse
como requisito a las solicitudes de trabajo o para continuar con la actividad laboral, para ingresar en los
centros de educación básica, media, diversificada y superior; para dispensar los servicios de salud y en
general en todas aquellas situaciones tendentes a limitar el libre ejercicio de los Derechos Individuales,
Sociales, Económicos, Políticos y Culturales.
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“ Los trabajadores y las
trabajadoras tendrán derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo
adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, y
que garantice condiciones de seguridad, salud, y bienestar adecuadas. En el
ejercicio del mismo tendrán derecho a:

(…)

10. Que se le realicen periódicamente exámenes de salud preventivos, y al
completo acceso a la información contenida en los mismos, así como a la
confidencialidad de sus resultados frente a terceros.

11. La confidencialidad de los datos personales de salud. En tales casos, éstos
sólo podrán comunicarse previa autorización del trabajador o de la trabajadora,

Derechos de los Trabajadores y las Trabajadoras.
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Para una noción más detallada, es necesario resaltar el fundamento ético de
que los exámenes de VIH

, es decir, la acción del consentimiento para la práctica de tales, es
determinante para que el empleador pueda ejercer la facultad de informar a las
autoridades sanitarias sobre el estado de salud del trabajador, en el juicio de quien
escribe, esta autorización deberá realizarla el trabajador en la sede de la empresa,
dirigida al patrono y cumplir con la formalidad de la escritura e ir anexa a los
exámenes médicos que arrojaron los resultados determinantes los cuales serán
enviados a las autoridades sanitarias, de esta manera se garantizaría y se
regularía que el trabajador realmente está enterado de su estado de salud así como
su expreso consentimiento de enviar esta información a las autoridades sanitarias
que se encargarán de regular la situación, conforme a las medidas aportadas por el
Ministerio del Ramo, las cuales siempre estarán dirigidas a preservar el derecho a
la salud de todas las personas así como la protección de los derechos funda-
mentales establecidos en la constitución y en los ordenamientos internacionales.
En este sentido, también es importante señalar otro elemento que hemos conside-
rado como determinante, el cual es la confidencialidad señalado expresamente en
el artículo de la LOPCYMAT, en este sentido, consideramos la confidencialidad
como un subproducto del derecho de la intimidad, ya que este elemento solo
prevalece dentro de este derecho fundamental cuando su sacrificio implica para
quien lo sostiene un daño mayor que el beneficio que aporta el bienestar colectivo.

Lamentablemente, en muchas empresas, a los trabajadores les practican

“solo podrán ser comunicados previa autorización del
trabajador”

Artículo 120:

Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o
disciplinarias, se sancionará al empleador o empleadora con multas de setenta y
seis (76) a cien (100) unidades tributarias (U.T.) por cada trabajador expuesto
cuando:

9. No informe a los trabajadores y las trabajadoras sobre su condición de salud,
de conformidad con esta Ley, su Reglamento o las normas técnicas.

14. Viole la confidencialidad o privacidad de la información sobre las condiciones
de salud de los trabajadores y trabajadoras.

Como vemos, existen varias normas en la legislación venezolana, que
establecen la protección a la privacidad del trabajador.Al establecer el deber de dar
esta información a las autoridades sanitarias, quien escribe considera, que no se
está menoscabando el derecho de la privacidad ni intimidad del trabajador
enfermo, ya que también es deber resguardar el derecho a la salud del colectivo así
como informar a las autoridades para que estas lleven un control sanitario
necesario en la población. En este sentido la LOPCYMAT propone disposiciones
sancionatorias para aquellos empleadores que menoscaben el derecho de
privacidad de los trabajadores compartiendo u ocultando la información y datos
pertinentes a la salud de los mismos, considerando dicha afectación de este
derecho fundamental como una falta e imponiendo sanciones adminis-
trativas mediante una multa, veamos:

muy grave

debidamente informados; limitando dicho conocimiento al personal médico y a las
autoridades sanitarias correspondientes.”



Teléfonos fijos y móviles, computadoras, radios.

Si entendemos que el sistema espía fue inserto en una computadora.
Tecnología de la información y comunicación.

52
53
54

Ana María Colmenares Bastidas

594

periódicamente estos exámenes sin su consentimiento, igualmente, envían los
datos a las autoridades sanitarias sin la voluntad expresa del trabajador y en
ocasiones a espaldas del mismo. Al respecto, como acción, el trabajador, puede
ejercer un amparo constitucional, ya que son sus garantías constitucionales las
que han sido menoscabadas en la relación laboral, tales como: la intimidad, la
información, la dignidad.

En este sentido, quien escribe concluye y propone sobre este punto en parti-
cular, que se establezca una normativa sobre la privacidad de exámenes médicos a
los trabajadores no solo para la parte patronal sino también para los laboratorios
clínicos encargados de practicar los exámenes médicos, quienes en muchas
ocasiones se encuentran en comunicación directa con la empresa, ofreciendo
información médica específica de los trabajadores a espaldas de estos. Por ello, se
propone que existan normas coactivas, severas, en las cuales sean laboratorios
aleatorios o específicos en los cuales las empresas realicen los exámenes médicos
con el estricto compromiso del laboratorio de solo suministrar la información
requerida, contando con la estricta supervisión del Estado sobre los entes clínicos
encargados de la práctica de exámenes médicos, con la finalidad de resguardar el
derecho de protección de datos de los trabajadores o aspirantes a un cargo.

Cuando el trabajador labora en la empresa:

En este caso hemos decidido dividirlo en dos situaciones:

1.
se refiere a aquella situación en la que el trabajador suministra datos que

son privados (dirección, teléfono, número de miembros familiares, situación
económica, entre otros) los cuales quedan insertos en la ficha o expediente de
trabajo, y el patrono se aprovecha de dicha información para amenazar al
trabajador con alguna información relevante que pueda afectar a su círculo familiar
o social. Por ejemplo, es muy común en el gremio bancario que cuando un
trabajador es despedido el empleador manda la información de la ficha de trabajo a
la red bancaria general para que éste no sea contratado.

2.
como bien sabemos, vivimos en un mundo dominado por la tecnología, en

casi todos los empleos existen computadoras, cámaras de video, teléfonos (fijos y
móviles), radios, y cualquier diversidad de instrumentos tecnológicos que facilitan
el desarrollo de las tareas específicas y naturales del sistema productivo. En
ocasiones, los trabajadores se aprovechan de estas herramientas tecnológicas
exclusivas para el trabajo y les dan un uso privado o personal, lo cual le crea una
fricción al empleador, por el uso que se le está dando a sus aparatos tecnológicos;
al respecto para intentar solucionar el problema muchos empleadores han
recurrido a la utilización de sistemas espías que son colocados en los diversos
instrumentos tecnológicos usados para el trabajo, los cuales reflejan las acciones
realizadas por el usuario de herramienta tecnológica de un modo tan descriptivo
que el administrador de dicho servidor (generalmente el patrono) puede obtener
acceso a todas las páginas y sitios donde ha ingresado el trabajador (correo

Violación a la privacidad del trabajador con la información suministrada

por éste:

Aquella información personal obtenida por sistemas espías insertos en

las TIC:
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Otro de los problemas se suscita con la , la cual puede ser
justificada por razones de seguridad de los trabajadores. Así lo ha establecido la
Corte Constitucional de Colombia la cual admite

.

Sin embargo, la vigilancia violenta la intimidad, privacidad y libertad de
expre-sión del trabajador en el lugar de trabajo y aun cuando el empleador se
encuentre habilitado a controlar el cumplimiento del trabajo, la vigilancia no deja de
ser un sistema que afecte la privacidad e intimidad del trabajador ya que se trata de
un control continuo que registra datos muy íntimos del trabajador.

Como vemos esta problemática es diferente a la anterior ya que la arriba
señalada se refiere al derecho de privacidad del individuo vinculado con la dignidad
e intimidad, en cambio con la video-vigilancia surge el menoscabo no sólo a los
derechos ya enunciados sino a la limitación en cuanto a los actos gestuales

video-vigilancia

“que el empleador instale medios
de video en el lugar de trabajo para cumplir con su obligación de seguridad,
siempre que la medida sea proporcional al fin que se busca, es decir sea idónea y

necesaria”
59

Si entendemos que el sistema espía fue inserto en un teléfono fijo o móvil de la empresa
Así lo ha expresado la sentencia del Tribunal Supremo de España del 20-09-2007 (Rec. Nº 966/2006.
Muchas veces intimidando al trabajador, ya que éste al ver que cometió una “falta” tiene menos tendencia
de ir a reclamar ese despido en las instancias competentes.
SAARENPÄÄ, Ahti. Revista de Derecho Informático. N°3,
diciembre 2003.pp 15-29.
Corte constitucional de Colombia sentencia Nº T-768 de 2008, magistrada ponente Clara Inés Vargas
Hernández.

Europa y la protección de los datos personales.
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electrónico, chats, video-llamadas, entre otras) y tener acceso a todas las conver-
saciones, las cuales pueden escucharse una y otra vez, incluso guardarse. En la
mayoría de estos casos el trabajador no está en conocimiento del monitoreo
realizado por el patrono, lo cual en nuestra opinión, resulta una plena violación del
derecho de la privacidad, intimidad y dignidad del trabajador, ya que en los casos en
lo que sea realmente necesario que la herramienta tecnológica tenga un uso
exclusivo y determinado, no pudiendo ser destinada para el eventual uso personal
del trabajador y pueda ser considerada la inserción de un sistema de monitoreo
para dicha herramienta, el patrono debe informar al trabajador de la existencia de
un programa electrónico de supervisión en esa herramienta tecnológica donde este
va a desempeñar su trabajo.

55

56

En otras ocasiones, los patronos se valen de estos sistemas de monitoreo o
sistemas espías para alegar que el trabajador no cumple con su trabajo y realizar
un despido de forma “justificada”, sin embargo en nuestra opinión este despido no
es justificado, ya que el trabajador debe conocer la existencia del programa y así
debe constar por escrito. En la opinión de algunos autores tenemos:

57

“El empleador no tiene derecho a abrir un e-mail del trabajador, a menos que la
dirección haya sido puesta a su disposición para su uso por un cierto número de
trabajadores y hubiere sido definido de otra manera que como cuenta de correo
personal. En la práctica, la protección de la confidencialidad de las comuni-
caciones electrónicas es habitualmente violada. El grupo que actualmente trabaja
en la reforma de la Ley de Privacidad ha propuesto que a los empleadores se les
confiera un derecho limitado para abrir los correos electrónicos de los trabajadores
cuando ello resulte esencial para la ejecución del trabajo en relación con sus
responsabilidades. Esta propuesta ya ha generado reparos en los foros públicos.”58



privados en el sitio del trabajo, el uso de la imagen del trabajador, libertad de expre-
sión. Veámoslo más claro con un ejemplo, existe una oficinista encargada de
ciertos roles y tareas quien está en un cubículo determinado, en dicho cubículo
existe una cámara de video-vigilancia y a esta trabajadora se le suelta una tira de la
blusa y debe arreglársela, en principio podría hacerlo (se encuentra sola en su
cubículo) sin embargo, está siendo vigilada por una cámara y no puede dar
desenvolvimiento a ese acto íntimo y privado dentro del trabajo, debe ir a un lugar
donde no esté la cámara (un baño) para poder arreglarse su blusa.

