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Normas para la presentación de las contribuciones en la
Revista Derecho del Trabajo

1. La Revista Derecho del Trabajo sólo considerará para su publicación, estudios y
trabajos originales e inéditos, en idioma castellano.  Sólo podrán exceptuarse de lo
anteriormente dispuesto, cuando la presentación de las contribuciones sean
simultáneas con investigaciones conjuntas de otras revistas de reputada solidez
científica, nacional e internacional.

2. Todas las contribuciones que el Director considere apropiada para la Revista,
serán evaluadas por tres árbitros anónimos, con experiencia en el área objeto del
estudio y en su metodología.

3. El autor o autores, presentarán tres ejemplares impresos del trabajo que desean
publicar, así como un diskette u otro formato de soporte electrónico.  Éstos no
serán devueltos a los autores.

4. Todo artículo será sometido a un proceso de arbitraje.  Para tal fin, el proceso de
revisión arbitral es de carácter anónimo.  Toda identificación personal debe aparecer
en un folio separado, con indicación del título del artículo, nombre del autor o
autores, datos académico-curriculares fundamentales, dirección institucional, fax,
correo electrónico y teléfonos para su localización.

5. El Director de la Revista Derecho del Trabajo, comunicará al autor o autores del
artículo, su decisión sobre la publicación dentro de un lapso de tres meses,
contados desde la fecha de recepción del escrito en las oficinas de la Dirección de
la revista.

6. Los artículos no tendrán un límite de páginas, salvo, que por criterios editoriales
para algún número especial deba restringirse el texto.  Los autores son libres de
emplear los sistemas y técnicas de citas, sea la tradicional a pié de página, o el
sistema APA, siempre, que se respeten íntegramente el sistema escogido.

7. El tipo de letra que será usada por la diagramación de los artículos, es Arial n° 11,
lo cual se les pide a los autores seguir con este formato.

8. Si el trabajo lleva gráficos, cuadros, ilustraciones y figuras, éstos deben ir
enumerados correlativamente e indicarse el lugar donde deben colocarse dentro
del texto y ser grabados en un formato electrónico aparte.  Los gráficos no serán
impresos a color sino solo en degradaciones de color gris.

9. Cada artículo deberá ser precedido de un resumen (en castellano e inglés) entre
100 a 300 palabras de extensión, el cual contendrá:

* Título del trabajo
* Propósito del trabajo
* Breve referencia metológica empleada
* Conclusiones más relevantes
* Palabras claves del artículo
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EDITORIAL

En el campo del Derecho del Trabajo se puede hablar de descubrir e
investigar, pero nunca de haber terminado la búsqueda. Así como al hablar de
relaciones inter-humanas representa una carrera constante tras soluciones,
ante la posibilidad de conflictos emergentes que pudiesen surgir en una sociedad
marcada y regida por leyes positivas. Siendo así, se hace necesario el análisis
constante de las distintas situaciones que pudiesen brotar entre los actores
sociales vinculados por un contrato de trabajo.

La discusión constante, la indetenible búsqueda de conocimientos, la
investigación incisiva de este hecho social es lo que hace posible el avance del
Derecho del Trabajo.

En este sentido, la presente Revista Derecho del Trabajo, se inspira en la
necesidad imperante de aportar elementos, como herramientas coadyuvantes,
para colaborar con la delimitación del campo del derecho laboral a través de
aportes doctrinales que se construyen dentro de esta especialidad jurídica.

Esta rama del derecho tiene una diversidad de componentes esenciales
que derivan inmediatamente de la parte humana y al avanzar la tecnología en
sintonía con la sociedad, se generan nuevas formas de trabajo, por lo tanto, es
necesaria la actualización constante de esta rama del Derecho.

Es por ello que Fundación Universitas a través de la Revista Derecho del
Trabajo, tiene el honor de presentar ante la colectividad de laboralistas, el
presente número de edición ordinaria (12/2011)  que tiene como objeto primordial
ofrecer a los estudiosos del Derecho del Trabajo, diversas disertaciones sobre
temas relevantes en materia de trabajo, en un espeso ejemplar por la cantidad
y calidad de profesores de larga trayectoria de diversos países, que han
participado proactivamente en esta Revista Derecho del Trabajo con sus valiosos
trabajos, así como en las ediciones anteriores, las cuales conforman una
herramienta de utilidad para el mejor conocimiento de la institución del Derecho
del Trabajo. Con  quienes estaremos eternamente agradecidos.

Para la organización de este material doctrinal, seleccionado previo arbitraje,
se ha distribuido en seis secciones: Derechos Fundamentales del Trabajo,
Teoría general del Derecho del Trabajo, Derecho del Trabajo en Venezuela,
Derecho procesal del trabajo, Accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales, Historia documental del Derecho del Trabajo en Venezuela.

En la primera sección que versa sobre Derechos Fundamentales del
Trabajo contamos con tres autores que nos ilustran con sus trabajos. El primero,
corresponde a quien suscribe con un trabajo titulado “Igualdad y Derecho del
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Trabajo. Algunas concepciones” seguidamente a Albert Toledo Oms con su
investigación titulada “Relación laboral y libertad religiosa en España: una
asignatura pendiente”, esta interesante propuesta nos sumerge entre los
derechos fundamentales dentro de la sociedad y la influencia de la religión en la
cual el citado autor la analiza desde diversas perspectivas. Seguidamente en
esta sección contamos con el trabajo de la profesora Cristina Mangarelli, titulado
“Derechos del empleador a la organización y dirección de la empresa”, con
este estudio la autora nos acerca a todo lo relacionado con los derechos
fundamentales del empleador en el marco de un contrato de trabajo.

La segunda sección versa sobre la Teoría general del Derecho del Trabajo
la cual esta encabezada por el estudio de Efrén Córdova con su investigación
denominada “La propina en su contexto sociojurídico”, en este interesante tema
encontramos algunas comparaciones de la legislación Americana y sus
respectivos cambios a lo largo de la historia acerca de la propina y su relación
con el salario. Seguidamente en esta sección contamos con el trabajo de Carlos
Ayala Montero con su trabajo denominado “El despido sin causa”, en el cual el
autor analiza todas las causas objetivas y subjetivas relacionadas con el despido.
Luego está el trabajo de Juan Gorelli con su trabajo de investigación denominado
“Elementos del despido disciplinario. Algunos ejemplos”, el autor señala  los
aspectos relacionados del despido con justa causa. En este sentido el autor
César Augusto Carballo realizó un trabajo de investigación que tituló “Estabilidad
en el empleo. Aproximación al régimen jurídico venezolano” donde establece
una definición y diferenciación entre la estabilidad absoluta y la relativa,
seguidamente nos encontramos con el artículo de Juan Francisco Venturino
cuya investigación ha denominado, “Dialogo social: su institucionalición, el
desafío latente. El presente y el futuro del diálogo social analizado a través de
la teoría de los juegos”, este trabajo está basado en sólidas leyes morales que
facilitan la solución de los conflictos y favorecen el respeto de los derechos a
través del diálogo social. En este mismo renglón contamos con el trabajo de
Juan García Vara denominado “Existencia de una relación por prestación de
servicios prioridad de la realidad de los hechos”, el cual trata con detalle el
tema de la demarcación de la relación de trabajo fuera del derecho civil y
mercantil.

En la tercera sección Derecho del Trabajo en Venezuela encontramos
primeramente el trabajo del profesor Antonio Espinoza Prieto, titulado
“Inamovilidad y estabilidad en el empleo”, este trabajo nos lleva a distinguidas
reflexiones sobre los aspectos que se deben considerar en materia de estabilidad
en el empleo e inamovilidad. Siguiendo con el orden de la revista, nos
encontramos con el trabajo del profesor Carlos Sainz Muñoz, denominado
“Nuevas tendencias de la reforma de la legislación del trabajo”, este trabajo
nos refleja todos y cada uno de los aspectos mas resaltantes de las relaciones
laborales a nivel del constitucionalismo venezolano. Seguidamente encontramos
la investigación de Reinaldo Jesús Guilarte Lamuño, titulado “La solidaridad
laboral y sus implicaciones”, donde el autor tomara en cuenta algunas sentencias
dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia, que nos permitirán realizar algunas
reflexiones sobre el tema.

En la sección cuarta denominada Derecho procesal del trabajo el profesor
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José Francisco Gonzalez Lamuño, resalta algunas ideas sobre los “Medios
alternativos de resolución de conflictos en los juicios laborales”. Seguidamente
nos encontramos con el trabajo del autor Carlos J. Pino Ávila, titulado “Ejecución
del acto administrativo de reenganche y pago de salarios caídos”, en donde
analiza el tema desde diferentes perspectivas y ofrece probables soluciones.
Para cerrar con la cuarta sección tenemos el trabajó de Ramón Escovar León,
denominado “El valor de la jurisprudencia en la Casación Laboral ante la
desaparición del precedente”, en el cual hace un razonamiento en la rama del
derecho laboral venezolano con respecto al precedente como sinónimo de
jurisprudencia.

En la quinta sección titulada Accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales el profesor Héctor Armando Jaime Martínez, resalta
aleccionadoras ideas sobre “El daño moral derivado de enfermedades
ocupacionales y de accidentes de trabajo”. Cierra la sección quinta con el
Derecho Colectivo del Trabajo, que versa sobre el trabajo de Rafael Antonio
Fuguet Alba, titulado “La convención colectiva”, en este trabajo investigativo se
abordan algunas de las diferentes tendencias de la convención colectiva así
como los diferentes modos para llevar a cabo su gestación.

En el renglón fijo y tradicional de la revista encontramos la Historia
documental del Derecho del Trabajo en Venezuela, donde quien suscribe,
actualiza cada año la tabla de salarios mínimos en Venezuela (1974-2011),
para mantener informados a todos los lectores sobre las variaciones del salario
mínimo en Venezuela desde su primera fijación correspondiente al año 1974
como se ha hecho en las revistas de ediciones anteriores.

Como otra de las novedades que trae la Revista Derecho del Trabajo
número 12, es el índice acumulativo de todos los artículos y autores que se
han publicado sus trabajos de investigación desde la Revista número 1 hasta el
presente ejemplar número 12, así usted podrá encontrar en éste índice cualquier
trabajo que más le interese en un momento determinado, pues hace referencia
al autor, al número de la Revista donde ha quedado publicado, incluso las páginas
respectivas, para un manejo sistemático de búsqueda mucho más sencillo.

Finalmente debo agradecer al Dr. Antonio Espinoza Prieto por su aceptación
en formar parte del Consejo Superior de Redacción. De igual forma extiendo mi
agradecimiento muy sentido a Susana Elchaer y a Michael Helmeyer por asumir
la responsabilidad de la Secretaría de la Revista Derecho del Trabajo, sin su
colaboración este ejemplar no hubiese salido a tiempo.

Esperamos que este número sea de su completo agrado.

Revista Derecho del Trabajo N° 12. Barquisimeto, diciembre 2011.

Iván Mirabal Rendón
Director-editor
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Igualdad y derecho del trabajo.
Algunas nociones1.

Iván MIRABAL RENDÓN
Director-editor de la Revista del Trabajo

Director de Universitas

Sumario

Nota introductoria. 1. Notas universales sobre la igualdad
en el contrato de trabajo y excepciones a la generalidad del
principio. 2. Notas sobre la igualdad de género en el contrato
de trabajo. 3. Notas sobre el principio de igualdad en la
negociación colectiva. Especial referencia al caso
venezolano. 4. Notas sobre la igualdad de condiciones de
trabajo en las asociaciones empresariales de modelos post-
industriales. Decaimiento de la empresa fordista.

Resumen

Se aborda el tema de la <<Igualdad en el Derecho del Trabajo. Algunas
nociones>>, vista ésta como un derecho fundamental de la esencia del ser
humano combinado con su necesaria activación al contrato de trabajo. Partiendo
de cuatro aspectos: i) igualdad en el contrato de trabajo y excepciones a la
generalidad del principio; ii) igualdad de género en el contrato de trabajo; iii)
principio de igualdad en la negociación colectiva con especial referencia al caso
venezolano; e iv) igualdad de condiciones de trabajo en las asociaciones
empresariales de modelos post-industriales y el decaimiento de la empresa
fordista. Se resalta que la igualdad es un derecho fundamental de espacio
universal que, a su vez,  representa el norte del Derecho del Trabajo con mención
a algunos casos de excepción.

Palabras claves: Igualdad, Derechos fundamentales, Derecho del Trabajo,
Contrato.

Recibido: 10-10-2011                                         Aceptado: 11-11-2011                                          “Universitas” Fundación
Derecho del Trabajo Nº 12/2011 (enero-diciembre)            Issn: 1856-3449 13-44

1 Ponencia presentada luego en el III Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Dedicado en Homenaje a la memoria de Oscar Ermida Uriarte en la ciudad de Bogotá, Colombia.
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Abstract

It addresses the issue of << Equality in Employment Law. Some notions
>>, view this as a fundamental right of the essence of man combined with the
required activation to the employment contract. Based on four aspects: i) equality
in the employment contract and exceptions to the generality of the principle, ii)
gender equality in the employment contract; iii) the principle of equality in
collective bargaining with particular reference to the Venezuelan case, and iv )
equal working conditions in the business associations of post-industrial models
and decay of the Fordist firm. It is emphasized that equality is a fundamental
right of universal space, which in turn represents the north of the Labor Law with
reference to certain exceptions.

Key words: Equality, Fundamental rights, Labour Law, Contract.

Iván Mirabal Rendón
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NOTA INTRODUCTORIA.
En la presente cita académica me he comprometido en abordar el tema de

la <<Igualdad en el Derecho del Trabajo. Algunas nociones>>, por cuanto la
igualdad representa un derecho fundamental de la esencia del ser humano
combinado con su necesaria activación al contrato de trabajo. Partiendo de
cuatro aspectos:

• Notas universales sobre la igualdad en el contrato de trabajo y
excepciones a la generalidad del principio.

• Notas sobre la igualdad de género en el contrato de trabajo.

• Notas sobre el principio de igualdad en la negociación colectiva.
Especial referencia al caso venezolano.

• Notas sobre la igualdad de condiciones de trabajo en las asociaciones
empresariales de modelos post-industriales. Decaimiento de la
empresa fordista.

Vale afirmar que hoy en día “existe gran cantidad de autores que han
señalado que sobre la importancia del Derecho del Trabajo, se ha escrito mucho,
así como sobre su evolución en el tiempo, hecho acaecido de la convivencia
social. Situación que ha propiciado a nivel mundial innumerables acontecimientos
que, sin duda alguna, persiguen tutelar a su ejecutante, el ser humano que
labora en beneficio de otro. Por lo tanto, dada su categoría, nunca será suficiente
el estudio de este hecho social que revierte alta importancia para toda la
humanidad”.2

Siendo así, “el Estado para cumplir con los fines a los cuales está destinado
constitucionalmente, es dotado de una serie de potestades, que le permiten
materializar o llevar al terreno de la realidad la satisfacción de los intereses
individuales y colectivos. El ejercicio de esas potestades responde a una serie
de parámetros, que permiten lograr un equilibrio entre el respeto de los derechos
inherentes al ser humano (derechos fundamentales) con el interés de satisfacer
las necesidades de la colectividad. Planteada así la dialéctica como una
búsqueda del equilibrio, entre la colaboración y ejecución de potestades públicas
y el ejercicio de los derechos fundamentales, inseparablemente la potestad
legislativa de la Administración Pública no escapa de esta búsqueda” 3 para así
alcanzar el objetivo central del Derecho del Trabajo: tutela de los trabajadores.
Haciendo suyo la incorporación de todos los derechos fundamentales inherentes
a la persona humana, incluyendo, como es obvio, el derecho fundamental a la
igualdad aplicado al contrato de trabajo.

Igualdad y derecho del trabajo. Algunas nociones

2 MIRABAL RENDÓN, Iván.  Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social. Estudios homenaje
a la memoria del profesor Rafael Caldera. Universidad Católica Andrés Bello y Universitas Fundación.
Barquisimeto, Venezuela (2011). Vol. II. p. 191.

3 MIRABAL RENDÓN, Iván.  Derecho Procesal del Trabajo. Editado por Jurídicas Rincón. Barquisimeto,
Venezuela (2005). p. 136.
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1. NOTAS UNIVERSALES SOBRE LA IGUALDAD EN EL CONTRATO DE TRABAJO
Y EXCEPCIONES A LA GENERALIDAD DEL PRINCIPIO.

La igualdad es un derecho fundamental de espacio universal que, a su vez,
representa el norte del Derecho del Trabajo. Su materialización, constituye una
verdadera lucha en las relaciones laborales para equiparar al débil económico
con su contraparte en el contrato de trabajo, el empleador. En esta intensa
búsqueda se apunta a ofrecer las mismas condiciones laborales cuando exista
identidad de situaciones para que los trabajadores sean tratados de forma igual,
postulado ampliamente construido internacionalmente. No obstante, el concepto
de igualdad de trato no está excluido de una serie de incertidumbres que lo
impregnan desde su concepción, dificultando una aplicación inequívoca.

El catedrático español, Manuel Carlos PALOMEQUE, ha expresado que:
“La igualdad ante la ley expresa el derecho de los sujetos de las relaciones de
trabajo a obtener de la norma jurídica [leyes, reglamentos, convenios colectivos]
un trato igual, en el sentido de que a «supuestos de hecho iguales deben ser
aplicables unas consecuencias jurídicas que sean iguales también» (Tribunal
Constitucional, sentencias 49/1982 y 2/1983). El principio de igualdad prohíbe
al legislador, así pues, «configurar los supuestos de hecho de la norma de
modo tal que se dé trato distinto a personas que, desde todos los puntos de
vista legítimamente aceptables, se encuentran en la misma situación o, dicho
de otro modo, impidiendo que se otorgue relevancia jurídica a circunstancias
que, o bien no pueden ser jamás tomadas en consideración por prohibirlo así
expresamente la Constitución, o bien no guardan relación alguna con el sentido
de la regulación que, al incluirlas, incurre en arbitrariedad y es por eso
discriminatoria» (Tribunal Constitucional, sentencias 144/1988, 181/2000 y 190/
2001).4

En su virtud, se ha prohibido por casi todos los ordenamientos jurídicos la
discriminación laboral, para coadyuvar a obtener la igualdad de trato en el marco
de un contrato de trabajo, tanto a nivel vertical, como horizontal, esto es, por un
lado, entre trabajadores y sus empleadores, por el otro, entre los mismos
operarios subordinados.

La discriminación laboral es un tema tratado de modo frecuente en los
últimos años. No ha recibido similar atención el concepto de igualdad en la
dogmática laboral. Quizá se piensa que es un problema del derecho
constitucional. Sin embargo, la discriminación (positiva o negativa) depende,
por oposición, del concepto de igualdad.5

Iván Mirabal Rendón

4 PALOMEQUE, Manuel Carlos. El derecho a la igualdad y no discriminación en el ordenamiento laboral
español. En: Revista Derecho del Trabajo N° 2. Fundación Universitas. Barquisimeto (2006). p. 18-19.

5 TOSTO, Gabriel. El problema de la igualdad en el contrato de trabajo. En: Revista Derecho del Trabajo N°
8. Fundación Universitas. Barquisimeto (2009). p. 41. “Igualdad y discriminación son en verdad concep-
tos opuestos, en la medida en que toda discriminación importa atribuir desigualdades y toda igualdad
implica omitir discriminaciones” GUIBOURG, Ricardo, “Igualdad y discriminación” (DOXA 19 (1996), p.
87). En la dogmática laboral se ha expresado que “[…] la igualdad […] no excluye desigualdades
justificable, el principio de igualdad se suele expresar como exigencia de ‘tratamiento igual de los iguales
en iguales circunstancias’ y se explica que el principio no se opone a cualquier desigualdad, sino a la
injustificada o arbitraria (discriminación arbitraria) que, ella sí, afecta la fundamental igualdad de todos
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El derecho a la igualdad tiene un arraigo específico en la mayoría de los
postulados constitucionales. Es la premisa substancial aplicable a todos los
miembros de una sociedad, por lo tanto, el Estado tiene como fin primordial
procurar mantener a todos los ciudadanos en un mismo plano de igualdad para
evitar la tan descartada discriminación.

En este sentido, las contrataciones laborales, no se dispersan de ser
susceptibles del mismo tratamiento, siendo así, el derecho específico laboral a
la no discriminación; por otro lado, la igualdad como derecho laboral inespecífico
<<en terminología de Palomeque>> son principios fundamentales que están
consagrados en varias Constituciones, entre ellas, la venezolana.

El artículo 89.5 establece:

Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la
protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para
mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales
de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de
este deber del Estado se establecen los siguientes
principios:
(…omisiss…)

5.  Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones
políticas, edad, raza, o credo o por cualquier otra condición.

(Subrayado agregado)

Este postulado se armoniza con otros dos postulados constitucionales de
carácter general, como son, los contenidos en los artículos 2 y 21 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), que establecen:

Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado
Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna
como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de
su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la
solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en
general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética
y el pluralismo político.

(Subrayado agregado)

Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley, y
en consecuencia:

1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza,

Igualdad y derecho del trabajo. Algunas nociones

los hombres”. (LÓPEZ Justo – CENTENO, Norberto – FERNÁNDEZ MADRID,  Juan Carlos, Ley de
Contrato de Trabajo comentada. Buenos Aires: Ediciones Contabilidad Moderna, 1977, tomo 1, p. 162).
El derecho del trabajo depende de un concepto de cómo debe ser la igualdad entre el trabajador y el
empleador, al establecer el protectorio (deber) como contra cara (o contra peso) de la desigualdad o
inferioridad del trabajador (ser) en relación a su patrón (RAMÍREZ BOSCO, Luis, E., Para una introduc-
ción al derecho del trabajo. Buenos Aires: Editorial Universidad, 2000, p. 70).
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el sexo, el credo, la condición social o que, en general,
tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de
igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.

2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y
administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y
efectiva; adoptará medidas positivas a favor de grupos
que sean discriminados, marginados o vulnerables;
protegerá especialmente a aquellas personas que por
alguna de las condiciones antes especificadas, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan.

3. Sólo se dará el trato oficial de Ciudadano o Ciudadana;
salvo las fórmulas diplomáticas.

4. No se reconocerán títulos nobiliarios ni distinciones
hereditarias.

(Subrayado agregado)

Es evidente que la discriminación laboral está vedada y su origen prohibitivo
proviene del orden constitucional. Esta limitación deriva de la aplicación positiva
del derecho fundamental a la igualdad que debe ser proporcionada a todos los
ciudadanos en cualquier ámbito, incluido a éste, el laboral.

Así la Constitución de México en su artículo 4º establece: “La mujer y el
varón son iguales ante la ley…”. La Constitución de Costa Rica señala en su
artículo 33: Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse
discriminación alguna contraria a la dignidad humana. (Reformado por ley Nº
7880 de 27 de mayo de 1999). La Constitución de Chile impone en el
encabezado de su artículo 1: Las personas nacen libres e iguales en dignidad
y derechos… en el artículo 19 expresa que: La Constitución asegura a todas
las personas: 1° (…) 2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni
grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda
libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna
podrán establecer diferencias arbitrarias… En la Constitución Argentina se
establece en su artículo 16: La Nación Argentina no admite prerrogativas de
sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza.
Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin
otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las
cargas públicas.

La Constitución de Colombia en su artículo 13 dispone:

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley,
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Iván Mirabal Rendón
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El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad
sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

En la Constitución española, se establece en su artículo 1: numeral 1.
España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo político. En su artículo 14: Los españoles
son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. En la Constitución de Panamá se establece
en su articulo 20: Los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley… y
el artículo 63 establece que: A trabajo igual en idénticas condiciones, corresponde
siempre igual salario o sueldo, cualesquiera que sean las personas que lo
realicen, sin distinción de sexo, nacionalidad, edad, raza, clase social, ideas
políticas o religiosas.

En la Constitución de Brasil  en el Art. 5. Se desprende que: Todos son
iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaliza, garantizándose a los
brasileños y a los extranjeros residentes en el País la inviolabilidad del derecho
a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la prioridad… En la
Constitución de Perú se lee de su artículo 26: En la relación laboral se respetan
los siguientes principios: Numeral 1: Igualdad de oportunidades sin
discriminación. En la Constitución de Guatemala en su artículo 4 se establece:
Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e
iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su
estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona
puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su
dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí.

 De las citas anteriores se puede observar que varios países propugnan la
igualdad como derecho fundamental en su orden constitucional. Cuyo principio
impregna con su manto protectorio al contrato de trabajo a través de la igualdad
de trato y no discriminación.

Las discusiones acerca de la “igualdad de trato” exhiben discrepancias.
Igualdad remite a un concepto que supone la determinación previa de lo que
debe ser o es considerado similar. Tiene un uso valorativo, sirve para formular
juicios de valor pues acepta la norma que instituye la igualdad. También, posee
un uso descriptivo que igualmente provoca divergencias, pues la descripción de
situaciones depende de un juicio de relevancia que condiciona las propiedades
que elegimos (por inclusión o por exclusión) como común para establecer alguna
clase de relación comparativa y decir que un sujeto es igual que otro o que
cierto estado de cosas es equivalente a otro. 6

Igualdad y derecho del trabajo. Algunas nociones

6 TOSTO, Gabriel. Op. Cit. p. 42.
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Es importante destacar que en el Derecho del Trabajo, este principio de
igualdad debe ofrecerse a personas que estén bajo un mismo plano. Si se trata
de un caso contrario, cuando el asunto versa sobre jornaleros desiguales, no
podría darse el mismo tratamiento, porque se incurriría en discriminación inversa,
positiva o sobrevenida. Siendo que debe existir un trato igual entre iguales y
desigual entre desiguales, he ahí, donde podemos activar la excepción al
principio, como un derecho a la desigualdad.

En este sentido, podemos afirmar, que la conjunción -derecho a la
desigualdad- no encuentra una regulación sistemática y específica en el
ordenamiento legislativo. Solo es posible encontrar ligeras señas jurídicas que
hacen aplicar su existencia bajo ciertos casos. Más como la excepción al
principio.

El profesor argentino, Gabriel TOSTO, señala que: “En lo que aquí interesa,
la ley de contrato de trabajo dispone en su Art. 17 que “[…] prohíbe cualquier
tipo de discriminación entre los trabajadores por motivos de sexo, raza,
nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad.” De modo afín el Art. 81
que “El empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en
identidad de situaciones. Se considerará que existe trato desigual cuando se
produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razón de sexo, religión o
raza, pero no cuando el diferente tratamiento responda a principios de bien
común, como en el que se sustente en la mayor eficacia, laboriosidad o
contracción a sus tareas por parte del trabajador.”

Para ejemplificar este asunto en el campo laboral, podemos llevarlo al plano
del principio de igualdad salarial “Se garantiza el pago de igual salario por igual
trabajo” (Art. 91 CRBV). Por lo tanto, un trabajador en <<principio>> no puede
ser discriminado salarialmente cuando presta un servicio igual.

El principio de igualdad salarial por igual trabajo está señalado como uno
de los pilares fundamentales del Derecho Laboral, siendo que el Estado va a
garantizar el pago de salario igual por trabajo igual, pues debe existir un justo
equilibrio, el cual, al ser quebrantado en perjuicio del trabajador, el Poder Público
a través de sus órganos de control (Ministerio del Trabajo y Tribunales
competentes), deben intervenir de forma efectiva, bien a instancia de parte o
aún de oficio, para lograr mantener la simbiosis salarial.

Corolario de lo anterior, es evidente que el salario recibido en contraprestación
al trabajo desempeñado debe mantener la debida proporcionalidad e igualdad,
cuando el mismo trabajo es efectuado por otro trabajador de idéntica o similares
condiciones, en base a la piedra angular del principio de igualdad.

Sin embargo, en la Ley Orgánica del Trabajo venezolana (LOT) se establece
que para la igualdad salarial debe tomarse en cuenta la capacidad y calidad del
trabajo desempeñado; aún, en los casos de puestos y jornadas iguales, pues
puede existir diferencias en cuanto a la capacidad y calidad del trabajo ejecutado,
lo cual puede justificar una diferente remuneración. Que sin mencionarse
expresamente, se precipita el derecho a la desigualdad por tratarse de personas
desiguales.

Se puede afirmar que la construcción del principio de igualdad impone trato

Iván Mirabal Rendón
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igual para iguales y se deduce, trato desigual para desiguales, por eso la LOT
en su artículo 135, impone:

A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y
condiciones de eficiencia también iguales, debe
corresponder salario igual. A estos fines se tendrá presente
la capacidad del trabajador con relación a la clase de trabajo
que ejecuta.

(Destacado agregado)
Artículo 136. Lo dispuesto en el artículo precedente no
excluye la posibilidad de que se otorguen primas de carácter
social por concepto de antigüedad, asiduidad,
responsabilidades familiares, economía de materias primas
y otras circunstancias semejantes, siempre que esas
primas sean generales para todos los trabajadores que se
encuentren en condiciones análogas.

(Negritas agregadas)

En concordancia con esta norma legal, el Reglamento de la Ley Orgánica
del Trabajo venezolano, en su artículo 14, establece los supuestos de excepción
en forma positiva:

Artículo 14. Supuestos excluidos:
No se considerará violatorio del principio de no discriminación
arbitraria, el reconocimiento a los trabajadores o trabajadoras
de preferencias o privilegios fundamentados en criterios de
relevancia cónsonos con el ordenamiento jurídico y de
carácter general en el ámbito de la empresa, tales como
cargas familiares, antigüedad al servicio del patrono o
patrona, capacitación profesional, productividad, asiduidad,
economía de materias primas, afiliación sindical y otros de
naturaleza análoga.

(Subrayado agregado)
En la legislación venezolana pueden destacarse otras excepciones al

principio de salario igual por trabajo igual. Como lo es:

• La estipulación de salarios diferentes para trabajos iguales fijados en
razón de la categoría de los eventos o de la experiencia y habilidad de
los trabajadores deportistas:

Artículo 313. No constituye violación al principio de igualdad
salarial, la disposición que estipule salarios diferentes para
trabajos iguales, por razón de la categoría de los eventos,
partidos o funciones de los equipos o de la experiencia y
habilidad de los trabajadores.

Igualdad y derecho del trabajo. Algunas nociones
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• El salario por el servicio en una aeronave de otra categoría o de itinerario
diferente7:

Artículo 365. No constituye violación al principio de “a trabajo
igual salario igual” el que se estipule un salario diferente
para el servicio que se preste en una aeronave de categoría
distinta a otra o en una aeronave de igual categoría pero en
una ruta o itinerario diversos, o en atención a los equipos
que se utilicen o a la mayor antigüedad del tripulante.

Es oportuna destacar la exégesis que ha realizado el máximo intérprete de
la Constitución venezolana en cuanto a al principio de igualdad  –lo cual
corresponde a la SALA CONSTITUCIONAL del Tribunal Supremo de Justicia–
quien categóricamente ha establecido, trato igual -pero- para iguales; y desigual
para desiguales. Así en sentencia Nº 536 de fecha 08-06-2000, estableció
contundentemente:

Entiende la Sala que el principio de igualdad ante la ley
impone el otorgamiento de trato igual para quienes se
encuentren en situación de igualdad, y trato desigual para
quienes se encuentren en situación de desigualdad.

En otra sentencia, la misma SALA CONSTITUCIONAL, con número 1.197
de fecha 17-10-2000, señaló que no todo trato desigual ocasiona discriminación,
que a la letra es del tenor siguiente:

Ahora bien, no todo trato desigual es discriminatorio, sólo
lo será el que no esté basado en causas objetivas y
razonables, pero el Legislador puede introducir diferencias
de trato cuando no sean arbitrarias, esto es, cuando estén
justificadas por la situación real de los individuos o grupos,
es por ello, que el derecho a la igualdad sólo se viola cuando
se trata desigualmente a los iguales, en consecuencia, lo
constitucionalmente prohibido es el trato desigual frente a
situaciones idénticas.

(Subrayado agregado)

En el ordenamiento jurídico comparado encontramos también señales que
van orientadas hacia esta dirección. Así en la Constitución de Chile, establece
en el artículo 16: La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene
derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa
retribución. Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad
o idoneidad personal… En la Constitución argentina se instaura en su artículo
16: La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento:
no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes
son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la
idoneidad.

Iván Mirabal Rendón

7 Ver Sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo deJustica venezolano de fecha 27-05-
2008. Caso: ROSA EUGENIA LOZADA contra BRITISH AIRWAYS, PLC
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Por su parte en la Constitución de Colombia se señala en su artículo 53:
El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en
cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores;
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad
y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre
derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación
de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad
sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario;
protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste
periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente
ratificados, hacen parte de la legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo,
no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni
los derechos de los trabajadores.

(Subrayado agregado)

En la Constitución de Uruguay se lee de su Artículo 8° que: Todas las
personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas
sino la de los talentos o las virtudes.

Es verificable que la igualdad se aplica entre iguales y la desigualdad entre
desiguales, postulado que busca optimizar dos premisas, la capacitación
competitiva y la productividad general. Manteniendo un equilibrio en la sociedad,
como ha sido desde tiempos remotos. Así manifestado por Ulpiano “Suum cuique
Tribuere: Dar a cada quien lo suyo”.

El mandato de optimización tiene dos facetas: una, negativa; otra, positiva.
La primera afirma que se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los
trabajadores por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos,
gremiales o de edad. Aquí el mandato de optimización se muestra en su contenido
negativo, ya que prohíbe las discriminaciones fundadas en un ser (sexo, raza,
edad) o un pertenecer (nacionalidad, religión, política, gremio). La segunda, a la
vez, declara que debe dispensarse a todos los trabajadores igual trato en identidad
de situaciones. Su contenido es positivo en la medida que obliga a los
empleadores a considerar como iguales a todos los trabajadores, esto es,
despreciar diferencias, respecto de cierto conjunto de derechos, deberes y
libertades, pero no cuando el diferente tratamiento responda a principios de
bien común (eficacia, laboriosidad o contracción). La eficacia, laboriosidad y

Igualdad y derecho del trabajo. Algunas nociones
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contracción dan a entender que se encuentra justificada la desigualdad de trato
basada en un hacer, en lo que el trabajador ha hecho. Ahora bien, no todo
hacer, sin embargo, puede justificar un trato desigual: debe tratarse de actos
dirigidos al bien común.8

Se puede afirmar que cuando se trata de trabajadores desiguales en razón
de capacitación profesional, productividad, cargas familiares, calidad, antigüedad
en el servicio, asiduidad, afiliación sindical y otros de naturaleza análoga, no
podría pagarse el mismo salario a un trabajador que no reúna estas condiciones
aún cuando ejecute la misma labor.

Por ejemplo, un trabajador está sustituyendo temporalmente, por cualquier
razón (vacaciones,  reposos médicos, permisos, etc.) a otro, el sustituido reúne
ciertas habilidades para el trabajo que el sustituyente no tiene, al no tratarse de
trabajadores con características iguales o similares para el desempeño de su
trabajo, no se justifica el pago de un salario igual. Si se hiciera, se incurriría en
discriminación con el trabajador que tiene destrezas diferenciadas por
capacitación adquirida, producto de la elevación a su mismo nivel a otro trabajador
que no las reúne, dada la aplicación errónea de un principio general que en
lugar de nivelar pudiera desnivelar. No representando, igualdad, pagar el mismo
salario a un trabajador que por eventualidad cubre de forma temporal el cargo
del titular, sin ser detentador de la alta capacitación que posee este último. De
la misma forma, cuando haya puestos iguales dentro de la misma empresa,
pero el servicio es prestado por trabajadores con características desiguales, su
remuneración también puede ser desigual, conforme la idoneidad de cada uno.

En Venezuela, así como en otros países, existe, acceso a la desigualdad
laboral fundado en la capacidad, características o idoneidad personal, por
aplicación del bloque jurídico adminiculado armónicamente (constitución,
legislación, jurisprudencia y doctrina), visto como excepción a la generalidad
del principio de igualdad, éste deja un notable reconocimiento al realzar de
forma equilibrada e inequívoca el disfrute de derechos de las personas a un
trato igual. Pero si se trata de personas desiguales, es evidente que no puede
tratarse igualmente (Ej.: el trato que se le da a un hombre no puede ser el
mismo que se le da a una mujer embarazada), hacerlo generaría un plano de
discriminación positiva.

2. NOTAS SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL CONTRATO DE TRABAJO

En el presente punto se harán aproximaciones para visualizar <<a grandes
rasgos>> el tratamiento que el Derecho del Trabajo le ha dado a la mujer, con
el fin de abordar una comprensión al entorno actual para concluir si tal escenario
se ha cumplido: lograr un equilibrio de igualdad entre hombres y mujeres.

Históricamente el trabajo femenino se caracterizó por un reducido
desempeño, especialmente destinado a labores domésticas y agrícolas. La
revolución industrial determinó una significativa incorporación de la mujer en el

Iván Mirabal Rendón

8 TOSTO, Gabriel. Op. Cit. p. 47.
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campo del trabajo, la cual se dio en términos de desigualdad respecto de los
hombres9.

El salario de las mujeres en el siglo XIX era inferior al de los hombres. En
Europa y América durante el siglo XIX y sobretodo el XX la inclusión de la mujer
al trabajo profesional tuvo grandes avances los cuales implicaron la apertura a
la población femenina primero, de Institutos Terciarios y luego las Universidades,
aunque no todas las facultades ni todas las carreras estaban disponibles para
la mujer. Las primeras profesiones femeninas tenían que ver con la atención a
las personas, así que se trató sobre todo de formar a enfermeras especializadas,
maestras y profesoras. Después fueron cayendo una a una las barreras culturales
que impedían el ingreso femenino a determinadas carreras, y las universidades
fueron admitiendo a las mujeres en todas sus especialidades, no sin tener que
éstas tuvieran que vencer ulteriores obstáculos en sus compañeros, profesores
o futuros clientes10.

La profesora venezolana, María Laura HERNÁNDEZ hace una descripción
bien interesante y didáctica del progreso histórico-laboral de la mujer a nivel
internacional, dando especial referencia a la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), durante el siglo XX y principios del XXI, que me permito citar:

“La prohibición del trabajo nocturno de las mujeres en la industria también
se abordó en las Conferencias de Berna de 1.905 y de 1906, al punto de que el
primer convenio internacional del trabajo, aprobado antes de la creación de la
OIT en la última de esas conferencias,  se refirió  a la prohibición al trabajo
nocturno de la mujer.

Creada la Organización Internacional del Trabajo, la primera Conferencia
Internacional del Trabajo reunida en 1919  adoptó el Convenio número  3 sobre
la sobre la protección de la maternidad y el número 4 sobre el trabajo nocturno
de las mujeres, revisado en 1934  por el Convenio número 41 y  en 1948 por el
Convenio número 89.  En los años sucesivos, la OIT siempre dio importancia a
la regulación internacional del trabajo femenino. Así, en el año 1944 se adoptó
el Convenio  número 45 sobre el trabajo subterráneo de las mujeres.

Todos estos convenios establecieron normas prohibitivas del trabajo de la
mujer en función de su estado de gravidez (protección a la maternidad), de la
jornada y del tipo de actividad. Dichas normas partían de la concepción de
otorgar a la mujer una especial protección, ya que se le consideraba
constituyendo un sector vulnerable.

A partir de la década de los años cincuenta y especialmente a partir de los
años sesenta, la presencia de la mujer en las diversas áreas del mundo del
trabajo se fue acrecentado. Ya no se trataba sólo de mujeres obreras, sino de
mujeres que desempeñaban puestos en los más variados sectores, incluso en
cargos de elevada calificación. Esto coincide con la creciente participación de
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9 HERNANDEZ, María Laura. La mujer en el Derecho del Trabajo. De la protección al fomento de la
igualdad. En: Revista Derecho. En: Revista Derecho del Trabajo N°
9. Fundación Universitas. Barquisimeto (2010). p. 75.

10 Véase DELBOSCO Paola. Mujer y Trabajo (2007) [on line] Disponible en la Worl Wide Web:
www.institutoacton.com.ar/articulos
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la mujer en los centros de formación, no sólo primarios y medios, sino de
educación superior. Tal presencia, lejos de fomentar nuevas normas creadoras
de tutelas especiales para el trabajo femenino, incidió en reclamos por la igualdad
de condiciones laborales entre trabajadores del sexo femenino y del sexo
masculino.

En el ámbito del establecimiento de las condiciones laborales de los
trabajadores,  la igualdad ya se había establecido como principio y como un
tema urgente para la OIT, en cuya Constitución se consagró el principio de
“salario igual, sin distinción de sexo, por un trabajo de igual valor”. Hasta 1951
no existía ningún instrumento normativo inspirado en su desarrollo y contenido
por dicho principio. En ese año se adoptó el Convenio número 100 y la
Recomendación número 90 sobre igualdad de remuneración.

Este convenio impone a los Estados Miembros que garanticen la aplicación
del principio de igualdad entre la mano de obra masculina y la mano de obra
femenina por un trabajo de igual valor, expresión ésta que en términos del
convenio: “designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en
cuanto al sexo”, a través de: “a) la legislación nacional; b) cualquier sistema
para la fijación de la remuneración, establecido o reconocido por la legislación;
c) contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores o d) la
acción conjunta de estos diversos medios.”  De lo que se trata es de: “adoptar
nuevos sistemas que se basen en criterios objetivos, comunes a ambos sexos,
que no tengan relación alguna con las antiguas distinciones basadas en el
sexo”11. La Recomendación 90 sobre igualdad de remuneración establece una
importantísima orientación para facilitar la aplicación del principio y en este
sentido, señala que los Estados deben tomar medidas adecuadas, si ello fuere
necesario, para “elevar” el rendimiento de las trabajadoras, con lo cual se está
reconociendo la diferencia que para entonces existía en la formación entre
hombres y mujeres y la conveniencia de superarla.

 Siete años después, en el año 1958, se adoptó el Convenio número 111 y
la Recomendación 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación). El objetivo
de la adopción de estos dos instrumentos normativos fue el de crear normas y
orientaciones destinadas a eliminar la discriminación y a fomentar la igualdad,
conforme lo establecía la Constitución de la OIT y lo exigía el momento histórico
imperante. La obligación del Estado Miembro prevista en el convenio, es la de
formular y ejecutar una política nacional que promueva la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con el fin de eliminar
cualquier tipo de discriminación que en este sentido pudiera existir. A los efectos
del convenio la discriminación comprende cualquier: (i) distinción,  (ii) exclusión
o (iii) preferencia, basada entre otros motivos, en el sexo, que tenga por efecto:
(i) anular o (ii) alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la
ocupación. Para la Recomendación, estos términos comprenden el acceso a
los medios de formación profesional, la admisión en el empleo y en las diversas
ocupaciones y  las condiciones de trabajo.

Iván Mirabal Rendón

11 Igualdad de remuneración. Estudio general de la Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y
Recomendaciones. 1986. Pág. 15.
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Diecisiete años más tarde, el tema de la igualdad entre hombres y mujeres
en el mundo del trabajo sigue manteniendo importancia y desarrollo y en 1975,
la Conferencia de la OIT adoptó una Declaración sobre la igualdad de
oportunidades y de trato para las trabajadoras y una Resolución relativa a un
plan de acción con miras a promover la igualdad de oportunidades de trato
también para éstas.

Con todos estos instrumentos se pone de manifiesto la  tendencia y nueva
perspectiva del Derecho del Trabajo: la igualdad entre hombres y mujeres en el
mundo del trabajo y la desaparición de toda forma de discriminación por razones
de sexo.

Nueve años más tarde, en 1984, se adoptó el Convenio número 156 sobre
los trabajadores con responsabilidades familiares y en 1985 la Conferencia de
la Organización Internacional del Trabajo adoptó la  Resolución relativa a la
igualdad de oportunidades e igual tratamiento de hombres y mujeres en el
empleo. En el año 2000 se adoptó el Convenio número 183 sobre la protección
a la maternidad.  En el Convenio 156 se establece que cada miembro debe
incluir entre los objetivos de su política nacional: “el de permitir que las personas
con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un
empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la
medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y
profesionales.” El ámbito de aplicación del convenio son los trabajadores y
trabajadoras con responsabilidades frente a sus hijos, siempre que tales
responsabilidades los limiten en la preparación necesaria para ejercer, participar
y progresar en una actividad económica.

El primer convenio sobre la protección de la maternidad es el número 3,
cuya revisión dio lugar al Convenio número 103 (revisado) de 1952.
Posteriormente la 88ª Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebró en
junio del 2000, revisó el Convenio 103, esta revisión dio lugar al Convenio l83.
Dicho convenio ensancha su ámbito de aplicación personal, prolonga el permiso
post-natal y la protección al empleo de la trabajadora.

Visto el anterior proceso regulador de la OIT en relación al trabajo de la
mujer,  podemos distinguir tres etapas fundamentales en la acción normativa
de la Organización. En la primera etapa las normas son esencialmente
protectoras de la mujer y de la maternidad y comportan, en cierta forma, una
regulación restrictiva del trabajo femenino. En la segunda etapa las normas
proclaman la igualdad de las condiciones laborales entre mujeres y hombres,
se eliminan muchas normas que establecían restricciones al trabajo femenino
y las tutelas especiales se orientan fundamentalmente al tema de la maternidad.
Finalmente, en la tercera etapa encontramos normas que, por una parte, enfatizan
el fomento de la igualdad entre trabajadores y trabajadores y la prohibición de la
discriminación por razones de sexo y por la otra, amplían la protección a la
maternidad e incorporan la protección laboral de los trabajadores masculinos
con responsabilidades familiares.

Además de los instrumentos normativos de la Organización Internacional
del Trabajo, existen numerosos e importantes instrumentos internacionales sobre
la materia. Entre ellos podemos mencionar al  Pacto Internacional de Derechos
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Económicos, Sociales y Culturales  adoptado por la ONU, cuya entrada en
vigor se produjo en 1976, la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer, adoptado también  por la ONU, cuya entrada
en vigor se produjo en 1981, la Recomendación General número 19 aprobada
por el  Comité para la Eliminación de las Discriminaciones contra la Mujer,
organismo creado en el marco de la Convención antes señalada, la Convención
de Belém do Pará de1994, entre otros”12.

En Venezuela, al igual que los acontecimientos internacionales en la
evolución de los derechos de la mujer, también se destacan distintas fases
progresivas. Parafraseando el clásico derrotero de Piero CALAMNDREI, los
derechos de la mujer al trabajo han ido de su limitación, pasando por la tolerancia,
para llegar a la admisión legislativa. Situación que corre aparejada con una
sincronía evidente a la evolución jurídico-laboral internacional de la mujer.13

Así:

• En una época se prohibía el trabajo de la mujer con ligeras excepciones.

• Por una situación sociológica de hecho, la mujer empieza a incorporarse
al mercado de trabajo y esta situación se toleraba en varios sectores.
Aunque se establecían regímenes altamente proteccionistas que
generaban distinción entre las oportunidades de trabajo de hombres y
mujeres.

• Para llegar a la actualidad donde la mujer tiene el mismo tratamiento
jurídico de oportunidades que el hombre.

En síntesis, pueden mencionarse algunos aspectos cronológicos jurídicos
en Venezuela de esta evolución del derecho al trabajo de la mujer en igualdad
de condiciones a las del hombre.

Así, a principios del siglo XX, se prohibía el trabajo de mujeres que atentara
contra la moral y buenas costumbres, como por ejemplo, eran los trabajos de
expendios de licores, los nocturnos y trabajos que la expusieran a ciertos riesgos.

En la Ley del Trabajo de 1936 la mujer quedó enmarcada en un régimen
altamente proteccionista. Pese que la intención del legislador fue proteger a la
mujer, este excesivo resguardo solo hacía ver la gran diferencia que existía
entre la mujer y el hombre desde el punto de vista laboral. Una de las prohibiciones
se encontraban en los artículos 11 y 137 en la que se prohíbe a la mujer trabajar
la jornada nocturna, es decir; entre las siete de las noche y las seis de la
mañana, con la excepción de periódicos, restaurantes, hoteles, teatros y servicio
doméstico en las que si se podía trabajar pero solo hasta las doce de la noche.
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12 HERNÁNDEZ, María Laura. Op. Cit. p. 75-78.
13 CALAMANDREI, Piero: Significato Constituzionale del Diritto di Sciopero. Riv. Giur Lav, 1954, citado por

Julio Sánchez Morales de Astilla: “Huelga, cierre patronal y conflictos colectivos en la Doctrina de la OIT
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Madrid, 1985. AA.VV. Servicios de Publicaciones: Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, a su vez
citado por Humberto Villasmil Prieto, en su obra “Los Funcionarios públicos y la Ley Orgánica del Trabajo.
El Galimatías del artículo 8. Publicado en la Revista No. 85 de la UCV, Caracas 1992, p. 253.
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Igualmente estaba prohibido emplear a las mujeres en aquellas empresas
que “pudieran perjudicar su moralidad y buenas costumbres” así como en la
venta de licores. Véase Reglamento de la Ley del Trabajo de 1973. Artículos
208 y 211.

Ya en la Ley Orgánica del Trabajo vigente no existen estas desigualdades
y se evita cualquier forma de discriminación.

Actualmente, en la Constitución venezolana, en su artículo 88, se
establece de forma clara y precisa con miramientos a la igualdad y equidad de
hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo sin ninguna distinción.
Que a la letra es del tenor siguiente:

Artículo 88. El Estado garantiza la igualdad y equidad de
hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El
Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad
económica que crea valor agregado y produce riqueza y
bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la
seguridad social de conformidad con la ley.

(Subrayado agregado)
En este sentido, en Venezuela existe desde el orden constitucional vigente

el derecho plasmado en forma certera de igualdad entre hombres y mujeres en
el ejercicio al derecho al trabajo.

Para examinar el tema de igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio
del derecho al trabajo en la actualidad, nos remitiremos al Derecho comparado,
haciendo referencia a modo ilustrativo a su orden constitucional, sin entrar a
analizar las disposiciones legislativas, clasificando los regímenes como: i) plena
igualdad, ii) mixtos (por establecer igualdad de género general con especial
protección a la mujer en el trabajo) y iii) proteccionistas (por ordenar una
protección laboral específica de la mujer).

I) EN LOS REGÍMENES DE PLENA IGUALDAD, HAREMOS REFERENCIA A:

La Constitución de España.
Artículo 35.
1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el

derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio,
a la promoción a través del trabajo y a una remuneración
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su
familia, sin que en ningún caso pueda hacerse
discriminación por razón de sexo.

2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.
(Subrayado agregado)

La Constitución de Cuba.
Artículo 9. El Estado:
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(…)

1. como Poder del pueblo, en servicio del propio pueblo,
garantiza:

• que no haya hombre o mujer, en condiciones de
trabajar, que no tenga oportunidad de obtener un
empleo con el cual pueda contribuir a los fines de la
sociedad y a la satisfacción de sus propias necesidades;

Artículo 44. La mujer y el hombre gozan de iguales derechos
en lo económico, político, cultural, social y familiar.

(Subrayado agregado)

La Constitución de Chile.
Artículo 19.
La Constitución asegura a todas las personas:

1. (…)

2. La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupos
privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su
territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales
ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer
diferencias arbitrarias.

3. (…)

(Subrayado agregado)

Las constituciones de Chile, Cuba, España y Venezuela dan un tratamiento
expreso y definitivo de igualdad al no establecer diferencias de género para el
trabajo, más aún, algunas de forma expresa favorecen esta igualdad. Así es
cuando la constitución española señala que en ningún caso pueda hacerse
discriminación por razón de sexo para el trabajo; la constitución cubana al
establecer que no hay hombre o mujer en condiciones de trabajar que no tenga
oportunidad de obtener empleo; y la constitución venezolana al imponer que el
Estado garantiza la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio
del derecho al trabajo.

II) EN OTROS PAÍSES SE DESTACA UNA IGUALDAD GENERALIZADA CON LIGERAS
DISTINCIONES CONSTITUCIONALES AL ESTABLECER ESPECIAL PROTECCIÓN A
LA MUJER, POR ESTA RAZÓN, LO DENOMINAMOS, MIXTOS

La Constitución de Brasil.
Artículo 5.

Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier
naturaleza, garantizándose a los brasileños y a los
extranjeros residentes en el país la inviolabilidad del derecho
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a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la
prioridad, en los siguientes términos:
I. el hombre y la mujer son iguales en derechos y
obligaciones, en los términos de esta Constitución;

Posteriormente hace una diferencia proteccionista en cuanto al trabajo en
el artículo 7:

Artículo 7.
Son Derechos de los trabajadores urbanos y rurales, además
de otros que tiendan a la mejora de su condición social:
I  (…)
XX la protección del mercado de trabajo de la mujer mediante
incentivos específicos, en los términos de la ley;
(…)

(Subrayado agregado)
La Constitución de Colombia.

Artículo 43.
La mujer y el hombre tienen iguales derechos y
oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna
clase de discriminación. Durante el embarazo y después
del parto gozará de especial asistencia y protección del
Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces
estuviere desempleada o desamparada.
El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza
de familia.
Articulo 53.
El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los
siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración
mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de
trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos
y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho; primacía de la realidad sobre
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial
a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

(Subrayado agregado)
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Las constituciones de Brasil y Colombia establecen un régimen de igualdad
general entre hombres y mujeres, como derecho fundamental; al referirse al
hecho social trabajo precisan que hacia la mujer debe haber una especial
protección.

III) LUEGO EN EL DERECHO COMPARADO PARTIENDO DE LA CONSTITUCIÓN, EN-
CONTRAMOS REGÍMENES PROTECCIONISTAS A FAVOR DE LA MUJER

Así puede extraerse de:

La Constitución de Uruguay.
Artículo 54.
La ley ha de reconocer a quien se hallaré en una relación de
trabajo o servicio, como obrero o empleado, la independencia
de su conciencia moral y cívica; la justa remuneración; la
limitación de la jornada; el descanso semanal y la higiene
física y moral.

El trabajo de las mujeres y de los menores de dieciocho
años será especialmente reglamentado y limitado.

(Subrayado agregado)

La Constitución de Bolivia.
Artículo 157.
I. El trabajo y el capital gozan de la protección del Estado.

La Ley regulará sus relaciones estableciendo normas
sobre contratos individuales y colectivos, salario mínimo,
jornada máxima, trabajo de mujeres y menores,
descansos semanales y anuales remunerados, feriados,
aguinaldos, primas u otros sistemas de participación en
las utilidades de la empresas, indemnización por tiempo
de servicios, desahucios, formación profesional y otros
beneficios sociales y de protección a los trabajadores.

(Subrayado agregado)

La Constitución de Costa Rica.
Artículo 71.

Las leyes darán protección especial a las mujeres y a los
menores de edad en su trabajo.

La Constitución de Guatemala.
Artículo 102. Derechos sociales mínimos de la legislación
del trabajo.
Son derechos sociales mínimos que fundamentan la
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legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y
autoridades:

(…)

k) Protección a la mujer trabajadora y regulación de las
condiciones en que debe prestar sus servicios.

(…)

(Subrayado agregado)

De estos postulados constitucionales puede observarse que se impone un
régimen de protección especial para la mujer trabajadora. Por lo tanto, en el
Derecho comparado se denota que algunos países tienen un marcado régimen
de igualdad entre hombres y mujeres para el orden laboral, sin distinción
específica en cuanto al sexo. Por otra parte, hay países que postulan la igualdad
de forma general, distinguiendo una protección especial a las mujeres en el
trabajo. Finalmente, países que de forma expresa otorgan una alta y distinguida
protección al género laboral femenino.

Es evidente que la mujer ha tenido una gran evolución a nivel mundial,
logrando más que un equilibrio de igualdad, entre hombres y mujeres, demostrado
por los altos niveles de capacidad que integran a una mujer. Vale recordar que
en el globo terráqueo se consagra con un día internacional en su nombre. Cada
8 de marzo con más intensidad se ovaciona de forma anual a la mujer. El día
internacional de la mujer surge al final del siglo XIX, en plena revolución industrial,
durante el auge del movimiento obrero. La celebración recoge una lucha ya
emprendida en la antigua Grecia y reflejada por Aristófanes en su obra Lisístrata,
que cuenta como Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres
para poner fin a la guerra.

Finalmente y de forma contundente, vale afirmar que a nivel general la mujer
ha tenido un rol fundamental de equiparación en cuanto a la igualdad de
oportunidades para el trabajo en comparación con el hombre. Pues sin duda
alguna, la mujer no representa el sexo débil, como se decía, siendo que cada
día se encuentra evolucionando. Se puede aseverar que la mujer representa el
ser más perfecto que hay sobre la faz de la tierra, dada sus habilidades
inigualables de perfeccionamiento y adaptación, que poco a poco, la han llevado
a un camino de alta superación, así encontramos, en la actualidad, mujeres
que han ejercido los cargos más altos en un país, como lo es la propia
presidencia de la República, sin contar todas las labores a las que hoy acceden,
incluso algunas considerabas como riesgosas, aún así el mercado de trabajo
está abierto para ellas. Combinando en cualquier rol, la facultad de reproducción
adaptada en plena armonía natural a la conciliación de la vida laboral con la vida
familiar.

3. NOTAS SOBRE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
ESPECIAL REFERENCIA AL CASO VENEZOLANO

La negociación colectiva es una herramienta primordial de la clase
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trabajadora con el objetivo de obtener mejoras de las condiciones de trabajo, en
algunos casos, superando el contenido de las leyes.

Un interesante tema del derecho colectivo del trabajo es la demarcación de
la igualdad al resultado de la negociación colectiva. Los puntos de partida para
esta exigencia se concretan en un sentido dual, hacia un lado el principio de
igualdad, por el otro la prohibición de discriminación.

La extensión en la aplicación del principio de igualdad y prohibición de
discriminación, implica que, en el seno de los resultados de la negociación
colectiva se incluyan acuerdos que resultan aplicables con carácter general a
todos los trabajadores en el ámbito espacial de negociación, tanto desde el
punto de vista físico, igualdad entre hombres y mujeres (equidad de género),
así como desde el punto de vista temporal, aspectos presentes como futuros e
incluso, en algunos supuestos con vista al pasado por la retroactividad normativa.
Los convenios y acuerdos colectivos vinculan jurídicamente a los trabajadores
con sus empleadores, en éstos debe mantenerse un justo equilibrio entre todos
los operarios sin distinción de sexo para activar la tan añorada igualdad.

Como anteriormente se destacó, la Constitución venezolana hace mención
expresa sobre la igualdad entre hombres y mujeres en el rol laboral, así el
artículo 88 establece:

Artículo 88. El Estado garantiza la igualdad y equidad de
hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El
Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad
económica que crea valor agregado y produce riqueza y
bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la
seguridad social de conformidad con la ley.

(Subrayado agregado)
Al establecerse este postulado constitucional que destaca la garantía

ofrecida por el Estado a favor de la igualdad entre hombres y mujeres en el
ejercicio del derecho del trabajo, debe entenderse en su sentido más amplio,
incluida en ella, la negociación colectiva, siendo que donde no hace distinciones
el legislador, mal podría hacerlas el simple intérprete.

De igual forma, en Venezuela, hay leyes que enaltecen la igualdad y
protección de la mujer, como la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres
a una vida libre de violencia del 25-11-2006. Es una ley que no solo enuncia
derechos y garantías a favor de la mujer, sino también, ante un incumplimiento,
impone sanciones. Por lo tanto es una protección legal generalizada que se
extiende hasta el campo laboral. Por el tema que nos ocupa se destacará el
siguiente articulado de esta mencionada ley:

De las garantías

Artículo 4. Todas las mujeres con independencia de su
nacionalidad, origen étnico, religión o cualquier otra condición
o circunstancia personal, jurídica o social, dispondrán de
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los mecanismos necesarios para hacer efectivos los
derechos reconocidos en esta Ley:

(…omisiss…)

Formas de violencia

Artículo 15. Se consideran formas de violencia de género
en contra de las mujeres, las siguientes:

11. Violencia laboral: Es la discriminación hacia la mujeres
los centros de trabajo: públicos o privados que obstaculicen
su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo,
tales como exigir requisitos sobre el estado civil, la edad, la
apariencia física o buena presencia, o la solicitud de
resultados de exámenes de laboratorios clínicos, que
supeditan la contratación, ascenso o la permanencia de la
mujer en el empleo. Constituye también discriminación de
género en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual
salario por igual trabajo.

Derechos laborales

Artículo 34. Las trabajadoras o funcionarias víctimas de
violencia tendrán derecho, en los términos previstos en las
leyes respectivas, a la reducción o a la reordenación de su
tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de
centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con
reserva de puesto de trabajo y a la excedencia en los
términos que se determinen.

Parágrafo Único. Las ausencias totales o parciales al
trabajo motivadas por la condición física o psicológica
derivada de la violencia de género sufridas por las
trabajadoras o funcionarias, se considerarán justificadas
cuando así lo determinen los centros de atención de salud
públicos o privados, en los términos previstos en la
legislación respectiva.

Acoso u hostigamiento

Artículo 40. La persona que mediante comportamientos,
expresiones verbales o escritas, o mensajes electrónicos
ejecute actos de intimidación, chantaje, acoso u
hostigamiento que atenten contra la estabilidad emocional,
laboral, económica, familiar o educativa de la mujer, será
sancionado con prisión de ocho a veinte meses.

Amenaza

Artículo 41. La persona que mediante expresiones verbales,
escritos o mensajes electrónicos amenace a una mujer con
causarle un daño grave y probable de carácter físico,
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psicológico, sexual, laboral o patrimonial, será sancionado
con prisión de diez a veintidós meses.
Violencia laboral

Artículo 49. La persona que mediante el establecimiento
de requisitos referidos a sexo, edad, apariencia física, estado
civil, condición de madre o no, sometimiento a exámenes
de laboratorio o de otra índole para descartar estado de
embarazo, obstaculice o condicione el acceso, ascenso o
la estabilidad en el empleo de las mujeres, será sancionado
con multa (…), según la gravedad del hecho.

Si se trata de una política de empleo de una institución
pública o empresa del Estado, la sanción se impondrá a la
máxima autoridad de la misma. En el supuesto de empresas
privadas, franquicias o empresas transnacionales, la sanción
se impondrá a quien ejerza la máxima representación en el
país.

La misma sanción se aplicará cuando mediante prácticas
administrativas, engañosas o fraudulentas se afecte el
derecho al salario legal y justo de la trabajadora o el derecho
a igual salario por igual trabajo.

Ahora bien, el concepto de libertad sindical se nivela como un derecho
fundamental conjugado con la igualdad de oportunidades que tiene la mujer en
Venezuela, por la protección derivada de la ley arriba destacada, la cual utiliza
medios coercitivos a través de severas sanciones. Al producirse la negociación
colectiva articulada con el principio de igualdad, se facilita a todos los
trabajadores y todas las trabajadoras la oportunidad de expresar sus
aspiraciones, sin ningún tipo de discriminación. Además de ser un requisito
básico y fundamental para la colaboración entre hombres y mujeres en condición
de igualdad.

Se han logrado avances significativos en la incorporación a la negociación
colectiva de los temas relativos a los derechos de las mujeres trabajadoras y a
la igualdad de oportunidades en el trabajo desde los últimos años. Esta es una
de las principales conclusiones de una investigación desarrollada por la OIT
(Oficina Regional para América Latina y el Caribe y Oficina de Actividades para
los Trabajadores - ACTRAV).

De igual forma, es visible que las políticas legislativas han favorecido la
vinculación del principio de igualdad aplicado a la negociación colectiva.

En concreto, desde el ámbito de las relaciones laborales, la negociación
colectiva acompañada de la adopción y concreción de medidas de acción positiva
que garanticen dicha igualdad de oportunidades y de forma específica, además
de legitimar expresamente la adopción y aplicación de las mismas, promueve
su inclusión en el contenido la negociación colectiva para favorecer el acceso
de las mujeres a todas las profesiones, a través del establecimiento de reservas
y/o preferencias en las condiciones de contratación de modo que, en igualdad
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de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las
personas del sexo menos representado en el grupo o categoría de que se trate.
14

Como recomendación podemos aducir que las propuestas en la negociación
colectiva deben ir dirigidas a plasmar en la convención, entre otras15, las siguientes
ideas:

• Incluir medidas de acción positiva, tanto en el caso de los planes de
igualdad, como en las cláusulas del convenio colectivo, estableciendo
reservas o preferencias a la hora de proceder a nuevas contrataciones de
modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia
para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el
grupo o categoría de que se trate (sin exclusión de ningún puesto de
trabajo de cualquier grupo o categoría profesional).

• A los efectos de aplicación de las medidas de acción positiva, puede
proponerse que exista presencia equilibrada de mujeres y hombres,
cuando en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no
superen el 60% ni sean menos del 40%.

• Establecimiento de sistemas y criterios técnicos, objetivos y neutros
por razón de género, para la selección de personal que conllevan a la
respectiva contratación, así como en la promoción, en la formación y en
la clasificación profesional. Se debe garantizar que estos sistemas y
criterios se apliquen a todos los puestos de trabajo, sin excluir puestos
que impliquen responsabilidad o puestos directivos, y que aseguren la
ausencia de discriminación por razón de sexo y/o por razones familiares:
por ejemplo determinar de forma precisa y concreta los procedimientos
y sistemas de selección de personal en las empresas, para la cobertura
de vacantes o puestos de nueva creación, para la promoción, etc. (pruebas,
exámenes, concurso de méritos, entrevistas, formación, etc.), en los
que rijan criterios objetivos y neutros y cuyos requisitos o condiciones
respondan a la realidad de las tareas a realizar y garanticen el
cumplimiento de la igualdad de género, sin discriminación por razón de
sexo y con participación activa de los representantes de los trabajadores.

• Limitar, en alguna medida, la potestad discrecional del empresario en la
toma de decisiones sobre la promoción, ascenso u ocupación de puestos
laborales en la empresa, dirigida a garantizar la ausencia de discriminación
por razón de sexo y en cumplimiento al principio de igualdad.

• Limitar toda forma de hostigamiento psicológico, discriminatorio y acoso
sexual mediante cláusulas de tipo preventivo para contribuir a reafirmar
los principios y valores morales por el respeto al prójimo, así como medidas
disciplinarias en caso de incumplimiento.
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4. NOTAS SOBRE LA IGUALDAD DE CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS ASOCIA-
CIONES EMPRESARIALES DE MODELOS POST-INDUSTRIALES. DECAIMIENTO DE
LA EMPRESA FORDISTA

Los profesores Oscar HENÁNDEZ ÁLAVAREZ y María Laura HENÁNDEZ
han señalado que “Es conocido que las nuevas tecnologías introducidas por la
informática y la microelectrónica,  han contribuido considerablemente 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, y adoptan una
gran flexibilidad, pues planes, productos y operaciones son susceptibles de
cambios frecuentes. En este marco, la empresa tradicional, gran planta o
establecimiento industrial por departamentos que llevaba a cabo todas las fases
del procedimiento productivo, ha experimentado un proceso de descentralización
o externalización empresarial, que ha determinado que muchas de las fases
del proceso sean realizadas fuera de la planta industrial, bien sea por empresas
vinculadas accionariamente a ésta o por terceras contratistas.  Desde el punto
de vista jurídico laboral, este proceso supone que en lugar de un solo empleador,
la empresa propietaria de la gran planta industrial, se presenten varios
empleadores, con estructuras jurídicas diferenciadas, pero cuyas actividades
confluyen en el cumplimiento del proceso productivo que antes llevaba a cabo
la gran planta”16.  

Es evidente que en la actualidad se han constituido nuevas estructuras
empresariales complejas (descentralización productiva) que de alguna manera
afectan las relaciones laborales y tienen consecuencia directa en la uniformidad
e igualdad de las condiciones laborales de los trabajadores pertenecientes a
éstas, derivado de la globalización, aspectos tecnológicos, innovación,
productividad, eficiencia, reducción de costos, efectividad y competitividad, entre
otros. Generando, entre otras formas de organización productiva los grupos
empresariales, las fusiones y  adquisiciones empresariales.

Dentro de la estructura de empresarios complejos derivados de la evolución
anteriormente mencionada ha habido una tendencia a uniformar las condiciones
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laborales de los trabajadores en el seno de esas empresas. Dicha acción se
denominada isonomía. La isonomía etimológicamente proviene del griego
0óï í ï ìßá «igualdad ante la ley» con la idea de reparto del griego ó ïò isos,
“igual” y í ü ì ï ò nomos, “uso, costumbre, ley”. La isonomía es la expresión de
igualdad de derechos civiles y políticos de los ciudadanos.

Nuestra legislación ha dado tratamiento a favor de los trabajadores
dependientes cuando ocurren algunas formas de descentralización productiva,
entre ellas los grupos de empresas, decretando una responsabilidad solidaria
entre los miembros del grupo a favor de los trabajadores pertenecientes a éste.

De igual forma, hay responsabilidad solidaria a favor de los trabajadores
que laboran para una empresa contratista que presta servicios para una empresa
contratante, al ser inherente o conexa la actividad de la primera con la segunda,
o se perfecciona una cesión de trabajadores. De activarse los presupuestos
legales, se generaría la mencionada responsabilidad solidaria laboral.

Ahora bien, ante esta situación, cabe preguntarse, ¿implica la solidaridad
del grupo empresarial, igualdad en las condiciones de trabajo? La doctrina del
Tribunal Supremo de Justicia venezolano ha decretado, en algunos casos, que
si debe haber isonomía en las condiciones laborales. Destacándose:

• La sentencia Nº 242, SCS/TSJ, del 10/04/03, in re Rafael Oscar Rangel
contra Distribuidora Alaska, C.A. y otras.

• La sentencia Nº 561, SCS/TSJ, del 18/09/03, in re Luis Durán  Gutiérrez
contra Inversiones Comerciales, S.R.L., y otras.

• La sentencia Nº 390, SCS/TSJ, del 8/04/08, in re George Kastner contra
Arthur D. Little de Venezuela, C.A.

• La sentencia SCS/TSJ, del 21/09/06, Koung Wong Young contra Movilnet,
C.A., y CANTV (Unicidad de la Relación de Trabajo entre CANTV y
MOVILNET).

Sentencia Nº 242, SCS/TSJ, del 10/04/03, in re Rafael Oscar Rangel contra
Distribuidora Alaska, C.A. y otras.

En este orden, si afianzamos el hecho de que la noción del
grupo de empresas comprende forzosamente el
reconocimiento de la ficción jurídica de unicidad de la
relación de trabajo, tal y como se desprende del alcance y
contenido del artículo 21 del señalado Reglamento, cuando
refiere a la solidaridad imperante en los integrantes del
mismo, entonces, el efecto de mayor envergadura podría
devenir, en la isonomía de las condiciones de trabajo en el
seno de éste.

(Subrayado agregado)
Sentencia SCS/TSJ, del 18/09/03, LUIS DURÁN GUTIÉRREZ contra

MERVACOL, y otros.
En este sentido, el derecho laboral venezolano partiendo de
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la aplicación  del artículo 177 de la LOT entendida ésta bajo
los criterios de uniformidad (…), para aquellas situaciones
en las que se configure un grupo de empresas, (…), dicho
criterio de uniformidad puede hacerse extensible a otras
modalidades que devienen de la relación de trabajo…

Contrariamente al criterio anterior, ha habido otras sentencias donde la
misma Sala, ha establecido que la isonomía no aplica.

• En el contrato de trabajo declaró exclusividad con
Movilnet, por razones comerciales, podía prestar servicios
para las sociedades mercantiles C.A.N.T.V., CANTV.net,
CAVEGUÍAS; asimismo, en el referido convenio se
estableció que los servicios personales por cuenta del
trabajador no supondrían la existencia de relaciones de
trabajo con dichas empresas y que tales servicios se
entenderían remunerados con el salario que Movilnet
pagaba al trabajador. (Sentencia 217, SCS/TSJ, del 27/
02/07, in re Rafael Moreno contra Movilnet, C.A., y
CANTV).

En otra sentencia de fecha 22 de abril de 2005 (caso: Sonia Auristela Castro
Serrano contra Cuyuní Banco de Inversión, C.A., y Banco Ítalo Venezolano,
C.A.), se expresó que:

La solidaridad derivada de la existencia de un grupo de
empresas no implica per se la homogeneidad de las
condiciones de trabajo pactadas entre los diferentes
integrantes del grupo con sus trabajadores; a todo evento,
la exigencia de homogeneidad deriva, no de la solidaridad,
sino de otras razones…

En otra sentencia identificada bajo el N° 874 del 25/05/06, la SCS/TSJ, en
el caso Rafael Bracho y otros contra Concretos Industriales, C.A. y otra, se
afirmó:

Siendo esto así, se denota en el presente caso, que a pesar
de existir un grupo de empresas, el objeto social de cada
una de ellas es diferente y las relaciones entre los
trabajadores y las demandadas se encuentran tuteladas por
regulaciones contractuales colectivas claramente definidas,
en virtud del objeto de explotación económica de las mismas.

 (…)

Ahora, en el ámbito de la tesis doctrinal sub iudice es
fundamental reiterar, que si bien el sentido ontológico de
extender o uniformar las condiciones de trabajo se orienta,
en suprimir las desigualdades no amparadas por el
ordenamiento jurídico entre trabajadores de análoga
profesión u oficio que prestaren servicios para el grupo de
empresas, la premisa conceptual que cimienta tal postura
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está delimitada por aquellas circunstancias que denoten
discriminación salarial; en tal sentido, devendrá
indispensable a los fines que impere dicha homogeneidad
de las condiciones de trabajo, que los trabajadores detenten
igual puesto, cargo u ocupación y desarrollen su labor en
idéntica jornada y condiciones de eficacia.

(Subrayado agregado)
 De la misma forma en otra sentencia de la Sala de Casación Social del

Tribunal Supremo de Justicia de fecha 03/11/2009. Bajo el N° 1.678. En el
caso: Amarelys Rosanna Salas Mirelles Vs. Telecomunicaciones Movilnet C.A.
y Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (C.A.N.T.V.), se
estableció que:

Ante la existencia de un grupo de empresas, el alcance y
los efectos de la solidaridad no trae consigo aparejada
necesariamente la uniformidad de las condiciones laborales,
sino que la misma se regirá por los principios generales del
Derecho del Trabajo, así como las situaciones de hecho
planteadas.

(Subrayado agregado)

Igualmente en otra sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia de fecha 01-11-2005 N° 1.459. Caso: Dirimo Romero Vs.
Construcciones Industriales, C.A y Raymond de Venezuela. C.A.

Cuando se presenta objetos sociales distintos pero iguales
órganos de dirección existe grupo de empresas. Una vez
verificada la Unidad Económica existe Solidaridad Pasiva.
En el caso de ser reconocido un Grupo de Empresas con
objetos sociales distintos y convenciones colectivas diversas
existe solidaridad pero el trabajador no puede pretender la
aplicación de una convención colectiva distinta al ramo donde
laboró.

(Subrayado agregado)

A modo de conclusión, vale destacar que cada estructura empresarial tiene
su propia organización productiva con ganancias claramente definidas conforme
sus propias ventas introducidas al mercado de acuerdo a la oferta y la demanda,
en base a esto, su presupuesto permite ofrecer mayores o menores beneficios
laborales a sus trabajadores en proporción a sus respectivas ganancias. Por lo
tanto, aplicar de forma automática el otorgamiento de los mismos beneficios de
la empresa que tiene una convención colectiva más generosa, fundado en
criterios de solidaridad por responsabilidad laboral, podría atentar, contra, la
existencia en sí misma, de la propia vida y subsistencia de la empresa menos
productiva. En tal virtud, no podría aplicarse en un grupo de empresas una
isonomía de condiciones laborales, bajo presunción de homogeneidad, siendo
que muy posiblemente quebrantaría el equilibrio de la fuente de empleo del
resto de trabajadores de esa empresa con menor producción.
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Otro de los casos de estructuras empresariales complejas es la fusión por
absorción y la consecuencia que desborda hacia los trabajadores que se
encuentran inmersos en esa situación.

Existen casos de pequeñas o medianas empresas que son absorbidas por
otra gran empresa, incluso, situaciones donde se fusionan dos grandes
empresas. En estos contextos, cabe preguntarse ¿Qué pasa con la uniformidad
de condiciones laborales de los trabajadores sumergidos en esta fusión?

Para responder a esta interrogante es necesario destacar que en las
empresas objeto de fusión, puede haber o no, diferentes regímenes colectivos
y por lo tanto, son varios los eventos que pueden presentarse:

1. La sociedad absorbente tenía convención y la sociedad absorbida no.
2. La sociedad absorbente no tenía convención y sociedad absorbida sí.

3. Ninguna de las empresas a fusionar tiene convención colectiva.

4. Ambas sociedades -la absorbida y la absorbente- tenían convención
colectiva vigente.

En cada caso analizaremos si es posible la homologación de regímenes
laborales bajo contratación colectiva por absorción y fusión empresarial.

I) LA EMPRESA ABSORBENTE TENÍA CONVENCIÓN COLECTIVA Y LA SOCIEDAD
ABSORBIDA NO

Convención por extensión. Se presenta la oportunidad que los beneficios
de la convención de la empresa absorbente sean extendidos a los trabajadores
de la empresa absorbida por la afiliación de sus trabajadores a dicho sindicato
de la gran empresa y se homologue la uniformidad de las condiciones laborales.

II) LA SOCIEDAD ABSORBENTE NO TENÍA CONVENCIÓN COLECTIVA Y SOCIEDAD
ABSORBIDA SÍ. SITUACIÓN POCO PROBABLE PERO LATENTE

No cabe duda que la empresa absorbente debe respetar la convención
colectiva mientras esté vigente. Pero si los trabajadores de la empresa
absorbente tienen condiciones laborales inferiores, el sindicato podría obtener
sus afiliaciones para lograr la mayoría de la totalidad de los trabajadores de las
dos empresas, la absorbida y de la absorbente. Posteriormente podría solicitar
mediante pliego de peticiones ante la Inspectoría del Trabajo la extensión de
beneficios de la convención colectiva a todos los trabajadores producto de la
libertad sindical y el derecho constitucional a la negociación colectiva; o vencida
ésta negociar una única convención colectiva que abarque a todos los
trabajadores.

III) NINGUNA DE LAS EMPRESAS A FUSIONAR TIENE CONVENCIÓN COLECTIVA

En nada se alteran los derechos y las obligaciones de las partes desde el
punto de vista del Derecho Colectivo del Trabajo. Habría que negociar solo
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desde el punto de vista individual, salvo, surja una organización sindical que
agrupe a la mayoría de trabajadores para que negocie colectivamente frente al
empresario.

IV) AMBAS SOCIEDADES -LA ABSORBIDA Y LA ABSORBENTE- TENÍAN CONVEN-
CIÓN COLECTIVA VIGENTE.

Es muy interesante el caso que se presenta cuando se fusionan dos o más
sociedades con convenciones colectivas vigentes, ya que, al quedar el nuevo
empresario subrogado en la relación laboral del anterior, se ve, no sólo legalmente
obligado a respetar los derechos y obligaciones laborales que a su cabeza han
sido traspasados, sino también a acatar los principios de igualdad salarial y de
continuidad en la relación laboral, lo cual puede presentar varios aspectos
prácticos.

En este sentido, cabe la posibilidad de homologar ambas convenciones en
un proceso de negociación colectiva para igualar las condiciones laborales de
todos los trabajadores. Pudiera ser mediante una nueva convención colectiva
en aras del principio de libertad sindical o a través de un acta convenio que
luego se deposite en la Inspectoría del Trabajo con el fin de llegar en un futuro
a pactar una única convención con ámbito de aplicación para todos los
trabajadores.

Si las convenciones de las fusionadas están vigentes con términos
diferentes, puede mantenerse la conservación en su integridad y se aplican los
beneficios laborales a cada uno de los trabajadores que la conforman, hasta el
vencimiento del respectivo plazo, para finalmente se pueda proceder a la
negociación única, se debe esperar transitoriamente que se presente el pliego
de peticiones por el respectivo sindicato para negociar una sola convención
colectiva que ampare los derechos de todos los trabajadores.

La doctrina española, sostiene que “los mayores problemas se pueden
plantear, en algunos casos, respecto de la determinación del convenio colectivo
aplicable tras la transmisión. Las situaciones pueden ser muy variadas,
dependiendo de que el único Convenio a aplicar sea un convenio de sector, o de
que, por el contrario, haya dos convenios a aplicar. La solución a adoptar en
cada caso habrá de basarse en la consideración de los ámbitos de aplicación
de los convenios respectivos, su plazo de vigencia, las normas sobre
concurrencia y el principio general que se desprende del art. 44 de
mantenimiento de las condiciones anteriormente disfrutadas”17.

Esta solución está dada por el Derecho Comunitario Europeo que a
través de su ordenamiento jurídico en la Directiva 2001/23/CE del 12 de marzo
del 2001 sobre traspaso de empresas donde se verifica de la concordancia
de su ámbito de aplicación (Art. 1.1.a) con en el capítulo II denominado
“Mantenimiento de los derechos de los trabajadores” (Art. 3.3) que expresamente
prevén lo siguiente:
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CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1

a) La presente Directiva se aplicará a los traspasos de
empresas, de centros de actividad o de partes de empresas
o centros de actividad a otro empresario como resultado de
una cesión contractual o de una fusión.

CAPÍTULO II
Mantenimiento de los derechos de los trabajadores
 Artículo 3.

(…omissis…)

3) Después del traspaso, el cesionario mantendrá las
condiciones de trabajo pactadas mediante convenio
colectivo, en los mismos términos aplicables al cedente,
hasta la fecha de extinción o de expiración del convenio
colectivo, o de la entrada en vigor o de aplicación de otro
convenio colectivo.

Los Estados miembros podrán limitar el período de
mantenimiento de las condiciones de trabajo, pero éste no
podrá ser inferior a un año. (…omissis…)

(Subrayado agregado)
En este mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia en Sala de

Casación Laboral de Colombia. En sentencia de fecha 25/04/2006 N° 24.425:
Con ponencia de la Magistrada Isaura Vargas Díaz resolvió un asunto similar al
tratado, dando posibilidad de vigencia a las 2 convenciones colectivas hasta
que éstas concluyan para posteriormente negociar 1 CC para todos los
trabajadores.
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Relación laboral y libertad religiosa en España:
Una asignatura pendiente
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Abogado / Doctorando Universitat de Barcelona-España

Resumen

La influencia de la religión dentro de la sociedad siempre ha sido un tema
latente, el cual puede ser visto desde diversas perspectivas, configurando un rol
preeminente en la formación de una sociedad. La sociedad española, está
altamente influenciada por la religión, especialmente la religión católica, por
ello nace el interés de las ciencias sociales en interesarse cada vez más por el
estudio del fenómeno religioso, sobretodo en sociedades altamente influenciadas
por éste, como lo es la sociedad española. La libertad religiosa en la relación
laboral en el Estado español, está referida al rol que juega la religión en el
mundo, especialmente en el mundo ahora globalizado, estudiando conjuntamente
la interacción de los sujetos que en este fenómeno actúan, así como algunos
matices derivados de esta pero que también influyen en la sociedad, como lo
son los valores éticos y morales. En definitiva, el presente trabajo intenta estudiar
la dinámica del fenómeno religioso y su influencia en la sociedad y en las
relaciones laborales, en el Estado español contemporáneo.
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Abstract

The influence of religion in the society has always been a latent topic, which
can be viewed from various angles, forming a preeminent role in the formation
of a society. Spanish society is highly influenced by religion,
especially Catholicism, for it is born the interest of social science in creasingly
interested in studying the religious phenomenon, especially in societies heavily
influenced by it, as is the Spanish society. Religious freedom in the employment
relationship with in the Spanish state, refers to the role that religion plays in the
world, especially in the globalized world, studying together the interaction
of individuals who act in this phenomenon as well as some nuances derived
from but also the influence on society, such asethical and moral values  . In short,
this paper attempts to study the dynamics of the religious phenomenon and its
influence on society and labor relationships in the contemporary Spanish state.