Al igual que los sistemas insertos en las TIC, la video-vigilancia debe ser
notificada a los trabajadores y a los usuarios (en caso de que sea un
establecimiento público) con la finalidad de que estos estén en conocimiento de
que se les está vigilando. Sin embargo, la video-vigilancia es también un asunto
más general.Al respecto la Directiva de Datos Personales de Europa no se refiere
al tema con detalles, pero todos los Estados Miembros consideran que la video-
vigilancia debería estar entre los asuntos cubiertos por la Directiva, ya que la
imagen de una persona y su voz son datos personales. Al respecto proponen que
las leyes sobre protección de datos pueden ser aplicadas a la video-vigilancia.

En el derecho comparado encontramos uno de los antecedentes más
impor-tantes en la Carta de los Trabajadores de 1970 en Italia, en la que el
legislador anticipadamente, con una visión muy futurista establece los
lineamientos en los cuales se puede utilizar la video vigilancia. En este sentido en la
jurisprudencia encontramos que los países de Canadá y usa ver 1:10:50.

Actualmente nos encontramos ante un mundo cambiante tecnológica-
mente, con avances científicos vertiginosos, las barreras de la comunicación que
anteriormente existían hoy han sido derrumbadas por los diversos sistemas de
comunicación existentes, entre uno de los más exitosos en los últimos tiempos
tenemos a las “redes sociales”.

Este termino de “red social” es aparentemente nuevo en el lenguaje
humano, aparece por primera vez en 1954, cuando el antropólogo de la Escuela
de Manchester J. A. Barnes comenzó a utilizar sistemáticamente el término para
mostrar patrones de lazos, abarcando los conceptos tradicionalmente utilizados
por los científicos sociales: grupos delimitados (p.e., tribus, familias) y categorías
sociales (p.e., género, etnia).

Sin embargo para efectos del presente trabajo conceptualizaremos que:
“Las redes son formas de interacción social, definida como un intercambio
dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un
sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se
identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para
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El derecho a la privacidad del trabajador y su relación con el uso de las

redes sociales.

Debido a que el trabajador puede ser claramente identificado.
Datos históricos tomados de investigación on line (en fecha 05-04-2011). De la Worl Wide Web:
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social.
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potenciar sus recursos.” Las redes sociales en Internet suelen posibilitar de una
forma democrática la pluralidad y comunidad de las sociedades, otorgando más
acciones igualatorias entre los individuos de una sociedad y brindando oportu-
nidades incluso educativas e informativas a todas las personas por igual.

Existen muchas páginas web que fungen como redes sociales, sin embargo
entre las más comunes encontramos: Facebook, Twitter, Hi5 y My Space. En estas
páginas web generalmente los usuarios se registran por medio de su nombre o
seudónimo y su correo electrónico, una vez abierto el espacio tienen la libertad de
expresarse a través del tan popular “cambio de estado”, compartir fotos, videos y
cualquier otra información que el usuario desee. Ahora bien, al estar las redes
sociales a la orden de cualquier persona con quien el usuario desee compartir su
información presuponemos que esto las hace públicas y del manejo exclusivo de
todos aquellos con quienes el usuario desee compartir la información que
generalmente es sobre su propia persona, es decir; información que pertenece a su
vida privada y a su intimidad, revelando incluso datos como, situación sentimental,
entre otros referentes no a la privacidad sino también a la intimidad.

Ahora bien, en cuanto la relación con el derecho del trabajo tenemos que
muchas veces durante la etapa contractual pudiera suceder que el patrono quisiera
investigar a aquel candidato a la contratación laboral con la finalidad de indagar
algunos datos sobre su vida privada e intima, sin embargo el caso podría volverse
aún más dramático cuando algún trabajador sea sancionado, desprestigiado o
despedido a consecuencia de alguna publicación sobre su persona en las páginas
de redes sociales en internet, sin embargo la pregunta es hay menoscabo en el
derecho a la privacidad aún cuando las redes sociales de internet son públicas? Y
se supone que es el usuario quien domina la información que allí se publica? Al
respecto, la interrogante no es fácil de responder, sin embargo ante esta situación
es importante tomar en cuenta que fue la información que aparece en la red social a
la cual está suscrito el trabajador, la que genera alguna situación de discriminación
en su contra, por lo que es sencillo afirmar que ese despido es nulo.Aún y cuando la
información el trabajador (usuario) la haya puesto de forma pública, y con
consentimiento, es importante tomar en cuenta que uno de las bases de las redes
sociales es la comunicación, información y libertad de expresión de los usuarios,
por tanto, despedir o sancionar a un trabajador por algún comentario o publicación
en su red social, genera situaciones de discriminación y vulneración expresa de los
derechos fundamentales del trabajador como lo es la libertad de expresión, la
intimidad y la privacidad al usar información de su vida intima para discriminar y
menoscabar sus derechos en el trabajo .
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Ponencia en las Jornadas sobre Gestión en Organizaciones del Tercer Sector en la Universidad Di Tella de
Buenos Aires, Argentina, en noviembre de 2001. Disponible en la Worl Wide Web:
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/redessociales/
Los cuales como ya hemos señalado están estrechamente vinculados y de ahora en adelante en esta
investigación se les mencionará en el sentido amplio de su propia terminología.
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El menoscabo del derecho de la privacidad (trabajador-trabajador).

Normalmente, las investigaciones y opiniones apuntan a la violación de
derechos como privacidad, intimidad y dignidad desde el punto de vista63



empleador-trabajador, es decir, señalando que es el empleador quien mediante
conductas u omisiones transgrede los derechos fundamentales de la persona que
trabaja, sin embargo, existen algunos supuestos en los cuales el patrono no está
involucrado, ya que los principales agentes que afectan estos derechos en el lugar
de trabajo son los propios compañeros del trabajador.

En estos casos, generalmente no se trata sólo de la privacidad (datos del
individuo), sino también de la intimidad (pensamientos, conductas y formas de
expresión física o psicológica del individuo trabajador), las cuales son altamente
criticadas por sus compañeros de trabajo, sometidos a burlas ante él o a sus
espaldas, difundiendo incluso situaciones de su vida privada que pudieran ser
relevantes o no entre los demás compañeros de trabajo. Como vemos, en la
situación descrita los principales protagonistas de la lesión a estos derechos son
los trabajadores, quienes se valen de la información íntima que pudieran tener de
ese trabajador para ser sometido a burlas y al escarnio en el sitio de trabajo. Esta
dantesca situación sólo puede generar la transgresión de otro derecho humano “la
igualdad de trato” con el tiempo, estas burlas y comentarios que mal ponen a ese
ser trabajador ante los demás compañeros de trabajo, genera la exclusión del
trabajador, la intimidación del mismo, la depresión laboral, ya que cada vez será
tomado menos en cuenta por sus propios compañeros, en este sentido destaca-
mos que no es un secreto para nadie que en los trabajos existen actividades
recreativas y sociales realizadas por los empleadores para el sano disfrute de sus
trabajadores, en este sentido, un trabajador expuesto a la lesión de su privacidad,
intimidad, dignidad, y al no ser tomado en cuenta por sus propios compañeros de
trabajo, podrá ejercer el derecho a la sana recreación laboral? Cuál es el resultado
de esta viciada situación? No es más que el menoscabo de los derechos
fundamentales, que como vemos al estos fracturarse los demás derechos (como
los laborales) comienzan a desplomarse de forma abrupta, sin embargo, no son
sólo estos los únicos efectos de este tipo de situaciones, también están los efectos
psicológicos y salubres de la persona humana, en quien se generan inseguridades,
miedos, estrés, depresiones, exclusión entre otros, tales efectos lo dañan como
persona, impidiéndole gozar de paz y estabilidad en su vida privada y en el trabajo.

Al respecto, nos preguntamos, ¿Dónde están los responsables de esta
ssituación? En principio, como vemos quienes propician esta situación y la
alimentan con sus conductas son los propios trabajadores, sin embargo,
recordemos que estos no se gobiernan solos, ellos están sometidos a una
subordinación laboral liderizada por la figura del empleador o su (s) representante
(s), por ello, el empleador y sus representantes son solidariamente responsables
de la conducta iniciada por sus propios trabajadores, ya que él, es el único que
mediante su poder de mando y apegado a los derechos fundamentales, principios y
valores morales de todos los seres humanos, puede corregir este tipo de
conductas; si respecto a ello el patrono, aun conociendo la situación de lesión de
derechos, no adopta las medidas necesarias, entonces será responsable de lo que
allí ocurre.
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Nos referimos a igualdad de trato en el sentido de que: todos los seres humanos somos iguales. No nos
estamos refiriendo a la igualdad de trato respecto al patrono con los trabajadores, sino en el mero sentido
fundamentalista de los derechos humanos.
Así lo compartió la profesora MANGARELLI Cristina, en el VIII Congreso Regional Americano de Derecho

64

65

Ana María Colmenares Bastidas

598



En nuestra opinión creemos que ante una situación como esta el patrono
debe inmediatamente corregir a los trabajadores y prestar atención al trabajador
cuya dignidad ha sido herida, de modo que este trabajador pueda ser integrado
socialmente con sus demás compañeros, antes de que la persona humana sea
irreversiblemente afectada.

Es evidente que los derechos humanos están estrechamente vinculados
entre sí, tanto que es difícil afectar a uno solo sin que se vean involucrados más
derechos de la misma naturaleza, en el caso narrado anteriormente teníamos la
afectación de la privacidad, intimidad y dignidad, lo cual lleva al afectamiento de la
igualdad, irrumpiendo de esta manera con el principio de -no discriminación- , la
discrimi-nación puede darse por muchas razones, raza, religión, tendencias
políticas, creencias, orientación sexual y hasta por la imagen.

Tal como veníamos relatando anteriormente, la imagen, también constituye
unos de los derechos inespecíficos del trabajador, sin embargo, esta investigación
busca ir más allá, y lejos de teorizar cada derecho de forma individual buscamos
ver una situación global y real en la que un trabajador pueda verse lesionado, por tal
razón comenzaremos a tratar el derecho de imagen desde el punto de vista del
estereotipo, lo cual, abarca mucho más que lo que podría aparecer en una
fotografía tomada a un trabajador. Sin embargo consideramos que previamente se
deben anunciar las siguientes apreciaciones:

La palabra imagen proviene del latín . Singular "imagen"; plural
"imágenes", es una que manifiesta la de un objeto real.
El concepto mayoritario al respecto, corresponde a: la apariencia visual, por lo que
el término suele entenderse como sinónimo de representación visual (…).