Key words: State, Religion, Working relationships, Faith, Influence.
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Las ciencias sociales han estudiado en infinidad de ocasiones, desde su
mismo nacimiento como tales, la influencia del fenómeno religioso en la sociedad
desde muy variadas perspectivas. Ello es así porque la religión, y especialmente
la fe cristiana, ha jugado un rol preeminente en la configuración de las sociedades
de la Europa occidental. En pocas palabras, es imposible entender la realidad
actual de la sociedad en la que vivimos sin comprender la influencia ejercida de
forma continua por la religión1, por las distintas religiones, en los dos últimos
milenios2.

Como es de sobra conocido, la realidad sociológica española ha sido
históricamente conformada por varias confesiones religiosas: católicos,
musulmanes, judíos y, más tarde, evangélicos. Es decir, ni en el pasado, ni
menos aun en el presente, España ha sido un territorio uniconfesional, aunque
por factores varios, como en el caso de Italia3 o Irlanda, la Iglesia Católica haya
calado hondo en todos los ámbitos4. El presente artículo no tendría ningún
sentido si se examinara una realidad sociológica donde existiera una sola
confesión religiosa, que normalmente suele coincidir, aunque no siempre, con

1 El concepto de “religión” era distinto en la antigüedad que en la época moderna. Así, como se afirma en
una obra clásica, se entiende modernamente por “religión” “un cuerpo de dogmas, una doctrina sobre
Dios, un símbolo de fe sobre los misterios que están en nosotros y a nuestro lado“. En cambio, para los
antiguos “religión” significaba “ritos, ceremonias, actos de culto externo“. Es decir, “la doctrina era muy
poca cosa, las prácticas lo importante y las que obligaban y ligaban al hombre, ligare, religio“. Coulanges,
Fustel de: La ciudad antigua. 8ª edición. Madrid: Edaf, 2005. p. 156. Dicho autor, ejemplo clásico de
positivismo en la ciencia histórica, no duda en afirmar que “la religión era un lazo material, una cadena
que tenía esclavo al hombre“. Para los antiguos “religio” es un término que designa “el conjunto de los
vínculos reconocidos que vinculan la actividad humana a los dioses. De ella deriva la noción de
obligaciones jurídicas recíprocas (fides): la exactitud del rito entraña la aquiescencia del dios; pero quien
pacta con la divinidad y es escuchado se encuentra voto damnatus, «condenado a pagar»”, como nos
recuerda modernamente Bayet, Jean: La religión romana. 1ª edición. Madrid: Ediciones Cristiandad,
1984. p. 69.

2 No resulta baladí mencionar que el presente artículo se escribe pocos años después de cumplirse el
centenario de un estudio clásico, ya no sólo desde el prisma de la sociología de las religiones, sino
también como un estudio revolucionario más ambicioso que fue más allá de dicha disciplina y que trató
del influjo de la religión en la sociedad y economía modernas. Más bien dicho, que intentó explicar de
forma científica la misma aparición del capitalismo moderno, con todo lo que ello conlleva. Naturalmente
nos referimos a La ética protestante y el «espíritu» del capitalismo de Max Weber. Dicho trabajo apareció
con el título Die protestatische Ethik und der Geist des Kapitalismus en los volúmenes 19 y 20 de la
revista Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik de los años 1904 y 1905, respectivamente. La
primera parte, más breve que la segunda, apareció en el Vol. 20 de noviembre (pp. 1-51), y la segunda
parte en el Vol. 21 de junio (pp. 1-110). En 1920 se publicó una segunda edición revisada en el contexto
de su obra Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, concretamente en el primer volumen de los
tres que la componían.

3 De gran interés respecto a Italia: Pacillo, Vicenzo: “Il divieto di discriminazione religiosa ned rapporto di
lavoro subordinato”. Osservatorio delle libertà ed institución religiose. Versión electrónica: www.olir.it

4 De un estudio llevada a cabo en enero de 2002 se desprende que la aplastante mayoría de la población
española se autodefine como católica. De este modo, el 79,7% se autodefine como católico, el 1,4%
creyente de otra religión, el 11,5% no creyente y el 7,3% no contesta. Pérez - Agote, Alfonso y Santiago
García, José A.: La situación de la religión en España a principios del siglo XXI. 1ª edición. Madrid: Centro
de Investigaciones Sociológicas, 2005. p. 29.
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la existencia en un territorio determinado ocupado por una única etnia o sustrato
nacional. Al contrario, la Península Ibérica como puerta de tránsito entre Europa
y África, entre América y el Mediterráneo, siempre ha sido poblado por una
pluralidad de gentes de orígenes muy diversos desde el más remoto pasado.

De este modo, si se tiene en cuenta además la acelerada mutación que ha
sufrido la sociedad española en pocos años en cuanto a su configuración
poblacional, parece del todo lógico que las ciencias sociales en España, y el
Derecho no es una excepción, se interesen cada vez más por el estudio del
fenómeno religioso y su impacto en el país, como ya ocurrió en diferentes
momentos históricos en Estados con sociedades muy plurales como son la
mencionada Alemania5, Francia, el Reino Unido o los Estados Unidos. Así pues,
a la pluralidad religiosa tradicional de España se le debe sumar ahora la diversidad
acentuada por los movimientos migratorios más recientes. Según datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE) obtenidos del padrón municipal de
habitantes a fecha 1 de enero de 2010, de 46.951.532 de habitantes, 41.242.592
tienen nacionalidad española y 5.708.940 son de origen extranjero (2.346.515
provienen de países de la UE-27), lo que representa el 12,2% del total6. Todo
ello conlleva que coexista en el territorio un buen número de minorías religiosas7.

Así, no es de extrañar la aparición en España de un cada vez mayor número
de estudios en los que se calibra el impacto del fenómeno migratorio en la
economía o sobre el grado de integración de los trabajadores migrantes en una
población concreta8. Es decir, trabajos que desde diversas disciplinas analizan
características relacionadas con la cada vez menos homogénea población que
habita en España, una falta de homogeneidad que responde a razones religiosas,
étnicas, nacionales... Desgraciadamente en el campo del Derecho del Trabajo
dicho interés debe calificarse de modesto, como si no existiera ningún problema,
dilema o reto jurídico a analizar en dicho ámbito.

Hablar de libertad religiosa en la relación laboral en el Estado español
contemporáneo es hablar del rol que efectivamente juega la religión en un mundo
globalizado, en el que los sujetos privados interactúan entre ellos en atención
no sólo a variables económicas de gran complejidad, como se podría pensar
comúnmente, sino también de acuerdo con la manera de pensar de dichos
sujetos, a múltiples sistemas de valores. En definitiva, es tratar de estudiar la
dinámica del fenómeno religioso, que conforma en más o menos medida una
parte de la conciencia del individuo (homo religiosus), en un ámbito de la realidad
social determinada y profusamente extendida en el siglo que nos ha tocado
vivir, cual es la de la relación de trabajo por cuenta ajena.

5 Weber refiere, por ejemplo, como la población de Baden estaba conformada en 1895 por un 37% de
protestantes, un 61,3% de católicos y un 1,5% de judíos. Weber, Max: La ética protestante y el
«espíritu» del capitalismo. 4ª reimpresión. Madrid: Alianza Editorial, 2006. p. 47, nota al pie 7.

6 http://www.ine.es/prensa/np595.pdf
7 Para el caso de la cosmopolita Cataluña vid. AAVV: Las otras religiones. Minorías religiosas en Cataluña.

2º edición. Barcelona: Icaria, 2007.
8 De los muchos ejemplos que se podrían citar cabe destacar el fenómeno del denominado “empresariado

étnico”. Al respecto vid. AAVV: Empresariado étnico en España. 1ª edición. Madrid: Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, 2006.
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La libertad religiosa es un concepto complejo que, lejos de toda explicación
iusnaturalista sobre su eclosión, es un producto histórico que se ha ido
configurando lentamente durante siglos desde la antigüedad, donde encuentra
sus raíces, hasta la contemporaneidad a través de las múltiples y cruentas
luchas sociales que han entablado aquellos grupos cuyos valores han diferido
de los de la mayoría9. Al respecto, es obvio que la tolerancia religiosa, en sus
diversas vertientes y formas, así como el concepto actual de libertad religiosa,
encuentran su razón de ser en la dinámica, en el día a día, de poblaciones
heterogéneas. Dicha heterogeneidad, que puede venir marcada, según la época
y el lugar, por elementos como el estrato o clase social, la etnia o la religión (o
todo ello a la vez), por citar algunas características clave, aunque han existido
en muchos momentos y zonas geográficas, jamás han reunido las notas de
complejidad y riqueza que concurren en las actuales sociedades multiculturales
de la Europa contemporánea10. La sociedad española poco a poco, conforme
se ha ido abriendo a Europa y al mundo, no es una excepción.

El aquí y el ahora se caracteriza por tratarse de un período histórico en el
que las empresas interactúan en un mercado globalizado y, por lo tanto, los
trabajadores que conforman sus plantillas provienen de orígenes y tradiciones
muy heterogéneas. Así pues, no sólo las poblaciones de un país, comarca o
ciudad son plurales, sino que la pluralidad social, étnica y religiosa ha alcanzado
de pleno los centros de trabajo. La práctica de la religión, las creencias y, en
definitiva, el acto de fe, que concurren en un espacio tan endogámico e
impermeable como es el centro de trabajo (en relación a la autoridad gubernativa,
los medios de comunicación, etc.), son de muy distinta naturaleza y,
consiguientemente, es requerida la satisfacción de muy variopintas necesidades
para evitar la vulneración de derechos fundamentales y, desde un punto de vista
netamente empresarial, garantizar el normal desarrollo de la empresa. No se

9 El origen moderno del concepto de libertad religiosa se puede situar al final de las denominadas “guerras
de religión” que asolaron Europa y dejaron una impronta en la sociedad europea que aún es fácilmente
perceptible en la actualidad a través de muy distintas manifestaciones. De las disidencias (anabaptistas,
trinitarios, arrianos, etc.), rechazados por todas las ortodoxias de un bando y otro, surgieron las posi-
ciones intelectuales a favor de la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa, voces que fueron
amplificadas por nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación, como la aparición de la
imprenta. No obstante, los antecedentes de la libertad religiosa se pueden localizar en el mundo antiguo,
unos antecedentes que posibilitaron la posterior creación y desarrollo paulatino del concepto en la
Ilustración y cuya configuración ha dado como resultado la libertad religiosa que hoy en día se puede
identificar en la gran mayoría de los Estados que conforman la Europa occidental. De acuerdo con el
estado actual de conocimientos del mundo antiguo, parece ser que fue Tertuliano (Quintus Septimius
Florens Tertullianus, jurista de origen cartaginés) el primer autor de la antigüedad que reivindicó el valor
de un conjunto de propuestas ideológicas que se podría calificar como conformador de un antecedente
remoto de la libertad religiosa. De forma gráfica, dicho autor escribió en el año 212 las siguientes líneas
a Scápula, procónsul de África y perseguidor de los cristianos, en un texto del género apologético: “Es
un derecho humano y un privilegio natural que cada uno rinda culto a la divinidad como desee: la religión
de uno ni daña ni favorece a otro. No es un acto religioso imponer la religión, a la que debe impulsarnos
el libre deseo y no la fuerza, como también se exige que los sacrificios se hagan de buen grado. No le
harás ningún servicio a tus dioses obligándonos a sacrificar. Pues ellos no desean sacrificios de quienes
son obligados, a no ser con afán contencioso, algo que no es propio de Dios“. Texto recogido en Marcos,
Mar: “La idea de libertad religiosa en el Imperio romano”. Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, 2007,
núm. 18, p. 61.

10 Muchos de los retos que plantea dicha complejidad en el Derecho del Trabajo europeo pueden examinarse
en Fahlbeck, Reinhold: “Ora et labora. On freedom of religion at the Work Place: a stakeholder cum
balancing factors model”. The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations,
2004, Volumen 20/1, pp 27-64. Asimismo, vid. Vickers, Lucy: Religion and belief discrimination in
employment – the EU law. 1ª edición. Luxemburgo: Comisión Europa, 2006.
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pierda de vista que la protección y garantía del derecho de libertad religiosa se
ha ido desplazando paulatinamente del ámbito del poder político al del poder
privado. El fenómeno religioso no se limita a un ámbito interno o privativo del
creyente, limitación que haría estéril cualquier artículo o estudio como el
presente; sino que dicho fenómeno se exterioriza, lo que convierte al hecho
religioso en un fenómeno social y provoca, al mismo tiempo, que las autoridades,
o modernamente el Estado - nación, intenten regularlo de acuerdo con la ideología
imperante en cada momento histórico11. Pero la relación dialéctica Estado
(confesional/no confesional) - trabajador (creyente/no creyente) ha ido dejando
paso también a la problemática relación empresario (ideológico12/no ideológico)
– trabajador (creyente/no creyente).

¿Qué vigencia posee un derecho fundamental cual es el de la libertad religiosa
(más acotado que el de conciencia) en las relaciones inter privatos,
concretamente en el seno de la relación entre trabajador y empresario? Se
trata de una respuesta que no ha sido satisfactoriamente contestada por la
doctrina iuslaboralista española. Lo que es aun peor: pocos autores se la han
planteado. Téngase en mente que el principio de libertad religiosa “supone el
reconocimiento de un ámbito de inmunidad en orden a la realización del acto
de fe y de cuantas expresiones individuales y colectivas aquél lleva aparejado”.
Es decir, “la libertad religiosa genera un deber de abstención o no interferencia
tanto para poderes públicos como para todos los sujetos privados”13. Esta última
idea debe ser retenida, ya que el citado deber de abstención o no interferencia
también debe afirmarse en el seno de la relación jurídica que liga al empresario
y al trabajador por cuenta ajena nacida del contrato de trabajo. Y dicho deber, o
mejor aun, el derecho del trabajador a que le sea respetada su libertad religiosa
en el marco del contrato de trabajo, su dinámica, ni ha sido suficientemente
estudiado, ni parece haber encontrado una respuesta solvente en los pocos
supuestos de hecho que pueden ser localizados en las colecciones de

11 “Es indudable que el fenómeno religioso – que directamente hace referencia a las relaciones entre la
creatura y su Creador, entre le hombre y Dios – no se reduce a un ámbito estrictamente íntimo, personal
individualista, sino que tiene, inserto en su propia naturaleza, una proyección social. De ahí la necesidad
de que la organización jurídico – política de la sociedad, esto es, el Estado, regule, por medio de su
Derecho, determinados aspectos de la dimensión social de la vida religiosa de los ciudadanos“. Lombardía,
Pedro y Fornés de la Rosa, Juan: “El derecho eclesiástico”, en AAVV: Derecho eclesiástico del Estado
español. 5ª edición. Pamplona: EUNSA, 2004. p. 19. A continuación el autor enumera las posiciones
adoptadas históricamente por los Estados en relación a la religión: protección de una determinada religión
en perjuicio de las demás; fomento de la vida religiosa y trato igualitario de cada grupo religioso sin
intromisión en las opciones de los individuos en relación con el pluralismo religioso; ignorancia de la
existencia misma del hecho religioso; y, finalmente, persecución de cualquier manifestación de índole
religiosa. Aunque el autor no lo diga, cabe decir que dichas tipologías de actitud estatal ante el fenómeno
religioso no difícilmente se darán en su forma pura. Al contrario, lo más probable es que se den
mezcladas las unas y las otras, lo que no es óbice para que dicha enumeración pierda su utilidad a
efectos de sistematizar las diferentes posibilidades.

12 Lo que la doctrina laboralista española denomina empresa ideológica o de tendencia, o la doctrina
alemana Tendenzbetrieb. Vid. Blat Gimeno, Francisco R.: Relaciones laborales en empresas ideológicas.
1ª edición. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986.

13 Prieto Sanchís, Luís: “Principios constitucionales del derecho eclesiástico español”, en AAVV: Manual de
Derecho eclesiástico. 1ª edición. Madrid: Trotta, 2004. p. 26.
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jurisprudencia, tanto ordinaria14 como constitucional15, emanada de los Tribunales
españoles16.

El tan consabido proceso de secularización, que arrancó con la modernidad,
no ha llevado a la desaparición de un fenómeno tan mutable y adaptable como
es el fenómeno religioso (MAX WEBER explicó hace bastante tiempo y de forma
magistral la capacidad de mutación de la religión durante el nacimiento del
capitalismo) para sorpresa de no pocos autores. Dicha sorpresa sólo cabe
imputarla o al desconocimiento o a la ingenuidad intelectual de algunos. Por el
contrario, el fenómeno religioso, muchas veces de forma irreflexiva considerado
anacrónico, ha sido potenciado por continuas migraciones de trabajadores que
han caracterizado las últimas décadas de la vida europea, y el tiempo reciente
en el caso de la sociedad española. Si las sociedades europeas nunca han
sido religiosamente homogéneas, ahora lo son ciertamente menos. Regla que
ha de aplicarse también a los centros de trabajo.

La turbulenta historia de Europa, marco geográfico en el que antaño se
produjeron durante largos siglos devastadoras guerras de religión17, ha puesto
de relieve que no se puede hablar de una verdadera democracia cuando no es
respetada la libertad de religión. De hecho, no se puede concebir una verdadera
convivencia entre los ciudadanos que habitan un territorio cuando no son
respetadas sus creencias, particularmente sus creencias religiosas. No se
disfruta de una completa libertad cuando las creencias más íntimas no son
respetadas por el Estado, ni tampoco por los sujetos privados. Un matiz, el de
la eficacia y vigencia de los derechos fundamentales inter privatos, que adquiere
una especial relevancia en la época contemporánea: no existirá una verdadera
y completa libertad si la libertad de creencias y la libertad religiosa no son
respetadas en los centros de enseñanza, en los medios de comunicación, en
definitiva, si son conculcadas en las empresas18. Ese respeto, naturalmente,

14 En la mayoría de ocasiones la jurisprudencia no identifica las controversias como una verdadera colisión
de derechos fundamentales, sino como una cuestión de legalidad ordinaria.

15 La doctrina constitucional emanada en materia de libertad religiosa y contrato de trabajo puede consultarse
en Martin Valverde, Antonio: “Libertad religiosa, contrato de trabajo y docencia de religión”. Revista
Española de Derecho del Trabajo, 2008, núm. 138, pp. 275-311.

16 Valdés Dal-Ré amplía la crítica a la jurisprudencia europea. Dicho autor pone de manifiesto “la renuncia
que hacen los tribunales a buscar vías de adecuación y ajustes razonables entre el ejercicio de ese
derecho fundamental, que es la libertad religiosa, y la organización del trabajo. Una cosa es sostener que
al empresario no corresponde el establecimiento de aquellas medidas enderezadas a garantizar la
efectividad del hecho religioso y otra bien distinta es reducir el contenido de la libertad religiosa en el
ámbito del contrato de trabajo a una prohibición de injerencia“. Valdés Dal-Ré, Fernando: “La libertad
religiosa y su problemática acomodación con al organización del trabajo”. Relaciones Laborales, 2004,
núm. 24. Versión electrónica: www.laleylaboral.com. Dicha tesis es ampliada por el autor en “Igualdad
religiosa y contrato de trabajo“, en AAVV: Las transformaciones del derecho del trabajo en el marco de
la Constitución española: estudios en homenaje al profesor Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer. 1ª
edición. Madrid: La Ley, 2006. pp. 565-613.

17 Dicho aserto debe ser matizado, pues en el presente también se han producido guerras en el continente
europeo donde el factor religioso ha jugado un rol fundamental, especialmente los diferentes conflictos
habidos en la zona de los Balcanes.

18 La doctrina alemana, y consecuentemente también la española, ha venido diferenciando entre la
eficacia mediata, indirecta o refleja de los derechos fundamentales (mittelbare Drittwirkung) y la eficacia
inmediata o directa (unmittelbare Drittwirkung). Vid. Alexy, Robert: Theorie der Grundrechte. 1ª edición.
Baden - Baden: Surhkamp, 1994. pp. 475 y siguientes. Se está ante la eficacia mediata cuando es
requerida la previa actuación de los poderes públicos. La sentencia, como acto del poder público
(öffentliche Gewalt), viola el derecho fundamental, y es ese acto el que puede ser impugnado, no
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no sólo es atribuible para con la existencia de unos sentimientos religiosos,
sino también respecto a la falta de dichos sentimientos, como es el caso del
ateísmo, extremo que es muchas veces interesadamente olvidado.

Sin embargo, una democracia avanzada, sistema político que rige en la
gran mayoría de los Estados europeos con más o menos grado de madurez
(recordemos que España abandonó la idea de oficialidad de la religión católica
con la Transición democrática a partir de la muerte de Franco en 1975), no
puede limitarse simplemente a respetar, a tolerar, la existencia de unas creencias
religiosas, sino que debe remover todos los obstáculos para su práctica.
Probablemente, dicho matiz es mucho más claro en aquellos Estados donde,
desde un punto de vista sociológico, no existe una mayoría de población que
se adscribe a una determinada doctrina religiosa. Por lo tanto, es en los países
o territorios donde existen minorías religiosas, donde dicho elemento de la
libertad religiosa es esencial, si se quiere mantener no sólo una mera coexistencia
pacífica, sino una verdadera convivencia que sea enriquecedora para todas las
personas, tanto las que profesan creencias mayoritarias, como minoritarias;
como las que no profesan creencia religiosa alguna. Con más razón, en aquellos
países, como es España, en que las minorías religiosas pasan a ser incluso
mayoría en alguna localidad o barrio, es cuando la libertad religiosa debe
garantizar la libertad e igualdad de unas personas, de unos trabajadores y
trabajadoras, cuyo credo no es el históricamente arraigado en el territorio del
que se trate. Es obvio que las normas jurídicas, como son típicamente las
laborales, han sido diseñadas de acuerdo con las necesidades y según la
visión del mundo y las costumbres de la religión dominante, en el Estado español
la religión católica, por lo que difícilmente servirán adecuadamente para garantizar
una óptima convivencia cuando se aplican a trabajadores de religión distinta.
Por lo tanto, el ciudadano puede preguntarse cómo es posible que el Legislador
se limite simplemente a querer promulgar una nueva Ley Orgánica de libertad
religiosa19 cuando las leyes laborales (señaladamente el Estatuto de los
Trabajadores) y las de Seguridad Social20 no prevén que, desde que fueron
promulgadas, se ha producido un profundo cambio de la parcela de la realidad
que pretenden regular.

El Estatuto de los Trabajadores21, la norma de normas en el ordenamiento
laboral español, dedica únicamente dos artículos a la relación entre prestación
de servicios y la creencia religiosa del trabajador (no dedica ninguno a las
empresas ideológicas o de tendencia). Concretamente se trata de la plasmación

directamente el acto realizado por el particular. La eficacia inmediata, por el contrario, es predicable en
las relaciones jurídicas entre particulares sin la intervención de una autoridad pública, por lo que de ella
se deriva lo que se podría denominar una “eficacia social”. El Tribunal Constitucional alemán se decantó
en un principio por la eficacia inmediata y después, en una segunda etapa, por la mediata. Pese a la
división de la doctrina iusconstitucionalista española, compartida con otros países, el Tribunal Constitu-
cional español no se ha decantado explícitamente por una teoría u otra. Téngase en cuenta que la
Constitución Española, al igual que la mayoría de constituciones europeas, no contiene un artículo
equivalente al art. 18.1 de la Constitución Portuguesa, que reconoce explícitamente la eficacia directa
frente a los particulares de los derechos fundamentales.

19 La Ley vigente es la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa.
20 Dos temas controvertidos son el derecho a la pensión de viudedad en caso de poligamia o cuando

concurre matrimonio por el rito gitano.
21 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del

Estatuto de los Trabajadores.
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legal de la prohibición constitucional de discriminar por razón de creencias
religiosas22. El art. 4.2.c) del Estatuto de los Trabajadores establece que en la
relación laboral, los trabajadores tienen derecho “a no ser discriminados directa
o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo,
estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta Ley, origen racial o
étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación
sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del
Estado español”. Por otro lado, el art. 17.1 establece que “se entenderán nulos
y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios
colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario
que den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y
demás condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación directa o indirecta
desfavorables por razón de edad o discapacidad o a situaciones de discriminación
directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado
civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación o
condición sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de
parentesco con personas pertenecientes a o relacionadas con la empresa y
lengua dentro del Estado español”.

Globalización, multiculturalidad, falta estructural de talento, deslocalización,
incorporación al trabajo de la denominada “generación Y”, profunda crisis
económica… Todos ellos se erigen como retos que las empresas europeas
deben afrontar desde un punto de vista organizacional, económico, pero también
desde un punto de los recursos humanos, desde un enfoque también jurídico.
El reto es tan grande que el impacto de la pluralidad cultural y religiosa afecta
desde las políticas de prevención de riesgos laborales (¿qué profesional no ha
comprobado las dificultades de aplicación de la normativa de seguridad e higiene
cuando muchas veces ni siquiera se comprende el idioma del país donde se
trabaja?) hasta ámbitos tan nucleares como son los menús de los comedores
de empresa o los uniformes, que también hay que adaptarlos a las necesidades
religiosas (por ejemplo, concurrencia de precepto religioso que prohíbe al
trabajador creyente ingerir productos derivados del cerdo o que le obliga a llevar
cierta prenda de ropa).

España está conformada cada vez más por una población plural, diversa,
donde el secular peso del catolicismo ha ido dejando cada vez más espacio a
otras religiones, que por el momento (nunca se sabe que deparará el un futuro
tan cambiante), pueden ser consideradas minoritarias. O, simplemente, se ha
abierto paso a la total falta de religión o al ateísmo. Por ello el estudio del
impacto de la religión en las relaciones laborales es más que simplemente
necesario, es realmente ineludible para poder crear instrumentos jurídicos hábiles
y adecuados para regular tal singular relación jurídica, lo que permitiría profundizar
en la integración y la convivencia, y reforzaría la vigencia de los derechos

22 Según el artículo 14 de la Constitución española “los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social“.
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fundamentales no específicamente laborales (los denominados derechos
inespecíficos)23 dentro del centro de trabajo24. Hay que destacar que un
instrumento idóneo por su capacidad de adaptación y peculiar del Derecho del
Trabajo, como es el convenio colectivo (de empresa, de sector o de ámbito
superior), no ha sido utilizado casi nunca para normar respecto a las creencias
religiosas de los trabajadores25.

En España sorprende la falta de estudios que traten la materia, pese a la
creciente importancia del tema, y teniendo en cuenta las experiencias, tanto
positivas como negativas, de otras sociedades que han debido afrontar la
complejidad del problema con anterioridad, como son los Estados Unidos de
América o países europeos con gran tradición migratoria como Francia, Reino
Unido y Alemania. En definitiva, existe una asignatura pendiente en el
iuslaboralismo español que impide atender de forma previsora y ordenada una
problemática que más tarde o temprano hará irrupción en el ámbito regulado
por el Derecho del Trabajo. Si no se opta por iniciar dicha tarea de forma inmediata
se habrá de afrontar abruptamente conforme vayan apareciendo conflictos por

23 Dicha expresión, que ha tenido una gran acogida por la doctrina laboralista, fue acuñada por Palomeque
López, quien entiende que los derechos laborales inespecíficos “son derechos atribuidos con carácter
general a los ciudadanos, que son ejercidos en el seno de la 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 en derechos constitu-
cionales inespecíficos“. Y añade gráficamente: “Son, en definitiva, derechos del ciudadano – trabajador,
que ejerce como trabajador – ciudadano“. Palomeque López, Manuel Carlos: “Derechos fundamentales
generales y relación laboral: los derechos fundamentales inespecíficos“, en AAVV: El modelo social en
la Constitución Española de 1978“. 1ª edición. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003. pp.
229-230.

24 Sagardoy Bengoechea enfatiza muy gráficamente, en referencia a los derechos fundamentales, que
“con independencia de que tales derechos hayan sido o no asumidos y explicitados por la legislación
laboral, lo relevante y verdaderamente revolucionario, cara a sesenta años hacia atrás, es que no sólo
no se discuta, sino que se defienda vigorosamente que el trabajador, al entrar en la fábrica, no cuelga,
a la vez que su chaqueta para ponerse la ropa de trabajo, los derechos que la Constitución le otorga como
ciudadano“. Y añade: “tendrán modulaciones, limitaciones, tipicidades de ejercicio, pero son derechos
que, en su contenido, se pueden ejercitar – y debe respetarse su ejercicio por la contraparte – en el seno
de la relación laboral“. Sagardoy Bengoechea, Juan Antonio: Los derechos fundamentales y el contrato
de trabajo. 1ª edición. Pamplona: Aranzadi, 2005. p. 23.

25 Como se ha afirmado respecto a la negociación colectiva en Andalucía: “En esta materia, los agentes
sociales no han mostrado su sensibilidad ante la diversidad de creencias que pueden coexistir en la
misma empresa“. AAVV: Inmigración, religión y Trabajo en Andalucía. 1ª edición. Consejo Económico y
Social de Andalucía, 2007. pp. 66 y siguientes. Los autores denuncian que la mayoría de convenios,
como mucho, reproducen la prohibición de discriminar por razón de religión contenida en el Estatuto de
los Trabajadores. Es más, “la mayoría de convenios eluden tratar las posibles diferencias religiosas de
sus empleados, y, en casos tan señeros como la concesión de permisos, ciertos pactos arrastran la
herencia de un Estado confesional católico, concediendo igual permiso para el caso de primera comunión
o bautizo“.

26 Desde la antigüedad, las festividades han poseído en buena parte un sentido religioso, lo que ha
influenciado directamente el mundo del trabajo. El mismo término “calendario” tiene un origen religioso en
el mundo latino: “El primer día del mes el pontífice, después de haber ofrecido un sacrificio, convocaba
al pueblo y proclamaba las fiestas que había de guardar en su transcurso. Esta convocación se llamaba
Calatio, de donde viene el nombre de Calendas que se daba a aquel día“. Coulanges, Fustel de: La
ciudad antigua. 8ª edición. Madrid: Edaf, 2005. p. 150.  En el caso de los romanos, “se dejaba a los
magistrados y sacerdotes velar por que se ejecutaran los rituales y el ciudadano corriente no tenía
ninguna obligación de asistir o de interesarse por ellos. El único deber religioso obligatorio para todos no
era una carga: evitar el trabajo y mantener la paz en los días de significado religioso (días festivos)“.
Olgivie, Robert M.: Los romanos y sus dioses. 1ª edición. Madrid: Alianza, 1995. p. 33. No es gratuito la
preeminencia del domingo en la regulación del descanso semanal llevada a cabo por el Estatuto de los
Trabajadores. El art. 37.1 estatutario es del siguiente tenor: “Los trabajadores tendrán derecho a un
descanso mínimo semanal, acumulable por períodos de hasta catorce días, de día y medio ininterrumpido
que, como regla general, comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día
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doquier en materias tan dispares como festividades y descansos26, uniformidad27,
objeción de conciencia28 o las especialidades de la relación laboral de los
trabajadores empleados en empresas de tendencia o ideológica.

completo del domingo (…)”. Por ejemplo, la incidencia de la festividad del Ramadán en el sector de la
construcción en España, ámbito en el que prestan servicios un gran número de trabajadores musulmanes,
constituye un reto en cuanto a la regulación del tiempo de trabajo e, incluso, la política de prevención de
riesgos laborales. Al respecto vid Arastey Sahún, Lourdes: “Diversidad religiosa y trabajo: el ayuno del
mes de ramadán“. Revista de Jurisprudencia, 2008, núm. 2, pp. 1-6.

27 Por ejemplo, los sijs que llevan turbante tienen prohibido ponerse ningún tipo de sombrero o casco. Sobre
la identidad y costumbres sijs vid. Pániker, Agustín.: Los sikhs. 1ª edición. Barcelona: Kairós, 2007. El
despido de una trabajadora musulmana por razón de cubrirse el cabello con un pañuelo ha sido analizado,
por ejemplo, por el Tribunal Constitucional alemán. Vid. Seifert, Achim: “Federal Labor Court strengthens
religious freedom at the workplace”. German Law Journal, 2003, núm. 6. Versión electrónica:
www.germanlawjournal.com

28 Las diferentes doctrinas religiosas han entrado con frecuencia en contradicción con los deberes como
ciudadano o las obligaciones laborales desde la misma antigüedad. Por ejemplo, el cristianismo primitivo
se ganó la enemistad de los gobernantes romanos a causa de sus creencias: “Su simplicidad se ofendía
ante el empleo de juramentos, la pompa de los magistrados y el combate activo de la vida pública (...)”.
Aunque los cristianos se sometían a la autoridad de los gobernantes, “mientras inculcaban las máximas
de la obediencia pasiva, se negaban a tomar parte activa en la administración civil o en la defensa militar
del Imperio“. Lo que les impedía ser soldados, magistrados o príncipes. Gibbon, Edward: Historia de la
decadencia y caída del Imperio Romano. 1ª edición. Barcelona: RBA, 2005. p. 218. Es más, “cualquier
manifestación artística u oficio que estuviera relacionado, por poco que fuera, con la elaboración o el
adorno de los ídolos estaba contaminado por la mancha de la idolatría, lo que constituía una severa
sentencia, puesto que se relegaba al sufrimiento eterno a la mayor parte de la comunidad que se
dedicaba a las profesiones liberales o manuales“ (p. 205). En un sentido parecido Daniélou, Jean: “La
propagación de la palabra. El cristianismo como religión misionera”, en AAVV: El crisol del cristianismo.
1ª edición. Barcelona: Labor, 1971. p. 296-297.
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Resumen

Puede llamar la atención que en un Seminario de Postgrado Internacional
sobre Derechos Laborales Fundamentales uno de los temas sea “Los derechos
del empleador a la organización y dirección de la empresa” teniendo en cuenta
que generalmente se hace referencia a “derechos laborales fundamentales”
con relación a los derechos del trabajador. Sin embargo, precisando el alcance
de estos derechos del empleador y especialmente los límites de estos derechos
podremos proteger de manera efectiva los derechos fundamentales del trabajador.
Con este enfoque se analizará el tema asignado. Se estudiará en primer lugar
el concepto, el fundamento y el alcance de estos derechos del empleador, en
segundo término los límites en el ejercicio de dichos derechos, en tercer lugar
se analizarán las consecuencias jurídicas en caso de ilicitud en el ejercicio de
los referidos derechos y por último el derecho dirección ante la huelga.

Palabras claves: Derechos del empleador, Dirección de la empresa,
Organización, Derechos laborales, Limites, Contrato de trabajo.

Abstract

You can call attention to an International Postgraduate
Seminar on Fundamental Labor Rights is one of the topics ”The rights of
theemployer’s organization and management of the company”, taking into
account that generally refers to “core labor rights” in relation worker’s
rights. However, clarifying the scope of these rights of the employer
and especially the limits of these rights can effectively protect workers’
fundamental rights. With this approach we will analyze the assigned topic. Be
studied first the concept, the basis and extent of these rights of the employer,
secondly limits on the exercise of those rights, third will analyze the legal
consequences in case of illegality in the exercise of those rights and finally the
right direction before the strike.

Key words: Employer Rights, Company address, Organization, Labor
Rights, Limits, Contract of employment.

Cristina Mangarelli
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I. DERECHOS DEL EMPLEADOR A LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

1. Concepto. Fundamento

El derecho de dirección del empleador no puede explicarse sin abordar
previamente la noción de contrato de trabajo. Por el contrato de trabajo el
trabajador se obliga a prestar un trabajo personal en favor de otra persona y
bajo sus órdenes, a cambio de una remuneración. El contrato de trabajo entonces
reconoce1 el derecho del empleador a dirigir el trabajo.

El derecho del empleador de dirección surge de “la naturaleza” del contrato
de trabajo2, por lo que rige aún sin norma expresa que lo establezca. El contrato
de trabajo es pues el fundamento de este derecho de dirección3.

Se ha explicado el derecho de dirección del empleador a partir de la noción
de dependencia jurídica4. Sin embargo, si se constata la existencia de
dependencia jurídica es porque se dirigió el trabajo5. Por ello entiendo que el
derecho del empleador de dirección no deriva de la subordinación del trabajador
sino de un contrato o relación en el que aparecen dos rasgos distintivos: la
dirección y la subordinación. Con ello apunto a señalar que no puede perderse
de vista la importancia del derecho de dirección para diferenciar el contrato de
trabajo de otras relaciones jurídicas6.

No siempre se hace referencia al “derecho” del empleador de dirección,
sino que es más común la expresión “poder” o facultad de dirección. De todos
modos algunos autores lo analizan como “derecho” del empleador de dirección
y organización de la empresa7.

Derechos del empleador a la organización y dirección de la empresa

1 Señalan Alonso Olea y Casa Baamonde que el contrato  de trabajo “atribuye” un poder directivo al
empresario sobre el modo de la prestación, Derecho del Trabajo, Décima ed., Universidad Complutense,
Madrid 1988, p. 315.

2 Hueck Alfred  y Nipperdey H.C sostienen que el poder directivo “resulta de la naturaleza misma de la
relación de trabajo dependiente”, Compendio de derecho del Trabajo, Editorial Revista de Derecho
Privado, Madrid 1963 p.99.

3 Alonso Olea Manuel y Casas Baamonde María Emilia, ob. cit. p. 315 y 316 señalan que la fuente de este
poder está en el contrato. Palomeque López Manuel Carlos y Álvarez de la Rosa Manuel sostienen que
“el fundamento” del poder para organizar y ordenar las prestaciones es el contrato de trabajo, Derecho
del Trabajo, Decimoséptima ed., Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid 2009, p. 534.

4 En ese sentido puede verse Hueck y Nipperdey, ob. cit. p. 98. Estos autores entienden que el deber de
obediencia del trabajador es característico de la relación de trabajo y dicho deber “justifica el derecho del
empleador a la dirección del trabajo”. Krotoschin señala que el derecho de dirección del empleador “es el
corolario de la dependencia personal en la que el trabajador se ha colocado”, Tratado práctico de derecho
del trabajo, vol. I. 3ª. Ed., Depalma, Buenos Aires 1978, p. 196.

5 Si se trabajó bajo órdenes, éstas se impartieron previamente.
6 En una línea similar Supiot señala que “…el poder de dirección que se ejerce sobre el trabajador

constituye el criterio por excelencia para definir el contrato de trabajo, lo que permite distinguir al
trabajador de cualquier otra forma de actividad económica que se ejerce a título oneroso para otro”. Y en
otro pasaje expresa que la caracterización del contrato de trabajo se encuentra en la pareja autoridad/
subordinación, Crítica del derecho del trabajo, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid 1994, p.
138 y p. 137 respectivamente.

7 Krotoschin hace referencia al “derecho de dirección del empleador”, ob. cit. p. 196; Hueck y Nipperdey
lo denominan “poder de dirección del empleador”, ob. cit. p. 98, 113; Alonso Olea y Casas Baamonde
analizan “el poder de dirección” del empresario, ob. cit. pp.315-320; Palomeque López y Álvarez de la
Rosa estudian “el poder de dirección del empresario”, ob. cit. p. 534; Pélissier Jean, Supiot Alain y
Jeammaud Antoine, refieren al “poder de dirección” del empleador (Droit du travail, 23e édition, Dalloz,
Paris 2006, pp. 990-991, 1276).
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En cuanto al concepto, el “derecho de dirección” de la empresa significa
que de acuerdo al contrato de trabajo el empleador tiene derecho a dirigir el
trabajo, esto es a dar órdenes acerca del trabajo contratado sobre el modo,
tiempo y lugar de la prestación8.

Y el “derecho de organización” de la empresa implica la facultad de
organizarla en cuanto a los aspectos económicos y técnicos.

Por lo general en las Constituciones se encuentra reconocida la libertad de
empresa como derecho fundamental, y también el derecho de propiedad9. En la
Constitución de Uruguay la libertad de industria y comercio se encuentra
reconocida en el artículo 36 y el derecho de propiedad en los artículos 7 y 32.
La Carta admite limitaciones en función del interés general por ley.

En la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR en el Capítulo de Derechos
Individuales y luego de hacer referencia a los derechos individuales del trabajador
aparece bajo el título “Derechos de los empleadores” (artículo 7) el “derecho”
del empleador “a organizar y dirigir económica y técnicamente la empresa”, de
conformidad con las legislaciones y las prácticas nacionales”.

Algunos Códigos de Trabajo o leyes especiales reconocen en forma expresa
este derecho del empleador de dirección de la empresa, aunque con límites
que son indicados en la propia normativa.

En el Estatuto de los Trabajadores español, en el artículo 20 num. 1 se
indica: “El trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido bajo la
dirección del empresario o persona en quien éste delegue”; en el artículo 5 lit.
c) se prevé como uno de los deberes básicos del trabajador: “Cumplir las órdenes
e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades
directivas”; y en el artículo 1 se expresa que será aplicable dicho Estatuto a los
trabajadores que voluntariamente presten servicios retribuidos por cuenta ajena
“y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica,
denominada empleador o empresario” (los resaltados son agregados).

En la Ley de Contrato de Trabajo argentina, se reconoce al empleador “la
facultad de organización” de la empresa y la “facultad de dirección” (artículos
64 y 65).

Este derecho de dirección debe ejercerse atendiendo a los fines de la
empresa y a las exigencias de la producción, sin perjuicio de la preservación de
los derechos personales y patrimoniales del trabajador, como lo señala la LCT
argentina en su artículo 65. En una línea similar, el Estatuto de los Trabajadores
español hace referencia al “ejercicio regular” de la facultad de dirección en los
artículos 5 lit. c) y 20 num 2.

Cristina Mangarelli

8 En este sentido Alonso Olea y Casas Baamonde ob. cit. p.316; Hueck y Nipperdey , ob. cit. p. 98.
9 La Constitución de la República Dominicana (2010) reconoce la libertad de empresa, comercio e industria

(artículo 50) y el derecho de propiedad (artículo 51) en el capítulo de derechos fundamentales. El derecho
a la propiedad está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 17) y en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XXIII). Los derechos del hombre
se encuentran limitados por los derechos de los demás (Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre artículo XXVIII).



61

En Uruguay, la norma no reconoce al empleador estas facultades de
organización y dirección, sin perjuicio de lo cual teniendo en cuenta que surgen
de la naturaleza del contrato de trabajo no se ha discutido su vigencia10.