La constitución venezolana señala el derecho a la imagen en el artículo 60
que establece lo siguiente:

66
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El derecho a la imagen en el trabajo. Como soy. Trabajo vs. Estereotipo.

imago
representación apariencia

del Trabajo y de la Seguridad Social. Cartagena de Indias-Colombia. Mayo, 2010.
El cual está contenido en el artículo 21 de la Constitución Venezolana.
Consul tado [on l ine] [en fecha: 02-08-2010].Disponible en la wor ld wide web:
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
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Sin embargo, la ley no deja claro que es o no la propia imagen de la persona,
pero deja meridianamente claro lo que es considerado una intromisión ilegítima… y
no es otra cosa que: “la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o
cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona...”.

En otro sentido menos restrictivo, la imagen es aquella cualidad inserta en el

Artículo 60. °

Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad,
propia imagen, confidencialidad y reputación.

La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad
personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus
derechos.



Ana María Colmenares Bastidas

600

individuo, que se encuentra altamente vinculada con su apariencia física, la cual
consiste en cómo se ve la persona y como la perciben otros individuos, formando
parte relevante de la socio-percepción, resultando uno de los componentes
principales de la comunicación no verbal.

Ahora bien, todo individuo en el mundo posee una imagen, una apariencia
física, muchas personas prestan poca importancia a este aspecto, sin embargo
otras personas valoran este aspecto como forma de vida (ejemplo: modelos,
actrices, actores, entre otros), tan es así que en nuestro Cosmopolitan mundo
existen personas cuya profesión se basa en adecuar la imagen de una persona
para un evento especial, quienes son llamados , en este
sentido la imagen es el atuendo completo es decir; la forma de llevar el cabello,
vestuario, accesorios, zapatos, entre otros inherentes a la imagen. Esta “imagen
pública cotidiana” propia de cada individuo en sí, es aquella que se lleva día a día,
sin embargo, la tendencia mundial a estereotipado físicamente a las personas de
acuerdo al rol laboral que desempeñen, por ejemplo es difícil imaginarse un obrero
con un traje, un abogado con jeans y franela, entre otras imágenes o apariencias
físicas del ser humano que labora las cuales han sido estereotipadas, después de
esta apreciación debemos preguntarnos… y acaso el estereotipo afecta al
trabajador?

Como dijimos anteriormente existen trabajos para los cuales se requiere
una imagen determinada, la cual se considera como apropiada para el desarrollo
del mismo, por ejemplo: al entrar a un juzgado las partes y los abogados deben ir
con un vestuario determinado que cumpla con las pautas requeridas por la
coordinación judicial, es decir; ropa que no sea muy escotada, que no sean shorts
ni bermudas. En este sentido, se establece una limitación a la imagen de la persona
la cual es interpuesta por unas normas del Estado que deben seguirse, y que a
nuestro juicio resultan lógicas y consuetudinarias.

Sin embargo, existen lugares de trabajo en los cuales a pesar de que el
trabajador cumple con toda la normativa en cuanto a vestuario e imagen es
discriminado por su propia imagen en particular dentro o fuera del mismo. Muchas
veces, el color de cabello, la forma de llevar el peinado, el maquillaje, los accesorios
como , zarcillos, tatuajes, el estilo al vestir o el color del vestuario de un
trabajador, aunque éste no afecte el decoro de la empresa que representa,
constituyen objeto de burlas, señalamientos y exclusiones por parte de los
patronos o trabajadores; aunque no es muy común hablar de esto, es bastante
común que suceda en la realidad, en este sentido, no sólo se está violando la
imagen del trabajador, sino que conjuntamente se transgrede el derecho al libre
desenvolvimiento de la personalidad y conjuntamente la libertad de expresión.

Hablemos de la imagen, aunque para algunos la ropa y accesorios puede
significar una frivolidad, realmente ésta representa quiénes somos y que queremos
decir, los individuos en general, a través de su imagen expresan quienes son, como
quieren ser tomados en cuenta, incluso su nivel de seguridad puede estar afectado
por su imagen. El trabajador como cualquier otro individuo, posee un estilo de ima-
gen, el cual muchas veces es semejante al de todas las personas que comparten el
mismo sitio de trabajo, pero otras veces resulta diferente… Diferente para muchos
es sinónimo de discriminación, los efectos a esto son dramáticos, y en ocasiones

asesores de imagen

piercing



Y que puede ocurrir en la empresa?

Los Convenios Internacionales Europeos yAmericanos en el marco de

los derechos humanos laborales.

Un trabajador cuya imagen se ha transformado en un estereotipo social,
cuya vida privada ha sido divulgada entre los propios compañeros y representantes
de la empresa, al que su dignidad ha sido burlada en más de una ocasión, donde la
libertad de expresión se le ha limitado y en ocasiones sólo se queda en la entrada
del trabajo, para colocarse el traje de exclusión. Es un trabajador que lejos de
presentar un conflicto judicial, es una persona cuyos derechos han sido menosca-
bados fuertemente, cuyo pensamiento no volverá a ser el mismo. Un trabajador
cuyo rendimiento podría bajar, ya que si no es él? Cómo podrá hacer el trabajo,
Este sería el primer efecto, que su rendimiento y atención en el trabajo bajará al
disminuir el individuo en su rol laboral producto de la situación ya descrita, es muy
lógico pensar que el patrono pudiere incluso despedir a este trabajador, con lo cual
los derechos laborales inespecíficos y específicos habrán sido totalmente trans-
gredidos, quedando el trabajador en un estado de desigualdad e injusticia; ante
esta situación el trabajador tiene vías por las cuales puede acudir para plantear sus
mecanismos de defensa, sin embargo, aunque estas funcionen y pueda resultar
ganador, sus derechos humanos en el trabajo ya han sido menoscabados,
entonces, qué hacer?

El sentido del derecho no puede estar dirigido sólo a accionar ante un
problema, también debe estar enfocado en cómo prevenir el problema o situación
en la cual derechos tan importantes puedan verse afectados, para ello se
presentan las siguientes recomendaciones:

Tal como lo existe en materia de higiene y seguridad industrial, los
patronos deberán impartir charlas a sus trabajadores acerca de los
derechos humanos de cada individuo, enfatizándolos en aquellos que
puedan verse afectados en el trabajo.

Una vez generada una situación donde gravemente la dignidad de uno o
más trabajadores se ha visto afectada en casos horizontales, el patrono
deberá prestar ayuda psicológica al trabajador afectado, una vez que éste
se encuentre apto para las condiciones de trabajo deberá integrarlo
nuevamente en el ambiente profesional y recreacional del trabajo.

Establecer y promover mecanismos de integración entre los diferentes
trabajadores de la empresa, de modo de evitar exclusiones o grupos
sectarios entre los propios trabajadores.
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irreversibles, muchas veces tras burlas, señalamientos, o por propias exigencias
de los patronos los trabajadores intentan cambiar su imagen hacia un estereotipo
más parecido al de sus compañeros, lo cual limita su libertad de expresión ya que si
ésta se basa en lo que un ser humano quiere decir (verbal o no), transmitir o hacer,
igualmente afecta el libre desenvolvimiento de la personalidad, ya que ajustándose
a otro estereotipo quizá su seguridad personal declinaría un poco, no sintiéndose el
mismo, comenzando quizá a ser otro.



Entre los instrumentos internacionales más destacados en esta materia
encontramos:

Hasta hace poco tal como otros doctrinarios lo han señalado, hablar de
derechos humanos, era un tema exclusivo de los especialistas en derechos
humanos o bien de los internacionalistas, sin embargo, las tendencias mundiales
hoy han incluido a los laboralistas para quienes es fundamental el conocimiento y
tratamiento de los derechos humanos específicamente en el desenvolvimiento de
la relación laboral, donde los derechos humanos pueden ampliarse o restringirse
dependiendo de la situación, sin embargo pocas veces estos pueden ejercerse de
manera absoluta en las relaciones laborales, por colidir con otros también funda-

Aquellos promovidos por la Organización Internacional del Trabajo

(OIT).

Declaraciones, Pactos emanados de la Organización de Naciones

Unidas (ONU).

Declaraciones, Pactos a nivel de la Organización de Estados

Americanos (OEA)

En el marco Regional-Americano.

Conclusión.

El Preámbulo de la Constitución de la OIT (1919) como la primera carta
internacional que esboza los derechos de los trabajadores.

La Declaración de Filadelfia (1944), que actualiza y precisa los objetivos
y principios de la OIT, formando parte de su Constitución, tiene la misma
naturaleza.

La Declaración de la OIT sobre principios y derechos fundamentales en
el trabajo (1998).

La Declaración Universal de derechos humanos (1948).

El Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales
(1966).

El Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966).

DeclaraciónAmericana de derechos y deberes del hombre (1948).

La Carta interamericana de garantías sociales (1948).

La Carta de la OEA (1948, actualizada en 1967 por el Protocolo de
BuenosAires).

La Convención Americana de derechos humanos o Pacto de San José
de Costa Rica (1969).

El Protocolo de San Salvador (1988).

La Declaración Sociolaboral del Mercosur (1998)

Ana María Colmenares Bastidas

602



mentales que pueden aparecer incluso en una misma situación, sin embargo es en
otro estudio donde podríamos desarrollar y el tema de la ponderación de los
derechos inespecíficos laborales.

Por otro lado, es importante destacar que todos los seres humanos son
titulares de derechos inherentes a la persona en sí misma, estos, bajo ningún tipo
de circunstancia o relación, menos aún la laboral, pueden ser menoscabados,
omitidos o desconocidos. En el marco del siglo XXI las nuevas formas de gestión
empresarial y la inclusión de la tecnología en el trabajo debe desarrollarse
respetando los derechos inviolables del trabajador, igualmente como parte de la
gestión empresarial, se debe prestar especial atención no sólo al resguardo de los
derechos humanos laborales, sino también a su efectivo cumplimiento en la
cotidianeidad de la empresa, en los roles desempeñados por sus trabajadores así
como en la promoción y divulgación de los mismos a fines que tanto trabajadores,
como patronos puedan concientizarse en su actuar, lo cual no sólo mejora las
relaciones dentro del trabajo sino también, el empleador estará creando hombre
que serán de bien en la sociedad.