En la actualidad, este derecho de dirección no siempre lo ejerce el
“empleador”. En el caso de trabajadores de empresas suministradoras de mano
de obra, los trabajadores se encuentran en la planilla de trabajo de estas
empresas y sin embargo reciben las órdenes de la empresa cliente en la que
prestan servicios. La doctrina y la jurisprudencia uruguaya utilizan con frecuencia
la noción de “empleador complejo” para responsabilizar a ambas empresas en
caso de adeudos laborales.

2. Alcance

Señalaré a continuación algunas consideraciones generales acerca del
alcance del derecho de dirección del empleador.

– Órdenes o instrucciones impartidas directamente por el empleador o por
delegación

Las órdenes o instrucciones las imparte el empleador directamente o por
delegación (jefes, capataces, supervisores, etc.).

Estos representantes hacen responsable al empleador por los actos
realizados en el ejercicio del poder de dirección.  En algunos casos, el empleador
será responsable por culpa en la elección o en la vigilancia de dichos supervisores.
Ello sucede por ejemplo, en situaciones de acoso laboral. Los estudios sobre
el fenómeno de la violencia en el trabajo e incluso las leyes aprobadas en varios
países determinan que el empleador deba prestar especial atención en la
elección, formación y control de actuación de los supervisores con relación a
este tema.

– Órdenes o instrucciones individuales y generales

Las órdenes o instrucciones podrán ser individuales y también generales.
En los reglamentos internos se suelen encontrar disposiciones que son
especificaciones del derecho de dirección (y del poder disciplinario). Como por
ejemplo, la salida y la entrada al establecimiento, el registro de pertenencias
del trabajador, el procedimiento en caso de inasistencias al trabajo, etc. Este
“derecho” de impartir instrucciones generales es conocido como el “poder
reglamentario” del empleador.

En el derecho uruguayo, si bien se admite que el empleador de forma
unilateral formule un reglamento interno, dicho reglamento se encuentra sometido

Derechos del empleador a la organización y dirección de la empresa

10 Siguiendo la postura de Plá Rodríguez sostenida respecto de las obligaciones de las partes del contrato
de trabajo (Curso de Derecho Laboral, Contratos de trabajo, T. II Vol I, Acali, Montevideo 1978, p. 139)
estos derechos del empleador ingresan por aplicación del artículo 1291 inciso segundo del Código Civil
uruguayo que indica que los contratos obligan a lo que en ellos se expresa y a todas las consecuencias
“según su naturaleza”.
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al control del juez. El juez podrá entender que alguna disposición del reglamento
es ilícita o se encuentra fuera del poder directivo, y por ello resolver en el caso
concreto que resulta inaplicable al trabajador.

Últimamente las instrucciones generales no se encuentran sólo en
reglamentos o en instructivos internos, sino también en códigos de conducta
unilaterales elaborados y aplicados por las empresas.

Resulta interesante observar que los reglamentos, instructivos, y códigos
de conducta contienen especificaciones concretas del derecho de dirección
formuladas por el empleador a través de reglas generales y abstractas, de
aplicación a todos los trabajadores de la empresa. Estas reglas, en tanto
constituyen especificaciones del poder de dirección pueden ser modificadas en
forma unilateral por el empleador11.

Pero también podemos encontrar en dichos instrumentos reconocimientos
de derechos a los trabajadores por parte del empleador. En ese caso, entiendo
que se trata de compromisos unilaterales “vinculantes”12. Corresponde entonces
distinguir en dichos contenidos aquello que constituye especificación del derecho
de dirección, de los  reconocimientos de derechos que puedan haberse formulado,
éstos pasan a mi modo de ver a regir las condiciones de trabajo13.

– Órdenes o instrucciones referidas a la prestación del trabajo y a otros
deberes del trabajador

Las órdenes o instrucciones estarán referidas al trabajo, pero también con
la conducta del trabajador, y con otros deberes que asume el trabajador por el
contrato y que tienen que ver con el orden y organización de la empresa14. Por
ejemplo, el trabajador está obligado a tratar con respeto a los compañeros de
trabajo.

En cuanto al contenido del derecho de dirección, refiere a las órdenes o
instrucciones sobre modo, tiempo y lugar de la prestación15. Asimismo del
derecho de dirección de la empresa se desprende el derecho de vigilar y controlar
el cumplimiento de las órdenes impartidas.

También se reconoce al empleador el derecho de controlar el uso de los
bienes propiedad de la empresa asignados al trabajador, y de realizar otros
controles relativos a la seguridad de las instalaciones y bienes.

Cristina Mangarelli

11 Conforme Krotoschin, ob. cit. p. 197. Para la doctrina francesa, los contenidos en los reglamentos
internos o instructivos que constituyen especificaciones del poder de dirección pueden ser modificadas
por el empleador. Puede verse Supiot, ob. cit. p. 274 (“el empresario no se halla vinculado jurídicamente
por sus decisiones de gestión),  pero entiende que otras disposiciones que crean derechos, son vincu-
lantes, ob. cit. p. 276. Pélissier, Supiot, Jeammaud analizan los diferentes tipos de disposiciones en los
reglamentos y mencionan la jurisprudencia que sostiene que aquellas que no constituyen materia del
poder de dirección y son favorables al trabajador, son compromisos vinculantes, ob. cit. p. 996.

12 Conforme postura de la doctrina francesa, ver Supiot, ob. cit. p. 272. También Pélissier, Supiot,
Jeammaud, ob. cit. p. 996.

13 Postura que he sostenido en Códigos de conducta en el marco de la responsabilidad social de la
empresa, FCU, Montevideo 2009, pp. 76-81.

14 Ver en este sentido Hueck y Nipperdey, ob. cit. p. 99.
15 Ver Alonso Olea y Casas Baamonde, ob. cit. 316.
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A) Órdenes o instrucciones sobre el cumplimiento de la prestación y otros
deberes

a) Órdenes o instrucciones sobre el modo, tiempo y el lugar

El alcance del derecho de dirección refiere al modo, tiempo y lugar de la
prestación, teniendo en cuenta el trabajo contratado y la categoría profesional.

Como el contrato de trabajo es de ejecución continuada  las “concreciones”
en el modo de la prestación se realizarán a medida de que se ejecuta el contrato16.

Se reconoce al empleador el derecho de variar (jus variandi) aspectos relativos
al modo, tiempo y lugar de la prestación, pero con límites precisos.

b) Órdenes o instrucciones acerca de la conducta en la empresa
y de otros deberes

Por el contrato de trabajo el trabajador se obliga a cumplir además de la
prestación de tareas otros deberes, como el de respetar la dignidad del empleador,
de supervisores y compañeros. Debe observar una conducta acorde con la
moral y buenas costumbres en el desempeño del trabajo. Se trata de deberes
acerca de la conducta en el ambiente de trabajo.

En algún caso, el deber de conducta puede exigirse fuera del ámbito del
trabajo17.

El trabajador también debe cumplir las instrucciones impartidas por el
empleador acerca de la organización y el orden interno en la empresa (entradas
y salidas del establecimiento, registros, etc.).

c) Órdenes o instrucciones relativas a la seguridad e higiene del trabajo

Las instrucciones podrán comprender las relativas a la seguridad e higiene
del trabajo. El trabajador se encuentra obligado a cumplir las medidas de
seguridad por su seguridad individual y la de sus compañeros de trabajo.

d) Órdenes o instrucciones sobre uso de bienes propiedad de la em-
presa

Las instrucciones sobre el uso de los bienes propiedad de la empresa
comprenden las máquinas, herramientas de trabajo, e instalaciones en general.

Derechos del empleador a la organización y dirección de la empresa

16 Hueck y Nipperdey ob. cit. p. 98; Alonso Olea y Casas Baamond, ob. cit. p. 317.
17 Ver Alonso Olea y Casas Baamonde, ob. cit. 317.
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B) Vigilancia y control del cumplimiento de la prestación y de otros deberes

El derecho de vigilar y controlar el cumplimiento de las órdenes y de otros
deberes se desprende del derecho de dirección del empleador.

Sin embargo, los controles tienen límites, establecidos en muchos casos
en la legislación especial.

C) Vigilancia y control del uso de los bienes propiedad de la empresa
y otros controles

El empleador tiene derecho a controlar el uso de los bienes de su propiedad
que son utilizados por el trabajador en el desempeño de la labor. El trabajador
tiene el deber de utilizar dichos bienes para los fines del trabajo para el que se
le contrató.

3. Jus variandi

Como una derivación del derecho de dirección del empleador (y de
organización de la empresa), y teniendo en cuenta que el contrato de trabajo es
de tracto sucesivo, este contrato confiere al empleador el derecho de variar
aspectos no sustanciales referidos a la prestación (modo, tiempo y lugar).

Si bien el reconocimiento de este derecho a una de las partes del contrato
de implica el alejamiento del principio general en materia contractual que
establece que el contrato constituye ley para las partes18, se admite en
consideración de que el contrato se prolonga en el tiempo favoreciendo la
continuidad de la relación.

En algunos sistemas este derecho del empleador se encuentra establecido
en la ley, en otros como el caso uruguayo, si bien la ley no lo prevé la doctrina
y la jurisprudencia lo admiten, aunque con límites.

4. Poder disciplinario

El poder disciplinario que el contrato de trabajo asigna al empleador puede
ser visto como una consecuencia del derecho de dirección. Si el empleador
tiene el derecho de impartir órdenes en la realización del trabajo y de controlar
el cumplimiento de las mismas, puede entenderse que también se le haya
reconocido el derecho de aplicar sanciones en caso de incumplimiento de las
órdenes.

Aun cuando se acepte esta postura, no es indiferente la consideración de
que el contrato no se agota en una sola prestación, impidiéndose con el

Cristina Mangarelli

18 El texto del artículo 1291 inciso primero del Código Civil uruguayo dispone: “Los contratos legalmente
celebrados forman una regla a la cual deben someterse las partes como a la ley misma”.
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reconocimiento de la potestad disciplinaria al empleador la rescisión del contrato
ante cualquier incumplimiento del trabajador.

Como en el caso anterior, esta facultad del empleador de aplicar sanciones
tiene límites como veremos.

II. LÍMITES EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN
DE LA EMPRESA

1. Derechos del trabajador. Derechos de la persona

Los límites en el ejercicio de los derechos del empleador de organización y
dirección se encuentran precisados por el contenido del contrato individual (las
órdenes referirán al tipo de trabajo contratado teniendo en cuenta la categoría
profesional), y por los derechos del trabajador protegidos en la Constitución,
leyes especiales, convenios colectivos.

Dichos límites también se desprenden del contrato de trabajo. Si bien el
contrato de trabajo reconoce derechos al empleador, le fija límites atendiendo a
los derechos del trabajador.

Los jueces considerarán en el caso concreto si el empleador ejerció los
derechos de organización, dirección y control con exceso. Si existió exceso de
su parte, se estará ante una situación de ilicitud o incumplimiento contractual
(abuso de derecho). Para determinar si existió ilicitud el juez tendrá en cuenta
la posible colisión con los derechos del trabajador.

Como se señaló, el contrato de trabajo atribuye al empleador el derecho de
dirección, pero con límites.

En los países en los cuales el derecho del empleador de dirección se
encuentra previsto en la normativa, ésta se encarga de fijar algunos límites
indicando por ejemplo, que debe ejercerse con determinada finalidad (objetiva
referida a la empresa), debe tratarse del ejercicio “regular” del derecho, debe
evitar el daño, el abuso19.

En la actualidad, la consideración de los derechos de “la persona” del
trabajador ha llevado a un nuevo enfoque del tema de los derechos del empleador
a la organización y dirección de la empresa.

Las protecciones de los derechos de la persona del trabajador surgen de
los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, de las Constituciones, de
las leyes especiales, de los convenios colectivos y del contrato de trabajo.

Muchos países cuentan con acciones de tutela de derechos fundamentales
en  la Constitución o en la ley. Por ejemplo, en el caso de Chile rige un
procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales de los trabajadores.

Derechos del empleador a la organización y dirección de la empresa

19 Ver por ejemplo, la Ley de Contrato de Trabajo argentina artículo 65, y el Estatuto de los trabajadores
español artículo 20 numerales 2 y 3.
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2. Criterios generales para precisar los límites

Algunos criterios generales a tener en cuenta por el Juez para precisar los
límites del derecho del empleador cuando imparte instrucciones y realiza
controles son los siguientes: buena fe; justificación de la medida; razonabilidad;
proporcionalidad; no discriminación.

a) Buena fe

Los contratos deben ejecutarse de buena fe. Ello implica que los derechos
que el contrato atribuye al empleador deban ejercerse de buena fe. El principio
de la buena fe opera como límite en el ejercicio de los derechos del empleador.

La vulneración de este deber de obrar de buena fe llevará a que el Juez
determine en el caso concreto la existencia de abuso de derecho20.

b) Justificación. Razonabilidad

No se requiere que el empleador justifique las instrucciones que imparte.
De todos modos, no puede ejercer el derecho de dirección con una finalidad
desviada o con motivo ilícito. La necesidad de que exista justificación aparece
en la utilización y aplicación de algunos controles y sistemas de vigilancia
adoptados por el empleador.

El criterio de razonabilidad resulta aplicable para observar el ejercicio de
cualquier derecho, y en este caso se tomará en cuenta para analizar la
implementación de los controles impuestos por el empleador.

c) Proporcionalidad

Debe tenerse en cuenta la justificación de la medida de control y considerar
si su aplicación respeta la debida proporcionalidad, teniendo en cuenta las
particularidades del caso concreto, la finalidad que se persigue y los derechos
de las partes que están en juego.

d) No discriminación

Las medidas de control no pueden ser discriminatorias. Deben utilizarse
sistemas objetivos de selección para la realización de los controles.

Cristina Mangarelli

20 Ver Gamarra, Jorge, Tratado de derecho civil uruguayo, T. XIX, Montevideo 1981, pp. 200, 206-207.
Analicé la cuestión de la buena fe como límite en el ejercicio de los derechos del empleador en “La buena
fe en el derecho del trabajo”, Revista Derecho Laboral Nº 234, abril- junio 2009, FCU, Montevideo, pp.
330-331.
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3.  Límites en las órdenes

A) Tareas de la categoría laboral

Las tareas correspondientes a la categoría laboral pueden estar descritas
en las leyes, en los convenios colectivos, en el propio contrato de trabajo21.

No todas las tareas que conlleva la categoría podrán encontrarse detalladas
en el contrato o en la normativa. Puede ocurrir que se trate de tareas que si bien
no realizaba el trabajador correspondan a la categoría para la que fue contratado,
estén o no descritas en la norma22. Las tareas serán las corrientes o del uso en
la profesión. Pueden plantearse dificultades en la consideración de las “tareas
accesorias” a las de la categoría.

En casos excepcionales podrá exigirse la realización de tareas distintas a
las de la categoría para la que fue contratado el trabajador, teniendo en cuenta
la obligación de colaboración23.

B) Trabajo ilícito

El trabajador debe cumplir las órdenes, y en su caso reclamar o ejercer
alguna acción24 si entiende que no corresponden, por ejemplo, por tratarse de
tareas distintas a las de la categoría en la cual se lo contrató.

Pero el trabajador no se encuentra obligado a obedecer las órdenes que
constituyen un delito, o un ilícito, o son contrarias a la moral o buenas
costumbres. Este límite surge del propio contrato de trabajo25, por lo que no
requiere norma expresa que así lo establezca.

C) Trabajo que pone en peligro la integridad física del trabajador
o de un compañero

El derecho a negarse a cumplir una orden que ponga en peligro su seguridad
o salud o la de un compañero de trabajo surge de la naturaleza del contrato de
trabajo, y rige aun cuando no esté especialmente previsto en la legislación del
país.

21 En el caso uruguayo, la descripción de las categorías por lo general se encuentra en los convenios
colectivos, muchos de los cuales se han celebrado en el ámbito de los Consejos de Salarios.

22 La jurisprudencia uruguaya ha señalado -en algunos casos- que si bien el trabajador no realizaba las
tareas que luego le exigió el empleador, se encontraban incluidas en las de la categoría para la que había
sido contratado.

23 Y por un corto período. En cuanto a si puede requerirse la realización de horas extras atendiendo a una
especial situación de la empresa y teniendo en cuenta la obligación de colaboración, entiendo que aún en
dicha situación el trabajador podrá negarse con motivo justificado.

24 Un derecho a “resistir la orden” si considera el trabajador que con ella se modifican las condiciones del
contrato no se ha aplicado en la práctica en el derecho uruguayo. Alonso Olea y Casas Baamonde
consideran que la orden debe cumplirse “aun cuando el trabajador entiende que es inadecuada… y luego
reclamar contra ella” salvo peligrosidad, ilegalidad, menoscabo, “u otras razones que justifiquen la
negativa”, o en el caso de “una total variación de trabajo y de las condiciones…” que puede dar lugar a
la aplicación de la excepción de contrato no cumplido, ob. cit. p. 322.

25 Así lo admite la doctrina tradicional. Ver por ejemplo, Plá Rodríguez, ob. cit. p. 147.

Derechos del empleador a la organización y dirección de la empresa
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El Convenio Internacional del Trabajo Nº 16726 sobre seguridad y salud en la
construcción, establece el derecho del trabajador de alejarse de una situación
de peligro cuando entraña un riesgo inminente y grave para su seguridad y
salud, y la obligación de informar sin demora a su superior (artículo 12 numeral
1).

D) Derechos de la persona del trabajador y deber de protección
al trabajador

En el ejercicio del derecho de dirección el empleador debe respetar la
dignidad del trabajador. En ello queda comprendido el modo que se utiliza para
impartir las órdenes, el tono de voz, las expresiones, el trato en general al
trabajador. No se admiten burlas, ni comentarios despreciativos, ni violencia
alguna en el ejercicio del derecho de dirección27.

Asimismo el empleador en el ejercicio del derecho de dirección de la
empresa no puede violentar otros derechos fundamentales del trabajador, como
intimidad, vida privada, honra, entre otros.

También se encuentra impedido en la aplicación del referido derecho de
dirección de causar daño a la persona del trabajador, o a sus bienes.

Resulta de interés señalar que Alonso Olea y Casas Baamonde en el inicio
del estudio que realizan del poder de dirección, hacen referencia al deber de
protección al trabajador a cargo del empleador. Este deber de protección se
desprende de la circunstancia de que el trabajo se presta con sujeción a
órdenes28.

Se trata del deber de proteger al trabajador respecto de todo daño en la
ejecución de la labor. Ello ya está señalando un límite preciso en el ejercicio del
derecho de dirección del trabajo: debe evitar causar daño al trabajador. El deber
de indemnidad del empleador no está referido sólo a la cuestión de la seguridad
e higiene, sino también a la dignidad.

El derecho del empleador a la dirección de la empresa y sus límites ante la
vulneración de derechos fundamentales del trabajador (dignidad, intimidad, vida
privada, integridad física y psíquica entre otros) aparece en las sentencias de
varios países. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Trabajo de Brasil en sentencia
de 27 de octubre de 2010 mantuvo la condena a una empresa a pagar una
indemnización por el daño moral padecido por una trabajadora quemada con
una plancha caliente por el gerente al no acatar la orden de levantarse de una
silla. Se indicó que la empresa es responsable por el acto del gerente que
aconteció de modo de obligar a la trabajadora a cumplir la orden funcional29.

Cristina Mangarelli

26 Ratificado por Uruguay por ley Nº 17.584 de 14.11.2002.
27 En algunos códigos de conducta las empresas indican que no trabajarán con proveedores que utilicen

como “sanción disciplinaria” la violencia física o la psicológica.
28 ob. cit. p. 315. En el mismo sentido Krotoschin (con relación al deber del empleador de previsión), ob. cit.

pp. 196-197.
29 (TST-RR-69200-19.2005.5.01.0050). Las sentencias del Tribunal Superior de Trabajo de Brasil menciona-

das en este trabajo me las proporcionó Manoel Carlos Toledo Filho a quien agradezco.  Pueden verse en
www.tst.jus.br
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Si bien al empleador le asiste el derecho a realizar investigaciones ante
posibles irregularidades en la empresa como consecuencia de su derecho de
vigilancia y control, la investigación no puede realizarse de modo de vulnerar
derechos fundamentales de los trabajadores30.

4.  Límites en los controles31

El empleador tiene derecho a controlar el cumplimiento de la tarea y de
otros deberes del trabajador que se desprenden del contrato de trabajo, y a
efectuar controles relativos a la seguridad de los bienes e instalaciones de la
empresa.

En la realización de dichos controles, tiene límites (justificación de la medida
de control, razonabilidad y proporcionalidad de la misma, no discriminación,
buena fe).

a) Registros

Los controles y registros se admiten por la doctrina y la legislación de
algunos países, pero con límites precisos. En algunos casos, dichos límites se
encuentran en la legislación. Por ejemplo, en el Código de Trabajo de la República
Dominicana32, y en la Ley de Contrato de Trabajo argentina33.

Los controles deben realizarse respetando la dignidad del trabajador, con
sistemas de sorteo u otros que impidan la discriminación.

En varios países de América del Sur se encuentran sentencias relativas a
revistas abusivas. Por lo general en estos casos en las sentencias se condena
al empleador a pagar una indemnización por el daño moral padecido34, sin
perjuicio de admitir el despido indirecto.

b) Cámaras de vigilancia

Las cámaras de vigilancia son utilizadas cada vez con mayor frecuencia
por el empleador para controlar la seguridad de los bienes e instalaciones. Sin
embargo, también se emplean para controlar el cumplimiento de la tarea por el
trabajador. Se aprecian distintas posturas en la jurisprudencia de los países de

Derechos del empleador a la organización y dirección de la empresa

30 El Tribunal Superior de Trabajo de Brasil en sentencia de 23 de setiembre de 2009 confirmó la condena
a una empresa a pagar a una trabajadora (a quien se le imputaba actos de sabotaje respecto de una
máquina) una suma de dinero por daño moral, por haberla mantenido bajo vigilancia armada varias horas
para ser interrogada, sufriendo presión psicológica e insultos. Se entendió que se había configurado
“abuso del poder directivo” (TST-RR-371/2007-040-15-00.3).

31 El análisis de los controles del empleador y el derecho a la vida privada del trabajador puede verse en
Mangarelli, Cristina, “Protección de la vida privada del trabajador en el lugar de trabajo, Informe General
Tema III, VIII Congreso Regional Americano, Cartagena de Indias 25-28 mayo 2010, Revista Derecho
Laboral Nº 238, abril-junio 2010 pp. 325-380.

32 Artículo 43.
33 Artículo 70.
34 En Uruguay, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en sentencia Nº 660 de 28.8.2000 confirmó la

multa impuesta a una empresa de seguridad por realizar un registro personal violatorio de los derechos
de la personalidad protegidos en la Constitución.



70

América Latina en torno a la utilización de estas cámaras como sistema de
control.

En mi opinión, pueden ser utilizadas en la medida de que se requiera su
uso por razones de seguridad o de necesidad por el tipo de tarea de que se
trate. Y ser instaladas de modo de causar el menor daño al trabajador, teniendo
en cuenta sus derechos fundamentales (vida privada). No podrían ser empleadas
con la finalidad exclusiva de vigilancia del trabajador (del cumplimiento de la
tarea).

c) Pruebas de alcohol y drogas

En algunos sistemas las pruebas de alcohol a solicitud del empleador son
admitidas. Incluso se encuentran previstas en la normativa y en los convenios
colectivos. También se ha comenzado por parte de algunas empresas a requerir
al trabajador al inicio de la relación su consentimiento para realizarle pruebas
de alcohol e incluso de drogas35.

Los límites pueden estar en los derechos a la intimidad y vida privada del
trabajador. Sin embargo, estos derechos del trabajador pueden ceder o admitir
cierta limitación ante la necesidad del empleador de efectuar este tipo de pruebas
teniendo en cuenta la especialidad de la actividad de que se trate.

d) Uso del correo electrónico

Con relación al correo electrónico proporcionado por el empleador se han
planteado distintas posturas. Se consideran en estos casos el derecho del
empleador de controlar el uso de una herramienta de su propiedad (que ha
asignado al trabajador para el cumplimiento del trabajo), y el derecho del
trabajador a la inviolabilidad de la correspondencia privada protegido en las
Constituciones.

Por lo general se admite en los países de América del Sur el despido sin
indemnización cuando está acreditado que el trabajador utilizó el correo
electrónico para fines personales, o contrarios a la empresa, o para enviar
pornografía.

No aparece claramente precisado si el empleador puede entrar en el correo
electrónico asignado al trabajador sin autorización judicial, para obtener de allí
la prueba que acredite la mala conducta para presentar en el juicio.

En algunas sentencias, los Tribunales toman en cuenta el derecho a la vida
privada del trabajador y a la inviolabilidad de la correspondencia, pero en otras
se indica que el amparo constitucional de dichos derechos no se aplica al caso
dado que se trata de una herramienta de propiedad del empleador. En algunos
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35 En Uruguay, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 3er turno en sentencia Nº 381 de 17 de agosto de
2004 admitió el despido sin indemnización de una trabajadora de un hotel a quien se le practicó una prueba
en la orina al azar y se le encontró residuos de droga. El Tribunal tuvo en cuenta que el reglamento de la
empresa establecía la prohibición de concurrir al trabajo bajo influencia de drogas ilegales.
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países, cuando el empleador ha comunicado previamente que el correo
electrónico debe ser utilizado para el cumplimiento del trabajo y que será
controlado, las sentencias indican que en ese caso no hay expectativa del
trabajador de privacidad.

e) Solicitud de datos personales

Si bien no se admite que el empleador requiera al trabajador -al inicio o
durante la relación de trabajo- que le proporcione datos personales, puede
exigirlos si dichos datos inciden en el trabajo o lo afectan. En el caso de las
empresas de tendencias, se admite el derecho del empleador de conocer algunos
datos del trabajador, que si bien son personales tienen que ver con el tipo de
empresa de que se trata36.

La protección de datos personales de los trabajadores en la actualidad se
ha visto reforzada con las leyes de protección de datos personales aprobadas
en varios países, que también se aplican a la relación de trabajo.

5. Límites en el ejercicio del jus variandi

El derecho del empleador de variar ciertos aspectos de la relación (modo,
tiempo y lugar) tiene límites. En algunos casos los límites están precisados en
la normativa, en otros como ocurre en el caso uruguayo dichos límites han sido
establecidos por la doctrina y la jurisprudencia.

Como todo derecho no puede ser ejercido en forma desviada, contraria a la
finalidad para la cual fue establecido, o por motivo ilícito. Por ejemplo, no puede
utilizarse como represalia por el ejercicio de derechos por parte del trabajador.

Pero también se ha establecido como límite, el derecho del trabajador a
que no se le cause daño. La configuración del daño que da lugar por ejemplo, al
despido indirecto, queda a criterio del juez. Por lo general se entiende que el
daño debe ser de entidad.

6. Límites en el ejercicio del poder disciplinario

Varios criterios se utilizan por la jurisprudencia en distintos países para
limitar el poder disciplinario del empleador. No puede utilizarse con una finalidad
desviada o de represalia; rigen los principios de proporcionalidad, razonabilidad
e inmediatez; no pueden aplicarse dos sanciones por el mismo hecho; no puede
ejercerse con violencia.

El principio de la buena fe viene siendo utilizado para precisar los límites en
el poder disciplinario del empleador. La Suprema Corte de Justicia de Uruguay
en sentencia Nº 418/2003 -relativa a una empresa que realizó un sumario cuyo
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36 También puede resultar admisible en las empresas de tendencias que se exija al trabajador determinado
comportamiento en la vida privada. Ver Alonso Olea y Casas Baamonde, ob. cit. pp. 317-318.
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resultado arrojó que el trabajador no tenía responsabilidad alguna en los hechos
que se le imputaban, pese a lo cual despidió al trabajador (aunque le pagó la
indemnización por despido)- entendió que existió violación del deber de obrar
de buena fe porque una vez dispuesto el sumario el trabajador “tenía derecho” a
que se respetara el resultado del mismo, y condenó a la empresa a abonar una
suma por daño moral37.

7. Acoso laboral. Moral. Sexual

En el momento actual el tema del derecho de dirección del empleador
también debe ser analizado teniendo en cuenta la cuestión del acoso y de
otras formas de  violencia en el trabajo. La situación de acoso o violencia puede
darse en ocasión del ejercicio del poder de dirección y disciplinario.

Las leyes en muchos países establecen el deber del empleador de prevención
del acoso laboral y de adoptar medidas (realizar determinadas acciones ante
denuncias de los trabajadores o del sindicato), lo que apareja limitaciones de
los derechos de organización y de dirección.

Las situaciones de “acoso moral” no pueden reducirse a aquellas en las
que las empresas adoptan determinados comportamientos con la finalidad de
que el trabajador se canse y se retire del trabajo. En ocasiones los
comportamientos abusivos del empleador tienden a que el trabajador “se adapte”
a la pautas del trabajo impuestas por la empresa o aumente la producción38.

8. La voz de los trabajadores en la empresa. ¿Límite al derecho
de dirección?

La “voz de los trabajadores” en la empresa entendida como un derecho de
expresión de los trabajadores con independencia de que se trate de
“representantes sindicales” o de “representantes electos”, viene siendo estudiada
e incluso regulada en algunos sistemas39.

En los países en los que no se cuenta con una normativa especial en tal
sentido, algunas disposiciones provenientes de leyes, decretos, convenios
colectivos y Convenios Internacionales de Trabajo e incluso códigos de conducta
unilaterales, dan cuenta de derechos de los trabajadores “a estar informados” y
“a expresar opinión” con relación a ciertos temas.
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37 La Corte consideró que el despido fue “abusivo”.
38 Es el caso de la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo de Brasil de 29 de noviembre de 2006 referida

a una empresa de bebidas en la que se realizaban reuniones para “motivar” a los trabajadores, en las que
recibían castigos si no habían llegado a las metas impuestas por la empresa. Se condenó a la empresa
a pagar una suma de dinero al trabajador por el daño moral causado por actos abusivos (TST-AIRR-1370/
2005-006-20-40.0).

39 El derecho francés prevé una normativa especial al respecto que ha dado lugar a elaboraciones de la
doctrina de particular interés. Ver Pélissier, Supiot y Jeammaud, Droit du travail, ob. cit. pp. 1029-1034.
El análisis general del tema y la consideración de estos derechos del trabajador teniendo en cuenta los
Convenios Internacionales de Trabajo sobre seguridad y salud puede verse en Jeammaud Antoine,
“Représentation des travailleurs et dialogue social au lieu de travail”, Informe General Tema 2 en el XIX
Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Sydney, Australia 1-4 setiembre
2009, pp. 3-19.
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Si los trabajadores tienen derecho a ser informados a través de sus
representantes -por ejemplo- acerca de las medidas de seguridad y salud
implementadas por el empleador (Convenio Internacional de Trabajo Nº 155
sobre seguridad y salud, artículo 19 lit. c), e incluso si “los trabajadores” tienen
derecho a examinar los aspectos de la seguridad y salud relacionados con su
trabajo y a expresar su opinión al respecto (derecho a ser consultados por el
empleador) como lo establece el CIT Nº 155 artículo 19 lit. e), entonces hay
cierta limitación del derecho de dirección del empleador40.

9. Derecho del empleador de dirección y libertad sindical

La protección de la libertad sindical en los distintos sistemas impone al
empleador deberes que limitan su facultad de dirección.

Por ejemplo, en el caso uruguayo la ley Nº 17.940 de 2 de enero de 2006 no
sólo admite el reintegro o reposición del trabajador en caso de despido o de
actos que lo perjudiquen por razones sindicales, sino que establece la retención
de la cuota sindical, el derecho a la cartelera sindical y a la licencia sindical.
Todo ello implica limitaciones al derecho de organización y dirección del
empleador, que cede ante la protección y promoción de la libertad sindical.

III.  ILICITUD EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DIRECCIÓN (ABUSO DE DERECHO)

1. Principios generales

Si un derecho se ejerce con exceso y causa un daño nos encontramos en
el campo de la ilicitud. Tratándose de un derecho del empleador, lo que aquí se
va a analizar es la situación de abuso en el ejercicio de este derecho por parte
del empleador, que acarrea la violación de derechos del trabajador y ocasiona
daño.

Si hay abuso de derecho y se causa un daño, se genera la obligación de
reparar dicho daño de acuerdo a la teoría del abuso de derecho del derecho
civil. Para que ello tenga lugar deben estar presentes los elementos de la
responsabilidad civil (hecho ilícito, culpa, nexo causal y daño).

En la actualidad, la jurisprudencia en muchos países de América del Sur
admite la reparación del daño proveniente del abuso del poder directivo del
empleador. ¿Cuándo se configura abuso del derecho de dirección? Cuando
este derecho se ejerce con un fin desviado o distinto para el que fue previsto,
con motivo ilícito o con intención de dañar.

Derechos del empleador a la organización y dirección de la empresa

40 Ratificado por Uruguay por ley Nº 15.965 de 28 de junio de 1988, reglamentado por el decreto Nº 291/
2007 de 13.8.2007. El artículo 19 del CIT Nº 155 prevé que deben adoptarse disposiciones a nivel de
empresa para que “los trabajadores o sus representantes” estén habilitados para “examinar” los aspectos
de seguridad y salud, y “sean consultados” por el empleador (lit. e); “el trabajador informará” a su
superior cualquier situación de peligro inminente o grave para su vida o salud, y no podrá exigirse a los
trabajadores que reanuden el trabajo si existe un peligro grave o inminente para su vida o salud (lit. f).
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2. Responsabilidad del empleador

Ante el abuso del derecho de dirección del empleador, el trabajador podrá:

a) considerarse indirectamente despedido y reclamar la indemnización
tarifada por despido y según el caso, la reparación del daño moral;

b) intimar al empleador (si así lo admite el ordenamiento del país) el
cumplimiento del contrato que le impone el deber de respetar al trabajador
y de asegurar el respeto en el lugar de trabajo, y en su caso además
solicitar daños y perjuicios,

c) seguir trabajando y reclamar la reparación del daño que se le ha causado
(generalmente daño moral).

En algunos sistemas también se prevé una acción de tutela de derechos
fundamentales del trabajador. Si existe abuso del derecho de dirección del
empleador que violente un derecho fundamental del trabajador, la acción de
tutela de derechos fundamentales permite obtener no sólo la reparación del
daño, sino también una resolución judicial que ordene al empleador el cese del
comportamiento abusivo y otras medidas (reintegro, obligación de tomar alguna
medida específica, obligación de formar a los trabajadores acerca de determinada
temática).

Ello se observa en el caso de la acción de tutela de derechos fundamentales
en Chile, por ejemplo en la sentencia del Primer Juzgado de Letras del Trabajo
de Santiago de 26 de abril de 2010 referida a la protección de la libertad religiosa.
La trabajadora recibió un trato inadecuado desde que empezó a profesar la
religión musulmana (burlas, insultos, comentarios humillantes sobre su religión)
que le ocasionó padecimiento que alteró su salud psíquica, y sufrimiento. En
esta sentencia se entendió que la demandada vulneró el derecho a la no
discriminación por religión, y se le ordenó “cesar tal vulneración poniendo fin a
los malos tratos verbales y diferencias…entre la trabajadora…respecto del resto
de los operadores telefónicos” bajo sanción de multa, trasladar a los jefes,
realizar una capacitación (no inferior a seis horas) para la totalidad de los
trabajadores relativa al trato respetuoso, sin perjuicio de la indemnización del
daño moral.

IV. DERECHO DEL EMPLEADOR DE DIRECCIÓN Y HUELGA

El tema del derecho de dirección y huelga es analizado por algunos autores
en especial en la doctrina francesa41. La cuestión puede ser diferente según el
país de que se trate teniendo en cuenta las particularidades del derecho positivo.

La posible colisión de derechos puede plantearse en especial ante la huelga
atípica. En el caso uruguayo, aparece en la modalidad de la ocupación de los
lugares de trabajo. Luego de vacilaciones jurisprudenciales que rechazaban el
pedido de desocupación de los lugares de trabajo, la jurisprudencia comenzó a
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41 Ver Pélissier, Supiot, Jeammaud, ob. cit. pp. 1276-1285.
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admitir la desocupación solicitada por los trabajadores no ocupantes y por el
empleador, atendiendo al equilibrio de los derechos.

En estas sentencias se fundamenta la desocupación de los lugares de
trabajo por la lesión al derecho al trabajo de los trabajadores no ocupantes, y
también por la vulneración de las libertades de industria y de comercio protegidas
en la Constitución42.

CONCLUSIÓN

El tema del derecho de dirección del empleador tiene en la actualidad un
nuevo enfoque, en especial por los límites de este derecho en función de los
derechos fundamentales de la persona del trabajador que encuentran amparo
en la normativa laboral, y en las Constituciones y Pactos Internacionales de
Derechos Humanos. Estas tutelas han venido a reforzar las protecciones
especiales del derecho del trabajo.

Por ello el abuso del poder directivo no se sanciona sólo con el despido
indirecto o con la reparación del daño moral, sino también con otros mecanismos
que prevén las acciones de tutela de derechos fundamentales, que habilitan a
ordenar al empleador el cese de la vulneración del derecho y la implementación
de medidas que refieren al ámbito de dirección y organización de la empresa.

42 Por ejemplo, Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 5º turno sentencia Nº 59 de 21 de
setiembre de 2006, que fue confirmada.
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Resumen

La propina presenta, ante todo, dos categorías diferentes, a saber la que
recibe un trabajador por cuenta propia y la que se da a un trabajador que presta
servicios por cuenta ajena. La propina, no es un tema nuevo, ciertamente tiene
sus orígenes en España aproximadamente en 1929, este tema ha sido objeto
de grandes discusiones a nivel mundial, actualmente, está regulada en diversos
países por leyes y códigos laborales, sin embargo, también tiene algunas
regulaciones que provienen de las costumbres y practicas y no de las
regulaciones laborales en específico. En el presente trabajo, comparemos
algunas legislaciones de América y sus cambios a lo largo de la historia acerca
de la propina y su relación con el salario, igualmente estudiaremos si realmente
la propina puede considerarse como un beneficio incluido dentro del salario o
como una explotación del personal.

Palabras claves: Propina, Costumbres y practicas, Regulaciones laborales,
Explotación del personal.

Abstract

The tip shows in two different categories, namely receiving a self-
employed and given toan employee, who provides services as an
employee. Tipping is not a new phenomenon, certainly has its origins in
Spain aproximatly in 1929, this issue has been the subject to lots of 
discussion worldwide, currently is regulated in many countries by labour laws
and  codes, also has some regulations stemming from the customs and
practices  there are not specific in the labour regulations. In this paper, we
compare some labour laws of America, and its changes through out the story
about the tip and its relation to the salary, also if we can think in the tip as a
befefir included in the salary or as a holding staff.

Key words: Tip, Customs and practices, Labor Regulations, Exploitation
of staff.
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UNA AMBIGUA RAZÓN DE SER

En su más amplia acepción de gratificación con que se recompensa un
servicio personal, la propina presenta ante todo dos categorías diferentes, a
saber la que recibe un trabajador por cuenta propia y la que se da a un trabajador
que presta servicios por cuenta ajena. Las primera modalidad carece de interés
para este estudio; se trata de una donación eventual (como la que se ofrece al
taxista que es dueño del coche) que no tiene efectos jurídicos ni siquiera
constituye en sí misma un negocio jurídico; es un gesto que no pasa de la
fugaz complacencia o insatisfacción del que la recibe.

Es la segunda modalidad, en cambio, la que tiene relevancia y suscita el
interés de los laboralistas. Algunos llegan a dedicarle capítulos enteros a su
discusión. Otros cuestionan su importancia y aún su misma razón de ser como
institución del derecho laboral.

A la propina se le prestó mayor atención en los inicios de nuestro derecho
cuando André Voirin escribió en 1929 su estudio jurídico clásico y Gallart Folch
(1938) la estudió en España. Unos años más tarde comenzó a operarse una
reacción adversa a su aceptación. En Argentina, por ejemplo, se dictó en 1945
un laudo que proscribió la propina por ser una “forma irregular de pago que
impide que el trabajador cuente con recursos fijos y exigibles”. Otro laudo relativo
a la industria gastronómica del Uruguay trató también de eliminarla aduciendo
que era indigna para el trabajador. En 1968 Cabanellas la calificó como “práctica
generada por la coacción social”, Krotoschin (1971) la estimaba “un sustituto
anacrónico del salario” y Alburquerque (1985) advierte que su pago se hace
“compulsado por un uso social”. Quedó no obstante amplio margen para el
debate pues Mario de la Cueva (1978) le reconoció su carácter de “práctica
universal” y Sussekindt (1981) la consideró “práctica universalmente consagrada”.

Otros laboristas de más reciente hornada, como Marcial Mundaray, aceptan
la procedencia de la propina como componente salarial y aún la consideran
tema de capital importancia (Derecho de Trabajo, no. 6, 2008). Según este
autor el recargo en el servicio se justifica por la plusvalía que origina el trabajador
y el reconocimiento del derecho a percibir propina como un derecho tangible y
de contenido patrimonial que debe ser pagado por el patrono. Soslaya, como
se ve, el hecho de que el recargo y la gratificación salen del bolsillo del cliente
o consumidor y que éste nada tiene que ver con la plusvalía. Mundaray alega
también que la propina pasa a convertirse en costumbre según la Ley Orgánica
del Trabajo en Venezuela.

Una cosa es, sin embargo, reconocer que existe y admitir que está regulada
por algunos códigos y leyes y otra es rodearla de atributos que no debieran
corresponderle. La propina es a mi juicio la intrusa del derecho del trabajo o al
menos una práctica que ubicada en los confines del campo laboral no se
compadece con las notas que tipifican al derecho del trabajo.

En su origen y por su índole se trata de una acción ajena a la relación o
contrato de trabajo, una acción que nace al calor de la generosidad del que la
otorga sin la previa existencia de vínculo jurídico alguno entre el que la da y el
que la recibe. No se ocasiona por la acción directa del empleador o del trabajador

La propina en su contexto sociojurídico
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sino por el gesto de un tercer personaje –el consumidor, usuario o cliente-  que
en principio no tiene interés alguno en afectar las condiciones de trabajo del
empleado ni el margen de ganancias del empleador.

Su incorporación a la normativa laboral rompe con el carácter bilateral de la
relación individual de trabajo y repercute en el tripartismo potencial de las
relaciones colectivas al debilitar la posición de crédito del trabajador y sobre
todo al restarle peso a sus demandas de aumento salarial. Invocando el mayor
o menor valor monetario que representa la propina, el empleador puede resistir
peticiones de aumento e incluso en muchos establecimientos investigados para
este artículo llegar a pagar un salario promedio inferior al mínimo o tan
escandalosamente bajo que reduce a fútil la contraprestación a cargo del
empleador.

El empleado de la industria donde prevalece la propina es un trabajador
como cualquier otro y debiera por tanto ser titular de los mismos derechos que
se otorgan a los demás trabajadores, incluyendo la percepción de un salario
justo y cierto, no aleatorio ni insuficiente. Ni el carácter del servicio que se
presta ni la peculiaridad de las horas de trabajo (efectuadas a veces en dos
sesiones) justifican en modo alguno que se menoscabe su derecho o se demerite
su ocupación.

La propina presenta además otros aspectos ajenos a la típica relación de
trabajo. Deforma por una parte principios básicos del salario como son su certeza,
suficiencia y en cierto modo su intangibilidad. Altera por otra la causa del principio
protector del trabajador que no proviene en este caso del Estado ni del patrono
o el sindicato sino de un extraño a la relación de trabajo. Plantea por último
dificultades de cómputo con respecto a la verificación del pago del salario mínimo.

¿De qué manera influye la propina en la suficiencia retributiva que debe
tener el salario? Se trata de un ingreso sujeto a muchas contingencias: el
tamaño de la clientela, la posición social y económica de los parroquianos, la
importancia del servicio, las horas de trabajo, las exigencias de atuendo y
apariencia y la posibilidad de tener que indemnizar al patrono por daños a la
vajilla. Tal posibilidad la he visto contenida en algunos contratos de trabajo,
suscriptos con restaurantes de alta categoría.

En suma, la evaluación del trabajo del empleado que recibe la propina deja
de corresponder al empleador y se traspasa al tercero anónimo cuya relación
con quien recibe la propina carece por lo general de la continuidad necesaria
para apreciar su diligencia y su deber de fidelidad. Y sin embargo esa apreciación
repercute en el poder disciplinario del empleador y en sus deberes de asistencia
y previsión.

No es de extrañar en esas condiciones que algunos códigos  la ignoren y
otros la sitúen en una especie de limbo jurídico. Tampoco se ocupan de la
propina las normas internacionales. No se le menciona entre los factores que el
Convenio 131 y la Recomendación 135 señalan que deben tenerse en cuenta
para la fijación de los salarios mínimos y ni siquiera figura entre los datos que
deben ser compilados según el Convenio sobre Estadísticas adoptado por la
OIT en 1931.
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ORIGEN DE LA PROPINA

El origen de la propina como recompensa por un favor o servicio antecede
al derecho del trabajo y se remonta a los más antiguos sistemas laborales. Su
uso es común a cualquier sector de actividades pero fue en el sector de la
gastronomía donde se hizo más habitual y relevante.

Su propia etimología, del latín propinare (convidar a beber) sugiere la idea
de un agasajo o de una expresión de gusto o gratificación ligada a los placeres
de la mesa. Su nombre en francés pourboire se acerca más a esa raíz
etimológica.

En principio la propina puede existir sola, como única forma de retribución,
si bien tal caso es excepcional y lo corriente es que figure como adición o
complemento de la remuneración directa del patrono. En uno u otro caso fue en
su origen un acto voluntario, una expresión de satisfacción por el servicio rendido
o una muestra de acatamiento a supuestas normas de etiqueta social.

A esa causa primigenia vinieron a añadirse otras que contribuyeron a
generalizar su práctica: el ejemplo de los demás que nos mueve a no cometer
una descortesía, el propósito de asegurar un buen servicio futuro y sobre todo
el saber que para el recipiente la propina es un complemento de su módico
salario.

Al dependiente o camarero se le miraba como un trabajador no calificado
cuya labor no entrañaba grandes esfuerzos ni requería conocimientos especiales
y por ello se le abonaba una modesta retribución. Lo que se le exigía era seriedad,
buena presencia, saber comportarse y discreción. No se apreciaba
suficientemente que los empleados en cafés o restaurantes están casi todo el
tiempo de pie, atienden un servicio tan importante como el de la alimentación y
trabajan a menudo horas extraordinarias y días de fiesta.

Se fue arraigando así una especie de discriminación profesional que llevó a
un gran sector del comercio a señalarse por el pago de salarios lesivos a los
intereses del trabajador y por la existencia de un tercero en apariencia dispuesto
a abonar un suplemento para completar el pago de una remuneración adecuada.
Los clientes nunca se organizaron para protestar del gravamen y los patronos
del giro fueron así consumando una jugosa operación. Seguirían pagando salarios
bajos e institucionalizando el pago de la propina.

Similar experiencia he podido comprobar que existe en la operación de los
4.500 taxis que pertenecen a empresas concesionarias en el sur de la Florida,
E.E.U.U. Los empleados como choferes perciben salarios tan bajos que
dependen de las propinas y tienen que trabajar más de 12 horas para ganarse
la vida (Miami Herald, 4 de enero de 2011).

El derecho del trabajo acogió así una suerte de círculo vicioso: al empleado
(camarero o chofer) se le abona una propina porque percibe un salario bajo y es
esa misma percepción la que sirve de pretexto para mantener en niveles precarios
la remuneración a cargo del patrono.
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CAMPO DE APLICACIÓN

Por mucho tiempo la propina tuvo en la industria gastronómica su habitat
natural. Su práctica se asociaba a la figura del camarero o mesero y sólo
excepcionalmente se abonaba a otras personas o en otros sectores. Nunca
encontró cabida en la manufactura probablemente debido a la ausencia de
nexo personal alguno entre el que trabaja en la fábrica y el que compra el
producto así como a los mejores salarios que se pagan en la industria.

En años recientes el desarrollo del arte de la comida y la tendencia del
hombre moderno a comer con frecuencia fuera de la casa han generado varias
consecuencias importantes. La primera es la multiplicación del número de
restaurantes y establecimientos similares. En Francia, por ejemplo, operan en
la actualidad 139.000 restaurantes o bistrós incluyendo todos los que son
clasificables en guías gastronómicas y directorios. En New York existen más
de 20.000 restaurantes y en Bruselas, capital de la Unión Europea pero ciudad
de sólo millón y medio de habitantes, se cuentan 6.000.

Otra es la internacionalización de la gastronomía. Platos típicos de un país
atraviesan fronteras y están hoy disponibles en otros países del mundo lo que
representa un aumento de clientes y del potencial de ganancias.

Una tercera se relaciona con el crecimiento del personal empleado en los
establecimientos de cierta categoría. El antiguo camarero o mesero labora hoy
en conjunción con otros trabajadores sin cuya colaboración no pudiera rendir el
servicio. La propina se entrega en este caso a una persona pero el recipiente
está por acuerdo previo, uso social o razones de justicia llamado a compartirla
con otros. El caso se presenta sobre todo en el giro de restaurantes de cierta
categoría en los que se presenta una tipología particular. Alrededor del camarero
principal (waiter en inglés) que aconseja y toma las órdenes, están varios
compañeros suyos que prestan servicios auxiliares y deberían también ser
beneficiarios de la propina, a saber el ayudante de camarero encargado de
preparar la mesa (bus boy), el portador de los platos (food runner), el botillero o
servidor del vino (sommelier) y el personal de la cocina (cocineros, pinches y
lavaplatos). Aparte se sitúan otros personajes que o bien cobran directamente
sus propinas como son los cantineros o bien perciben salarios elevados como
los jefes de comedor (maitre d’hotel) o los grandes chefs que llegan a alcanzar
fama y ganan fortunas y las anfitrionas (hostess) que conducen al cliente al
sitio adecuado.

El crecimiento del sector terciario y la economía de servicios han originado
una expansión del ámbito de la propina. De la industria gastronómica pasó a la
hotelería y a la turística donde ha adquirido particular relevancia. Alguna existencia
ha logrado también en otros sectores en los que también se prestan servicios
de persona a persona.

Una actualización de los trabajadores que hoy acostumbran recibir propinas
con mayor o menor regularidad debería incluir, al margen del sector
gastronómico, a los que prestan servicios en peluquerías, salones de belleza y
centros de cultura física así como a los trabajadores que laboran como
encargados de guardarropas, conserjes, porteros, choferes de taxi, guías de
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turismo, croupiers en casinos de juego, acomodadores en cines y teatros,
mensajeros y repartidores a domicilio, cargadores o portadores en estaciones
de trenes, aeropuertos o puertos, carteros y empleados de limpieza y seguridad
en condominios.

La mayoría de estos posibles receptores de propina son trabajadores
eventuales u ocasionales y sus casos no presentan la misma importancia que
los que trabajan en las cuatro áreas de uso intensivo de la propina: la industria
gastronómica, la hotelera, la del turismo y la del transporte urbano por taxis.
Estos cuatro tipos de empresa pertenecientes a lo que pudiera llamarse la
industria de la hospitalidad se caracterizan por incluir actividades de estrecha
relación personal y por tener el mismo denominador común de pagar salarios
básicos bajos (ínfimos dice Mascaro Nascimento) y tendencia a recabar propinas
progresivamente altas. Tienen la viciosa costumbre de ir depredando el salario
al tiempo que favorecen el aumento de las propinas.

A pesar del creciente número de pasajeros y las ostensibles ganancias
que permiten la construcción de lujosos trasantlánticos, las empresas de
cruceros turísticos han ido aumentando de modo notable sus tarifas de propina.
En 2011 Carnival las fijaba en $10.00 diarios por persona, Royal Caribbean en $
11.65 y Norwegian Cruise Line en $ 12.00. Todas pagaban menguadas
retribuciones al personal que atiende el comedor y las cabinas.

REGULACIÓN LEGAL DE AMÉRICA LATINA

Los códigos de  América Latina que se ocupan de la propina han seguido
dos enfoques distintos; el de la especificación de las actividades donde se
aplica la propina y el de referirse a ella de modo general.

En la República Dominicana y Ecuador el código del trabajo especifica
cuáles son las empresas a las que se aplica la regulación de la propina: los
hoteles, restaurantes, cafés, barras y en general en los establecimientos
comerciales en que se expendan para su consumo en esos mismos lugares
comidas o bebidas. Se siguió en estos países la fórmula establecida por la Ley
Federal del Trabajo de México si bien ésta que comienza aludiendo a tres
sectores (hoteles, restaurantes y bares) añade al final “y establecimientos
similares”.

Otros países, como Argentina, Guatemala y Perú se refieren a la propina
de modo general sin aludir al sector o sectores en que su práctica se halla más
generalizada. En Venezuela tanto el recargo en el servicio como las propinas
voluntarias se refieren a los que “por el uso local o la costumbre reciben
regularmente propinas”.

El problema de la enunciación de las actividades es que siempre quedarían
fuera otros centros de trabajo en los que aún siendo la propina menos arraigada
puede, no obstante, existir en la práctica. ¿Dónde quedan en la fórmula taxativa
los porteros, cargadores, mensajeros, taxistas y peluqueros que hoy día también
reciben esa gratificación?

Apenas resulta necesario añadir que hay países como Chile y Uruguay en
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que no existe norma particular al respeto y se deja a la jurisprudencia decidir si
hay otra fuente de derecho (costumbre o convención colectiva) que sea aplicable
en un sentido u otro.

LAS NORMAS SOBRE PROPINAS EN LOS E.U.

En los E.U. también hay leyes al nivel federal y estatal que se refieren a la
propina aunque de manera más bien tangencial. La preocupación básica de la
Ley de Normas Equitativas de Trabajo (Fair Labor Standards Act) es evitar que
se use el pretexto de la propina para eludir el abono de la integridad del salario
mínimo. A ese efecto esa ley, que se ocupa del comercio interestatal, ha
procurado fijar el por ciento tope que la propina pueda significar en el cómputo
del mínimo. Al principio ese tope se fijó en el 30 por ciento, se elevó después al
40 y finalmente se estableció en el 50 por ciento. Para facilitar su cómputo la
SLS permite promediar su monto en un período razonable de tiempo. En la
práctica la legislación federal tiene mayor relevancia en hoteles, turismo y
cadenas de restaurantes.

La legislación estatal aplicable al comercio intraestatal difiere en algunos
aspectos de la federal. En Arizona el salario mínimo es tres dólares menos
para los que reciben propinas. En California si al combinar el salario y la propina
no se alcanza la suma necesaria para el pago mínimo estatal o federal, según
sea, el caso el empleador tiene que completar el pago del mínimo
correspondiente que en algunos condados como San José y Beverly Hills es
superior al mínimo federal de $7.25. En Hawai, la propina no puede ser inferior
a 50 centavos. Montana no permite que las propinas sean acreditadas al salario
mínimo.

Cabe añadir que en casi todos los estados los empleados gastronómicos
son empleados a tiempo parcial (lo que les excluye de ciertos beneficios
marginales que es usual pagar a los de tiempo completo) y están expuestos a
ser despedidos a discreción del patrono a menos que el despido sea por motivos
sindicales o por discriminación. Un número apreciable de empleados
gastronómicos están afiliados al segundo sindicato más grande del país, el
Service Employees International Union.

NATURALEZA JURÍDICA

Discernir la naturaleza misma de la propina es objeto de discusión en la
doctrina y tiene importancia práctica sobre todo para los trabajadores. Tiende a
prevalecer la idea de que forma parte del salario pero hay autores que le niegan
esa condición.

Mientras en Francia, por ejemplo, la propina es considerada por Javillier
(1990) como suplemento del salario, en Portugal Bernardo da Gama Lobo opina
lo contrario (1987) y en España Montoya Melgar (1995) le atribuye un “remoto
ánimo remunerador”.

Parecidas divergencias se advierten en América Latina. En Argentina se
distinguen las propinas que revisten el carácter de habituales las cuales forman
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parte del salario y las puramente aleatorias que no lo son. En sus comentarios
a la Ley del Contrato de Trabajo tanto Mántara (1981) como Foglia (1998)
comprenden en el salario “la oportunidad de tener ganancias de un tercero”.
Justo López (1997) precisa que la propina no es el objeto de una obligación de
dar sino de una obligación de hacer “en el sentido de hacer posible la entrega
de la propina por el tercero”

En Brasil hay autores que adoptan una posición ecléctica diciendo que la
propina (gorjeta en portugués) no es parte del salario pero sí lo es de la
remuneración. Se argumenta al respecto que emanando de un tercero la propina
no puede asimilarse al salario que es una contraprestación a cargo del
empleador; sí tiene en cambio un efecto remunerativo para el trabajador que
recibe su importe y aumenta su ingreso independientemente de su provenencia.
(Bueno Magano, 1989). En Chile los tribunales han declarado que la propina no
constituye remuneración.  Asimismo en República Dominicana la propina no
está incluida en el contenido del salario pero Lupo Hernández Rueda (1985)
piensa que cuando es la única retribución que recibe el trabajador debe ser
considerada salario.  En México las propinas son parte del salario y De Buen
con criterio civilista sostiene que constituyen un caso de sustitución de deudor.
En Perú la legislación incluye en el salario las bonificaciones “y concesiones
graciosas que se paguen en dinero efectivo al trabajador”. En Venezuela se
asimilan al salario tanto el suplemento o recargo fijo como las cantidades
espontáneamente dadas por el cliente.

Las consideraciones anteriores suponen una operación de cómputo de la
propina que no siempre es fácil de hacer dada la índole eventual de su
cuantificación. Es un cálculo que se hace complejo cuando se ofrecen al cliente
varias opciones según el juicio que tenga sobre la calidad del servicio. Mundaray
señala las siguientes variables aplicables a la gastronomía: prontitud, educación
y modales, presencia, nivel profesional y atención a la etiqueta.

En los E.U. como se vio se ha tratado de solucionar pragmáticamente el
problema estableciéndose que al empleado hay que pagarle en todo caso una
base de $3.63 por hora de servicio y sólo por encima de ese mínimo pueden
computarse las propinas. En Venezuela en cambio la proporción que forma
parte del salario se determina de acuerdo con lo pactado o con el uso, si bien
hay autores que estiman que puede cumplirse la obligación de pagar el salario
mínimo mediante la conjunción del salario y la propina.

Otros autores sostienen que no es la propina en sí, sino el proporcionar la
posibilidad de su percepción lo que constituye la contraprestación de la empresa.

La determinación que se haga sobre si la propina forma o no parte del
salario repercute en el cálculo de la indemnización que corresponda pagar al
empleado en caso de despido así como en las contribuciones de seguridad
social y fuera del campo laboral en los impuestos que deba abonar el trabajador.
De modo inmediato significa que siendo una remuneración complementaria
perteneciente al trabajador no le es permitido al empleador reservarse parte de
ella ni tener participación alguna en su distribución. Sin embargo, esta norma
se infringe en muchos casinos de juego con la propina que se da a los croupiers.

La asimilación de la propina al salario entraña el problema de discernir si
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son extensivos a la propina los privilegios y protecciones que son propios del
salario. ¿Intangibles e invariables las propinas cuya mera existencia es incierta?
¿Inembargables las propinas de tan variable estimación? La irrenunciabilidad
sería por su parte aplicable sólo a la posibilidad de su percepción cuando ello
se hubiere pactado en el contrato de trabajo.

El abono de la propina no entraña por otra parte sustitución de patrono.
Dado el carácter personalísimo de las obligaciones no hay novación de contrato
ni se crea un nuevo vínculo entre el trabajador y el consumidor ni éste asume
las obligaciones laborales anteriores. El cliente simplemente asume el pago
voluntario de una suma que él ignora los efectos que pueda tener en el
cumplimiento de la contraprestación del patrono y la identifica solamente como
adición a un consumo ocasional. En estricto derecho sólo pudiera hablarse de
una subrepticia cesión de deuda (preservándose la integridad de la relación
jurídica original) o de una prima variable pagadera por un tercero.

Efectuado o no el pago no hay efectos jurídicos ulteriores para el cliente. Sí
hay en cambio efectos socioeconómicos para el cliente y los otros dos
personajes involucrados en la propina.

LA GRAN MUTACIÓN

Por mucho tiempo la propina fue considerada como una donación liberal
del cliente, es decir, que tenía un carácter estrictamente voluntario. Ni el
establecimiento en cuestión ni el empleado recipiente tenían derecho a quejarse
si el cliente no añadía un suplemento al precio del consumo o del servicio
prestado.

El proceso de conversión de la gratificación en práctica cuasi obligatoria o
de pago automático se está llevando a cabo en los países desarrollados al
amparo de dos términos engañosos o aparentemente inocuos: la palabra gratuity
añadida a la cuenta en Norteamérica y la frase service compris nacida en Francia
y extendida hoy a casi todos los miembros de la Unión Europea.

En América Latina fueron los códigos los que al disponer que la propina
forma parte del salario le imprimieron reconocimiento e indirectamente auspiciaron
su práctica. Todavía hay muchos países que mantienen su carácter voluntario
pero la tendencia hacia su virtual obligatoriedad es patente en otros. Ese carácter
semicompulsivo es visible en la industria de los cruceros turísticos donde como
se indicó antes se aplican sumas especialmente elevadas para aumentar el
monto precario de los salarios.

Los legisladores que adaptaron los códigos creían que al regular la propina
le hacían un favor a la clase trabajadora cuando en realidad esa consagración
sirvió para institucionalizar una práctica que fortalecía la inclinación de ciertos
empleadores de pagar salarios irrisorios. En el sur de la Florida alrededor del 85
por ciento de los restaurantes encuestados pagan salarios básicos muy inferiores
a los $ 7.25 la hora que marca el salario mínimo federal.

De la transformación cualitativa se pasó al aumento cuantitativo. Cuando
los primeros códigos del trabajo se ocuparon de ella lo hicieron fijándola en un
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10 por ciento (es el caso de Ecuador y República Dominicana). Tres o cuatro
decenios después su importe se elevó en casi todas partes al 15 por ciento y
de esa estimación se está pasando en muchos establecimientos  de países
desarrollados a un 20 por ciento. En los E.U. el promedio nacional de las propinas
ascendió en 2009 al 19.1 por ciento pero en los restaurantes del sur de la
Florida alcanzó un 20-21 por ciento.

En la actualidad son muchos los restaurantes de ese país que incluyen en
la cuenta una escala de propinas que llega hasta el 25 por ciento y en un
creciente número de casos hasta al 30 por ciento De tener pues una significación
suplementaria o periférica la propina está pasando a ser parte importante y
hasta principal del ingreso del trabajador  y una carga creciente para el
consumidor. “El ejemplo de los demás” que decía Barassi está resultando
demasiado gravoso para un público que incluye trabajadores.

Los sindicatos del sector gastronómico de E.U. se están movilizando para
demandar un 20 o 25 por ciento de recargo automático dependiendo del tamaño
del restaurante (Miami Herald 2006). Algunas encuestas de opinión pública
hechas en E.U. muestran que la gran mayoría de los clientes piensan que el
recargo del 15 por ciento es ya suficiente pero hay un grupo de presión (Fair Tip
org.) que aboga por la generalización del 20 por ciento automático.

Desde luego que el tamaño de la propina puede experimentar fluctuaciones
según la categoría del establecimiento, el número de mesas atendidas, la calidad
y variedad de la comida y desde luego la situación económica que prevalezca
en el país. Sin embargo, una encuesta hecha por Zagat cubriendo 1057
restaurantes del sur de la Florida reveló que el 91 por ciento de los clientes
seguían pagando el mismo por ciento de las propinas no obstante la recesión,
cosa que muestra el fuerte arraigo de la propina en U.S (Miami Herald 2006).

Varios países ya han procedido a establecer frenos a los aumentos del
monto de la propina. En Brasil, por ejemplo, no pueden ser aprovechadas por el
empleador para complementar el salario mínimo. En otros países se prohíbe la
utilización de la propina como medio de afectar el carácter alimenticio del salario.

Que tales aumentos se están haciendo en varios países a expensas del
salario básico se hace patente en la práctica. Algunos restaurantes publican
anuncios ofreciendo oportunidades de empleo no basadas en buenos salarios
sino en la posibilidad de percibir elevadas propinas. En mis averiguaciones
sobre la propina he podido constatar que en la mayoría de los restaurantes del
sur de la Florida en E.U. la propina representa el 80 o 90 por ciento del ingreso
del trabajador.

Es verdad que algunos trabajadores de los establecimientos más prósperos
pueden llegar a percibir sumas elevadas pero ciertamente que ese no es el
caso común de todos los restaurantes ni tampoco por supuesto de las tabernas,
cafetines o fondas.

En defensa del recargo automático del servicio en la factura se ha dicho
que responde al propósito de eliminar la creencia de que la propina confunde al
que la da y rebaja al que la recibe. El recargo explícito o tácito despersonaliza
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la propina y elimina su carácter aleatorio al tiempo que la transforma en ley y se
hace obligatoria.

Es cierto que el suplemento automático puede beneficiar a un universo
más amplio del personal, aun a aquellos que no se relacionan directamente
con el cliente, pero es ese efecto mismo el que contradice su naturaleza originaria
de pago intuitu personae.

Una consecuencia no anticipada del propósito de sustituir la propina por el
recargo es que en muchos casos coexisten los dos, es decir se impone el
recargo del service compris y el cliente añade la donación voluntaria de una
cierta cantidad que lo identifica como cliente especialmente agradecido a los
ojos del empleado. El resultado corrobora la observación de que la propina
además de favorecer directamente al empleado e indirectamente al empleador
está cuando un daño creciente al consumidor que es muchas veces también
un trabajador.

La obligatoriedad se extiende en algunos códigos directamente al empleador.
El código de la República Dominicana, por ejemplo, dice que es obligatorio
para el empleador agregar un diez por ciento por concepto de propina en las
notas o cuentas de los clientes o de otro modo que satisfaga dicha percepción,
a fin de ser distribuido íntegramente entre los trabajadores que han prestado un
servicio. Se produce así la paradoja de ser la propina “un regalo impuesto por la
ley”.

DISTRIBUCIÓN

Aunque se supone que la propina se entrega personalmente al trabajador,
ello no quiere decir que en todos los casos pueda disponer libremente de ese
importe. Tratándose de establecimientos que emplean un personal numeroso
es corriente que el receptor de ella deposite su importe en un fondo común
integrado por todas las propinas percibidas en la unidad de servicios de que se
trate. El fondo común sirve para que todos participen en una repartición equitativa
y evitar la incongruencia que resultaría de los turnos en el servicio, esto es, que
sea un empleado el que sirva al cliente y otro el que le cobre.

El empleado debería en todo caso tener el derecho a verificar si la asignación
hecha a su favor corresponde a la proporción previamente establecida. El cómputo
de su importe final  normalmente se hace con relación al precio total del consumo,
incluyendo el impuesto que corresponda.

Cualquiera que sea el modus operandi, el manejo del fondo plantea problemas
de distribución. ¿Se debería ese dinero distribuir entre todos los relacionados
con la prestación del servicio, es decir incluyendo también al personal de cocina
o solamente entre los que tienen trato directo con los clientes y recibieron
personalmente las propinas? En nuestras pesquisas hemos encontrado ejemplos
de una y otra modalidad si bien tiende a predominar la segunda modalidad con
el argumento de que los cocineros y sus pinches reciben salarios
comparativamente superiores. Sin embargo, dicho enfoque deja fuera al
lavaplatos sin duda el más necesitado de todos.
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En el sector gastronómico estamos tratando con una industria que satisface
las necesidades primarias de la alimentación y de ello son responsables quienes
producen el bien saciante, que son los que trabajan en la cocina. Si a ellos no
se les paga un salario digno no sería justo descartarle del beneficio de la propina.

Suponiendo que sea sólo el personal de servicio al cliente el que se beneficie
con la propina la distribución puede hacerse a partes iguales entre todos
(camareros, ayudantes, botilleros y despachadores) o siguiendo un sistema de
grados o puntos diferentes para cada grupo que se hubiere establecido por los
propios interesados, por convenio colectivo o por la administración.

La medición de un índice compuesto plantea la necesidad de discernir
primero si se van a utilizar factores cuantitativos (número de clientes atendidos,
horas de trabajo, ingresos producidos, etc.) o cualitativos (grado de satisfacción
mostrado por clientes o usuarios y categoría del local) así como la importancia
que va a asignarse a cada indicador.

En Colombia existe la costumbre de asignar un 70% del fondo acumulado
de las propinas a los meseros y un 30% al personal de la cocina (cocineros,
pinches y lavaplatos). En Venezuela la Ley Orgánica del Trabajo dispone que el
valor que para el trabajador representa el derecho a percibir la propina se
determinará considerando la calidad del servicio, el nivel profesional y la
productividad del trabajador, la categoría del local y demás elementos derivados
de la costumbre o el uso. En ese país se ha llegado a proponer un modelo
contable dirigido a calcular el valor monetario de las variables cualitativas que
deben tenerse en cuenta para el cómputo y distribución de la propina. Dicho
modelo es útil para el caso de que exista una obligación legal de pagar el
recargo pero no para la propina propiamente dicha cuyo monto queda a discreción
del cliente.

En algunos restaurantes se tiene en cuenta la antigüedad de los empleados
al momento de la repartición final. En otros se toma en cuenta el cuidado que
se tenga en evitar daños, el grado de confianza merecido, la cooperación con
otros empleados, la puntualidad y por supuesto el grado de satisfacción
expresado por el cliente.

La propina es, en conclusión, una de las pocas disposiciones de los códigos
(del derecho del trabajo en general) que es de beneficio económico directo para
los empleadores. Su existencia alivia al empleador de la obligación de pagar un
salario justo a sus empleados y repercute en perjuicio de la masa inerme del
público consumidor de la que hoy forman parte muchos trabajadores. La
discusión de su procedencia debería servir de motivo para introducir una mayor
racionalización y equidad en la política salarial de los sectores interesados.
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Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP); Decreto Ley 8 de 1998,
Sobre Trabajo en el Mar y del Contrato Individual de Trabajo). Actuación de
Buena Fé.  Ejecución Basada en la Equidad y Reconocimiento de la Costumbre.
Terminación del Contrato por Despido sin Causa. Causas Objetivas de
Terminación. Causas Subjetivas de Terminación. El Despido; la Estabilidad
Laboral; el Despido Sin Causa.  Protección Contra el Despido Sin Causa, y
Despido Colectivo sin Causa.

Las concepciones neoliberales vigentes en la legislación laboral reformada
de los años 90 y aún legislaciones que se precian de ser altamente garantistas,
como la panameña, reconocen una facultad ultracontractual al empleador,  al
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permitir aunque sea con una reglamentación específica, el despido sin causa
es decir, no justificado por razones de la conducta del trabajador, de la
imposibilidad de continuar la actividad económica del empleador o como
consecuencia de innovaciones tecnológicas. Se trata de una decisión unilateral,
sin ninguna justificación, sólo el prurito del empleador, figura que no existe en la
reglamentación contractualista civil, al menos autorizado expresamente por la
Ley. Sustentamos que la retoma de la posición garantista por parte del Derecho
del Trabajo post neoliberalismo, debe superar estas concepciones, eliminando
esta figura del mundo ius-laboral. Tal hemos sostenido en monografía que
sustentamos en la cátedra de nuestros estudios doctorales sobre la terminación
de la relación de trabajo, y que hoy ofrecemos al público en general.

Palabras claves: Relaciones de trabajo, Despido sin causa, Derecho del
Trabajo, Flexibilización, Neoliberalismo, Derecho del trabajo.

Abstract

Effects of Employment Contracts. Compliance with the Constitution, the law
(Labour Code, Civil Service Law, Organic Law of the Panama Canal
Authority (ACP), Decree Law No. 8 of 1998 on work at sea and Individual
Labor Contract). Acting in good faith. Based on Equity Execution
and Recognition of Custom. Termination of Contract Termination without
Cause. Termination objective causes. Subjective Causes of
Termination. Dismissal, Employment Stability, the dismissal without
cause. ProtectionDismissal without cause, and Collective Dismissal without
Cause.

Neoliberal conceptions of labor legislation in force in the 90’s reformed and
even legislation that pride themselves on being highly guarantees, such
as Panama, recognizes a faculty ultracontractual the employer, allowingeven
with specific regulations, dismissal without cause is not justified on the worker’s
conduct, the impossibility of continuing the economic activity of the employer or
as a result of technological innovations. It is a unilateral decision, without any
justification, just Employer itching, a figure that does not exist
in civil contractualist regulation, at least expressly authorized by law maintains
that the guarantor takes the position by the Employment Law Post neoliberalism,
must overcome these conceptions, removing ius this figure and
labor world. This monograph is sustain sustained in the chair of our doctoral
studies upon completion of the employment relationship, and now we are offer
to everybody.

key words: Labor Relations, dismissal without cause, Labour Law,
Flexibility, Neoliberalism, labor law.
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I.  PROLEGÓMENOS
A raíz de la introducción en el mundo del trabajo de las ideas neoliberales,

ocurrida desde los años 80 del siglo XX, han surgido múltiples fórmulas tendientes
a garantizar la libertad más absoluta posible en lo que el neoliberalismo denomina
“el mercado de trabajo”.

Estas concepciones se han concentrado en medidas y acciones específicas,
fenómeno que se ha denominado la “flexibilización” del derecho del trabajo o
sea, relajamiento de las rigideces de las normatividad laboral. Hacer las normas
que rigen las relaciones de trabajo menos regidas, más enmarcadas en una
concepción de “igualdad de las partes” histórica, civilista, napoleónica y en
última instancia romanística; menos sustentada en la justicia social o el derecho
social, menos vinculada a la concepción de “una parte más débil”.

La existencia de una parte más débil en la relación de trabajo no es negada
por la teoría clásica liberal, ni mucho menos por el neoliberalismo, lo que no
comparte esta teoría con el derecho social es el como debe actuar el derecho
(y en particular el derecho del trabajo) frente a esta realidad.

La concepción clásica liberal nos indica que la competencia natural entre
los hombres, produce suficiente riqueza para todos, guiada por una “mano
invisible” y por eso no es conveniente limitar o regular esa competencia (Smith:
2004), mientras que para el derecho social, esa competencia produce la
explotación de los trabajadores por parte de los empleadores y por eso debe
ser regulada, a fin de atender la cuestión social como prioridad, en vez del
capital, de la ganancia.

Para el liberalismo, la competencia produce ganadores y perdedores
naturales; se trata de una ley  inmutable del desarrollo de la humanidad, mientras
que para el derecho social, se trata de atender los intereses y las necesidades
de los seres humanos en vez de hacer prevalecer la ley del más fuerte, o la ley
del más apto, o del más hábil. La convivencia social exige que los logros de la
humanidad sean disfrutados por todos y las necesidades de todos sean atendidas
por la sociedad, en vez de dejar a los “naturalmente perdedores” a la  vera   del
camino del desarrollo histórico de la humanidad.

Las concepciones neoliberales, basadas en los principios descritos, han
sustentado la necesidad que la relación de trabajo se “liberalice”, se haga más
flexible que la que ha regido desde la terminación de la segunda guerra mundial,
y para ello se ha recurrido a las tradiciones jurídicas de la autonomía de la voluntad
o sea, que la relación individual de trabajo debe reconocer la libertad de ambas
partes en el contrato de trabajo, para determinar las condiciones del mismo.

No se trata según esta tesis, de un contrato que deba atender en modo
alguno el concepto social o considerar la condición social de alguna de las
partes. Se trata de un contrato con fundamento en el interés pecuniario de
ambas partes, basado en concepciones que provienen del propio Digesto
Romano: “Ea enim in obligatione consistere, quae pecunia lui praestarique
possunt” (toda obligación debe tener una estimación pecuniaria)1.

El despido sin causa

1 DIGESTO. Libro X. Título VII, Fragmento 9.
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Se trata pues de que todo contrato, incluido el de trabajo, debe considerar
los intereses pecuniarios de las partes y nada más. Cabe destacar que para
esta concepción, las relaciones colectivas de trabajo no tienen cabida en el
mundo laboral pues los derechos colectivos laborales no toman en cuenta los
intereses pecuniarios de ambas partes.

El criterio axiológico tomado del horizonte valorativo, que fundamenta esta
teoría, se refiere a dos valores de la más absoluta relevancia: la libertad individual
y la libertad de patrimonio.

La libertad individual no puede supeditarse al derecho o al interés de las
mayorías y por otro lado, nada, ni siguiera el interés de las mayorías,  puede ni
debe afectar la acumulación de riquezas, por que ello afectaría al sistema
concebido por la teoría clásica liberal.

Pues bien, la aplicación de estas concepciones arroja como resultado que
algunas instituciones clásicas del derecho social y su rama estandarte: el
derecho del trabajo, se viesen afectados, sobre todo en lo referente al derecho
individual del trabajo. Así, la concepción de estabilidad en el empleo, ha sido
sustituida conceptualmente, por la “movilidad” que es un paso previo a la libertad
de contratación absoluta por parte del empleador, en contraposición a su
tradicional obligación de mantener a los trabajadores en su empleo, mientras
subsista la necesidad de sus servicios y estos no incurran en una causa que el
legislador considere como justificación de la terminación del contrato.

Para “flexibilizar” esta y otras instituciones del derecho individual del trabajo,
se han utilizado tres vías: la aplicación de la norma alejada de su texto; la
interpretación pro empleador (contrario al pro operario) y la reforma del texto
legal.

La primera de estas formas ha tenido expresión en el desarrollo de las
relaciones intra empresa, donde los empleadores han desobedecido el texto de
la norma y han despedido a los trabajadores con estabilidad legal, protegidos
por la ley, incluso a los que gozan de fuero sindical, sobre la base de que su
interés por sustituir a ese trabajador (motivado en razones eminentemente
subjetivas) debe ser superior  a las protecciones legales de que goza el
trabajador. La segunda forma consiste en la interpretación judicial y extrajudicial
de la norma, que no guarda relación con el método hermenéutico de la literalidad
(interpretar la norma en base a su texto expreso), sino que se utilizan otros
métodos sustitutivos de interpretación legal, como el método teleológico (buscar
la ratio legis); o el método histórico (la norma evoluciona en cuanto a su significado
social), etc. O simplemente la intima convicción del operador de justicia, cooptada
por las concepciones ideológicas de moda en el sistema (neoliberalismo), deja
de lado el in dubio Pro operario e interpreta la norma en un sentido contrario a
su texto.

La sentencia de 6 de marzo de 2002 proferida por la Sala Tercera de nuestra
Corte Suprema de Justicia, ha interpretado por ejemplo, que cuando el contrato
de trabajo se describe en su texto como indefinido pero a renglón seguido
contiene una fecha de inició y otra de terminación, debe entenderse que se
trata de un contrato por tiempo definido, privilegiando la interpretación de

Carlos Ayala Montero



95

liberalidad del empleador sobre el puesto de trabajo, en vez de la estabilidad
laboral del trabajador, a partir de la aplicación del in dubio pro operario.

La tercera fórmula de aplicación de la desregulación o flexibilización de las
rigideces laborales en materia de estabilidad, consiste en la transformación del
texto legal. En el caso panameño, ello se concretó en la Ley 44 de 1995 que
estableció; además de la posibilidad de despedir al trabajador contratado por
tiempo indefinido antes que cumpliese dos años de servicios continuos que
establece el artículo 212 del Código de Trabajo, la posibilidad de despedir sin
causa justificada, asistir al proceso judicial correspondiente y, una vez condenado
al reintegro del trabajador, el empleador puede cambiar esa decisión por el
pago de  la indemnización prevista para el despido injustificado, con un recargo
(por demás ínfimo), lo que promueve en efecto que la libertad de desocupar el
puesto de trabajo en atención al interés subjetivo del empleador, no tenga límite
alguno.

El despido sin causa sin embargo, afecta no sólo el instituto jurídico laboral
de la estabilidad, sino la necesidad sociológica de la autorrealización personal
por vía del trabajo.

Entendemos autorrealización como la posibilidad de desarrollar algunas
destrezas individuales que nos permitan ser únicos profesionalmente hablando,
y que a la vez nos dé suficiente satisfacción sicológica y concrete la satisfacción
de nuestras necesidades objetivas como seres humanos (AGULLÓ Y OVEJERO:
2001).  La privación de una actividad laboral, basada en criterios que no tienen
que ver con el incumplimiento del contrato de trabajo por parte del trabajador,
es a nuestro juicio, no sólo hacer prevalecer los intereses individuales por encima
de la sociedad, lo que rompe con el contrato social basado en la renuncia  a la
soberanía individual  absoluta, sino que además impide el desarrollo mismo de
la sociedad, desde el punto de vista económico-material, pero también desde
el punto de vista sociológico, al seguir atados a la prevalescencia del
individualismo absoluto, que provocó en el pasado reciente de la humanidad,
las grandes guerras y holocaustos sociales.

Las sociedades o naciones donde el interés social se ha concretado en el
respeto a la estabilidad laboral entre otras cosas, han demostrado mayores
avances de desarrollo social o desarrollo humano como demuestran los
indicadores del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), de
acuerdo al cual, según el índice de Giny (índice de desarrollo humano), los
países escandinavos como Suecia y Finlandia poseen el mayor nivel de desarrollo.
Estos países poseen un altísimo grado de estabilidad laboral tanto en el sector
público como privado, estipulados en la ley y los convenios colectivos, pero
concretado en el respeto cultural de toda la sociedad a esa estabilidad, ausente
de conceptos tan vernaculares como “juega vivo”, etc.

El desempleo abierto en Panamá según cifras oficiales está en 5.9%; pero
el subempleo abierto (personas que laboran por menos el salario mínimo),
sumado al subempleado oculto (personas que laboran con salario mínimo pero
menos de 40 horas a la semana) suman un total de 60% de los asalariados
panameños. En ese amplio margen porcentual no se respetan las normas sobre
estabilidad laboral. En el otro 40%, se aplican las normas del Código de Trabajo
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(reformado con concepciones neoliberales descritas), que autorizan y/o permiten
el despido sin causa.

El uso de la tecnología y la reforma de la producción, han sido utilizados
como excusa para promover el despido sin causa, al igual que el desarrollo del
sector terciario en vez de la industria pesada, que tradicionalmente se desarrolla
en un mismo sitio. Pero nadie hasta ahora ha podido demostrar que la falta de
estabilidad en el empleo permite y promueve el desarrollo económico de la
sociedad. Por el contrario, según las estadísticas, América Latina, que ha
sostenido un crecimiento económico aceptable en los últimos años a pesar de
las crisis cíclicas del capitalismo, no ha mejorado la distribución de la riqueza
de manera sustancial.

Panamá ha sido el país de mayor desarrollo en los últimos tres años en
América Latina y sin embargo todos los indicadores demuestran que poseemos
como nación, una de las peores y más desiguales riquezas del mundo. La falta
de estabilidad laboral basada en la libertad de contratación y despido que permite
nuestra legislación laboral vigente,  y la cultura de los panameños, es sin duda
una de las causas de esa muy mala distribución de la riqueza que producimos,
en donde lamentablemente el 70% de ella, se queda en menos de del 20% más
rico.

Este trabajo intenta, en poco espacio, sustentar que el despido sin causa,
o la libertad patronal de contratación y despido, son contrarios al interés y al
desarrollo social y por lo tanto debe ser erradicada de la legislación laboral.

II.  EL CONTRATO DE TRABAJO

Al referirnos al contrato de trabajo, no sólo hacemos una evocación acerca
de su trayectoria histórica, sino también de sus fundamentos axiológicos,
filosóficos y jurídicos, que nos permiten arribar a un concepto moderno de su
alcance.

El contrato de trabajo es en primer lugar, una relación jurídica en la que
ambas parte poseen derechos y obligaciones. Es como todo contrato, “un
convenio obligatorio entre dos o más partes, relativo a un servicio, materia,
proceder o cosa”.2  Pero esta definición genérica todavía, nos debe llevar a
analizar si los contratos de trabajo contienen los elementos básicos que la
doctrina y la ley exigen para que los mismos tengan eficacia. Esto es: Causa,
objeto, consentimiento y formalidad.