Las relaciones laborales y las nuevas tendencias de los códigos del trabajo
deben estar orientados al respeto de los derechos humanos en la relación de
trabajo, sin embargo, es difícil establecer los límites de estos, por tanto es la
jurisprudencia quien de acuerdo a las experiencias podrá establecer determinados
límites que en el futuro podrán ser utilizados como parámetros para desarrollar aún
más el tema. Recordemos que cuando hablamos de derechos inespecíficos
laborales no hay blancos ni negros, aún nos quedan muchos grises por resolver.

El secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos.

Juan Pablo II
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El Retiro Tácito del Trabajador como
Modo de Extinción de la Relación de Trabajo

en el Derecho Venezolano

Jackson Pérez Montaner

605-623

1.- El retiro como modo de terminación de la relación laboral.

expreso

tácito

despido tácito

Tal es el caso de la negación del

acceso al centro de trabajo, la cual se sobreentiende como un despido

(despido tácito).

La Ley Orgánica del Trabajo tipifica algunos modos de terminación de la
relación de trabajo, entre ellos: despido, retiro, voluntad común de las partes o
causa ajena a la voluntad de ambas (art. 98).

El despido -según sus causas o motivos- puede ser: justificado o
injustificado (art. 99), dependiendo de si trabajador ha incurrido o no en una falta
grave de las previstas en la Ley como tales, que motive la acción del patrono de
poner fin a la relación de trabajo.

El despido como manifestación de voluntad del patrono, puede ser:
“ ”, escrito o verbal, pero inequívoco, determinante, franco; como también
“ ”, esto es, no expreso, pero con signos inequívocos en cuanto a la intención
de dar (el patrono) por terminada la relación de trabajo.

Así, existirá “ ” en los casos en los cuales, no habiendo
mediado manifestación o indicación expresa del patrono por sí o por intermedio de
su representante al trabajador en el sentido de poner fin a la relación de trabajo, sus
acciones hagan suponerlo. -por ejemplo-

Por lo que respecta al retiro, la LOT en su artículo 100 lo define como la
manifestación de voluntad del trabajador, de poner fin a la relación de trabajo. La
norma contempla el retiro justificado (fundado en las causales del artículo 103, que

2

3

El presente trabajo no pretende ser un estudio profundo del tema en nuestro sistema, mucho menos en la
perspectiva del derecho comparado. Simplemente corresponde a la ampliación de los argumentos
esgrimidos por el autor como abogado litigante, en un caso particular ventilado en la Inspectoría del Trabajo
del Estado Lara, Sede Pedro PascualAbarca.
Según el Diccionario de la Real Academia Española: tácito, ta.(Del lat. tacĭtus, part. pas. de tac

ún el Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe: tácito,ta adj. Callado, que no se
expresa formalmente, sino que se supone o sobreentiende: acuerdo tácito de silencio.

ēre, callar).
1. adj. Callado, silencioso. 2. adj. Que no se entiende, percibe, oye o dice formalmente, sino que se supone
e infiere. Seg

Artículo 100.

Parágrafo Único:

Se entenderá por retiro la manifestación de voluntad del trabajador de poner fin a la relación
de trabajo.

El retiro será justificado cuando se funde en una causa prevista por esta Ley, y sus
efectos patrimoniales se equipararán a los del despido injustificado.

1

2

3
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incluye el “despido indirecto” conforme a los supuestos de su parágrafo primero),
como el no justificado (porque no tiene su causa en ningún hecho del patrono, sino
en el libre albedrío del trabajador).

No obstante que el retiro debe ser expreso, directo, escrito o verbal, pero
inequívoco, determinante, franco, como manifestación de voluntad del trabajador,
consideramos, puede hablarse también del “retiro tácito” o “presunto”.

4

A efectos de la construcción de una definición del “retiro tácito”,

comenzaremos afirmando que constituye una manifestación de voluntad

presunta y atribuible al trabajador, de dar por terminada la relación de trabajo.

Parágrafo Primero: Se considerará despido indirecto:
a) La exigencia que haga el patrono al trabajador de que realice un trabajo de índole manifiestamente

distinta de la de aquel a que está obligado por el contrato o por la Ley, o que sea incompatible con la
dignidad y capacidad profesional del trabajador, o de que preste sus servicios en condiciones que
acarreen un cambio de su residencia, salvo que en el contrato se haya convenido lo contrario o la
naturaleza del trabajo implique cambios sucesivos de residencia para el trabajador, o que el cambio
sea justificado y no acarree perjuicio a éste;

b) La reducción del salario;
c) El traslado del trabajador a un puesto inferior;
d) El cambio arbitrario del horario de trabajo; y
e) Otros hechos semejantes que alteren las condiciones existentes de trabajo.
… tal y como se deduce del artículo 39 del Reglamento de la Ley, cuando emplea la expresión “entre otras”.
Artículo 102. Serán causas justificadas de despido los siguientes hechos del trabajador:
Omissis…
f) Inasistencia injustificada al trabajo durante tres (3) días hábiles en el período de un (1) mes.

La enfermedad del trabajador se considerará causa justificada de inasistencia al trabajo. El trabajador
deberá, siempre que no exista circunstancias que lo impida, notificar al patrono la causa que lo
imposibilite para asistir al trabajo;

Omissis…
j) Abandono del trabajo.
Parágrafo Único: Se entiende por abandono del trabajo:
a) La salida intempestiva e injustificada del trabajador durante las horas de trabajo del sitio de la faena,

sin permiso del patrono o de quien a éste represente;
b) La negativa a trabajar en las faenas a que ha sido destinado, siempre que ellas estén de acuerdo con el

respectivo contrato o con la Ley.
No se considerará abandono del trabajo la negativa del trabajador a realizar una labor que entrañe un

4

5
6

2.- Bases jurídicas del “Retiro Tácito”.

El retiro tácito constituye una modalidad del retiro previsto en el artículo 100
LOT, de la misma manera como el despido tácito lo es del “despido” del artículo 99
eiusdem. No existe disposición expresa que los prohíba, además que la mención
de las causas de terminación o extinción de la relación de trabajo resulta
meramente enunciativa. Por tanto, es posible admitir la existencia de otras
circunstancias que constituyan supuestos de terminación de la relación de trabajo.

El “retiro tácito” como modo de terminación de la relación de trabajo, regula
un supuesto de hecho distinto de los supuestos de despido y de retiro (expreso)
justificados, previstos en los artículos 102 y 103 LOT, y por tanto, tiene
sustantividad propia.

El artículo 102 LOT contiene causales de despido justificado entre las
cuales figuran: las tres (3) inasistencias injustificadas en período de un (1) mes, o el
“abandono del trabajo”. Estos incumplimientos, la Ley los encuadra en su artículo
102 dentro de la categoría de “faltas graves” que habilitan el despido justificado del
trabajador por parte del patrono.

5

6
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El supuesto de tres (3) “inasistencias injustificadas en período de un mes”
para conformar la falta grave, está referido a la sucesión en el tiempo de
inasistencias, cada una de las cuales individualmente consideradas constituyen
“faltas leves”. Estas faltas leves por causan alteración menor en la relación
de trabajo, al punto que no generan consecuencias jurídicas más allá de la no
causación de la remuneración y demás beneficios que dependen de la prestación
del servicio, o su imputabilidad a las vacaciones (cuando esas inasistencias
hubieren sido remuneradas y excedieren de siete en periodo de un año, a tenor del
artículo 233 LOT). Es la suma de esas inasistencias, de esas alteraciones menores
en lapso de un (1) mes, las que resultan en falta grave.

Por otra parte, por lo que respecta al “abandono del trabajo” (en sentido de la
LOT), corresponde a la falta grave que se manifiesta con la separación intem-
pestiva y no autorizada del trabajador de su puesto de trabajo; la negativa a trabajar
en las tareas a que ha sido destinado; o la inasistencia injustificada al trabajo
cuando su inasistencia signifique una perturbación en la marcha del resto de la
ejecución de la obra. Una sola conducta encuadrable dentro de tales supuestos,
constituye falta grave y causa de despido justificado. A propósito de esta causal,
suele calificarse a la ausencia indefinida del trabajador como “abandono del
trabajo”, lo cual -como se acaba de ver- no se corresponde con el supuesto de
hecho previsto en la norma.

En ambos casos: tres (3) inasistencias o abandono del trabajo,
corresponderá al patrono valorar la “falta grave” a efectos de decidir si despide al
trabajador en forma justificada, previa autorización por el Inspector del Trabajo, o
de manera directa, según esté o no el trabajador amparado de inamovilidad. En
este último escenario, la relación de trabajo continuará desenvolviéndose con
normalidad hasta tanto se sustancie y decida el procedimiento administrativo
autorizatorio del artículo 453 LOT.

Se observa además que esos supuestos de hecho comentados se refieren a
incumplimientos, a alteraciones en el desenvolvimiento de la relación de trabajo,
que tienen en lugar en un , no obstante se faculte
y habilite al patrono para promover la terminación de la relación de trabajo
mediante despido justificado o disciplinario.

Vale decir que no obstante la falta grave del trabajador, las partes
permanecerán en la relación jurídica exhibiendo su interés y cumpliendo sus
respectivos roles, al punto que de verificarse el perdón expreso o tácito de la falta
por parte del patrono, la relación laboral continuará ilesa, incólume.

El contrato de trabajo, como todos los de derecho común, requiere para su

sí solas

contexto de continuidad de ésta

3.- El interés jurídico permanente en el contrato de trabajo como contrato

de tracto sucesivo.

peligro inminente y grave para su vida o su salud; y
c) La falta injustificada de asistencia al trabajo de parte del trabajador que tuviere a su cargo alguna faena

o máquina, cuando esa falta signifique una perturbación en la marcha del resto de la ejecución de la
obra.
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existencia de consentimiento, objeto y causa.

La prestación de servicios subordinada es el objeto de la obligación del
trabajador y, a su vez, la causa del pago del salario. Y a la inversa, por lo que
respecta al patrono, el objeto de la obligación es el pago de una remuneración y la
causa el provecho o beneficio que obtiene de la labor del trabajador.

La prestación de debe ser necesariamente remunerada (art. 39 LOT). Tal
condición esencial de la relación de trabajo determina que los elementos “objeto y
causa” servicios del contrato de trabajo, se presentan estrecha e indisolublemente
ligados, como dos caras de una misma moneda, y donde el interés jurídico es la
moneda misma.

El interés supone entonces la disposición del trabajador en cumplir sus
obligaciones, entre ellas, asistir y presentarse puntualmente en su lugar de trabajo
los días laborables, cumplir con las tareas o funciones que le sean encomendadas
por el empleador, así como notificar la causa que justifique su inasistencia; así
como, obtener a cambio la remuneración y demás beneficios que surjan del
contrato y de la ley.