La causa del contrato de trabajo para el empleador es la necesidad de la
realización de un servicio que no puede desarrollar por si mismo, mientras que
para el trabajador, es la búsqueda de la autorrealización o en el menor de los
casos, la obtención de un empleo en el que ocupe y desarrolle sus habilidades
y destrezas y, en caso de no poseerlas, se trata de obtener un ingreso para la
subsistencia.

Carlos Ayala Montero
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El objeto de un contrato de trabajo es para el empleador, la recepción del
servicio que necesita y espera de su trabajador contratado, ya sea de forma
temporal, o permanente, entendiendo por ésta última, la existencia de actividad
de producción inherente al giro de actividad de  la empresa.

Para el trabajador, el objeto del contrato es la obtención de un ingreso
como contraprestación del servicio otorgado al empleador contratante, en las
condiciones que establece la ley que los regula, o el propio texto contractual.

El consentimiento en los contratos de trabajo puede ser expreso o tácito.
Obviamente no puede haber contrato de trabajo forzado pues adolecería de
vicio del consentimiento. La forma expresa y concreta en que se manifiesta la
voluntad es mediante la expedición por escrito del contenido del contrato, aunque
la legislación como el caso de Panamá, permite el contrato oral3 pero incurre
en una contradicción al indicar en su artículo 67, que el contrato debe constar
por escrito y luego en el artículo 74, indica que el contrato por tiempo definido
debería constar “siempre” por escrito, lo que a contrario sensu  indica que el
contrato por tiempo indefinido puede ser verbal.

Por otra parte, el artículo 69 de nuestro Código de Trabajo compele al
empleador a expresar su voluntad de contratación por escrito, al establecer la
presunción iuris tantum, de la certeza de las declaraciones del trabajador acerca
del contenido del contrato, en ausencia de la forma escrita del mismo. Pero la
jurisprudencia ha aceptado la tácita aceptación del empleador en contratos
como el de los estibadores. Para resolver la cuestión de una manera más
precisa, nuestra Código de Trabajo expresa en su artículo 737 que judicialmente,
se reconoce la presunción iuris tantum, de la existencia de la relación de trabajo
(numeral 1) y ello implica de suyo, la aceptación o consentimiento del empleador,
presumiblemente. Lo mismo declara el Artículo 66.

En cuanto a las formalidades del contrato de trabajo, se ha expresado que
el mismo debe ser por escrito; de acuerdo al artículo 7 de la Constitución
Política, deben  ser redactados en idioma español. El artículo 67 del Código de
Trabajo obliga a que sea firmado en tres ejemplares, uno para cada parte y un
tercero deberá ser remitido, como medio de publicidad, a la Dirección General
de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Esta norma indica
que no es obligación poseer contrato escrito en caso de contratos de trabajadores
domésticos; labores agrícolas o ganaderas; trabajos accidentales u ocasionales
que no excedan de tres (3) meses; obras determinadas con valor inferior a
doscientos balboas (B/200.00) y servicios y obras que se contraten en
poblaciones no mayores de mil quinientos habitantes, salvo que el costo de la
obra supere los cinco mil balboas (B/5,000.00) o de empleadores que ocupen
permanentemente a más de diez trabajadores.

Las principales características de los contratos de trabajo se resúmen a
continuación (ALBERQUERQUE: 2003; 192 y s.s.):

El despido sin causa
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Son Consensuales: Según este autor, la validez al contrato de trabajo no
está subordinada a formalidades, aunque hay excepciones y además, la libertad
de contratación y obligaciones de los sujetos está “fuertemente limitada”.

Sinalagmáticos: La prestación del servicio y la retribución, son las
obligaciones de las partes que caracterizan este contrato, y que abren la puerta
a las teorías civilistas de la resolución judicial, pero hay particularidades como
que el salario debe pagarse en determinadas circunstancias, aún sin que el
trabajador cumpla con su obligación de prestar el servicio.

A título Oneroso: El pago del salario lo hace oneroso. No es un contrato
gratuito.

Intuitu Personae e Intuitu Pecuniae: El trabajador debe desarrollar la labor
con su capacidad, fuerzas y destrezas y no puede delegar en otro su
responsabilidad, mientras que el empleador debe pagarle el salario solamente
al trabajador y no a otras personas. Claro que la figura del descuento directo del
salario para pagar algunos compromisos contraídos voluntariamente o por orden
de la Ley atenúan el elemento descrito, lo mismo que el pago de prestaciones
finales a los herederos del trabajador difunto contenido en el artículo 155 de
nuestro Código de Trabajo y en la Ley 10 de 1998.

Conmutativos: Esto significa que el alcance de las obligaciones de las
partes se determina al momento de celebrarse el contrato. De allí que la frase
“y tareas similares” contenidas en algunos contratos de trabajo al definir las
funciones que obliga a realizar el trabajo, resulte contraria  a la naturaleza del
contrato de trabajo, pues deben definirse las tareas especificas para la cual se
contrata al trabajador.

De Ejecución Sucesiva: Tiene que ver con el llamado principio de
continuidad de la relación de trabajo y que en esencia implica que la misma no
desaparece de manera condicional; no se resuelve el contrato en virtud de una
condición suspensiva o resolutiva, sino por causas especificadas en la Ley.

De Adhesión: Implica la concreción del contrato en condiciones de sumisión
al empleador, quien a su vez debe supeditarse a las normas legales vigentes en
el momento de firmar el contrato.

 A. EFECTOS DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO

Los efectos de los contratos en general consisten principalmente, en el
cumplimiento de las obligaciones que emanan de ellos. Este cumplimiento
como derivación del compromiso, no deviene exclusivamente del ámbito moral,
sino jurídico.

Los deberes morales nacen de la conciencia del sujeto pasivo del deber,
mientras que la reacción del derecho frente al incumplimiento, “consiste en
medida coactiva impuesta por el orden, socialmente organizado” (KELSEN:
1969; 23). Ese imperativo categórico del que nos hablo Kelsen, no es suficiente
para asegurarle a la contraparte del contrato y a la sociedad, su cumplimiento.
Es necesario que la norma jurídica lo frene, lo límite, lo desaliente, porque de lo
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contrario, no podría  el incumplidor del contrato ver  afectados sus intereses y
no se desalentaría para incumplirlo.

El Código de Trabajo de Panamá en su artículo 70, define los efectos del
contrato de trabajo en los siguientes términos:

“artículo 70. Además de lo estipulado en la Ley el contrato
obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que
sean conformes a aquella, la buena fe, la equidad, y la
costumbre o el uso favorable al trabajo”.

Creo que resulta interesante desbrozar cada una de las herramientas que
describe esta norma para delinear el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato de trabajo, con especial énfasis en la terminación por el despido
sin causa.

Cumplimiento de la Ley. Obviamente el legislador se refiere a la Ley
laboral que en nuestro medio se expresa en los siguientes instrumentos jurídicos
de aplicación general; la Constitución Política; el Código de Trabajo y las leyes
que contengan regimenes especiales sobre despidos.

1. La Constitución Política: En materia de despido, nuestra Constitución
indica en su artículo 74, que como regla general, no puede haber despido sin
causa justificada y sin las formalidades que establezca la Ley. Delega en la ley
el establecimiento de las causas justificadas del despido, sus excepciones
especiales y la indemnización correspondiente.

 Si se considera que el artículo 71 constitucional prohíbe la renuncia,
disminución, adulteración o dejación de los derechos reconocidos a favor de
los trabajadores, debemos convenir que el régimen constitucional es la
estabilidad laboral es decir, que el despido sin causa no es el interés de nuestros
constituyentes.

El artículo 300 de la Constitución Política indica que la remoción de los
servidores públicos “no será potestad absoluta y discrecional de ninguna
autoridad”  y que la estabilidad de los servidores públicos estará condicionada
a su competencia, lealtad y moralidad en el servicio, o sea que tampoco en el
ámbito del sector público nuestra constitución favorece la terminación de la
relación laboral con base en un despido sin causa. Esta situación es muy
importante si se considera que conceptualmente, nuestra Constitución Política
es fundamentalmente liberal, con destellos de derecho social.

El artículo 322, que forma parte del Título XIV, sobre el Canal de Panamá,
indica que la autoridad del Canal de Panamá estará sujeta a un régimen laboral
especial basado en un sistema de méritos, lo que indica que como regla, el
despido sin causa debe estar excluido de dicho régimen.

En resumen, del texto de nuestra Constitución Política, de corte ideológico
liberal, utilizando el método de interpretación integral de la Constitución, sugerido
por nuestra jurisprudencia constitucional4, se desprende que la misma no autoriza
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el despido sin causa y faculta a la ley para que lo regule, en el caso de los
trabajadores del sector privado, por vía excepcional y bajo determinados
parámetros, como el pago de la indemnización.

Creo que un enfoque interesante al respecto, es que la autorización que
otorga la Constitución para regular por vía excepcional el despido sin causa,
obliga al legislador a realizar en efecto, una norma que permita o facilite dicha
posibilidad de terminación del contrato de trabajo. Se trata de una facultad y no
de una obligación legislativa.

2. La Ley: En sentido estricto, la legislación de aplicación general,  que
guarda relación con la necesidad de cumplir con lo pactado en materia de
terminación por despido, se reduce a cuatro normas específicas: El Código de
Trabajo; la Ley de Carrera Administrativa y la Ley 19 de 1997, Orgánica de la
Autoridad del Canal de Panamá, además del Decreto Ley 8  de 1998, sobre
trabajo en el mar.  Veamos que indican cada uno de ellos al respecto.

2.1. Código de Trabajo: El artículo 211 del Código de Trabajo otorga la
estabilidad laboral a los trabajadores contratados por tiempo indefinido, mientras
que el artículo 212 establece las excepciones  a la estabilidad, indicando que el
empleador puede despedir sin causa justificada a los trabajadores que posean
menos de (2) años de servicios continuos; a los trabajadores domésticos; a los
de planta de pequeñas empresas agrícolas, pecuarias, agroindustriales o
manufacturas; a los trabajadores de naves del servicio internacional; a los
aprendices y a los trabajadores de establecimientos dedicados a la venta de
mercancías al por menor y empresas con 5 o menos trabajadores (excepción
de financieras, seguros y bienes raíces).

A estos trabajadores se les puede despedir sin justificar el despido según
la norma comentada, pagándoles una indemnización de acuerdo a la tabla
contenida en el artículo 225 del Código de Trabajo y preavisándolos con un mes
de anticipación.

Esta autorización para despedir sin causa, en la práctica se ha convertido
en una de las favoritas del sector empleador, debido a la falta de especialización
(o la muy poca especialización) que caracteriza a los trabajadores del sector
terciario de la economía.

El artículo 219 del Código de Trabajo, subrogado por la Ley 44 de 1995,
indica que cuando se ordene el reintegro del trabajador, el empleador podrá dar
por terminada la relación de trabajo, pagando la indemnización correspondiente,
más un recargo de 50% si el trabajador inició labores antes del 15 de agosto de
1995 y de 25% si empezó a laborar después de esa fecha.

Al aplicar esta norma, sumada a lo descrito por el artículo 212, se tiene que
no existe estabilidad ya que el empleador puede despedir a cualquier trabajador
contratado por tiempo indefinido, pagándole una indemnización más un mes de
preaviso,  si posee menos de dos años de laborar y si pasa de ese tiempo,
deberá pagarle la indemnización con recargo (previo juicio en el que resulte
condenado al reintegro de trabajo). Ambas figuras arrojan como resultado
práctico, la autorización del despido sin causa.
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2.2.. Ley 9 de 1994, sobre Carrera Administrativa: En esta norma no se
autoriza el despido sin causa. El artículo 155 establece una lista cerrada de
causas directas de destitución, mientras que el 154 indica que la reincidencia
en el incumplimiento de los deberes, en la violación de los derechos o en las
prohibiciones contempladas en la Ley, son causas de destitución.

Esta norma es emblemática y su artículo 5 indica que la misma debe ser
aplicada a todas las dependencias del Estado, salvo a los municipios subsidiados
por el Gobierno Central y en caso de existir carreras públicas o leyes especiales
aplicables a los servidores públicos, las normas de la Carrera Administrativa se
aplican de manera supletoria.

El artículo 2 del Código de Trabajo, indica que a los servidores públicos
como regla general, se les aplican las normas de la Carrera Administrativa es
decir, que por un lado, el legislador está indicando que las normas laborales de
los servidores públicos son aquellas contenidas en la Ley de Carrera
Administrativa y por  otro lado, dicha norma es aplicable a todos los servidores
públicos.

Existen además otras carreras y normas especiales que recogen
mecanismos de estabilidad laboral. Ninguna contiene una autorización semejante
a la descrita en el artículo 212 ni al contenido del artículo 219 del Código de
Trabajo.

La Ley 135 de 1943, reformada por la Ley  33 de 1946, en concordancia con
la Ley 38 de 2000, indican que la destitución de un servidor público puede ser
reclamada ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, previo agotamiento
de la vía gubernativa, pero solamente para solicitar el restablecimiento de la
situación jurídica existente antes de la expedición del acto jurídico impugnado
o sea, sólo para solicitar el reintegro al cargo del cual ha sido destituido.

2.3. Ley 19 de 1997, Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá.
El artículo 87 de esta Ley indica que la relación de trabajo sólo podrá terminar
por renuncia, jubilación, despido por causa justificada, muerte o reducción de
personal. La expresión “sólo”, indica que no existen otras formas o causas de
terminación que no sean las expresadas en esa norma.

Cómo se observa, el despido por decisión unilateral del empleadoro despido
sin causa, no es concebido ni autorizado por la norma vigente en el régimen
laboral especial que se creó para los trabajadores del Canal de Panamá.

Llama la atención que en éste régimen ni siquiera los trabajadores de
confianza pueden ser despedidos sin causa, lo que contrasta con la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido que si un servidor
público no ingresa por concurso a la administración pública, se le debe considerar
libre de estabilidad laboral (“de libre nombramiento y remoción”) y por lo tanto
se le puede despedir sin alegar una causa justa de despido, lo que a nuestro
juicio es contrario a la ley, ya que el libre nombramiento no es una causal justa
de despido, pero de ese tema nos ocuparemos más adelante.

En conclusión, la ley no autoriza el despido sin causa de los trabajadores
del Canal de Panamá.

El despido sin causa
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2.4. Decreto Ley 8 de 1998, sobre Trabajo en el Mar. De acuerdo a esta
norma, el armador puede terminar la relación de trabajo por tiempo indefinido,
sin que medie causa justificada, para lo cual debe cumplir algunas formalidades
como preaviso de treinta días, pagar los salarios vencidos, vacaciones
proporcionales; los gastos de la repatriación y un a indemnización.

Si se trata de un contrato de enrolamiento por tiempo indefinido, la
indemnización se pagará de acuerdo a una escala descrita en la Ley, que va de
20% hasta 600% del salario mensual, en base a la antigüedad del tripulante. Si
el contrato que se interrumpe por decisión unilateral del empleador es por tiempo
definido, la indemnización será igual al valor de los salarios que se debían
abonar hasta la terminación del contrato.

Cumplir el Contenido del Contrato de Trabajo. El artículo 68 del Código
de Trabajo establece lo que debe contener el Contrato de Trabajo,  y no incluye
la forma, mecanismo ni formalidades de la terminación del contrato de trabajo.
De allí que, de acuerdo al artículo 70,  lo expresamente pactado en el contrato
no determina lo concerniente a la terminación ni al despido. Ese tema queda
reservado a la Ley de aplicación general. Ello no obsta sin embargo, para que
exista la posibilidad de que en el contrato individual de trabajo se puedan
establecer las modalidades de la terminación del contrato, las formalidades del
mismo y aún las limitaciones de ambas partes en materia de despido, incluso
de despido sin causa.

Tampoco se entiende excluida la posibilidad que por vía del convenio colectivo,
se puedan establecer regulaciones acerca del despido de la terminación de las
relaciones de trabajo.  Así por ejemplo a nuestro juicio, el convenio colectivo
podría reducir las causas de despido justificados; prohibir el despido sin causa;
reducir el termino de dos (2) años para la libertad de despedir  contenido en el
numeral 1 del artículo 212  del Código de Trabajo; aumentar la indemnización y/
o el preaviso para el despido sin causa, etc.

Los contratos de trabajo deberían desarrollarse entonces y a partir de la
Convención Colectiva, de acuerdo con lo estipulado por ella en materia de
despidos,  y de despido sin causa.

Actuación de  Buena Fe: Si la consecuencia de la aplicación de un contrato
de trabajo es de cumplimiento de lo expresamente pactado,  y ello debe realizarse
con base entre otros en la buena fe, debemos concretar el concepto de este
vocablo antes de aplicarlo. Por bona fide entendemos el actuar con prescindencia
de malicia, creyendo en que el otro va a actuar correctamente de acuerdo a las
expectativas de cada una de las partes del contrato, con respecto a la actuación
o cumplimiento de la otra.

Se trata de un obrar en el entendimiento de que el contrato se realiza como
expresión de un acuerdo de voluntades, para cumplir determinados fines, que
interesa a ambas partes (RODRIGUEZ  ARIAS: 1965).

 La buena fe se asume y se presume.  Se asume como parte de la actuación
en el cumplimiento del contrato y se presume que la otra parte hará lo propio. A
pesar que la legislación laboral establece desigualdades es decir,  algunas
cargas impuestas al empleador y algunas protecciones al trabajador, el contrato
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debe ser cumplido de buena fe,  pues lo contrario implicaría lo que en la doctrina
se denomina fraude de ley que se describe como el actuar con aparente apego
a derecho, pero en perjuicio del interés de la contraparte o sacando ventaja,
abusando de las facultades que la Ley otorga, aprovechándose de los descuidos
de la contraparte.

El contrato en materia de terminación y específicamente en materia de
despido, debe ser cumplido con base en la buena fe de las partes o sea, con
apego a la ley, al texto del contrato pero también con una actitud de no perjudicar
a la contra parte o sacar ventaja en favor de alguna de ellas.

 El despido debe obrar como consecuencia del incumplimiento del contrato
por parte del trabajador o por causas irresistibles, no contempladas en el contrato,
tales como caso fortuito  o fuerza mayor. El despido sin causa es de suyo una
actuación de mala fe, que confrontaría a nuestro juicio, el contenido del artículo
70 del Código de Trabajo Panameño.

Ejecución Basada en la Equidad: Concebida como benignidad; justicia
natural; imparcialidad ó moderación5, esta abstracción es constantemente aludida
por el derecho del trabajo y por el derecho social en general. Y es que resulta
que el concepto implica el anteponer al texto de la norma  positiva vigente, lo
que modernamente llamamos la dignidad humana; preferir lo justo, lo correcto,
de acuerdo a las cánones  valorativos axiológicos vigentes en la sociedad, al
texto de la norma; o utilizar aquella en llenar la ausencia de la norma.

Carnelutti nos habla del enfrentamiento entre la Ley y la Justicia y al igual
que otros autores, nos impulsa a escoger lo justo (CARNELUTTI: 2008), porque
el fin de la justicia es poder aplicar a los hombres y a la sociedad, los principios
supremos de libertad, bien común y seguridad, según ha expresado Rawls. No
se trata de aplicar la letra de la ley, sino de concretar el fin de la justicia,
otorgando a los iguales un trato igualitario y a los desiguales un trato desigual,
de tal modo que este tratamiento desigual produzca ventaja a los más
desaventajados según expresó Aristóteles desde los tempranos tiempos de la
filosofía del derecho. “Que algunos deban tener menos con objeto de que otros
prosperen puede ser ventajoso pero no es justo”. (RAWLS: 2000; 27).

La equidad tiene que ver con el sentido de justicia social; el entender que el
interés de la sociedad está por encima  del interés individual. Bajo este concepto,
el despido debe producirse sólo si el trabajador incumple con sus obligaciones
contractuales y legales. A la sociedad no le conviene el desempleo, ni una tasa
de desempleo o inestabilidad laboral que impida que se produzcan seguridades
por ejemplo para el otorgamiento de crédito a largo plazo. Los bienes producidos
para el consumo tienen un precio que debe ser asumido por los consumidores
y estos deben poseer ingreso, para poder consumir. Pero si no hay estabilidad
laboral, la sociedad no pede asegurar el consumo de bienes y servicios.

El despido sin causa

5 Diccionario Enclicopédico Espasa, en tres tomos. 1985. Espasa-Calpe. Madrid. Tomo II, p. 621.
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El concepto de equidad implica el pensar en el tema social por encima del
interés individual aunque no significa desconocer el interés  privado, sólo ajustarlo
a la necesidad social.

Considerar la Costumbre. Se trata de la costumbre laboral o como dice
nuestro Código, la condición más beneficiosa al trabajador, que implique el
reconocimiento de los derechos de los trabajadores.

En materia de despido, la costumbre o la condición más favorable, implica
una especie de derecho consentudinario. Más allá de la equidad, la ley o los
otros elementos considerados en el artículo 70, la costumbre implica el darle
fuerza de ley entre las partes,  a lo que se viene haciendo en la empresa
durante un periodo de tiempo más o menos largo.

Se trata de “una espontánea repetición de actos que crea una práctica”
(Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo II. Pag. 402).  En lo laboral,
implicaría el reconocimiento o desconocimiento de hechos que la ley reconoce
o prohíbe, cuya observación favorezca al trabajador.

Por ejemplo, si en una empresa nunca se ha aplicado durante 20 años o
más el despido sin causa, al invocarlo un empleador, sería interesante ponderar
casos anteriores en el que se haya presentado la posibilidad de hacer uso de
esa facultad, sin que se haya ejercido, lo que concretaría el uso de la costumbre
como elemento moldeador del cumplimiento del contrato, en materia de despido.

TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR DESPIDO SIN CAUSA

Los contratos en general, terminan por el cumplimiento de su objeto; por
mutuo acuerdo; por orden judicial o por causas irresistibles como el caso fortuito
y la fuerza mayor, como regla general (GARAY: 1973). El contrato de trabajo en
particular, puede terminar por causas objetivas o subjetivas que se subsumen
en la regla general descrita.  Así tenemos que en el caso de los contratos de
trabajo, las formas de extinguir las obligaciones de las partes contenidas en el
mismo, se desdoblan en las siguientes causas específicas:

CAUSAS DE CARÁCTER OBJETIVO

1. La expiración del término pactado, que aunque implica un acuerdo
subjetivo de voluntades. Dicho acuerdo se produce al principio y no al
final del contrato. Las partes acuerdan al principio de la relación, la forma
objetiva en que la misma terminará y que se concreta en el arribo a una
fecha cierta, determinada.

2. La conclusión de la obra objeto del contrato. Esta también es una causa
objetiva basada en el acuerdo previo de las partes, esta vez en el
cumplimiento de una condición: que se complete la obra contratada es
decir, la terminación se produce por el cumplimiento objetivo de una
condición predeterminada.

3. La muerte del Trabajador, ya que el contrato de trabajo tiene como una
de sus exclusivas características, el brindar un servicio in tuitu personae.
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Terminada la existencia de la persona del trabajador, termina objetivamente
el contrato.

4. Muerte del Empleador si ello conlleva a la necesaria terminación de la
relación de trabajo.

CAUSAS DE CARÁCTER SUBJETIVO

1. Mutuo Consentimiento. Ambas partes arriban a la decisión de terminar
el contrato. El legislador sin embargo, en aplicación del principio de
irrenunciabilidad de derechos, ha supeditado esta forma de terminación
a dos condiciones: la primera, que conste por escrito, y la segunda que
no implique renuncia de derechos del trabajador. Si consta por escrito,
es fácil detectar si se ha cumplido o no la segunda condición.

2. Prolongación de las causas de suspensión de los contratos o licencias
sin sueldo, más allá de los términos propuestos en la Ley, siempre que
sea el trabajador el que solicite la terminación de la relación de trabajo
por ésta causa.

3. Despido justificado o renuncia del trabajador. Esta causal se refiere a las
conductas, acciones u omisiones de las partes, que no se apegan a sus
obligaciones contractuales o legales.

4. Por decisión unilateral del empleador. El legislador faculta aquí al
empleador para que, cumpliendo algunas formalidades, pueda terminar
el contrato de trabajo de manera unilateral, subjetiva, lo cual es
evidentemente, una muy sui-generis forma de terminar un contrato, en
comparación con las formas genéricas de terminación de los contratos.
Ningún otro contrato jurídico se puede terminar por decisión unilateral de
alguna de las partes, a menos que haya sido pactado de esa forma, en
el texto del contrato.

5. El principio general es que los contratos obligan a lo expresamente
pactado en su contenido, siempre que no sean contrarios a la Ley a la
moral y al orden público6; luego, si las partes no establecen en el contrato
que una de ellas puede darlo por terminado de manera unilateral, no es
posible hacerlo, pero en el caso del contrato laboral, se autoriza, por
parte de la Ley7, que se termine de esta forma.

EL DESPIDO

Esta forma de terminación del Contrato de Trabajo, que también se asimila
al concepto genérico de resiliación, palabra de origen francés, que designa en
la doctrina, la terminación de los contratos de ejecución sucesiva. (CAMPOS
RIVERA: 2003; 238), es aplicable exclusivamente a los contratos de trabajo y

El despido sin causa

6 Según se desprende de los artículos 996 del Código Civil, que define los efectos de las obligaciones en
general y 1106 del mismo Código, que describe de manera general el contenido de los contratos civiles.

7 Artículo 212 del Código de Trabajo panameño.
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tiene como origen la conducta de una de las partes: el Trabajador, que incurre
en  la falta de cumplimiento de sus obligaciones contractuales o legales.

El despido por regla general, está sujeto a la revisión judicial posterior.
Corresponde al Juez de Trabajo determinar si en efecto el trabajador incurrió en
la causa de despido prevista en la Ley, que se le endilga para justificar su
separación definitiva del empleo.

Nuestro Código de Trabajo, así como la Ley 7 de 1975, que crea las Juntas
de Conciliación y Decisión para dirimir la justificación o no de los despidos,
contienen normas de carácter procesal sobre demanda, pruebas, sentencias e
impugnación así como prescripciones, etc., para orientar la labor del operador
judicial al momento de definir si en efecto se incurrió  en la causa de despido
alegada.

La presencia de los principios generales de Derecho del Trabajo y de los
Principios del Derecho Procesal del Trabajo son muy marcadas en éstas normas.
El artículo 732 numeral 4 del Código de Trabajo por ejemplo, indica que es una
presunción iuris tantum, que todo despido es injustificado de donde se desprende
que  corresponde entonces al empleador, demostrar fehacientemente lo contrario
en cada caso específico, es decir la carga de la prueba corresponde al
empleador.

Esta presunción legal contenida en la ley laboral, es una atenuación del
principio procesal del onus probandi pero además, implica la presencia de lo
que Américo Pla Rodríguez, citado por Murgas, denomina el principio procesal
laboral de desigualdad compensatoria ( MURGAS: 2010; 240) según el cual, la
ley crea desigualdades que emparejan las posibilidades que en la vida real
favorecen más al empleador que al trabajador al tratar de obtener pruebas para
el juicio.

La decisión del empleador, de poner fin al contrato de trabajo, basado en la
conducta, activa u omisiva del trabajador, que a su juicio implica el incumplimiento
de sus obligaciones contractuales o legales, es revisada a petición del trabajador,
por el Juez laboral que en el caso panameño, al igual que en el mexicano y
otros, es un tribunal colegiado que analiza, escudriña, toma en cuenta las
presunciones legales descritas; asume los principios de derecho procesal del
trabajo y finalmente, bajo el principio de valoración de las pruebas en base al
sistema de sana crítica, decide si hubo realmente justificación del despido o
no.

Este sistema de revisión de la causal es lo que algunos denominan
“estabilidad relativa” pues a su juicio el despido con causa justificada, impide
que la estabilidad se pueda considerar como absoluta (TORRES DE LEON:
2010).

La estabilidad sin embargo, para otros autores como Rolando Murgas
Torraza, no se puede desdoblar en absoluta o relativa, ya que el sólo hecho de
que exista la posibilidad de revisión por parte de la jurisdicción laboral, implica
que la misma está vigente, de manera absoluta si se quiere.  Para el Dr. Murgas
Torraza, la estabilidad no existe si la Ley  brinda la oportunidad al empleador,
no sólo de ejecutar el despido sin causa, sino que habiendo sido condenado en
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juicio, pueda pagar una indemnización con recargo, en vez de la orden judicial
de reintegro8.

LA ESTABILIDAD LABORAL

Este concepto es propio o más bien exclusivo, del derecho del trabajo y del
contrato de trabajo, implica la defensa de bienes jurídicos que permiten el
desarrollo de la convivencia social, dentro del sistema capitalista de producción
de bienes y servicios.

De acuerdo a Bobbio, “una norma es una proposición” (BOBBIO: 2007; 42),
de carácter prescriptiva, que contiene un juicio y que se concreta en un enunciado
jurídico.  Este juicio no es otra cosa que el valor axiológico contenido en la
norma. Por eso, resulta interesante analizar cual es el valor o juicio contenido
en el concepto jurídico de estabilidad laboral, transformado en norma de carácter
prescriptivo o imperativo y que en nuestra legislación se concreta en normas
como el artículo 211 del Código de Trabajo o el artículo 87 de la Ley Orgánica
de la Autoridad del Canal de Panamá que ya hemos revidado.

La estabilidad laboral implica el que todas las personas que trabajan, lo
hagan de manera permanente para garantizar un ingreso (salario) que les permita
satisfacer sus mínimas necesidades de carácter material, mientras no incurran
en incumplimiento de sus obligaciones contractuales o legales.  Este último
aspecto es decir, la posibilidad teórica de que el trabajador incurra en una
conducta que la ley o el contrato prohíba, es lo que hace que la estabilidad sea
relativa.  La condición de absoluta de la estabilidad, vendría entonces a expresarse
en la imposibilidad de romper el contrato de trabajo bajo el juicio del empleador,
es decir, bajo el criterio subjetivo de que el trabajador ha incurrido en violación
de sus obligaciones.

La estabilidad absoluta entonces se concreta en el mantener o reinsertar al
trabajador en el puesto de trabajo, después del análisis judicial de los hechos,
que culmina en la orden de reintegro.

Ahora bien, tiene la sociedad algún interés en que cada persona que trabaja
se mantenga laborando y por lo tanto recibiendo ingresos, siempre que cumpla
con sus obligaciones? y en todo caso, cuál sería el valor moral, axiológico que
sustenta ese interés?

A nuestro juicio, la necesidad de insertarse en un sistema de producción y
consumo de bienes y servicios que implica la posesión de un bien o valor
general que refleja todos los valores de las mercancías y los bienes, denominado
dinero, es no sólo un acuerdo tácito del pacto social, sustentado en las teorías
económicas liberales de carácter tradicional, que sostienen ideológicamente el
sistema, sino una necesidad imperiosa de la convivencia social, en su sentido
más amplio.

El despido sin causa

8 Véase artículo 210, numeral 8, artículo 212 y artículo 219 del Código de Trabajo.
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El capitalismo es una sociedad basada en el consumo de bienes y servicios
que son producidos para obtener ganancias; pero los bienes y servicios
producidos por la iniciativa privada  o libre empresa, deben ser vendidos a los
consumidores para obtener ganancias, en lo que se ha denominado el mercado
(CIPAC.ORG: 2010).  Al mercado asisten entonces los vendedores y los
compradores o consumidores; estos últimos NECESARIAMENTE deben poseer
dinero para adquirir las mercancías (bienes y servicios) ofrecidos en el mercado.

La lógica del capitalismo implica la necesidad de que las personas puedan
tener dinero para comprar todo lo que es producido por la iniciativa privada y
llevada al mercado. Pero esta lógica ha sido rebasada y la producción ha
superado la capacidad de adquisición de bienes en el mercado, en lo que Marx
denominó “la epidemia de la superproducción” (MARX: 2007; 29), lo que obliga
a conquistar nuevos espacios físicos donde ubicar las mercancías, por la fuerza,
por la convicción o por la imposición.  Los consumidores sin embargo deben
consumir, es decir, comprar lo que se vende (casi todo se vende) para lo cual
requieren dinero.

La mayor parte de la población debe obtener dinero vendiendo su capacidad
de trabajo.  “Estos obreros, obligados a venderse al detalle, son una mercancía
como cualquier otro artículo de comercio, por lo tanto, a todas las vicisitudes
de la competencia, a todas las fluctuaciones del mercado” (MARX:Op Cit; 30).

Los trabajadores deben vender su capacidad de trabajo, especializado o
no, al comprador (empleador) para obtener el ingreso  (dinero) que le permita
asistir al mercado a comprar bienes y servicios producidos por la libre empresa.

Con el surgimiento del concepto de justicia social y derecho social, se ha
intentado establecer que el trabajo no es una mercancía.  Así reza por ejemplo
la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para minimizar
los efectos de la ley del mercado en las relaciones y contratos de trabajo.

Los trabajadores deben tener un salario que les permita obtener la
satisfacción de un mínimo de necesidades, sin tener que laborar intensa y
extensamente para su empleador. Dicho de otra forma, se debe atender la
cuestión social por encima de la ganancia individual.

El salario a su vez, depende de la existencia de una relación o contrato de
trabajo y de esta forma, a la sociedad capitalista le debe interesar que haya
exista la mayor cantidad de empleo posible, a fin de asegurar que las personas
tengan ingresos que gastar, comprando en el mercado de bienes y servicios, y
aunque en los últimos 30 años se ha intentado sustituir esa lógica alegando
que las transformaciones en la organización de la producción, debido a los
avances tecnológicos, requieren menos personas empleadas o trabajando, lo
irrefutable, consustancial al sistema, es que sólo se produce para el consumo
y el consumo solo es posible si se posee ingreso. El ingreso puede provenir de
diferentes fuentes y formas, pero lo más generalizado aún,  es que el ingreso
sea producto del intercambio o como consecuencia, de la capacidad productiva
de cada persona, en atención a intereses ajenos.

El valor intrínseco entonces en la estabilidad laboral, es la necesidad de
adquirir bienes necesarios para la vida, a través del ingreso producido por el
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trabajo.  Las personas tienen derecho a consumir los bienes producidos, por y
para la humanidad; tienen derecho a acceder a lo que hoy se denomina “calidad
de vida”.

Si la estabilidad laboral desapareciese, el ingreso fijo también y por lo tanto
el mercado se vería afectado.  Por eso, la estabilidad no solo responde al
horizonte valorativo de los hombres, sino al interés del propio sistema.

El valor axiológico último vigente en esta formula jurídica, es la igualdad
entre los hombres.  Los adinerados de nacimiento tienen derecho a obtener los
bienes producidos por la humanidad, pero los que deben trabajar para obtener
sus ingresos, también tienen el mismo derecho.

Desde el punto de vista filosófico, la orden o prescripción de estabilidad
laboral contenida en la norma, es una imposición al empleador, que concreta el
fin de justicia, de atender de forma desigual a los desiguales, para producir más
equidad social.

La producción de la norma jurídica entonces, responde o debe responder, a
esos valores e intereses de la sociedad y del sistema socioeconómico imperante.
Habermas indica que los individuos socializados, a través de la acción
comunicativa entre todos, producen y actualizan la norma de acuerdo a esos
intereses y valores ( HABERMAS: 2000).  Ello justifica entonces la prescripción
normativa de la estabilidad laboral.

EL DESPIDO SIN CAUSA

El despido sin que se haya producido incumplimiento por parte del trabajador
de sus obligaciones contractuales y/o legales,  implica una autorización legal
para que una de las partes, el empleador,  pueda desconocer el mandato general
de estabilidad laboral, contenido en la Ley.

Las consecuencias del despido en general, implica la ruptura de la estabilidad
laboral, que es una consecuencia doctrinal, jurídica, abstracta, pero más allá
de esas consecuencias, se trata de la privación de ingresos al trabajador, que
a su vez afecta al mercado, de acuerdo a lo indicado, acerca de que la estabilidad
es una especie de aspiración-obligación de la sociedad capitalista.

Pero desde el punto de vista sociológico, el despido, tiene efectos en el
conglomerado social.  Las afectaciones sicológicas, familiares, patrimoniales
y en fin en las relaciones y el desarrollo del individuo y del colectivo, desde el
punto de vista de la sociología jurídica, toda vez que la sociología jurídica tiene
como función razonar, sistematizar, los hechos sociales ligados a los fenómenos
jurídicos que ocurren (CARBONIER: 1982; 202).

El despido afecta sicológicamente por cuanto impide tener certeza del futuro.
No se sabe a ciencia cierta si se podrá continuar desarrollando la misma actividad
u oficio; no se sabe cuando se podrá reinsertar en un empleo (al mismo anterior
o uno nuevo), y no se sabe hasta cuando alcanzaran los ahorros (si los hay)
para seguir obteniendo bienes y servicios pagados, sin ingreso fijo y permanente.
Si el despido es producido por una conducta del trabajador, aparecen en la
mayoría de los casos, pensamientos y sentimientos de culpabilidad, que impiden
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el desarrollo normal de actividades.  Pero si el despido es sin causa, se producen
sentimientos negativos hacia la empresa y hacia la clase empleadora en general,
que condicionan el no buscar empleo, o una actitud negativa en general contra
el trabajo subordinado. En algunas ocasiones se intenta el trabajo autónomo
que de no resultar, aumenta el resentimiento entre la sociedad organizada en
base al concepto capitalista.

Las afecciones en las relaciones sociales del trabajador despedido sin
causa, se concretan en autosegregación del grupo social al que tradicionalmente
perteneció (grupos de actividades sociales, sindicatos, deportes, etc.) o la
búsqueda de nuevos grupos, desvinculados del eje laboral, que normalmente
no son grupos “socialmente aceptables”.

Las afectaciones familiares del despido sin causa, implican frustación de
planes y proyectos familiares por falta de ingresos, pérdida de algunas
condiciones intrafamiliares como jefe o cabeza de familia, reclamos por falta de
capacidad para responder por créditos familiares y limitaciones de adquisición
de bienes y servicios tradicionales, todos los cuales pueden contribuir a
separaciones temporales o definitivas.

Los efectos del despido sin causa en  el ámbito patrimonial pueden
diferenciarse poco con respecto a los efectos del despido causado por el
trabajador sin embargo, dependiendo del tiempo parado del trabajador, las
diferencias pueden ser importantes.

El despido sin causa obliga al empleador a pagar indemnización, cuya taza
variará de acuerdo a la legislación de cada país, mientras que el despido causado
no produce el pago de una indemnización.  El seguro de desempleo en algunos
países sustituye la indemnización que debe pagar el empleador pero en ambos
casos su capacidad de sustituir el ingreso perdido depende del tiempo que
dure el trabajador en reinsertarse en el mundo laboral.

Si el periodo fuera del empleo es más o menos prolongado, el patrimonio
se ve disminuido y el trabajador deberá vender, empeñar, arrendar, etc., su
patrimonio o atenerse a algunos familiares o a amistades, para sobrevivir.

Las consecuencias descritas, surgen tanto del despido causado como del
despido sin causa, pero en éste último caso se adiciona la reacción de rechazo
ante el sistema con argumentos sólidos, que atenta contra su hegemonía
ideológica-conceptual.

LA PROTECCIÓN CONTRA EL DESPIDO SIN CAUSA

La legislación panameña como se ha dicho,  ofrece compensaciones para
mitigar los efectos del despido sin causa pero no se prohíbe, como regla general,
dicha forma de terminación del contrato. Suponemos que el legislador de 1971
consideró que prohibir el despido sin causa en el Código de Trabajo, era atentar
contra la libertad de administración de que disfruta el empleador, pero la
legislación anterior y posterior del sector público la prohíbe, y nadie ha argüido
que se afecta la libertad empresarial.

Las compensaciones contenidas en la Ley, tales como derecho a preaviso
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de 30 días y el pago de una indemnización tarifada, no son comparables con la
seguridad que ofrece el saber que la ley impide al empleador terminar la relación
de manera unilateral, sin causa.

La existencia a nuestro juicio, de otras formas de terminación de la relación,
como el mutuo consentimiento de las partes, se acerca más al principio general
de que las partes no pueden terminar el contrato de forma unilateral, a menos
que así lo hayan acordado de antemano, y por lo tanto son más cónsonas con
el principio protector del trabajo.

Por su parte, la Organización Internacional de Trabajo (OIT), ha aprobado el
Convenio 158 en el año de 1982, sobre Protección Contra el Despido Injustificado,
el cual, según su artículo 2, debe ser aplicado a todas las ramas de actividades
económicas, y a todas las personas empleadas.  El artículo 4 de dicho Convenio
expresa:

“Artículo 4: No se pondrá terminó  a la relación de trabajo de
un trabajador a menos que exista para ello una causa
justificada relacionada con su capacidad o su conducta
basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa,
establecimiento servicio”.

Luego, para profundizar un poco más en el tema, el artículo 5 describe una
lista de motivos, que no constituyen  causa justificada de terminación de la
relación, entre las que incluye la afiliación sindical; ser candidato a representante
de los trabajadores; quejarse por violaciones a la ley o los reglamentos; recurrir
ante las autoridades; la raza, el color de la piel, sexo, estado civil,
responsabilidades familiares; embarazo; opinión política; ascendencia nacional;
origen social o ausencia del trabajo durante la licencia de maternidad.  Tampoco
se considera causa justificable del despido, la ausencia temporal del trabajo
por motivo de enfermedad o lesión.

El Convenio establece que previo al despido, se deben establecer cargos
contra el trabajador y darle la oportunidad de defenderse.  Que la legislación
nacional debe garantizar la impugnación posterior del despido, que debe darse
un preaviso al trabajador (en caso de despido con causa y no en los casos de
despido sin causa como lo hace la Ley panameña).

Adiciona el Convenio que si las causas del despido se fundamentan en
cambios tecnológicos, económicos o semejantes, deben realizarse consultas
previas con los representantes de los trabajadores.

La Recomendación Número 166  sobre la aplicación del Convenio, indica
que las disposiciones del mismo se pueden aplicar no sólo por vía de legislación,
sino también por Convenios Colectivos. Que tampoco la edad, ni el servicio
militar obligatorio son causas justificadas de terminación de la relación de trabajo,
y que deben existir mecanismos de atenuación del despido por causas
económicas o tecnológicas, como prioridad en el ingreso; readiestramiento,
promoción de reinserción en otros empleos, etc.