La pérdida o decaimiento del interés jurídico, sea sustantivo o procesal,
constituye el aspecto volitivo que se supone o presume del estado de pasividad, de
inactividad, de indiferencia prolongados respecto de la relación sustancial o
procesal de la cual participa un sujeto; o de las acciones contrarias y excluyentes
de ese interés que constituyó el móvil de la voluntad inicial. La pérdida o decai-
miento de ese interés tiene efecto extintivo de la relación sustancial o procesal a la
que dio lugar inicialmente.

La posibilidad de suponer o presumir una manifestación de voluntad en
determinado sentido se deduce -en principio- de disposiciones legales expresas,
pero también de principios generales de derecho acogidos por la de jurisprudencia
en ausencia de regulación legal. Existen infinidad de ejemplos.

Así, en materia deAmparo Constitucional, a partir de disposición expresa de
la Ley (numeral 4°del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales) , se presume

Más allá de consideraciones filosóficas o doctrinales, el “interés

jurídico” del trabajador encarna su deseo de obrar al amparo de la ley, emana

de su voluntad y se manifiesta en su consentimiento al celebrar el contrato

(de trabajo) del cual emanan derechos y obligaciones que se deducen del

propio contrato como de la ley laboral. Ese interés jurídico, ese deseo, esa

disposición de ser parte de la relación jurídica, se manifiesta -además- en el

tiempo que dure el vínculo.

4.- La pérdida del interés jurídico y sus efectos.

una aceptación o consentimiento
7

“Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo:
Omissis…
4) Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales

hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de violaciones
que infrinjan el orden público o las buenas costumbres.

7
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tácito

por la consumación de un lapso

perdón de la falta

habilitación

temporal

de los hechos denunciados como violatorios de derechos constitucionales,
seis (6) meses desde la fecha en que tuvo lugar

la violación alegada.

Igual relevancia tiene el hecho que aún en ausencia de disposición legal que
establezca de manera expresa supuestos a partir de los cuales se deduce una
“manifestación tácita de voluntad”, la jurisprudencia y la doctrina la han asumido
como tal, de manera absolutamente pacífica.

Tal es el caso, por ejemplo, de la figura del “ ”, indiscutible
y generalmente aceptada, que puede tener lugar como un acto expreso o como un
acto tácito que haga suponer que la parte afectada por la falta del otro, haga saber a
ésta última su decisión de perdonar o dejar pasar el evento. Pero en todo caso, el
supuesto mas común de “perdón de la falta” surge de la presunción de la voluntad
del patrono o del trabajador, que se deduce del inejercicio de la “

” que a efectos de poner término a la relación de trabajo por causa
justificada, consagra el artículo 101 LOT.

Resulta interesante considerar además, que la manifestación tácita en
algunos casos derive del agotamiento de determinados lapsos legales, como
sucede respecto a lapsos de “caducidad” de acciones judiciales o administrativas;
y que de las mismas circunstancias de “inactividad prolongada” se deduzca la
“pérdida del interés jurídico”, sea este sustantivo o procesal.

Así por ejemplo, retomando el caso del amparo, la jurisprudencia del
Máximo Tribunal se refiere al lapso a partir del cual se supone el consentimiento
tácito, como un lapso de “caducidad” o extinción de la acción constitucional, de
cuya consumación deduce “la pérdida del interés jurídico” procesal en la acción por
parte del sujeto agraviado, y forzosamente, en el contenido de su reclamación. Es
decir, que a una misma situación de hecho, en este caso una inactividad del sujeto
interesado, produce tres (3) efectos concurrentes: manifestación de voluntad tácita
atribuida por la ley, pérdida o decaimiento del interés jurídico procesal y la extinción
del derecho de acción que respecto de la acción tardía constituye una causal de
inadmisibilidad por “caducidad”.

8

9

Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurrido los lapsos de
prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto seis (6) meses después de la violación o
la amenaza al derecho protegido.
El consentimiento tácito es aquel que entraña signos inequívocos de aceptación”.

Esta norma ha venido siendo interpretada por el Máximo Tribunal de la manera lógica como ha debido ser la
intención del legislador, tal y como lo ratifica la Sentencia Nro. 1100 de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia del 03/11/2010, en la cual, luego de citar el artículo 6 numeral 4) de la Ley Orgánica de
Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, estableció lo siguiente:

Artículo 101. Cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación de trabajo, sin previo aviso,
cuando exista causa justificada para ello. Esta causa no podrá invocarse si hubieren transcurrido treinta
(30) días continuos desde aquel en que el patrono o el trabajador haya tenido o debido tener conocimiento
del hecho que constituya causa justificada para terminar la relación por voluntad unilateral.
Sobre la pérdida del interés jurídico, y en particular del interés jurídico procesal, el Tribunal Supremo de
Justicia desde la Sala Constitucional y a partir de la sentencia del 01-06-01 Exp. 00-1491, construyó hace
ya una década, la doctrina del “decaimiento” o “pérdida del interés jurídico procesal”, como supuesto de
extinción del proceso en ausencia de regulación expresa, ante la indiferencia de las partes prolongada en el
tiempo.

“En tal sentido, es reiterada
y pacífica la jurisprudencia de esta Sala, en la cual se ha establecido que la causal de inadmisibilidad
prevista en el transcrito numeral 4, del artículo 6 de la Ley deAmparo, opera debido a que se entiende que el
presunto agraviado otorga su a la presunta violación de sus derechos y garantías
constitucionales,

consentimiento tácito

al transcurrir más seis (6) meses a partir del instante en que tiene conocimiento del

acto o hecho presuntamente violatorio, sin accionar en su contra”.

8

9
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En el ámbito laboral, si un trabajador amparado de inamovilidad que haya
sido despedido injustificadamente, no acciona administrativamente dentro de los
30 días siguientes según dispone el artículo 454 LOT, de esa sola inacción se
derivarán los siguientes efectos:

1) Consentimiento tácito en cuanto a la terminación de la relación de
trabajo (por cuanto vencido ese lapso, al trabajador solo le resta exigir el
pago de sus créditos laborales causados durante la relación de trabajo y
exigibles al término de ésta).

2) Pérdida del interés jurídico en el reenganche, y en esa medida, en la
conservación de la relación de trabajo (si no pide el reenganche, significa
que no desea el restablecimiento de su relación laboral, no obstante el
írrito despido).

3) Caducidad de la acción de reenganche en sede administrativa. Cuando
el legislador consagra un lapso fatal para el ejercicio de una acción
judicial o administrativa (como sería el supuesto del artículo 454 LOT), la
consecuencia de la consumación del mismo sin que se interponga la
acción, es la “pérdida del derecho de acción”, que -tal y como
comentamos- a su vez acarrea como consecuencia la inadmisibilidad
por “caducidad”, de la acción tardía.

… Es decir que a partir de la consumación del lapso de treinta (30) días
previsto en el art. 454 LOT, se deduce el consentimiento tácito (tal y como lo
deducen la doctrina y la jurisprudencia) en la “terminación de la relación de trabajo”;
lo cual puede ser de gran utilidad a los fines de deducir la intención extintiva del
trabajador en el retiro tácito.

10

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia desde la sentencia Nº 1482, del 28 de junio de
2002 ha señalado que el cobro de las prestaciones sociales por parte del trabajador implica la renuncia
tácita de éste a su derecho a obtener un reenganche en su puesto de trabajo; quedando a salvo, no
obstante, que pudiera intentar acciones judiciales tendentes a reclamar otros derechos y créditos
laborales. En igual sentido se ha venido pronunciando la Sala Político Administrativa y la Sala Social en
abundantes sentencias.

10

5.- Definición y características del “retiro tácito”

Intentaremos definir al “retiro tácito” o presunto, como un modo de

extinción de la relación de trabajo atribuible a la voluntad del trabajador, que

se deduce de conductas (hechos u omisiones) que denotan de manera

inequívoca la pérdida de su interés jurídico en conservar la relación de

trabajo y el abandono de su rol de parte en esa relación jurídica, por lo que

tales circunstancias, en lugar de reputarse faltas o incumplimiento graves a

deberes u obligaciones, hacen suponer de manera inequívoca, una intención

extintiva o resolutoria de la relación laboral.

La aplicación de la presunción de retiro tácito, dependerá de las

circunstancias de cada caso en particular, y únicamente cuando tengan lugar

las conductas demostrativas de la pérdida del interés en la relación de

trabajo con efecto extintivo de ésta.
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La anteposición de otro interés distinto del que mantiene al trabajador

unido a la relación de trabajo y lo hace partícipe de sus responsabilidades

laborales fundamentales, así como el desprendimiento o abandono de la

misma por motivo cualquiera que no sea justificado, evidencia la pérdida de

la vinculación del trabajador con su patrono, a la vez que determina la

activación de la presunción de retiro tácito que atribuye a la voluntad del

trabajador la extinción de esa relación jurídica.

Para que se deduzca el retiro tácito, la conducta del trabajador debe

ser contundente, reveladora de la pérdida del interés y/o de la intención

extintiva de la relación, de modo tal que no deje lugar a dudas razonables.

Especialmente, debe evidenciarse que la circunstancia de hecho de la cual se

deduce el retiro tácito, no constituye ninguna causal de despido disciplinario

o justificado del artículo 102 LOT, en el contexto de una relación de trabajo

vigente.

Nuestra Jurisprudencia no ha admitido ni reconocido la existencia y

sustantividad propia del “retiro tácito” en sus diversas manifestaciones;

6.- Algunos supuestos de “retiro tácito”:

1.- El trabajador que no se reincorpora al término de la suspensión de

la relación de trabajo, en los lapsos previstos en el artículo 34 del

RLOT.

debe reincorporarse

no se reanuda

lo que excede en entidad,

en gravedad, los supuestos de suspensión de la relación de

trabajo, dan lugar a su terminación

y en
tal sentido, este trabajo puede incentivar -en alguna medida- el estudio del tema.

Existen diversos supuestos de hecho que pueden dar lugar a la presunción
de “retiro tácito”, entre los cuales nos permitimos proponer los siguientes:

El artículo 34 RLOT señala que el trabajador, cesada la causa de
suspensión de la relación de trabajo, voluntaria-
mente a su puesto de trabajo; y en el supuesto que contempla el plazo
más extenso, prevé cinco (5) días para que tenga lugar dicha
reincorporación. Esta obligación del trabajador constituye un
imperativo sin el cual la relación de trabajo.

Ahora bien, como quiera que la mencionada norma no indica la conse-
cuencia jurídica de la no reincorporación voluntaria del trabajador, y a
partir del argumento lógico según el cual,

, afirmamos que esa no
reincorporación voluntaria no constituye una simple inasistencia sino
un supuesto de retiro tácito, que se presume de la falta de interés
jurídico del trabajador en la conservación de la relación de trabajo.

Es de hacer notar además que viniendo de una suspensión de la
relación de trabajo, quien no concurre a su reanudación no ha tenido
una simple inasistencia, sino que ha puesto de manifiesto su ausencia
de interés jurídico en retomarla.
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2.- El trabajador que no se reincorpora al término de sus vacaciones.

3.- El trabajador que toma vacaciones en contra de la voluntad del

patrono.

4.- El trabajador que unilateralmente se toma un “permiso no remune-

rado” en contra de la voluntad del empleador.

5.- El trabajador que no se presenta en la oportunidad de hacer efectiva

una orden de reenganche, sea cautelar o definitiva, emanada de la

auto-ridad competente, o un reenganche expresamente convenido por

La obligación de reincorporarse a sus labores luego de haber
disfrutado sus vacaciones, constituye otro supuesto que dependiendo
las circuns-tancias particulares del caso, puede dar lugar al efecto de
retiro tácito. Al igual que el supuesto de reincorporación luego de la
suspensión, la comparecencia del trabajador una vez finalizado el
disfrute vacacional, tiene especial significación a efectos de la
reactivación de la prestación efectiva de servicios como manifestación
del interés del trabajador en la permanencia de la relación de trabajo.

El trabajador que vencidas sus vacaciones no da aviso al patrono de
las causas que le impiden reincorporarse, o no se reincorpora por
haber resuelto unilateralmente “prolongarlas”, demuestra un
desinterés en su relación laboral, y la conduce a un punto de quiebre o
de ruptura que solo puede imputársele a él mediante la figura del retiro
tácito.

La LOT prevé en su artículo 230, que la época para el disfrute de las
vacaciones debe ser fijada por convenio entre el trabajador y el
patrono; así como que a falta de acuerdo, corresponderá al Inspector
del Trabajo la fijación.

El supuesto que nos ocupa responde al caso de un trabajador que no
habiendo acordado con su empleador la fecha del disfrute de sus
vacaciones, ni habiendo solicitado al Inspector del Trabajo la fijación
de la fecha, opta por tomarlas unilateralmente. Igual situación sucede
con el trabajador que - - opta por “alargar” sus vacaciones
no obstante la negación de la petición que hubiere hecho en ese
sentido. En esta circunstancia, la conducta del trabajador evidenciaría
una pérdida del interés en la relación de trabajo y una voluntad
extintiva de la relación, especialmente si habiéndole informado el
patrono de las consecuencias legales de su conducta, no se
reincorpora inmediatamente a sus labores.

La decisión del trabajador de tomarse un “permiso no remunerado”
que le ha sido previamente denegado por el patrono, pone igualmente
en evidencia el abandono de la relación laboral, con la exhibición de
un interés contrario al que le hizo parte de esa relación, por lo que de
tal conducta exhibe una intención resolutoria o extintiva, que encuadra
dentro de la especie del “retiro tácito”.

motu proprio
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el patrono dentro de un procedimiento; o el trabajador que durante el

curso del procedimiento de reenganche o luego de su terminación

pero antes de su ejecución, demanda judicialmente el cobro de sus

prestaciones sociales y demás créditos exigibles a la terminación de la

relación de trabajo.

Sobre la base que el despido injustificado (del trabajador amparado de
inamovilidad) que no ha sido previamente autorizado por el Inspector
del Trabajo (luego de sustanciado y concluido el procedimiento de
calificación de falta del artículo 453 LOT), es un despido írrito, lo cual a
su vez genera una expectativa de derecho en cuanto a la susbsis-
tencia o continuación de la relación de trabajo; existen omisiones del
trabajador que dan lugar a la terminación definitiva de dicha relación
de trabajo mediante la especie del “retiro tácito”, a la vez que por vía de
consecuencia ponen fin al procedimiento administrativo mismo.

En primer término, el trabajador que no concurre al acto de reincorpo-
ración cautelar, evidencia la pérdida del interés jurídico no solo en el
reenganche, sino en la conservación de la relación de trabajo, por lo
que la consecuencia de esa omisión no puede ser otra que la
terminación de la relación de trabajo por “retiro tácito” y el decaimiento
del interés procesal en el procedimiento de reenganche del artículo
454 LOT.

En el segundo supuesto, si el trabajador favorecido de una orden de
reenganche del Inspector del Trabajo no se presenta a la ejecución del
la Providencia Administrativa, dicha abstención da lugar no solo a la
renuncia tácita al derecho de ser reenganchado, sino también a la
terminación de la relación de trabajo por “retiro tácito”.

Con relación al supuesto del trabajador que durante el curso del
procedimiento de reenganche o luego de su terminación, demanda
judicialmente el cobro de sus prestaciones sociales y demás créditos
exigibles a la terminación de la relación de trabajo, es quizás el tema
respecto del cual la jurisprudencia venezolana ha logrado la mayor
aproximación a la especie del “retiro tácito”, al deducir de la demanda
la pérdida del interés jurídico en el reenganche y el consentimiento en
la terminación de la relación de trabajo. Pues bien, estando viva la
relación de trabajo en el procedimiento de reenganche aún no
concluido (porque existe la expectativa de derecho de ser reengan-
chado) o concluido éste con decisión favorable al trabajador aún no
ejecutada, éste demanda judicialmente el cobro de las prestaciones
sociales, está dando terminación a la relación laboral por “retiro tácito”.

Sobre los dos últimos puntos, la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia se ha pronunciado en sentencia No. 2439 del 7
de diciembre de 2007, caso: Plirio Rafael Meléndez Castillo contra la
sociedad mercantil Frigorífico Industrial Los Andes, C.A. (FILACA),
indicó que: “… la providencia administrativa a la que se ha hecho
referencia ut supra tenía un efecto, consagraba al trabajador un
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derecho subjetivo al declarar su reenganche y pago de los salarios
caídos, le concedía estabilidad absoluta en virtud de la inamovilidad,
razón por la cual mientras no pudiera materializarse mantenía su
vigencia hasta que el trabajador tácita o expresamente renunciare a
su ejecución, lo cual puede ocurrir de dos formas, la primera

(por retiro tácito).” Entre paréntesis nuestro.

cuando

se agotan todos los mecanismos necesarios tendientes a lograr

su ejecución, o en su defecto, cuando el trabajador sin agotar

tales recursos, decide interponer demanda por prestaciones

sociales o las cobra, momento a partir del cual renuncia al

reenganche y puede considerarse terminada la relación de

trabajo

Como puede observarse, el Tribunal Supremo ha identificado unos
supuestos de “retiro tácito”, no obstante no termina de reconocerlo y
caracterizarlo abiertamente. Este criterio ha sido reiterado por abun-
dantes sentencias posteriores y acogido por los Tribunales de
Instancia.

Similar efecto implicaría el desinterés del trabajador a reengancharse
dentro de un procedimiento judicial de estabilidad laboral.

El artículo 79 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos
esta-blece que: “La ejecución forzosa de los actos administrativos
será realizada de oficio por la propia administración salvo que por
expresa disposición legal deba ser encomendada a la autoridad
judicial”. Ello significa que, en principio, corresponde a la propia
Inspectoría del Trabajo, incluso con auxilio de la fuerza pública,
ejecutar sus propias decisiones. A partir de la aplicación de esta
norma, durante algunos años (por el conocimiento de algunas
sentencias de la Sala Constitucional, estimo que sucedió entre los
años 2005 y 2007) el Máximo Tribunal negó la admisibilidad de las
acciones de Amparo Constitucional destinadas a la ejecución de las
Providencias Administrativas de reenganche y pago de salarios
caídos, con base en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley de Amparo
Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al existir un trámite
ordinario para la ejecución de dichas providencias. “Antes y después”
de ese período (de inadmisión de los amparos) se aceptó y se sigue
aceptando, la ejecución de las mencionadas Providencias
Administrativas por esta vía procesal extraordinaria; e incluso
“después”, se sigue aplicando la doctrina jurisprudencial de “antes”.

Resulta menester entonces traer a colación la sentencia Nº 933
dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en
fecha 20 de mayo de 2004, (caso: José Luis Rivas Rojas Vs. Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo), en relación con el cómputo
del lapso de seis (06) meses para la interposición de la acción de

6.- El trabajador favorecido por una orden de reenganche definitiva,

que ante la negativa del patrono de cumplirla voluntariamente, no insta

la ejecución forzosa de la misma.
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amparo para solicitar la ejecución de actos administrativos de
reenganche y pago de salarios caídos, vencido el cual se verifica el

previsto en el artículo 6 numeral 4 de la Ley
Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Así, la mencionada Sala estableció lo siguiente:

consentimiento tácito

“…ni la Ley Orgánica del Trabajo ni la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos establecen un lapso específico para que la Admi-
nistración o el particular obligado a la ejecución del acto procedan a
efectuar la conducta ordenada en el proveimiento (la primera ley sólo
establece, como forma de coacción, la imposición de multas al patrono
cuando el trabajador denuncia falta de cumplimiento), a cuyo término
es que podría entonces considerarse con exactitud que se está ante
una real inejecución o contumacia en la ejecución del acto, y poder así
comenzar a computar el lapso de seis (6) meses para accionar en
amparo, de no existir una vía procesal distinta que sea idónea para
lograr el restablecimiento de la situación jurídica infringida. Estima
esta Sala,

que protegen los
artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, tanto como lo supondría computar el lapso de caducidad
previsto en el artículo 134 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de
Justicia en casos de interposición de pretensiones contencioso-
administrativas contra la inactividad de la Administración, a partir de la
fecha en que se practicó la notificación de un acto particular, sin
advertir la inexistencia de un plazo legal para la ejecución efectiva del
mismo, o sin considerar si, desde esa fecha hasta la oportunidad en
que se planteó la pretensión de abstención o carencia, fueron
realizadas diligencias tendientes a lograr la ejecución por la propia
Administración del acto.

(…) para efectuar el cómputo del lapso de caducidad de la acción de
seis (6) meses que se encuentra en la referida norma legal,

ante la imprecisión con que el ordenamiento jurídico

vigente regula la ejecución de las providencias administrativas

dictadas por las Inspectorías del Trabajo, al sustanciar

procedimientos de reenganche y pagos de salarios caídos, que

computar en sede constitucional el lapso de caducidad de seis

(6) meses que prevé el artículo 6, numeral 4 de la Ley Orgánica de

Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a partir de

la fecha en que se practicó la última de las notificaciones

ordenadas del acto particular, cuando a partir de dicha

oportunidad no necesariamente puede estarse ante un caso de

inejecución de la providencia o de

(pues la efectiva ejecución de una orden

de reenganche del trabajador puede tardar si implica la

realización de actos internos en la empresa donde laboraba para

que ocupe nuevamente su puesto de trabajo), implica restringir

arbitrariamente el derecho de acceso a la justicia

es

imprescindible que el Juez constitucional haya precisado con

exactitud, mediante el examen de los elementos probatorios que

negativa del patrono a acatar el

contenido de la misma
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De modo que, atendiendo al criterio de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, contenido en la sentencia parcialmente
citada, corresponde al Órgano Jurisdiccional con competencia
constitucional determinar, en cada caso sometido a su conocimiento y
en los que se pretenda ejecutar Providencias Administrativas
emanadas de las Inspectoría del Trabajo, cuándo comenzó a
transcurrir el lapso de seis (6) meses previsto en el artículo 6 numeral 4
de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales,

Es de hacer notar además, que si bien es cierto que corresponde a la
propia Administración del Trabajo en los términos del artículo 79 de la
Ley Orgánica de Procedimientos la ejecución de sus Actos
Administrativos,

Así se deduce claramente de los supuestos de hecho
sancionados conforme a los artículos 625 a 645 de la LOT.