La 98 Conferencia Mundial de OIT aprobó en 2009, el Pacto Mundial por el
Empleo, que consiste en  un conjunto de medidas y  políticas que los países,
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con el apoyo de instituciones regionales y multilaterales, pueden adoptar con
el fin de aliviar el impacto de la crisis y acelerar la recuperación del empleo.

En su texto, la OIT  hace un llamado a sus Estados miembros para poner
las oportunidades del trabajo decente en el centro de las respuestas a la crisis.
Aborda el efecto social de la crisis mundial sobre el empleo y propone políticas
centradas en el empleo para que los países las adapten en función de sus
necesidades. Guiado por el Programa de Trabajo Decente y los compromisos
asumidos por la OIT y sus mandantes en la Declaración de la OIT de 2008
sobre la justicia social para una globalización equitativa, el Pacto recuerda que
el respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, el
fortalecimiento de la protección social, la promoción de la igualdad de género y
el fomento de la expresión, de la participación y del diálogo social también son
esenciales para la recuperación y el desarrollo.

Combatir el desempleo mediante este acuerdo, es a nuestro juicio, otra
forma de expresar la preocupación mundial por el desempleo, en la que
obviamente no tiene cabida la posibilidad del despido sin causa.

Nuestra jurisprudencia ha sostenido que el despido sin causa en el ámbito
laboral privado, se puede concretar siempre  que se cumpla con los presupuestos
legales y las formalidades exigidas por la Ley.

En materia del sector público, la jurisprudencia ha sostenido de manera
reiterativa, que quien ingresa al servicio público sin concurso, está sujeto a ser
removido del cargo sin alegar una causal justa de destitución sin embargo,
mediante sentencia del 27 de abril del 2010, la Sala Tercera de la Corte Suprema
de Justicia ha dictaminado que en aquellos casos en que la institución forme
parte de la carrera administrativa  y no se haya abierto a concurso la posición
del servidor público al que se destituye por ser de “libre nombramiento y remoción”,
es decir, si no se le ha dado la oportunidad de accesar a la estabilidad por
omisión de la institución, no puede aceptarse el libre albedrío de la autoridad
para destituir al servidor público pues ello constituiría una actuación de mala fé
de la administración (Sentencia del 27/4/10 Yolanda de Rodríguez VS MIDA).

A partir del lanzamiento por parte de la OIT de una campaña mundial por el
Trabajo Decente en  2006, la XVI  Reunión Regional  Americana de OIT aprobó
la Agenda Hemisférica para el Trabajo Decente (AHTD) que contiene cuatro
ejes fundamentales: promoción del empleo; respeto efectivo de los principios y
derechos fundamentales; mayor eficiencia y cobertura de la protección social y
dialogo social efectivo.  Esta agenda debe culminar en 2015.

De acuerdo al contenido de la AHTD, el empleo asalariado en América
Latina creció de 1990 a 2003, a una taza de 0.6 por ciento anual, mientras que
la economía creció durante el mismo periodo, a una taza de 3.1 por ciento
anual.  Evidentemente la estabilidad, como garantía del trabajo promovida y
difundida desde OIT, es una garantía de crecimiento del empleo en tanto que no
se trata de sustituir trabajadores, sino de crear nuevas fuentes de empleo.

Las estadísticas recogidas de 25 sindicatos presentes en casi todos los
sectores de la economía9, indican que los despidos se pueden clasificar de la
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siguiente forma: el 8% se origina en renuncias por causas justificadas (despido
indirecto); el 32% se funda en alguna causa de despido prevista en la Ley y el
resto, o sea, el 60%, se produce por decisión unilateral del empleador que a su
vez se desdobla en los siguientes grupos: un 22% se concreta en despidos
durante el periodo probatorio y el 44% se materializa en despidos sin causa,
con base al artículo 212 del Código de Trabajo.

Estos datos demuestran que la mayor parte de los despidos que se
producen, ocurren sin causa que lo justifiquen, sin considerar (por falta de datos
estadísticos) aquellos que son transformados en indemnizaciones, haciendo
uso de la facultad que otorga el artículo 219 del Código de Trabajo, lo que indica
que si el despido sin causa no fuese autorizado  por la legislación laboral, al
menos el 44% de ellos no se hubiesen producido desde la reforma laboral, en
1995.

DESPIDO COLECTIVO SIN CAUSA

El despido colectivo sin causa no esta expresado en la legislación panameña,
que no es lo mismo que decir que esta prohibido. En el Código de Trabajo, el
despido colectivo debe ser justificado por razones de carácter económico; el
agotamiento de la materia prima; por innovaciones tecnológicas;  remoción de
concesión administrativa; declaración de quiebra o insolvencia del empleador.
El artículo 215 indica que dichos despidos deben ser autorizados por el Ministerio
de Trabajo y se establece un orden de prelación en cuanto a la consecución del
empleo, en atención a algunas peculiaridades de los trabajadores10 .

La Ley 9 de 1994, sobre Carrera Administrativa, en su artículo 128 y
siguientes, establece la figura de la “reducción de fuerza”, que significa la
supresión de cargos en el sector público de manera colectiva, previa autorización
y consulta de la Dirección General de Carrera Administrativa y la Junta Técnica
de Carrera Administrativa, además del concepto favorable de la Comisión de
Presupuesto de la Asamblea Nacional.  Se excluyen de esta medida las mujeres
embarazadas, los directivos de las asociaciones y los discapacitados. Tampoco
aquí existe autorización para despedir colectivamente sin causa justificada.

La Ley 19 de 1997, Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá,  prevee
la posibilidad de reducción de personal de manera permanente, a cambio de
una indemnización y programas de recolocación  para los afectados, siempre
que dicha reducción tenga una justificación legal, tales como las causas
económicas o cambios tecnológicos.

El Decreto Ley 8 de 1998, sobre Trabajo en el Mar, no prevee la posibilidad
de despidos masivos en ninguna forma.

El despido masivo sin causa justificada, es considerado como un despido
discriminatorio. Así por ejemplo, el artículo 388 del Código de Trabajo define
como una práctica desleal contra el sindicalismo, el despido de un número de
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trabajadores sindicalizados, de tal forma que modifique en contra del sindicato,
la proporción entre el personal sindicalizado y el no sindicalizado, o el número
de trabajadores afiliados pertenecientes a otro sindicato.

Y la consecuencia de probar este tipo de despido masivo discriminatorio,
es el reintegro de los trabajadores a sus puestos de trabajo, además de la
multa por práctica desleal que le debe ser impuesta al empleador.

CONSIDERACIONES FINALES

Desde la aparición del trabajo dependiente  subordinado, originado en la
revolución industrial, surge la inquietud por la cuestión social.  Cómo evitar que
la atracción por la ganancia, generada al aplicar la fuerza de trabajo a la materia
prima, no afectase elementales derechos de las personas que laboran para
obtener ingresos.  Cómo controlar el capital y hacer menos injustas las relaciones
de trabajo. Ese fue el reto del derecho social y específicamente del derecho del
trabajo.

El trabajo socialmente necesario y jurídica o económicamente subordinado,
implica una relación ente un empleador y un trabajador que debe ser regulada,
controlada, por el Estado a través por la producción de normas que impongan a
la parte empleadora, algunos límites y algunas exigencias, en virtud de la
necesidad de atender los criterios objetivos y subjetivos  de la persona del
trabajador pues de otra forma se llegaría a la misma conclusión de Carlos Marx
y Federico Engels en 1848, cuando expresaron que los trabajadores, los
proletarios, deberían emprender la lucha contra el sistema pues lo único que
podrían perder eran sus cadenas (MARX Y ENGELS. Op Cit).

Para Mario de la Cueva, citado por Néstor de Buen, “la finalidad suprema de
la justicia es el hombre, con su exigencia de condiciones de trabajo que
aseguren en el presente y en el futuro un nivel decoroso para la familia, para su
dignidad con todos los seres humanos y para su libertad real y no meramente
formal”. (De Buen; 1997; 29).

La protección del trabajo entonces, debe ser expresada en todos los ámbitos
del contrato y/o la relación de trabajo, incluida la forma y causas de la terminación
de esa relación. Por eso la legislación laboral se ocupa de regular, de manera
protectora, la terminación y específicamente el despido. Luego, permitir que el
empleador pueda despedir sin causa, es afectar el instituto de la estabilidad
laboral, que implica, de acuerdo al esquema de que detrás de cada norma o
presupuesto legal existe un valor, un fundamento axiológico;  implica afectar el
principio de igualdad como valor jurídico supremo.

La declaración universal de los derechos humanos y otros instrumentos del
sistema americano de derechos humanos como la Convención Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre; la Carta Internacional Americana de
Garantías Sociales;  la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San
Salvador, contienen normas que elevan al rango de derechos humanos el trabajo,
por lo que el mismo debe ser protegido por los Estados.
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Virgina Arango Durling nos indica que de lo que se trata es de defender la
dignidad de la persona (ARANGO: 2002;19);  se trata de defender en la dimensión
laboral el derecho a la igualdad, que es un valor propio, inmanente a todo ser
humano. El tener las mismas probabilidades de adquirir bienes y aún de
autorrealizarse a través de la ejecución de un oficio, o una profesión, aún si se
ejerce de manera subordinada, es inmanente a los seres humanos.

El despido sin causa atenta contra ese derecho a la igualdad y por lo tanto
atenta contra los derechos humanos.

La libertad individual sustentada por el liberalismo que fundamenta
ideológicamente el sistema capitalista, también se ve afectada por la aplicación
del despido sin causa, toda vez que el trabajador ha elegido aceptar laborar con
un empleador  específico  que es su contraparte contractual, ha elegido aceptar
sus condiciones para laborar y sobre la base de haber elegido  libremente esa
opción, se levanta cada mañana a laborar.

Esa libertad es constreñida, limitada, encajonada, al ofrecerle la legislación
a su contraparte en el contrato, el empleador, una libertad más amplia como lo
es la libertad de terminar intempestivamente la relación de trabajo, de alterar la
estabilidad  de esa relación contractual sin ninguna justificación. Por eso la
defensa del derecho a la igualdad y a la libertad individual, supone no autorizar
el despido sin causa.

Nuestra legislación terminó de desmontar la estabilidad laboral en 1995 al
permitirle al empleador optar por el pago de una indemnización con recargo,
pero las limitaciones se iniciaron en 1947 cuando el primer Código de Trabajo,
permitió el despido sin causa a cambio de una muy limitada indemnización.

La autonomía de la voluntad no tiene plena validez en el contrato de trabajo
por lo que no es posible justificar la terminación de la relación por parte del
empleador, y equipararla a la terminación unilateral por parte del trabajador. En
lo que a nuestro juicio es una concesión a la concepción civilista del contrato
de trabajo, el artículo 222 le impone al trabajador una multa de una semana de
salario si no preavisa con 15 días al empleador, de su renuncia al contrato de
trabajo, como si la renuncia inmediata perjudicara al empleador de la misma
forma que el despido sin causa puede afectar al trabajador.

Por ello, los sindicatos a través de los convenios colectivos y la propia
legislación, podrían y deberían prohibir el despido sin causa, existiendo múltiples
formas de terminar la relación de trabajo.

El despido sin causa no tiene ninguna justificación legal, moral, axiológica,
filosófica, ni sociológica. Es en resumen, un resabio de la concepción civilista
del contrato de trabajo, basado en la igualdad de las partes y la autonomía de
la voluntad, que no encaja en los principios generales del Derecho del Trabajo.
En tal caso, lo correspondiente, lo concordante con el concepto nuclear del
derecho del trabajo, es la desaparición de esta figura, por ser contraria a todo el
ordenamiento construido sobre los principios jurídicos, filosóficos y sociológicos
del derecho del trabajo.
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Resumen

En este tema se aborda el despido disciplinario en todos sus aspectos. El
despido no es más que la acción a través de la cual un empleador da por
finalizado unilateralmente un contrato de trabajo con su empleado o empleada.
Dentro de los diferentes tipos de despido que pueden darse en la vida del
trabajador o trabajadora, el más perjudicial es el despido disciplinario ya que
supone no recibir indemnización y no es necesario que la empresa precise
aviso previo. Sin embargo, se dan una serie de requisitos para que los
empleadores puedan utilizar esta modalidad de despido. En primer lugar, debe
probar que el trabajador ha incumplido en alguno de sus deberes u obligaciones,
que ese comportamiento haya sido grave y su comportamiento fue negligente.

Palabras claves: Despido, Despido disciplinario, Perjudicial.

Abstract

In this topic the dismissal on disciplinary grounds is approached in all his
aspects. The dismissal is not any more than the action across which an employer
gives for a contract of work finished unilaterally with his employee or employee.
Inside the different types of dismissal that they can give him in the life of the
worker or hard-working, the most harmful it is the dismissal on disciplinary
grounds since it supposes not receiving indemnification and it is not necessary
that the company needs previous notice. Nevertheless, they give themselves a
series of requirements in order that the employers could use this modality of
dismissal. First, it must prove that the worker has broken in someone of his
duties or obligations, that this behavior has been serious and his behavior was
neglectfully.

Key words: Dismissal, Dismissal on disciplinary, Harmful.
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1. BREVE INTRODUCCIÓN: EL CONCEPTO DE DESPIDO DISCIPLINARIO

Es necesario iniciar esta sesión haciendo referencia a la delimitación del
fenómeno que vamos a estudiar: el despido disciplinario. Ciertamente el término
“despido” se ha utilizado en un sentido vulgar que lo aleja de su auténtico
significado técnico. Puede observarse que se utiliza dicha expresión, por ejemplo
cuando se trata de la extinción de un contrato temporal, e incluso cuando es el
propio trabajador cuando por su decisión decide extinguir la relación. Sin
embargo, el despido es una figura jurídica que debe estar bien definida y
delimitada.  Si queremos conceptuarlo, estimo que lo más oportuno es acudir a
lo que ya en los años 50 del pasado Siglo afirmaba el profesor Alonso Olea: que
el despido es aquella extinción del contrato de trabajo por la voluntad unilateral
del empresario.

No es este el momento ni el lugar en el que discutir una cuestión que en la
evolución del despido ha sido clásica: si las extinciones colectivas y objetivas
son o no despidos. Ateniéndonos a la definición de despido somos partidarios
de estimar que estamos ante auténticos despidos, pero hay que señalar como
es posible encontrar algún sector doctrinal que estima que tan sólo existe un
despido: el disciplinario.

Una vez señalado qué hemos de entender como despido, nos falta señalar
el significado del adjetivo disciplinario. El despido disciplinario es aquella
extinción por voluntad unilateral del empresario, basada en un incumplimiento
contractual del trabajador. Desde este punto de vista el despido disciplinario se
configura como una resolución contractual; es decir una extinción del contrato
por decisión de una sóla de las partes, a quién se permite que ponga fin a la
relación por contar con una justa causa.

2. LA NORMA INTERNACIONAL: EL CONVENIO Nº 158 DE LA OIT

La única regulación de carácter internacional que con carácter general
contempla la figura del despido disciplinario es el Convenio nº 158 OIT , sobre la
terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, aprobado en
la sexagésimo octava reunión de la OIT, en junio de 1982. Esta norma
internacional establece determinados mecanismos de protección de los
trabajadores. En líneas generales, tales mecanismos de protección son los
siguientes:

A) Exigencias causales

– El Convenio 158 OIT establece otro importante mecanismo de protección
frente al despido: la exigencia de justa causa. Concretamente el art. 4
señala que “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador
a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su
capacidad o conducta o basada en las necesidades de funcionamiento
de la empresa, establecimiento o servicio”. Al mencionar a causas
basadas en la conducta del trabajador estamos ante una clara indicación
de las causas disciplinarias; es decir, por los incumplimientos
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contractuales del trabajador. No entrarían en esta categoría las extinciones
relacionadas con la capacidad del trabajador; pues en estos casos, si
bien estamos ante una justificación que recae sobre la persona del
trabajador, la pérdida de la capacidad no se produce por voluntad del
trabajador; si sería, en cambio una causa disciplinaria la reducción
voluntaria del trabajador del rendimiento pactado, pues aquí si estaríamos
ante un incumplimiento basado en la voluntad o en la negligencia del
trabajador.

En todo caso, el convenio no establece de ninguna manera qué tipo de
causas pueden originar la extinción del contrato por motivos disciplinarios; esta
es una cuestión que se deja al ordenamiento interno de cada país o a la
determinación a través de la práctica jurisprudencial.

Además de especificar, desde una perspectiva general, cuáles pueden ser
las causas de despido, se establece también una perspectiva negativa de esta
cuestión, pues el Convenio establece un conjunto de supuestos que no pueden
configurarse de ninguna manera como causas justificadoras de una extinción
disciplinaria (o de cualquier otro tipo de despido). Todos estos supuestos se
caracterizan por configurarse como supuestos de discriminación o represalia,
lo cual justifica que la norma internacional no permita que el despido pueda
producirse por estas causas. En realidad, habría que decir que en ninguno de
estos casos estamos ante situaciones que puedan configurarse como
incumplimientos contractuales de los trabajadores. Tales supuestos excluidos
son los siguientes (art. 5):

* La afiliación a un sindicato o la participación en actividades
sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el
consentimiento del empleador durante las horas de
trabajo.

* Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar
o haber actuado en tal calidad.

* Presentar una queja o participar en un procedimiento
entablado contra un empleador.

* La raza, el color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades
familiares, el embarazo, la religión, las opiniones políticas,
la ascendencia nacional o el origen social; supuestos,
todos ellos, claramente discriminatorios.

* La ausencia del trabajo durante la licencia de maternidad.

Mención especial merece la regulación de la enfermedad como causa de
extinción. En principio, el art. 6.1 del Convenio 158 OIT establece que las
ausencias por motivo de enfermedad o lesión no pueden constituir causa
justificada de extinción; si bien el propio apartado 2º de este precepto regula la
posibilidad de excepcionar la regla del apartado 1º. En todo caso, esta no
puede considerarse como una causa de despido disciplinario, pues tales
ausencias no son culpables, sino que están justificadas por la situación de
enfermedad.
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B) Exigencias formales

– De entrada, el Convenio establece un mecanismo de protección formal:
a tenor del art. 7 no puede darse por terminada la relación de trabajo por
motivos relacionados con su conducta o rendimiento (lo que nos conduce
inequívocamente al despido disciplinario), antes de que se le haya ofrecido
la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él. Esto
nos plantea la necesidad de un expediente contradictorio en caso de
despidos disciplinarios, con carácter previo a que el empresario decida
la extinción del contrato. No obstante, el propio art. 7 del Convenio nº
158 puntualiza que esta exigencia se mantendrá salvo que no pueda
pedirse razonablemente al empresario que conceda al trabajador esta
posibilidad; lo cual puede plantear la posibilidad de que no sea exigible
en aquellos supuestos en los que exista un despido por incumplimiento
contractual del trabajador.

– Un segundo mecanismo de protección de carácter formal es el relativo a
la necesidad de preaviso “razonable” para proceder a la extinción del
contrato de trabajo (art. 11). El preaviso supone la comunicación al
trabajador de la decisión extintiva del empresario con un plazo de
antelación, de modo que durante el mismo la relación laboral se mantiene
en vigor y el trabajador debe seguir trabajando durante el mismo. El
Convenio no señala en concreto cuál es el plazo de duración de dicho
preaviso, limitándose a mencionar que ha de ser razonable.

Hay que señalar que el empresario puede evitar el preaviso en aquellos
casos que el trabajador sea culpable de una falta grave de tal índole que sea
irrazonable exigir al empresario el mantenimiento de la relación laboral durante
el preaviso. En la práctica esto supone que en caso de despido disciplinario
este plazo de preaviso no es exigible, pues la causa de extinción en estos
casos es un incumplimiento grave y culpable del trabajador.

¿Cuál es la justificación del preaviso? Ciertamente parece que reside en la
actuación empresarial de conformidad a la buena fe: si el ordenamiento habilita
al empresario la posibilidad de proceder a la extinción del contrato sin que haya
un incumplimiento contractual del trabajador, sino por causas ajenas al mismo,
la lógica jurídica ha de ser la de facilitar a quien ve extinguido su contrato un
plazo para que pueda reorientar su vida laboral hacia la búsqueda de un nuevo
empleo.

La falta de preaviso se solventa con el abono al trabajador de una
indemnización, cuya cuantía no se especifica en el Convenio. La lógica indica
que deberá ser equivalente al salario de los días de preaviso que falten; aunque
al no establecerse nada sobre esta cuestión podría establecer una forma
totalmente diferente de cuantificar dicha indemnización.

C) Protección procesal

El art. 8 del Convenio nº 158 establece el derecho del trabajador a recurrir
contra la decisión extintiva ante un organismo neutral: un tribunal, un tribunal

Elementos del despido disciplinario: Algunos ejemplos



124

de trabajo, una junta de arbitraje o un árbitro. Estos órganos estarán facultados
para determinar si la extinción estaba justificada o no (art. 9).

Parte esencial de la protección procesal del trabajador que demanda por
despido hace referencia a la carga de la prueba. La lógica ordinaria en relación
a la carga de la prueba supone que el demandante es quien ha de demostrar
los hechos constitutivos de la demanda. Aplicada esta regla general al supuesto
del despido, implica que el trabajador, demandante, debería demostrar que no
hay justa causa de extinción.

Sin embargo, el art. 9 del Convenio 158 OIT establece que el trabajador no
debe asumir la carga de la prueba de que el despido fue injustificado, por lo que
los ordenamientos nacionales deberán optar entre dos posibilidades, bien regular
que “incumbirá al empleador la carga de la prueba de la existencia de una
causa justificada (...)”, bien los órganos judiciales o similares “estarán facultados
para decidir acerca de las causas invocadas para justificar la terminación habida
cuenta de las pruebas aportadas por las partes”. Es evidente que la primera
posibilidad supone una interesante “modalización” de las reglas probatorias.

D) Efectos del despido injustificado

El art. 10 establece como principal repercusión del carácter injustificado
del despido el abono de una indemnización. En realidad no se trata de una
solución a la que acude de manera directa la norma internacional, sino que los
ordenamientos nacionales habrán de establecer una indemnización si es que
tales ordenamientos no establece la anulación de la extinción, de modo que
ordenen la readmisión del trabajador afectado. Por lo tanto, el primer mecanismo
previsto es la readmisión y sólo si esta no es factible podrá pasarse a la
indemnización.

En cuanto a la indemnización, el art. 10 no establece cuál ha se ser su
cuantía, limitándose a señalar que deberá ser “adecuada”. Corresponde, por
tanto, a cada ordenamiento la regulación de esta cuestión, que puede ser alterada
a favor de los trabajadores a través de la negociación colectiva.

E) Ámbito de aplicación del Convenio nº 158 OIT

– El ámbito de aplicación de este Convenio (art. 2) es bastante amplio,
pues afecta a todas las ramas de la actividad económica y a todo tipo de
trabajadores. Sin embargo, el Convenio 158 prevé en el art. 2 la posibilidad
de que los Estados puedan excluir a determinados trabajadores:
a) Trabajadores con un contrato de duración determinada, o contratados

para realizar un determinada tarea.

b) Trabajadores que efectúen un período de prueba, o que no tengan un
tiempo de servicios exigido.

c) Trabajadores contratados de manera ocasional o durante períodos
de corta duración.
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Además, previa consulta con las organizaciones de empresarios y
trabajadores, las autoridades nacionales podrán excluir del ámbito de aplicación
a ciertas categorías de trabajadores cuyas condiciones de trabajo se rijan por
disposiciones especiales, o bien que presente problemas especiales de
importancia a tenor de las condiciones de particulares de empleo, o bien la
dimensión o naturaleza de la empresa. Al respecto podemos señalar algunos
ejemplos interesantes como el ordenamiento Australiano, que excluye de la
aplicación de la regulación sobre despido y del principio de causalidad a las
empresas con menos de 100 trabajadores. También Turkia ha establecido una
regulación que excluye de la aplicación del Convenio a los establecimientos de
menos de 30 trabajadores.

F) Carácter autoejecutivo o no del Convenio

– El principal problema que plantea el Convenio nº 158 para que las reglas
que establece sean aplicadas reside en su art. 1º. Este señala que “Deberá
darse efecto a las disposiciones del presente Convenio por medio de la
legislación nacional, excepto en la medida en que esas disposiciones
se apliquen por vía de contratos colectivos, laudos arbitrales o sentencias
judiciales, o de cualquier forma conforme a la práctica nacional”.

La virtualidad de esta norma reside en el hecho de afirmar la necesidad de
que la normativa que establece el Convenio sea necesariamente traspuesta al
ordenamiento interno de cada país a través de los mecanismos legislativos
oportunos. Estos supone que aún cuando los Estados hayan  suscrito el
Convenio, debe de proceder a desarrollarlo a través de una actuación normativa;
de manera que el Convenio no será aplicable de manera directa en las relaciones
jurídicas entre empresario y trabajadores.

Ciertamente el carácter no autoejecutivo de este Convenio limita de manera
enorme su efectividad, pues aunque los Estados lo hayan suscrito, el organismo
internacional no dispone de medios a su disposición para obligar a la
transposición.

En todo caso podría defenderse la aplicación directa de aquellas normas
que con toda claridad establezcan y delimiten derechos para los trabajadores,
pero en líneas generales las reglas que integran el Convenio nº 158 están
redactadas de manera bastante abstracta y general, de modo que ciertamente
es difícil la aplicación directa de tales normas. En este sentido, podemos
remitirnos a los problemas interpretativos que generó en España la aplicación
del art. 7 de este Convenio, que establece la necesidad de un expediente
disciplinario antes del despido.

3. LOS ORDENAMIENTOS NACIONALES.

Una vez que hemos analizado la principal de las normas internacionales
que regula el despido disciplinario, hemos de hacer alusión a la normativa de
carácter nacional. Lógicamente es imposible un análisis mínimamente detallado
de esta cuestión, pues debemos ser concisos y ceñirnos a la duración de esta
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sesión. Sin embargo, si podemos hacer alusión al menos a algunos elementos
que pueden caracterizar las diferentes regulaciones nacionales. Sin más dilación
pasamos a esta tarea.

3.1 Despido en la contratación temporal y en la contratación indefinida

En primer lugar, es interesante hacer alusión a cuestión importante: si los
regímenes legales dedicados a la extinción distinguen de alguna manera entre
los contratos temporales y los contratos indefinidos.

En realidad esta cuestión nos remonta hasta reglas procedentes del derecho
civil, que tradicionalmente han distinguido entre las relaciones jurídicas de
carácter temporal y las indefinidas. Ciertamente es tradicional que el derecho
liberal que generó los primeros Códigos Civiles no admita de buen grado las
relaciones jurídicas que vinculen personalmente a un contratante (reminiscencias
del rechazo a las relaciones de servidumbre); de esta manera, este tipo de
regulaciones han preferido las relaciones jurídicas temporales sobre las
indefinidas. En realidad la base de esta preferencia residen en algo tan
característico del proceso codificador del Siglo XIX como es el relativo a la
defensa a ultranza de la libertad del contratante.

Esta preferencia se plasma también en materia de extinción de la relación
jurídica por cualquiera de las dos partes sin necesidad de una justa causa;
siendo expresión de la plena libertad extintiva. Es decir, se facilita la rescisión
del contrato. Sin embargo, cuando la relación jurídica es temporal, en base a
las exigencias derivadas del principio de buena fe, sólo será posible la extinción
ante tempus a través de una justa causa; es decir, se trata de una resolución
contractual.

Sin embargo, hay que constatar como la lógica del derecho liberal no ha
sido, ni es coincidente con la laboral. Así, el trabajador siempre ha preferido
una relación contractual de carácter indefinida que le facilite una mayor
estabilidad en el empleo. En este sentido, no es en absoluto extraño constar
como los ordenamientos laborales, desde el punto de vista de la protección
frente al despido han extendido la necesidad de justa causa de las relaciones
laborales a las indefinidas; de modo que se exija justa causa ante la extinción
de todo tipo de contrato, con independencia de que la relación sea indefinida o
temporal.

Ciertamente los ordenamientos más evolucionados no deben distinguir entre
contratos temporales o indefinidos a efectos de la exigencia de justa causa
extintiva, pues esta es la regla que facilita una mayor dosis de estabilidad. Sin
embargo, recordemos como el art. 2 del Convenio nº 158 señalaba la posibilidad
de excluir del ámbito del mismo a los trabajadores con contrato temporal (sean
de duración determinada o para realizar una tarea determinada) y los que trabajan
con carácter ocasional. En este sentido no es precisamente extraño encontrar
ordenamientos nacionales en los que se diferencia claramente entre la extinción
de los contratos temporales y los indefinidos. Así ocurre, por ejemplo, en la
regulación griega del despido, que se distingue entre la extinción por despido
de trabajadores con contrato de duración determinada, en cuyo caso será
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necesario una causa grave, de los despidos de trabajadores con contrato
indefinido, en los que cualquiera de las partes podrá dar por finalizada la relación
sin necesidad de una justa causa, con un preaviso de quince días (aunque
legislación más reciente ha añadido la obligación empresarial en estos casos
de abonar una indemnización que varía en función de la antigüedad en la empresa
del trabajador despedido). Otro ejemplo podemos encontrarlo en la regulación
belga sobre el despido, en la que también se distingue entre el despido de
trabajador con contrato temporal, supuesto en el que se exige causa grave,
ante cuya ausencia se deberá abonar una indemnización equivalente a los
salarios que debería haber cobrado el trabajador de haber seguido adelante la
relación laboral. De otro lado se regula el despido en caso de trabajador con
contrato indefinido, pudiendo acudirse al mismo bien por causa grave, o sin
necesidad de causa abonando una indemnización.

Pero quizás el ejemplo más relevante en este sentido sea el referente al
derecho laboral de los Estados Unidos. Para este ordenamiento el derecho del
empresario a dar por extinguido los contratos de trabajo emana directamente
del derecho a la libertad de contratación. Se distingue entre el despido realizado
cuando el contrato tiene carácter temporal, en cuyo caso será exigible una
justa causa de extinción, ya sean justas causas independientes de la voluntad
del trabajador, o bien causas consecuencia de un voluntario incumplimiento
laboral de sus obligaciones contractuales. En este último caso estamos
claramente ante un despido de carácter disciplinario. En este caso, si el trabajador
estima que no existe justa causa, podrá demandar a su empresario por
incumplimiento de contrato.

Por contra, cuando se trata de un contrato indefinido, ambas partes pueden
dar por extinguido el contrato de trabajo en cualquier momento, sin necesidad
de una justificación o justa causa extintiva. En este caso el trabajador no puede
demandar al empresario por incumplimiento de contrato, pues no es necesaria
justa causa; si bien si es posible acudir a una acción extracontractual cuando
el despido sea discriminatorio.

3.2 La incidencia del preaviso en el despido disciplinario

Uno de los requisitos a los que alude el Convenio nº 158 OIT es el de la
necesidad de preaviso en caso de despido; recordemos como con carácter
general se señala que el trabajador que va a ser despedido tiene derecho “a un
plazo de preaviso razonable o, en su lugar, a una indemnización, a menos que
sea culpable de una falta grave de tal índole que sería irrazonable pedir al
empleador que continuara empleándolo durante el plazo de preaviso. ¿Cómo
encaja esta exigencia en el despido disciplinario?

Realmente la respuesta que debe darse es que este encaje es muy difícil e
incluso imposible, pues el despido disciplinario se configura como una extinción
basada en un incumplimiento contractual del trabajador de gran entidad; de ahí
que no sea necesario el establecimiento de un plazo de preaviso en los
ordenamientos nacionales cuando se trata de un despido disciplinario. Un ejemplo
de esta cuestión la encontramos en la regulación francesa, que establece la
necesidad de preaviso con carácter general para todo tipo de despidos,
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exceptuando el despido disciplinario (art. 122 del Código de Trabajo francés);
en la misma dirección la Ley de Contrato de Trabajo argentina (art. 231).

Si puede funcionar el preaviso en el despido disciplinario, cuando se trata
de ordenamientos que distinguen entre la extinción de contratos temporales o
indefinidos. Al no ser necesaria una justa causa de extinción en los primeros,
aunque lo que mueva al empresario sea un incumplimiento laboral, puede ser
que con carácter general se precise de preaviso; así ocurre, por ejemplo con el
ordenamiento griego o con la regulación belga.

La cuestión relativa al preaviso también es importante desde otro punto de
vista: hay ordenamientos jurídicos en los que desde el punto de vista del despido
se distingue entre extinciones con preaviso y extinciones sin preaviso. Estas
últimas se plantean como excepción a la extinción ordinaria o con preaviso,
siendo el principal supuesto justamente el de la extinción sin preaviso por
incumplimiento contractual grave del trabajador; así ocurre por ejemplo en la
normativa sobre extinción danesa, alemana, irlandesa o la inglesa. En estos
ordenamientos se habla de despidos sin preaviso, por concurrencia de una
justa causa.

3.3 Los requisitos formales del despido

Uno de los mecanismos de protección más extendidos es la exigencia del
cumplimiento por parte del empresario de requisitos formales para despedir.
Estos pueden ser de diferente tipo, pudiendo oscilar desde exigencias formales
muy importantes que dificultan en la práctica la extinción, a exigencias formales
de fácil cumplimiento por parte del empresario.

Entre las exigencias formales que suponen una mayor complejidad nos
encontramos con el expediente disciplinario. Podemos encontrar diversos
ordenamientos en los que este mecanismo existe como requisito para la extinción
disciplinaria, ya sea con carácter general para el conjunto de despidos
disciplinarios (así sería el caso de Portugal), o bien de manera restringida tan
sólo para concretos supuestos de despido disciplinario (sería, por ejemplo, el
caso de la regulación española cuando se trata del despido de un representante
unitario o sindical de personal).

A su vez, los expedientes disciplinarios pueden ser más o menos
complicados. Con carácter general se trata de establecer un trámite de audiencia
al trabajador al que se pretende sancionar, de modo que el empresario con
anterioridad a la toma de su decisión conozca la versión del trabajador. Pero a
partir de aquí la cuestión puede complicarse bastante más: puede configurarse
como un auténtico expediente contradictorio, de modo que deba notificarse al
trabajador el inicio del expediente a través de una especie de “pliego de cargos”;
es decir, puede ser necesaria la comunicación al trabajador de cuales son los
hechos que se le imputan, y a partir de aquí el trabajador podrá articular su
defensa, pudiendo incluso preverse el desarrollo de pruebas. También puede
establecerse la participación de terceros en el expediente disciplinario, me
refiero a la representación de los trabajadores. Un aspecto de enorme
importancia hace referencia al sujeto que ha de tramitar e instruir el expediente
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disciplinario: parece lógico pensar que mientras más neutral sea este sujeto
mejor cumplirá su función el expediente disciplinario; sin embargo, no es extraño
encontrar ordenamientos que no requieren la neutralidad en la tramitación,
permitiendo que sea el empresario, o el sujeto designado por él, quien ocupe
dicha posición (sería, por ejemplo, el caso español).

Más simple que el expediente disciplinario es el deber de audiencia previa
(del trabajador que va a ser despedido) que puede recaer sobre el empresario,
de deberá de esta manera oír las manifestaciones que el trabajador estime
pertinentes (caso del ordenamiento francés en el art. 122 del Código de Trabajo).
En otros casos la audiencia se refiere, no al trabajador, sino a los representantes
del mismo; así ocurre en la regulación española cuando se despide a un
trabajador afiliado a un sindicato, en cuyo caso el empresario deberá dar audiencia
previa a la representación sindical.

El más simple de los requisitos formales que podemos señalar es el de la
comunicación del despido. Este es con toda seguridad el requisito formal más
extendido, y normalmente consiste en la necesidad de comunicar por escrito al
trabajador el despido del que es objeto, siendo necesario reflejar la causa de la
extinción, lo cual es necesario para permitir al trabajador que pueda articular
una eficaz defensa procesal frente al despido. Como ejemplos de ordenamientos
que exigen este requisito, podemos señalar a la regulación de Luxemburgo o
Bélgica (carta certificada con indicación de las causas),España (comunicación
escrita en la que ha de hacerse constar la causa de extinción y la fecha de
efectos), o Italia. Entre los ordenamientos americanos, podemos citar al chileno
(por escrito, notificando personalmente al trabajador o por carta certificada a su
domicilio), o el argentino (art. 243 LCT).

Junto a estos requisitos procedimentales habituales hay que tener en cuenta
como existen ordenamientos jurídicos que establecen la necesidad de la
intervención de terceros sujetos en el despido del trabajador. Así, es posible
encontrar como es necesario el visto bueno de ese tercer sujeto para proceder
al despido. Sí, en la normativa ecuatoriana, en caso de despido con justa causa
se exige el visto bueno del inspector de trabajo para proceder a la extinción (art.
183 del Código de Trabajo). De igual manera el Código del Trabajo nicaragüense
(art. 48) requiere como necesaria la autorización del inspector departamental
del trabajo para el despido por falta grave del trabajador. En el ordenamiento
chileno, el art. 162 del CT establece que deberá enviarse copia de la notificación
a la inspección de trabajo; más aún, deberá informar por escrito al estado del
pago de las cotizaciones devengadas hasta el último día del mes anterior al
despido, adjuntando los comprobantes, de modo que si no ha realizado el abono
el despido no producirá efectos extintivos. Este mecanismo no es extraño a
ciertas regulaciones europeas; así en caso holandés, en que sólo se podrá
terminar la relación con la autorización de la Oficina de Trabajo del Distrito; si
bien se exime de esta autorización los despidos justificados. En la historia del
Derecho del Trabajo español podemos encontrar un mecanismo parecido: las
Ordenanzas Laborales (normas reglamentarias sectoriales sobre condiciones
de trabajo), con anterioridad a la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo de
1956, establecían en ocasiones que para proceder al despido el empresario
debía acudir al juez para que fuese este quien decidiese si existía o no justa
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causa; de modo que sólo cuando se declaraba la existencia de causa el
empresario podía despedir.

Realmente se trata como vemos de la intervención de órganos administrativos
en el ámbito de facultades empresariales, lo cual se concilia bastante mal con
las necesidades actuales de flexibilidad del Derecho del Trabajo y con la
limitación de la intervención de la Administración en el mundo de las relaciones
laborales.

3.4 Las justas causas de extinción

Otra cuestión a tener en cuenta es la relativa a cuales pueden ser las
causas que permiten la extinción disciplinaria del contrato de trabajo. En realidad
podemos encontrar aquí diferentes problemas. En primer lugar, la existencia de
países en los que se aplica en modo alguno el principio de causalidad, el ejemplo
fundamental lo constituiría EE.UU., pero también en Europa hay ejemplos, como
Austria (salvo despidos sin preaviso por falta grave).

De otro lado hay que tener claro que cuando hablamos de despido
disciplinario estamos refiriéndonos a incumplimientos contractuales del
trabajador que hacen imposible la continuidad de la relación laboral. Esto supone
que se trata de incumplimientos que han de tener una cierta entidad; es decir,
que cualquier incumplimiento no puede configurarse como suficiente para dar
por extinguido el contrato de trabajo, tan sólo aquellos que sean suficientemente
graves. Se introduce así un elemento que es reconocido prácticamente por la
totalidad de los ordenamientos, la gravedad del incumplimiento.

Desde el anterior punto de vista, el despido disciplinario debería jugar como
un mecanismo extremo, al que debe acudirse solamente como última medida
o medida extrema para defender los intereses empresariales, como ultima ratio.
En este sentido podemos encontrar ordenamientos como el costarricense en
que se establece la necesidad de apercibimiento al trabajador por los
incumplimientos, cuando se quiere imponer la sanción de despido por
reincidencia del trabajador (en este sentido el art. 71 del Código de Trabajo de
Costa Rica).

Al tratarse de causas que suponen auténticos incumplimientos del trabajador,
no pueden ser consideradas como causas de despido disciplinario aquellas
que recaen sobre la persona del trabajador, pero no sobre su voluntad: por
ejemplo, la incapacidad sobrevenida del trabajador. En algunos ordenamientos,
como el peruano se diferencia perfectamente entre causas relacionadas con la
capacidad del trabajador y causas relacionadas con la conducta del trabajador
(arts. 23 y 24 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral); sin embargo,
en el ámbito de las causas relacionadas con la conducta se incluyen situaciones
que no son necesariamente incumplimientos contractuales del trabajador, como
es la condena penal por comisión de un delito doloso por parte del trabajador
(art. 24  letra b) y 27 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral).

De otro lado, desde el punto de vista de las causas de despido es habitual
hacer una distinción entre los diferentes ordenamientos: aquellos que establecen
un listado de causas de despido disciplinario; frente a aquellos otros que
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establecen simplemente cláusulas generales en las que se considera causa
de despido cualquier incumplimiento grave del trabajador. Un ejemplo de
ordenamiento con cláusula abierta sería la regulación de Argentina o de Uruguay
que prevén una causa genérica; o en mismo sentido la regulación italiana, cuyo
art. 1455 del Código Civil se limita a señalar simplemente que habrá justa causa
cuando el trabajador incurra en un notable incumplimiento de las obligaciones;
también el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo argentina; o la regulación
uruguaya (art. 4 Ley 10.489). En estos últimos ordenamientos es posible que el
convenio colectivo juegue un importante papel la negociación colectiva, que
podrá establecer con precisión las causas por las que el empresario puede
acudir al despido disciplinario, tal como ocurren en el ordenamiento italiano.
Lógicamente también tiene una especial importancia el papel que juega la
jurisprudencia, pues en última instancia va a ser la jurisdicción la que estime si
el concreto comportamiento del trabajador encaja en una conducta lo
suficientemente grave como para que de lugar a la extinción del contrato de
trabajo.

Por contra, un ejemplo de ordenamiento con lista de causas de despido
sería el español: el art. 54 del Estatuto de los Trabajadores español tipifica un
conjunto de causas de despido disciplinario. Sin embargo, en estos
ordenamientos cabe plantearse una segunda cuestión: la de si el listado de
causas de despido es estricta o no, si es abierta o cerrada (por ejemplo, entre
los ordenamientos que establecen un listado cerrado estarían el español o el
peruano). En todo caso, el análisis de la normativa de los diferentes países
evidencia que la mayor parte de los ordenamientos es de este tipo; es decir,
ordenamientos que establecen listados de causas de despido disciplinario.;
así, entre los países sudamericanos podemos citar, simplemente a modo de
ejemplo los ordenamientos de Costa Rica (art. 81 del Código de Trabajo), Perú
(art. 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral,  o Venezuela (art.
102 de la Ley Orgánica del Trabajo).