-

En este sentido, si la Administración del Trabajo no está en capacidad
de ejecutar forzosamente la “obligación de hacer” que implica el
reenganche, la cual por cierto no acepta el cumplimiento por un
tercero a cuenta del deudor de la obligación en los términos del
derecho común; ni tampoco puede ejecutar la “obligación de dar” o
pagar los salarios caídos mediante embargo ejecutivo, justiprecio y
remate; la vía procesal que se abre ante la ineficacia de la vía
procedimental ordinaria a los efectos de la ejecución, es el Amparo
Constitucional, tal y como lo viene aceptando la jurisprudencia. Pues
bien, esta acción está sometida al lapso de caducidad de seis (6)
meses vencido el cual sin que haya tenido lugar la interposición de la
acción constitucional, se entenderá tal y como comentamos en
páginas anteriores- la caducidad de la acción,

Existe entonces la posibilidad cierta de derivar el consentimiento o
aceptación de la violación del derecho por parte de su titular (el
trabajador), cuando deje transcurrir seis (6) meses desde la negativa

para entender que una vez consumado, pueda

activarse la presunción de consentimiento tácito de la lesión a

los derechos del presuntoAgraviado.

el procedimiento sancionatorio no constituye un

modo de ejecución forzosa o coactiva de la providencia (cuando

mucho podría significar un mecanismo indirecto de coerción),

sino un procedimiento autónomo de sanción administrativa de

orden fiscal, que se apertura cuando tiene lugar el incum-

plimiento de una orden emanada del funcionario del trabajo, haya

habido o no procedimiento, o ante el incumplimiento de un deber

legal, y no únicamente en caso de incumplimiento de una

providencia administrativa de reenganche y pago de salarios

caídos.

Por otra parte, resulta absurdo pensar que la orden de reen

ganche no cumplida, conserve vigencia indefinida en el tiempo.

el consentimiento

tácito o aceptación de la violación al derecho del trabajador, y la

pérdida del interés jurídico en el reenganche y por ende en la

relación de trabajo.
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del patrono de cumplir la orden de reenganche en la oportunidad fijada
por la Inspectoría del Trabajo a efectos que tenga lugar la ejecución
forzosa (que no pasa de ser el traslado de un funcionario al centro de
trabajo a verificar el reenganche voluntario por el patrono) sin procurar
la ejecución por vía de amparo constitucional (máxime cuando queda
claro que la imposición sucesiva de multas en procedimiento
sancionatorio, no constituye un mecanismo de ejecución).

Tanto es así, que de acudir en fecha posterior a la consumación de los
seis (6) meses a incoar la acción constitucional, la misma será decla-
rada inadmisible por caduca, a partir de la premisa del “consentimiento
tácito” en la inejecución de la orden de reenganche. Y agotado el lapso
para el ejercicio de la acción -agregamos-

Cuando sin que medie un despido, ni retiro expreso (escrito o verbal),
ni acuerdo de las partes, el trabajador abandona su relación de trabajo
y comienza a prestar servicios para otro empleador (y más claro aún,
si se cabalgan los horarios), debe entenderse que la relación de
trabajo inicial concluyó “por retiro tácito” de aquel.

En este supuesto, el hecho real de inasistencia continuada e
injustificada de un trabajador que no da aviso por ningún medio no
obstante las facilidades de comunicación, debe hacer suponer luego
de cierto tiempo,

Pues bien,

ese consentimiento tácito en la terminación de la relación de

trabajo constituye en realidad un “retiro tácito”.

iniciará de pleno derecho

el cómputo del lapso de prescripción del artículo 61 de la LOT,

para la reclamación de los créditos del trabajador exigibles a la

terminación de la relación de trabajo.

7.- El trabajador que abandona su empleo original y comienza a

prestar servicios para otro patrono.

8.- El trabajador que se ausenta indefinida e injustificadamente.

el abandono de la relación laboral por parte del

trabajador que da lugar a su terminación por “retiro tácito”, cuya

certeza depende de la existencia de un lapso a partir del cual se

active la presunción.

7.- Oportunidad de verificación del retiro tácito.

En cuanto a la oportunidad para deducir la presunción de “retiro tácito”, en
el caso de los supuestos mencionados (a excepción del último), a modo de
conclusión en esta parte, podemos señalar que el abandono de la relación laboral y
su terminación por “retiro tácito” tendrá lugar en las oportunidades en las cuales el
trabajador no comparezca a reincorporarse en ejecución de una medida cautelar o
definitiva de reenganche, o estando pendiente de decisión o ejecución el procedi-
miento demande el cobro de sus prestaciones sociales; no acuda a reincorporarse
en forma inmediata al vencimiento de sus vacaciones; no se reincorpore
inmediatamente a la exigencia que le haga el empleador al trabajador cuando éste
hubiere decidido unilateralmente iniciar el disfrute unilateral de vacaciones (en
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contravención del artículo 230 LOT) o de permiso no remunerado; o no inste la
ejecución forzosa de la orden de reenganche dentro de los seis (6) meses
siguientes a la contumacia del patrono a dar cumplimiento a la misma (artículo 6
numeral 4 de la Ley Orgánica de Amparo); de inicio de una nueva relación de
trabajo con otro empleador sin que hubiere mediado retiro expreso, despido o
mutuo acuerdo.

En el caso de inasistencia continuada e injustificada de un trabajador que no
da aviso por ningún medio no obstante las facilidades de comunicación, que hacen
suponer que da
lugar a su terminación por “retiro tácito”, la habilitación de la presunción debe
emanar de la de la consumación de un lapso legal.

A tales fines, y partiendo de la existencia de una norma (art. 454 LOT), que
prevé un lapso [treinta (30) días consecutivos al despido injustificado] vencido el
cual se deduce el consentimiento tácito (tal y como lo deducen la doctrina y la
jurisprudencia) en la “terminación de la relación de trabajo”, y a partir de la cual se
deduce igualmente la pérdida del interés jurídico en la conservación de la relación
laboral (a través del reenganche) por la falta de interposición oportuna (y
consecuente caducidad) de la acción administrativa de reenganche y pago de
salarios caídos; esto es, que a efectos del legislador laboral treinta (30) días
constituye un lapso prudencial para deducir el consentimiento tácito y la pérdida del
interés, en los términos expresados… Y deslindado como ha sido el supuesto de
las “inasistencias injustificadas” y del “abandono del trabajo” que dan lugar al
despido disciplinario (justificado) en los términos de los literales f) y j) del artículo
102 LOT como causales de despido justificado; respecto del

En todos los casos anteriores, el rasgo sobresaliente y definitivo -insistimos-
es el abandono por el trabajador de su condición de “parte” en esa relación jurídica
(patrono-trabajador); dejando en evidencia la pérdida del interés jurídico en la
relación de trabajo y su conservación en el tiempo.

El Estatuto de los Trabajadores de España (ETE), contiene importantes
semejanzas con la legislación venezolana, en cuanto al tratamiento de los
supuestos de suspensión y terminación de la relación de trabajo.

Así, se observa en el artículo 48 ETE, una regulación similar a la del artículo

el abandono de la relación laboral por parte del trabajador

abandono de la

relación de trabajo evidenciado en la desaparición del trabajador y en las

inasistencias continuadas, injustificadas e indefinidas, y tomando en cuenta

que ese conducta del trabajador más que un incumplimiento del contrato de

trabajo, configura una intención extintiva o resolutoria de la relación de

trabajo, tendrá lugar su terminación por “retiro tácito”, una vez que se

consuma el lapso de treinta (30) días del artículo 454 LOT, contado desde la

última asistencia al trabajo, o desde la última justificación de inasistencia,

por el trabajador (exclusive).

8.- La “dimisión tácita” en el Derecho Español. Breve reseña.

11

Así, por ejemplo, en el numeral 3 del mencionado artículo, se establece un plazo máximo para la
reincorporación del trabajador que hubiere prestado el servicio militar de treinta días naturales a partir de la
cesación en el servicio, cargo o función.

11
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34 RLOT en cuanto al establecimiento de lapsos para la reincorporación del
trabajador luego de cesada la suspensión de la relación laboral.

De igual modo, al normar el ETE los supuestos de extinción de la relación de
trabajo, prevé en su artículo 49 numeral 1º literal d): la “dimisión” (renuncia o
retiro); y en el numeral del artículo 50 del mismo Estatuto prevé las causales de la
extinción por el trabajador, lo cual podríamos denominar “dimisión justificada”…
por lo que encontramos equivalencias a las figuras de nuestra LOT, del “retiro”
(puro y simple) y del equivalente al “retiro justificado”.

La Legislación española no prevé en específico la figura de la “dimisión
tácita”, lo cual no ha sido en modo alguno óbice para el desarrollo de una prolija
doctrina jurisprudencial de la “dimisión tácita”.

El autor Salvador Del Rey Guanter estructura la noción de la “dimisión
tácita” a partir de una importante sentencia del Supremo Tribunal Español del
21/11/2000 que en buena medida resume la temática; y en tal sentido expresa:

12

13

“Dimisión o voluntad unilateral del trabajador, de extinguir el vínculo
contractual que le une a su empresario, puede manifestarse de forma
expresa o de manera tácita. Es decir, mediante signos escritos u orales
dirigidos al empresario, pues se trata de una decisión recepticia; o mediante
un comportamiento del cual cabe deducir esa intención extintiva. Pues bien,
también la jurisprudencia, en este caso la social, se ha ocupado de introducir
parejas cautelas. Así, se ha declarado que

También se
ha dicho que la dimisión exige como necesaria una voluntad del trabajador

En
particular, cuando el comportamiento alegado por el empresario es lo que
suele llamarse un abandono del trabajo, esta Sala ha distinguido el aspecto
extintivo del sancionador por incumplimiento: para que exista la causa

'la dimisión del trabajador no

es preciso que se ajuste a una declaración de voluntad formal, basta

que la conducta seguida por el mismo manifieste de modo indiscutido

su opción por la ruptura o extinción de la relación laboral´.

´clara, concreta, consciente, firme y terminante, reveladora de su

propósito; puede ser expresa o tácita; pero en este caso ha de

manifestarse por hechos concluyentes, es decir, que no dejen margen

alguno para la duda razonable sobre su intención y alcance'.

Artículo 49.Extinción del contrato
1. El contrato de trabajo se extinguirá:
Omissis…

(….)”.

1. Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato:
a) Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que redunden en perjuicio de su

formación profesional o en menoscabo de su dignidad.
b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.
c) Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos

de fuerza mayor, así como la negativa del mismo a reintegrar al trabajador en sus anteriores
condiciones de trabajo en los supuestos previstos en los arts. 40 y 41 de la presente ley, cuando una
sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados.

2. En tales casos, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido
improcedente.

d) Por dimisión del trabajador, debiendo mediar el preaviso que señalen los convenios colectivos o

la costumbre del lugar.

Artículo 50.Extinción por voluntad del trabajador

12

13
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extintiva en examen es preciso que

en esta
línea, y a los efectos de delimitar el llamado abandono frente al despido
disciplinario por falta de asistencias al trabajo, se subraya que éstas no
pueden considerarse, objetivamente y al margen de un contexto en el que
por su continuidad o por otras circunstancias aparezcan dotadas de un
indudable significado extintivo; en cualquier caso, para valorar el propósito
del trabajador

(STS 21 Nov 2000)”. DEL REY GUANTER, Salvador. “ESTATUTO
DE LOS TRABAJADORES”, La Ley, 2005, pag. 1031

“5. Es muchísimo más frecuente, sin embargo, que la falta de anuencia
expresa o tácita del empresario se contraponga a la voluntad tácita del
trabajador de resolver su contrato, que es

18, indicando al respecto, por
ejemplo: 1)

19; y 2) que "el
abandono ( ) se caracteriza porque el trabajador resuelve el contrato sin
alegar causa alguna ( ) ni preavisar", por lo que "se trata, utilizando la
terminología del Estatuto de los Trabajadores, a lo que la jurisprudencia
tiende, de una dimisión tácita"20.

22 -la mera
inasistencia no es "algo que mecánicamente equivalga a una extinción por
dimisión"23-, teniendo en cuenta que estas específicas circunstancias
acompañantes de la inasistencia injustificada pueden ser, a su vez, de dos
tipos distintos.

'se produzca una actuación del

trabajador que, de manera expresa o tácita, pero siempre clara y

determinante, demuestre su deliberado propósito de dar por

terminado el contrato, lo que requiere una manifestación de voluntad

en este sentido o una conducta que de modo concluyente revele el

elemento intencional decisivo de romper la relación laboral';

'hay que precisar de forma inequívoca las motivaciones e

impulsos que le animan toda vez que la voluntad de realizar un acto

culposo laboral es diferente de la necesaria para extinguir la relación

laboral'

lo que nuestra jurisprudencia

laboral, incluida la de unificación de doctrina, viene denominando

"abandono del trabajo" o "dimisión tácita"

que la conducta del trabajador "abandonando la relación

laboral, (... ) no es sino una de las posibles manifestaciones de la

extinción de la relación laboral por voluntad del trabajador, esto es,

una dimisión, por la vía de hecho, tácita o implícita"

Siempre según la jurisprudencia laboral, esta concreta especie de

dimisión está integrada por los dos siguientes elementos: 1) que

exista un comportamiento de "inasistencia [carente de toda

justificación] más o menos prolongada del trabajador al centro o lugar

de trabajo"21; y 2) que tal comportamiento vaya acompañado de

circunstancias de las que "quepa extraer, de manera clara, cierta y

terminante, que el empleado desea extinguir el contrato"

En primer lugar, hechos concluyentes reveladores por sí

mismos del propósito de dimitir (…)

De igual modo, el autor José Martínez Girón, en su trabajo «Cuestiones de
actualidad sobre la dimisión del trabajador, en cuanto que causa de extinción del
contrato de trabajo», hace una importante revisión del tema en la jurisprudencia
española, en el fragmento que citamos a continuación:
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En segundo lugar, y a falta de tales hechos concluyentes y fatalmente

reveladores de la voluntad de dimitir, cuando la inasistencia

injustificada al trabajo resulte intolerablemente prolongada, por haber

dejado transcurrir el trabajador un plazo jurídicamente significativo,

que puede ser: 1) … para reincorporarse al trabajo después de

períodos de suspensión del contrato

Las negríllas son nuestras.

(... )”

MARTINEZ GIRON, José «Cuestiones de actualidad sobre la dimisión del
trabajador, en cuanto que causa de extinción del contrato de trabajo», Anuario da
Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, vol. Nº 6, 2002 , págs. 442-446.

Más completa aún resulta la compilación de citas de la jurisprudencia
española en el libro “Memento Social” de Francis Lefebvre (Ediciones Francis
Lefebvre) con actualizaciones anuales, a partir de las cuales se ha ido confor-
mando y delineando la noción de la dimisión tácita como un modo de extinción de la
relación de trabajo por voluntad del trabajador a partir de la ponderación por el Juez
de las circunstancias particulares de cada caso; de las cuales se infiere claramente
la tendencia de la jurisprudencia y la doctrina españolas hacia la consolidación de
la “dimisión tácita” como modo de extinción de la relación de trabajo, a partir del
análisis de las circunstancias de cada caso en particular; y donde las conductas
observadas por los trabajadores en realidad han expuesto la intención extintiva de
relación de trabajo, con efecto contundente y definitivo mas allá de simples
incumplimientos.

La jurisprudencia española además, en los casos de inasistencia indefinida
y continuada o -como lo llaman- “abandono del trabajo”, deja en manos del juez la
consideración de tiempos “suficientes” deducir la voluntad extintiva e incluso, en
algunos casos ha llegado a negar la presunción en ausencia de norma expresa,
ante lo cual, para el caso venezolano, consideramos aplicable el lapso del artículo
454 LOT para deducir la voluntad tácita extintiva, a falta de cualquier otra
manifestación.

La experiencia española al consagrar toda una doctrina de la “dimisión
tácita” a partir de disposiciones legales con rasgos similares a la regulación de
nuestra LOT, sin duda constituye un incentivo para promover el reconocimiento de
este modo de terminación de la relación de trabajo en nuestro sistema jurídico.

9.- Reflexiones finales.

En el sistema jurídico laboral venezolano, tiene cabida la presunción de
“retiro tácito”, para regular el supuesto de hecho de pérdida del interés jurídico en la
relación laboral con efecto extintivo, atribuyendo al trabajador la terminación de la
relación de trabajo, con los mismos efectos jurídicos del retiro puro y simple del
encabezamiento del artículo 100 LOT.

La jurisprudencia venezolana, ha abordado alguno de los supuestos de
hecho pero sin reconocer la sustantividad del “retiro tácito”. Es tiempo de que ello
suceda.

La identificación de este modo de extinción de la relación de trabajo, surge
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de la apreciación de las circunstancias de cada caso en particular, con la
observancia de conductas (hechos u omisiones) del trabajador que denoten de
manera inequívoca, la pérdida de su interés jurídico en conservar la relación de
trabajo y el abandono de su rol de parte en esa relación jurídica, por lo que tales
circunstancias, en lugar de reputarse faltas o incumplimiento graves a deberes u
obligaciones, harán suponer de manera inequívoca y clara, una intención extintiva
o resolutoria de la relación laboral. Así, la anteposición de otro interés distinto del
que mantiene al trabajador unido a la relación de trabajo y lo hace partícipe de sus
responsabilidades laborales fundamentales, como el desprendimiento o abandono
de la relación por motivo cualquiera que no sea justificado ni constituya causal de
despido disciplinario o justificado conforme al artículo 102 LOT, evidenciará la
pérdida de la vinculación del trabajador con su relación de trabajo y con su patrono,
y es entonces cuando se activará la presunción de retiro tácito que atribuye al
trabajador la terminación de la relación de trabajo.

Refuerza la certeza en la aplicación de la presunción de retiro tácito en el
supuesto del abandono injustificado de la relación laboral, la existencia de un lapso
cierto y determinado a partir de cuya consumación se puede presumir la voluntad
extintiva del trabajador (cuestión que aún no ha tenido lugar en la jurisprudencia
española, en la que el tiempo para la valoración viene ponderado por el Juez en
cada oportunidad); tal y como resulta del previsto en el artículo 454 LOT, de treinta
(30) días consecutivos.

La jurisprudencia española sobre la “dimisión tácita” alienta la promoción de
esta categoría jurídica como complemento de la normativa legal, para regular
situaciones no previstas en ella, que ponen término a la relación de trabajo dentro
de un sano sistema jurídico laboral.

En otro orden de ideas, en lo atinente a la “utilidad práctica” del “retiro tácito”,
la misma se proyecta en varios sentidos:

La admisión del “retiro tácito” en nuestro sistema, podría contribuir a
descongestionar las Inspectorías del trabajo, inundadas de procedimientos de
“calificación de faltas” enfocadas en las causales del artículo 102 LOT, en los casos
en los cuales la conducta del trabajador simplemente ha reflejado una voluntad
extintiva de la relación de trabajo, ha configurado un retiro tácito que no amerita
procedimiento alguno para consolidar la situación jurídica de terminación de la
relación de trabajo por voluntad (presunta) del trabajador.

Constituiría obviamente, alegato defensivo del patrono en un procedimiento
de reenganche a los fines desligar la terminación de la relación de trabajo de un
hecho del patrono e imputarle a la voluntad del trabajador el hecho extintivo de la
relación de trabajo. De igual modo, resultaría viable como argumento defensivo del
patrono en un proceso de cobro de prestaciones sociales, toda vez que en caso de
“retiro tácito” no habría lugar a las indemnizaciones que corresponden a despido
injustificado (art. 125 LOT) o despido sin previo aviso del artículo 104 eiusdem.

De igual modo, la deducción del retiro tácito de la inejecución forzosa de una
orden de reenganche, determina la vigencia temporal de esas obligaciones a partir
de la caducidad de la vía procesal para exigir su cumplimiento (Amparo
Constitucional), ante la incapacidad e ineficacia de la Administración laboral para
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ejecutar coactiva y efectivamente sus providencias; y pone a correr de pleno
derecho el lapso de prescripción de los créditos laborales conforme al artículo 61
LOT.

En cuanto a la carga de la prueba del “retiro tácito”, ésta correspondería en
principio al patrono, salvo que el hecho alegado fuera un hecho negativo indefinido,
en cuyo caso correspondería al trabajador contraprobarlo.

Finalmente, el retiro tácito se equipara en sus efectos al retiro “puro y
simple”, por lo que da lugar al pago “sencillo” de los créditos laborales, con la
deducción del preaviso del artículo 107 LOT.
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