En cuanto a las causas que son más habituales dentro de los ordenamientos
podemos mencionar a los actos de violencia o insultos contra el empresario u
otros trabajadores o sus familiares, el abandono del trabajo, la falta de asistencia,
la revelación de secretos o la falta de cumplimiento de las medidas de carácter
preventivo.

En todo caso y para terminar, hemos de señalar que aún cuando los
ordenamientos establezcan requisitos causales, lo cierto es que ello  no significa
que el principio de causalidad se imponga de manera absoluta, sino que ello va
a depender del establecimiento de mecanismos en el ordenamiento jurídico
que impliquen la falta de eficacia de un despido sin causa. Sobre esta cuestión
volveremos posteriormente, pero hemos de señalar que en la mayoría de
ordenamientos los legisladores se han inclinado por sistemas de tutela
meramente obligatoria y no por sistemas de tutela real; es decir, no se impone
la readmisión, sino que se va a la sustitución de la readmisión obligatoria por
indemnizaciones económicas. Por ejemplo, el ordenamiento costarricense se
caracteriza por exigir justas causas de despido disciplinario (art. 81 del Código
de Trabajo), y sin embargo, el art. 85 del propio Código de Trabajo regula la
extinción del contrato por la propia voluntad del patrono, en cuyo caso será
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necesario el abono del preaviso, la cesantía, el salario de vacaciones y el
aguinaldo, con lo cual se habla de un sistema de libertad de despido en el
sector privado. De esta manera el despido en el sector privado puede ser calificado
como despido con responsabilidad patronal (el que obedece a la sola voluntad
del empresario) y el despido sin responsabilidad empresarial (que obedece a
una justa causa en forma de incumplimiento del trabajador). Por el contrario, en
el sector público impera un principio de estabilidad en el empleo de manera que
el trabajador público no puede ser removido del puesto de trabajo si  no es a
través de una de las causas de despido justificado.

3.5 Situaciones de protección especial

Me refiero con esta cuestión a si existen en los diferentes ordenamientos
nacionales mecanismos de protección especial referidos a concretos tipos de
trabajadores.

Con carácter general hay que reconocer que los diferentes ordenamientos
suelen establecer mecanismos especiales de protección frente al despido para
los representantes de los trabajadores. El fundamento de esta especial protección
lo hayamos en la regulación internacional, concretamente en el Convenio nº
135 OIT, relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los
representantes de los trabajadores en el empresa. Esta normativa internacional
establece la obligación de los Estados para que establezcan mecanismos de
protección eficaz frente a las agresiones que provengan del empresario; la razón
es la delicada posición que ocupan estos trabajadores, que suelen encontrarse
en el centro de los conflictos de intereses entre empresarios y trabajadores,
cuando no son ellos los que manifiestan frente al empresario las inquietudes o
necesidades de los trabajadores. Por ello, son sujetos tremendamente
susceptibles a recibir repercusiones negativas por parte del empresario,
auténticas sanciones que actúan como representación; pues, en definitiva, por
su misión está mucho más expuesto que los trabajadores ordinarios a las
represalias empresariales. Se trata, por tanto, de proteger a los representantes
de los actos del empresario que pueden perjudicarlo al actuar en tal calidad. De
otro lado, hay que tener en cuenta como la protección de estos trabajadores
supone también la protección de la actividad que ellos realizan, de modo que
esta protección garantiza también un mejor desarrollo de sus funciones, con la
evidente repercusión positiva sobre los trabajadores representados.

El artículo 1º del Convenio nº 135 se limita a establecer simplemente que
los representantes “deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que
pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición de
representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su
afiliación al sindicato, o de su participación en la actividad sindical, siempre
que dichos representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u
otros acuerdos comunes en vigor”. En definitiva, no se establece de manera
expresa ningún tipo de mecanismo concreto, sino tan sólo la necesidad de que
los medios dispuestos sean eficaces para proteger a los representantes.

Estos mecanismos de protección pueden ser fundamentalmente de dos
tipos  diferentes: bien mecanismos formales, bien mecanismos sustanciales
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de protección. Respecto de los mecanismos formales, lo más habitual es exigir
al empresario la tramitación de un expediente disciplinario en caso de la extinción
del contrato de trabajo de un representante. Así, podemos citar lo dispuesto en
los arts. 68 y 55 del Estatuto de los Trabajadores español que regula el
expediente disciplinario para los representantes de personal.

Junto con estos mecanismos de protección, de carácter estrictamente
formal, y por tanto de una eficacia limitada, existen otros instrumentos de
protección de carácter sustancial que facilitan un mayor grado de protección a
los representantes. Se trata de mecanismos sustanciales orientados a hacer
frente a los despidos injustificados o sin justa causa de los representantes. Las
alternativas aquí son diferentes: desde normas de prohibición del despido de
representantes por el ejercicio de su función representativa, a normas más
generales de prohibición de los despidos o sanciones discriminatorias o
contrarias a la libertad sindical. Así, la regulación española (art. 68.1 c ET)
prohibe  el despido de los representantes por el ejercicio de sus funciones; de
igual manera el art. 243 del Código de Trabajo. También hay leyes de diversos
estados de los EE.UU. que estiman ilegales diversas causas de despido, que
por lo que a nosotros nos interesa pueden agruparse en dos: normas que prohíben
el despido de los trabajadores que hayan denunciado o delatado a su
empresarios (whistleblowing); el otro se refiere a los despidos discriminatorios,
entre los que entran también aquellas extinciones por ser representante. En el
mismo sentido puede encuadrarse el despido de representantes como actos
antisindicales y discriminatorios en otros ordenamientos. En otros casos, como
en el ordenamiento chileno (art. 174 CT) se exige para que el empresario pueda
despedir a un sujeto protegido la autorización previa del juez competente.

En realidad, el problema más importante que plantean estos mecanismos
de protección se relación con la eficacia de estas medidas; es decir, si ante un
despido ilícito de un representante es posible la readmisión o reposición del
representante de personal. Esta es una cuestión a la que nos referiremos
posteriormente, pero hay que señalar como existen diversas regulaciones que
establecen la obligatoriedad de la readmisión; así, podemos mencionar a la
regulación italiana, concretamente el art. 18 del Statuto dei Lavoratori, que
establece que ante la negativa empresarial a la readmisión, deberá pagarse no
sólo la retribución al trabajador, sino también una suma idéntica que se destina
a un fondo económico de finalidad previndencial En la misma dirección el Estatuto
de los Trabajadores español, cuyo art. 56.4 señala que es el representante
quien tiene el derecho de opción entre extinción indemnizada o readmisión; si
se acoge a esta última opción y el empresario no lo readmite, podrá dirigirse al
juez de los social para que se mantenga el abono del salario, la cotización a la
Seguridad Social y se le permita el acceso a la empresa para que pueda
desarrollar las actividades propias de la representación laboral.

Otro colectivo al que diversos ordenamientos nacionales otorgan especial
protección es el de las trabajadoras embarazadas. El fundamente de su
protección es evidente: la experiencia demuestra las enormes dificultades que
tienen las mujeres con responsabilidades familiares no sólo para acceder a un
puesto de trabajo (evidentemente los empresarios evitan la contratación de
este tipo de trabajadora), sino también para permanecer en el mercado de
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trabajo, pues cuentan con una doble jornada, la laboral y la familiar; circunstancia
que en muchas ocasiones les obliga a tener que optar entre trabajo o familia.
Existe así una notoria situación de discriminación social por la que se atribuyen
estas responsabilidades de carácter familiar a la mujer, que cuenta así con
más obstáculos que los hombres para encontrar y mantener un puesto de trabajo.
Pero la cuestión va mucho más lejos, pues también es evidente que ante el
incremento de las responsabilidades familiares por nacimiento de hijos, una
reacción muy habitual de los empresarios es proceder a extinguir el contrato
con la trabajadora. Normalmente esta decisión se toma sin que exista una
verdadera causa justificada, por lo que en realidad lo que subyace debajo de la
misma es la situación de embarazo de la trabajadora; es decir, suele ser una
decisión discriminatoria por razón de sexo. Por cierto, este es un razonamiento
que debe explicarse: las causas de discriminación suelen estar más o menos
tasadas por las normas laborales; es decir, no todo trato desigual es
discriminatorio, sino tan sólo concretos tratos desiguales que obedecen a
razones especialmente sangrantes (raza, religión, ideología política o sindical,
sexo, etc.). Entre estas causas no suele incluirse a la situación de embarazo;
sin embargo, la situación de embarazo presenta tales características, que la
hacen imposible o inaccesible par los hombres. Dicho de otro modo, es una
situación propia y exclusiva de la mujer; de ahí que se considere como
discriminación por razón de sexo. Pues bien, al margen de la protección
discriminatoria, podemos encontrar diversos ordenamientos en los que de una
u otra manera se protege de manera específica a las trabajadoras embarazadas.
Dentro de los ordenamientos iberoamericanos podemos señalar al chileno, en
el que el art. 174 CT establece como supuesto sometido a beneficio de
inamovilidad del empleo, a las mujeres embarazadas durante el período de
embarazo y hasta un año después de la finalización del descanso o permiso
por maternidad.

En cuanto a los ordenamientos europeos, hay que señalar la existencia de
una regulación elaborada en el seno de la Unión Europea: la Directiva 92/85,
relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en
período de lactancia (décima Directiva de desarrollo de la Directiva Marco 89/
391, relativa a la aplicación de medidas para promover a la mejora de las
condiciones de salud de los trabajadores en el trabajo), cuyo artículo 10 establece
la obligación de que los estados miembros prohiban el despido de las trabajadoras
embarazadas, que hayan dado a luz recientemente o lactantes, durante el
permiso comprendido entre el comienzo del embarazo y el final del permiso por
maternidad, salvo los casos excepcionales no inherentes a su estado. Por otra
parte, el apartado 3º del citado art. 10 establece que estos despidos deberán
considerarse ilegales. Además, hay que tener en cuenta otra regulación
comunitaria, la Directiva 96/34, relativa al Acuerdo marco sobre permiso parental
celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES, en el que se establece que los
Estados miembros deberán adoptar las medidas necesarias para proteger contra
el despido a los trabajadores que solicitan o que disfrutan un permiso parental.
Esta regulación supone la protección de la trabajadora desde el inicio del
embarazo hasta el final del permiso de maternidad, de modo que el empresario
no podrá despedir, se trata de una auténtica prohibición de despido, a la
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trabajadora. Tan sólo existe la posibilidad de despedir a la trabajadora cuando
exista una justa causa de despido.

Ciertamente el despido de una trabajadora en base a su situación de
embarazo es claramente discriminatorio, por lo que existe una protección de
carácter general frente a este tipo de despidos. Desde este punto de vista hay
que preguntarse si el art. 10 establece realmente algún tipo de novedad desde
el punto de vista de la protección frente al despido, o si se trata simplemente de
una norma que reitera el carácter discriminatorio de este tipo de despido. La
respuesta correcta es que con esta norma se va más que con la protección
antidiscriminatoria: para que esta funcione deber existir realmente una prueba
mínima de que se ha producida la discriminación, una vez que el Juez estima
probada esta cuestión es cuando se procederá a aplicar la protección. Sin
embargo, la norma comunitaria no sólo protege a la trabajadora en caso de un
despido discriminatorio: la protege frente a cualquier extinción que no se lícita;
es decir no es posible una extinción no discriminatoria pero sin causa suficiente.
Estamos ante una prohibición general del despido, que alcanza desde el inicio
del embarazo hasta el final del permiso por maternidad. Además, la regulación
comunitaria refuerza esta protección al estimar que cualquier extinción sin causa
durante el embarazo será considerada “ilegal”. Ciertamente son los diferentes
Estados miembros los que han de trasladar cual es el significado y los efectos
de una extinción a sus ordenamientos, pero estimo que es clara la pretensión
de la regulación comunitaria de entender que estas extinciones han de ser
consideradas nulas, de manera que la trabajadora deba ser readmitida.

En cuanto a los ordenamientos sudamericanos, también es habitual
establecer prohibiciones o limitaciones a la capacidad de despedir del empresario
respecto de ciertas categorías de trabajadores: trabajadoras embarazadas,
sindicalistas, u otros sujetos como pueden ser los trabajadores ordinarios en
situación de incapacidad por enfermedad. En este sentido podemos citar al
Código de Trabajo de Costa Rica o diferentes países que aplican a sus
ordenamientos las prohibiciones previstas en el art. 5 del Convenio nº 158 OIT,
como ocurre con Perú. No obstante es más habitual entre los países
sudamericanos aplicar la cláusula general de prohibición de discriminación.
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile o Venezuela, por ejemplo).

3.6 Tutela real o tutela obligatoria

Para terminar con los diferentes parámetros que pueden configurar el despido
disciplinario hemos de referirnos a los mecanismos de tutela que pueden
establecer los distintos ordenamientos cuando no se cumple con la regulación
de despido disciplinario; es decir, cuando se trata de un despido ilícito o ilegal.
Estos mecanismos pueden funcionar bien cuando se incumplen los requisitos
formales para despedir, como cuando se trata de una falta de causa.

Los mecanismos de protección en estos casos pueden reconducirse
fundamentalmente a dos vías de protección: la tutela real y la tutela obligatoria.
Cuando se trata de tutela real, estamos ante la imposición al empresario de la
reposición del trabajador en su puesto de trabajo de manera obligatoria, sin que

Elementos del despido disciplinario: Algunos ejemplos
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pueda producirse la extinción del contrato de trabajo de ninguna manera.
Evidentemente este es un mecanismo tremendamente fuerte de protección de
los intereses de los trabajadores, de manera que ante la decisión ilegal del
empresario este tiene la obligación de readmitir sin que sea posible la extinción;
o dicho de otra manera: el empresario no tiene más capacidad extintiva que la
derivada de la existencia de una justa causa de despido. Desde este punto de
vista se limita notablemente las facultades directivas del empresario y su poder
en la empresa.

La segunda vía de tutela es la meramente obligatoria. En los ordenamientos
que se opte por esta vía de protección nos encontraremos como el empresario,
pese a la carencia de una justa causa extintiva o el incumplimiento de los
requisitos formales, puede, no obstante, poner fin a la relación laboral, si bien
deberá abonar una indemnización por despido ilícito. Se trata, por tanto, de un
mecanismo en que el trabajador puede perder su puesto de trabajo aunque no
haya incumplido sus obligaciones laborales, en cuyo caso tendrá derecho a
una indemnización económica (normalmente calculada sobre su salario y en
función al período de tiempo durante el que se ha prestado servicio en la empresa).
Esto supone una protección laboral mucho más débil, pues el trabajador puede
perder su puesto de trabajo aunque no incumpla el contrato; y el empresario
tiene una capacidad extintiva mucho mayor. Desde este punto de vista, hay
que afirmar que la estabilidad obligatoria (sustituir la readmisión por una
indemnización gracias a la que se produce la extinción del contrato de trabajo)
no es más que una forma de ser de la libre rescindibilidad de la relación laboral.

¿Cuál de los dos sistemas es el sistema predominante en los diferentes
ordenamientos jurídicos? Hay que reconocer como es la estabilidad meramente
obligatoria la que predomina, de hecho el predominio es tan absoluto que no
merece la pena hacer mención de aquellos ordenamientos en los que existe
este principio de estabilidad meramente obligatoria. Normalmente los distintos
ordenamientos suelen reconocer como mecanismo básico la indemnización
como salida jurídica a los despidos ilícitos o ilegales. Esta solución suele
establecerse no como vía única ante el despido ilícito, sino más bien ofreciéndose
la opción al empresario de optar entre la extinción con indemnización o la
readmisión del trabajador. Desde este punto de vista mayor será la tutela mientras
más alta sea la indemnización. Sin embargo, podemos señalar como existe
una clara tendencia a la reducción de las cuantías de las indemnizaciones.

Tan sólo en contados casos se establece la readmisión del trabajador con
carácter obligatorio. En realidad, cuando esto sucede se relaciona
indefectiblemente con aquellas situaciones de protección especial: casos de
despidos discriminatorios o despidos antisindicales, o despidos de trabajadores
especialmente protegidos contra el despido, de modo que existe una auténtica
prohibición de despido, trabajadoras embarazadas, supuestos de acoso sexual.
Esto significa que la readmisión del trabajador tan sólo se establece como
solución de tutela cuando hay un interés de gran peso que obliga al ordenamiento
a establecer los máximos mecanismos de protección posible. Ejemplos de
este posibilidad lo encontramos en el art. 18 del Statuto dei Lavoratori italiano,
en el art. 174 CT chileno, o en caso de los despidos nulos en el ordenamiento
español, o el fuero sindical contemplado en el art. 367 del Código de Trabajo de
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Costa Rica. En otros casos se establece el derecho a la estabilidad para los
trabajadores del sector público, tal como ocurre en Costa Rica o en España.

La tutela real presenta un importante inconveniente: que suele defenderse
que la readmisión del trabajador es una obligación de hacer, de carácter personal
y que por lo tanto es incoercible. La cuestión es más que discutible. De entrada
hay que señalar que la readmisión no es en sí sólo una obligación de hacer,
sino una obligación de carácter complejo configurada por prestaciones de distinta
naturaleza (hacer, no hacer y dar). De otro lado, la coercibilidad también es
cuestionable, pues no hay ningún elemento en la naturaleza de esta obligación
que la haga incoercible, pues esta es una cuestión que depende directamente
de la voluntad del legislador de establecer los mecanismos necesarios para
presionar al deudor para que cumpla (multas económicas, naturalmente). En
todo caso hay que señalar que los diferentes ordenamientos no se han mostrado
partidarios de establecer este tipo de mecanismos de coerción para lograr la
readmisión de los trabajadores.

En Costa Rica se establecen diferentes vías: acudir al Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social para intentar una conciliación, acudir al Recurso de Amparo
ante el Tribunal Constitucional o a diversas vías procesales laborales para
conseguir la readmisión.

Elementos del despido disciplinario: Algunos ejemplos
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Resumen

La estabilidad es un derecho no patrimonial que le asegura al trabajador el
poder de permanencia en su puesto de trabajo. La estabilidad en el empleo
ciertamente garantiza los ingresos del trabajador en forma directa, lo que permite
satisfacer las necesidades del núcleo familiar y garantizar los ingresos de la
empresa como tal, ya que los trabajadores y trabajadoras adiestrados y expertos,
integrados con la empresa, brindarán índices satisfactorios de producción y
productividad, redundando no sólo en beneficio del trabajador y del empleador,
sino también el desarrollo orgánico-económico-social, con logros a la obtención
de la armonía y la paz social y laboral. La estabilidad puede ser absoluta en la
cual el empleador no puede despedir al trabajador si previamente no le ha
calificado la falta por ante el órgano competente mientras que la estabilidad
relativa constituye un régimen más general aplicable al trabajo subordinado o
dependiente.

Palabras claves: Estabilidad en el empleo, Estabilidad relativa, Estabilidad
absoluta.

Abstract

Stability is a non equity that ensures the worker to remain in their jobs. The
job security certainly guarantees the worker’s earnings directly, allowing them
to meet family needs and ensure the income of the company as such, as trained
workers and experts, integrated with the company, will provide good indicators
of production and productivity, resulting not only in favor of the worker and the
employer, but also the organic development, economic and social, with
achievements to obtain harmony and social peace and work. Stability can be
absolute in which the employer can not fire the worker if he has previously
described the lack of before the competent authority while the relative stability
is a more general regime applicable to the work subordinate or dependent.

Key words: Stability in the employment, relative Stability, absolute Stability.
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ADVERTENCIAS

1. En el presente ensayo, para evitar la sobrecarga gráfica, se optó por
utilizar el clásico masculino genérico, en el entendido que todas las
referencias, salvo que de su contexto se desprenda la intención contraria,
refieren por igual a mujeres y hombres, sin distinción alguna; y

2. En las citas textuales, salvo que expresamente se advierta lo contrario,
las negrillas, cursivas y corchetes son míos.

INTRODUCCIÓN

Karl Marx decía que el impulso natural de cualquier ser humano era huir del
trabajo alienado como si de la peste se tratase, a no ser que estuviese sometido
a coacción física o de otra especie.

Lo cierto es que quien se obliga a prestar servicios por cuenta y bajo
dependencia de otro, admitiendo así una severa restricción de sus libertades
personales, lo hace fundamentalmente por el imperativo de obtener los medios
económicos que le permitan satisfacer sus necesidades vitales (carácter
productivo del trabajo objeto del derecho del trabajo1).

Esta circunstancia no podía pasar desapercibida en el ámbito de un
ordenamiento jurídico destinado a propiciar la igualdad material entre los sujetos
de la relación de trabajo: si ésta constituye para el trabajador la fuente básica,
cuando no única, de medios destinados a la satisfacción de sus necesidades
vitales, además de constituirse en vehículo de su integración social y familiar,
resultará ineludible que el derecho del trabajo propicie su preservación y, sobre
todo, proscriba la posibilidad de su extinción por voluntad unilateral y arbitraria
del empleador.

Así, el conjunto de reglas jurídicas destinadas a propiciar la preservación
del vínculo laboral, en particular frente a la voluntad arbitraria del empleador,
configuran el régimen de estabilidad en el empleo, el cual se desgaja del más
amplio derecho al trabajo.

DERECHO AL TRABAJO

El constitucionalismo del siglo XIX incorporó la libertad de trabajo como
una libertad individual, no necesariamente vinculada con el trabajo subordinado,
sino con la libertad de industria y de comercio2. Esta circunstancia sufre un
vuelco durante el primer tercio del siglo veinte cuando se consagra el derecho
al trabajo en el plano constitucional, bajo la orientación del Estado Social de
Derecho, y más tarde se le adjudica el estatus de derecho humano.

Estabilidad en el empleo. Aproximación al régimen jurídico venezolano

1 ALONSO OLEA, Manuel (1985): Derecho del Trabajo. Universidad de Madrid, Madrid, p. 27.
2 MANTERO DE SAN VICENTE, Osvaldo (1996): Derecho del Trabajo de los países del Mercosur (un

estudio de derecho comparado). Primera Parte. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, pp. 118-
126.
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En este sentido, cabe advertir que el derecho al trabajo aparece reconocido,
con disímil latitud, en los textos constitucionales latinoamericanos (ver cuadro
N° 1), no siendo Venezuela una excepción:

Artículo 87 de la Constitución de la República de 30 de
diciembre de 1999 (CRBV).- Toda persona tiene derecho al
trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la
adopción de medidas necesarias a los fines de que toda
persona pueda obtener ocupación productiva, que le
proporciones una existencia digna y decorosa y le garantice
el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar
el empleo...

Adicionalmente, el derecho al trabajo aparece también consagrado en el
Preámbulo de la Carta Magna venezolana, lo cual enfatiza su trascendencia en
el ámbito del pacto político-social que este instrumento normativo entraña, y es
reiterado respecto de ciertas categorías tradicionalmente preteridas en su
ejercicio, como es el caso de los jóvenes (artículos 79), los ancianos3 (artículo
80) y los minusválidos4 (artículo 81).

CUADRO 1: DERECHO AL TRABAJO EN LAS CONSTITUCIONES
LATINOAMERICANAS

1. Argentina (1994): “Artículo14.- Todos los habitantes de la Nación gozan
de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su
ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita...”; y “Artículo
75.- Corresponde al Congreso: (...) 19. Proveer lo conducente al desarrollo
humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la
economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional
de los trabajadores...”.
2. Brasil (1988): “Artículo 6.- Son derechos sociales (...) el trabajo, (y) el
ocio...”; y “Artículo 170.- (...El orden económico observará el principio de...)
VIII Búsqueda del pleno empleo...”.
3. Colombia (1991): Artículo 25.- El trabajo es un derecho y una obligación
social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y
justas. Artículo 54.- Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer
formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El
Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de
trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con
sus condiciones de salud.

César Augusto Carballo Mena

3 La Ley de Servicios Sociales, de 12 de septiembre de 2005 (Gaceta Oficial de la República N° 38.270,
de la misma fecha), acuñó el término “adulto mayor” para referir a la persona natural con edad igual o
mayor a sesenta (60) años (artículo 7.1).

4 La Ley para las Personas con Discapacidad, de 29 de diciembre de 2006 (Gaceta Oficial de la República
N° 38.598, de 5 de enero de 2007), acuñó el término “persona con discapacidad” en sustitución de la
expresión “minusválido” (artículo 6).
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4. El Salvador (1982): “Artículo 2.- Toda persona tiene derecho (...) al
trabajo...”. Art. 37.-  Deber estatal de proporcionar ocupación que garantice
al trabajador y su familia una existencia digna.
5. Nicaragua (2003): art. 80 (ocupación plena y productiva, con garantía de
los derechos fundamentales de la persona)

6. Panamá (1972, con reformas de 1978, 1983 y 1994): “Artículo 60.- El
trabajo es un derecho y un deber del individuo, y por lo tanto es una obligación
del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno
empleo y asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias a una
existencia decorosa”.
7. Paraguay (1992): “Artículo 86.- Del derecho al trabajo. Todos los habitantes
de la República tienen derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y a
realizarse en condiciones dignas y justas...”; y “Artículo 87.- Del pleno
empleo. El Estado promoverá políticas que tiendan al pleno empleo y a la
formación profesional de recursos humanos, dando preferencia al trabajo
nacional”.
8. Perú (1993): “Artículo 2.- Toda persona tiene su derecho: (...) 15. A trabajar
libremente, con sujeción a ley...”; y “Artículo 22.- El trabajo es un deber y
un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la
persona”; y

9. Venezuela (1999): “Artículo 87.- “Toda persona tiene derecho al trabajo y
el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de medidas necesarias
a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le
proporciones una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio
de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo...”.

De tal suerte que el Estado, constitucionalmente adjetivado como
democrático y social de Derecho y de Justicia (artículo 2° CRBV), habrá de
adoptar las medidas adecuadas para propiciar la generación y preservación de
puestos de trabajo, bajo régimen de autonomía o subordinación, que garanticen
una existencia digna y decorosa al prestador de servicios.

En definitiva, con base en lo expresado en los párrafos precedentes cabe
sostener que el derecho al trabajo constituye “el título jurídico que a todo hombre5

se reconoce, de hallar una ocupación para asegurar la subsistencia propia y la
de su familia”6.

De otra parte, los contenidos del derecho al trabajo en la esfera del bloque
de constitucionalidad se configuran también a partir de su reconocimiento como
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5 El término hombre se utiliza, en el contexto de la cita, en su acepción más amplia, es decir, como
sinónimo de ser humano o ser animado racional. Ver REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2006): Diccionario
Esencial de la Lengua Española. Espasa Calpe, Madrid, p. 785.

6 CALDERA, Rafael (1960): Derecho del Trabajo. T. I. 2ª ed. El Ateneo, Buenos Aires, p. 179.
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derecho humano, tal como se desprende de su consagración en múltiples
instrumentos normativos internacionales de esta especie (ver cuadro N° 2).

Por tal virtud, el derecho al trabajo exhibe un contenido complejo cuya
materialización comporta múltiples deberes en cabeza del Estado que habrán
de conjugarse y ponderarse entre sí: entre otros, la generación de puestos de
trabajo, estables y productivos, que tiendan a garantizar el pleno empleo; la
garantía de adecuados niveles de información, formación y readaptación
profesionales; el respeto a la libertad de elección del trabajo u ocupación; la
implementación y funcionamiento de un apropiado sistema de intermediación
laboral; el régimen eficaz de estabilidad en el empleo7; las contrataciones
preferentes en atención a las cargas familiares del demandante de empleo o
por virtud de rasgos que pudieren marginarlo del mercado de trabajo (personas
con discapacidad, jóvenes sin experiencia laboral, adultos mayores, minorías
étnicas, etcétera); los adecuados niveles de protección contra la cesantía y el
desempleo; la valoración del empleo como bien jurídico susceptible de tutelarse
mediante la autonomía colectiva de la voluntad; etcétera.

De lo expuesto se desgaja que, en su plano individual, el núcleo esencial
del derecho al trabajo entraña, por lo menos, un régimen de estabilidad en el
empleo que proscriba el despido incausado o ad nutum8.

CUADRO 2: DERECHO AL TRABAJO COMO DERECHO HUMANO

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de
diciembre de 1948 por la Asamblea General de la ONU: artículos. 4 y 23.1.

2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
adoptado por la ONU en el mes de diciembre de 1966: derecho al trabajo
libremente escogido (Art. 6.1).

3. La IX Conferencia Internacional Americana sancionó, en 1948, la
Constitución de la OEA (Carta de Bogotá), con las adiciones incorporadas
en la Conferencia Interamericana de Buenos Aires  de 1967 (artículos 31.g
y 43.b); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
(artículo XXXVIII); y la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales
(artículo 3: libertad de elección del trabajo).

4. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San Salvador), adoptado por la OEA el 17 de noviembre de 1988:
derecho al trabajo y a la orientación y formación profesionales (artículo 6),
a la promoción o ascenso en el seno de la empresa y a la estabilidad en el
empleo (artículo 7); y

César Augusto Carballo Mena

7 Ésta, junto con los deberes patronales de contratación preferente, constituye la clásica respuesta que
se brinda al derecho al trabajo desde la perspectiva del derecho del trabajo. Ver DE BUEN LOZANO,
Néstor (1977): El derecho al trabajo. Estudios sobre derecho laboral, homenaje a Rafael Caldera. T. I. Ed.
Sucre, Caracas, pp. 101-122.

8 En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, mediante sentencia
N° 1952 de 15 de diciembre de 2011, sostuvo que la estabilidad en el empleo opera como una garantía
de eficacia del derecho fundamental al trabajo.
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5. Carta Social Europea: derecho al trabajo, que habrá de satisfacerse
mediante la persecución del pleno empleo, el respeto a la libre elección del
trabajo u ocupación, el mantenimiento de servicios gratuitos de empleo
para todos los trabajadores, y la garantía de una orientación, formación y
readaptación profesionales adecuadas (1°).

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO

Como antes se apuntó, el trabajador se somete al poder de mando del
patrono, con la consecuente y severa restricción de sus libertades personales,
compelido por la necesidad de obtener los medios de subsistencia para sí y su
núcleo familiar. De allí que la extinción del vínculo laboral entrañe para el trabajador
la supresión de su fuente básica, cuando no única, de recursos económicos, y
la radical lesión de su cualidad social9.

Por tanto, en un hipotético sistema jurídico que, por ejemplo, admita la
facultad patronal de extinguir arbitrariamente el vínculo laboral, el trabajador,
con el objeto de prevenir sus perniciosas repercusiones, tenderá inercialmente
a tolerar, en desmedro de su integridad física, psíquica y moral, los
incumplimientos patronales de la legislación del trabajo, por graves que éstos
sean.

Así, queda en evidencia que la estabilidad en el empleo se erige en condición
de eficacia del propio derecho del trabajo: sin aquélla resultará imposible
garantizar al trabajador la igualdad, la integridad, la dignidad y la libertad que
dicha disciplina jurídica impulsa en el plano de las relaciones de trabajo10.

En palabras de MARIO DE LA CUEVA11:

La estabilidad en el trabajo es la certeza del presente y del
futuro […] Son muchas y muy hermosas las consecuencias
que emanan de la estabilidad en el trabajo y hacen de ella
uno de los principios sin los cuales no podría construirse el
derecho del trabajo nuevo: la certeza del presente y del
futuro dignifica al trabajador, porque aquél que sabe que su
permanencia en la empresa ya no depende del capricho de
otro […] actuará en aplicación de su conciencia ética y con
el interés de su familia. A la idea de dignidad […] se añade
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9 “La empresa, a través de la privación del trabajo a una persona, procede a expulsarla de una esfera
social y culturalmente decisiva, es decir de una situación compleja en la que a través del trabajo ésta
obtiene derechos de integración y de participación en la sociedad, en la cultura, en la educación y en la
familia. Crea una persona sin cualidad social, porque la cualidad de la misma y los referentes que le dan
seguridad en su vida social dependen del trabajo”. BAYLOS, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín (2009): El
despido o la violencia del poder privado. 2ª ed. Ed. Trotta, Madrid, p. 44.

10 ERMIDA URIARTE, Oscar (2011): Meditación sobre el derecho del trabajo. Cuadernillos de la Fundación
Electra, N° 1, Montevideo, pp. 7-12.

11 (1990): El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. T I. 12ª ed. Ed. Porrúa, México, pp. 219 y 220.
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la idea de la libertad del hombre frente al hombre, otro de
los principios claves de la justicia social, porque la certeza
del presente y del futuro otorga al trabajador la fuerza y el
valor de defender sus derechos […] Y si se mira hasta el
fondo de la ideas para encontrar su efecto último, se verá
que ahí está la idea de la igualdad, porque quien defiende
su derecho con dignidad y libertad, es el igual del otro.

Por lo expuesto, el derecho del trabajo ha de propiciar la preservación del
vínculo laboral mediante la represión del despido incausado o ad nutum, que
constituye la estabilidad en el empleo propiamente dicha o stricto sensu, y otro
conjunto de medidas adecuadas a la satisfacción del referido objetivo, entre las
que destacan la preferencia por la duración indeterminada del vínculo laboral,
es decir, la excepcionalidad de las contrataciones temporales o restringidas a
una obra determinada, la procedencia de novaciones tanto subjetivas como
objetivas, y la admisión de prolongadas circunstancias suspensivas.

Desde la perspectiva expuesta, la estabilidad en el empleo rebasa las
consideraciones patrimoniales que el derecho común destina a la resolución
contractual, para alcanzar el estatus de premisa de la tuición que el derecho
del trabajo ofrece a la persona que presta servicios bajo la dependencia y por
cuenta de otro.

APROXIMACIÓN AL CONVENIO N° 158 Y LA RECOMENDACIÓN
N° 166 OIT

La estabilidad en el empleo admite una gama de intensidades y mecanismos
adjetivos de prevención, reparación y sanción, plasmados en los diversos
ordenamientos jurídicos.

Con el objeto de sortear las peculiaridades de los diversos ordenamientos
jurídicos, y la Torre de Babel que tras de sí erigen las doctrinas y jurisprudencias
nacionales, luce apropiado abordar el análisis, aunque fuere somero, del
Convenio N° 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la
terminación de la relación de trabajo (1982), y de su Recomendación N° 166,
del mismo año; siendo que ambos instrumentos normativos fueron concebidos
para alcanzar eficacia universal.

El Convenio N° 158 OIT, que tuvo como antecedente la Recomendación 119
OIT de 1963, apenas ha merecido treinta y cinco (35) ratificaciones, cuatro (4)
de las cuales corresponden al ámbito iberoamericano: Brasil (1995, denunciado
en 1996), España (1985), Portugal (1995) y Venezuela (1985).

La complejidad que entraña la efectiva garantía de la estabilidad en el empleo
y las resistencias que provocan las restricciones de los poderes patronales de
extinción del vínculo laboral, quedaron evidenciados en el informe que la Comisión
Cartier, constituida por el Consejo de Administración de la OIT, emitió en el año
2002. Dicha Comisión analizó los convenios y recomendaciones adoptados por
la OIT con el objeto de elaborar una política de revisión de normas, siendo que
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sólo resultó imposible alcanzar un consenso en el caso de dos (2) instrumentos
internacionales: Convenio N° 158 y Recomendación N° 166 OIT, 198212.

Los aspectos esenciales de los referidos instrumentos normativos resultan
susceptibles de resumirse así:

a) Limitan severamente el poder patronal de extinción unilateral del vínculo
laboral toda vez que prevén: la causalidad del despido, el derecho del
trabajador a la legítima defensa respecto de la conducta o rendimiento
que pretenda justificar su despido, la notificación formal de la medida
extintiva (con observancia de un plazo razonable de preaviso), y la opción
de recurrir contra la medida extintiva ante la autoridad competente.

b) Si el despido se declarase injustificado, procederá la nulidad del acto
extintivo y la readmisión del trabajador en su puesto de trabajo, salvo
que ello no fuere posible según la legislación y práctica nacionales,
decantándose entonces por el pago de una indemnización adecuada u
otra reparación apropiada.

c) En todo caso de terminación de la relación de trabajo, el trabajador
tendrá derecho a percibir indemnizaciones o prestaciones a cargo del
empleador, del sistema de seguridad social, o de ambos; y

d) Si el despido se pretendiere justificar por necesidades de funcionamiento
de la empresa, el empleador deberá, previamente, consultarlo con los
representantes de los trabajadores concernidos, y notificarlo ante la
autoridad competente.

Una más detallada descripción del régimen de estabilidad previsto en el
Convenio N° 158 OIT y la Recomendación N° 166 OIT, se ofrece a continuación:

Ámbito personal de validez

1. Se reconoce la estabilidad en el empleo a todos los trabajadores,
cualquiera fuere su actividad económica. No obstante, se admite la
eventual exclusión de ciertas categorías de trabajadores (artículo 2.2
Convenio N° 158 y párrafo 2.2 Recomendación N° 166):

a) Trabajadores contratados por tiempo determinado o para una
determinada tarea.

b) Trabajadores sometidos a período de prueba o que no tengan el tiempo
de servicio exigido, siempre que en ambos casos la duración se
haya establecido previamente y resulte razonable; y

c) Trabajadores contratados con carácter ocasional durante un período
de cierta duración.

2. Adicionalmente, podrán excluirse de su ámbito personal de aplicación
otras categorías de trabajadores, previa consulta con las organizaciones
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12 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/generic document/
wcms_125656.pdf.
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de empleadores y de trabajadores interesadas, considerando que gozan
de un régimen especial que en su conjunto brindan una protección por
lo menos equivalente a la que prevén los instrumentos internacionales
(artículo 2.4 Convenio N° 158 y párrafo 2.3 Recomendación N° 166), o
cuando su aplicación entrañe relevantes problemas por virtud de las
condiciones particulares de empleo de los trabajadores o las
características de la empresa donde prestan servicios (artículo 2.5
Convenio N° 158 y párrafo 2.4 Recomendación N° 166); y

3. Se prevé la represión de la contratación temporal fraudulenta, es decir,
como mecanismo de evasión de la estabilidad en el empleo (artículo 2.2
Convenio N° 158 y párrafo 3.1. Recomendación N° 166). A estos fines,
se ofrece un cúmulo de medidas estimadas idóneas (párrafo 3.2
Recomendación N° 166):
a) Restringir los supuestos de procedencia según la índole del trabajo a

ejecutar, las condiciones en que deba realizarse, o el interés del
trabajador.

b) Salvo en los casos antes mencionados, considerar los contratos de
trabajo de duración determinada como contratos de trabajo de
duración indeterminada; y

c) Considerar que la renovación del contrato de duración determinada,
una o varias veces, entrañaría su carácter temporalmente
indeterminado.

Causalidad del despido

1. Se proscribe el despido arbitrario o ad nutum, toda vez que la extinción
del vínculo jurídico laboral por iniciativa del empleador sólo ha de proceder
por circunstancias vinculadas con la conducta del trabajador (rescisión),
su capacidad, o las necesidades de funcionamiento de la empresa
(artículo 4 Convenio N° 158); y

2. Se desechan como causales justificadas de despido, las siguientes:
a)  Afiliarse a un sindicato o participar en actividades sindicales (artículo

5.a Convenio N° 158).
b) Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber

actuado con tal carácter (artículo 5.b Convenio N° 158).
c) Presentar quejas o participar en procedimientos entablados contra el

empleador, o recurrir ante las autoridades administrativas competentes
(artículo 5.c Convenio N° 158).

d) La raza, el color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades
familiares, el embarazo, la religión, las opiniones políticas, la
ascendencia nacional, o el origen social (artículo 5.d Convenio N°
158).

e) La ausencia del trabajo durante la licencia de maternidad (artículo
5.e Convenio N° 158).
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f) La ausencia del trabajo por motivo de enfermedad o lesión (artículo 6
Convenio N° 158).

g) La edad, sin perjuicio de las prácticas nacionales respecto de la
jubilación (párrafo 5.a Recomendación N° 166); y

h) La ausencia del trabajo por servicio militar obligatorio u obligaciones
cívicas (párrafo 5.b Recomendación N° 166).

Derecho del trabajador a la legítima defensa

1. No deberá darse por terminada la relación de trabajo por motivos
relacionados con la conducta o rendimiento del trabajador antes de que
se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse13 (artículo 6 Convenio N°
158), incluyendo la opción de contar con la asistencia de otra persona
(párrafo 9 Recomendación N° 166).

2. No debería darse por terminada la relación de trabajo por:

a) Una falta cuya índole, según la legislación o práctica nacional, sólo
lo justificaría en caso de reincidencia una o varias veces, a menos
que el empleador haya prevenido por escrito al trabajador de manera
apropiada (párrafo 7 Recomendación N° 166); y

b) Desempeño insatisfactorio, a menos que el empleador haya dado
las instrucciones apropiadas y le hubiere advertido por escrito al
trabajador, sin que éste mejore su desempeño luego de trascurrido
un lapso razonable (párrafo 8 Recomendación N° 166).

3. Operará la condonación de la falta imputada al trabajador cuando el
empleador no hubiere adoptado la medida de extinción del vínculo laboral
dentro de un período de tiempo razonable desde que tuvo conocimiento
de dicha falta (párrafo 10 Recomendación N° 166).

4. El despido deberá ser notificado al trabajador por escrito (párrafo 12
Recomendación N° 166), quien podrá exigir al empleador la constancia
escrita del motivo o motivos de la medida (párrafo 13.1 Recomendación
N° 166).

5. El trabajador cuya relación de trabajo vaya a darse por terminada tendrá
derecho a un plazo de preaviso razonable o, en su lugar, a una
indemnización, salvo que la gravedad de la falta cometida haga
irrazonable su permanencia en la empresa (artículo 11 Convenio N° 158
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13 En relación con el derecho del trabajador a la defensa, frente a los hechos que le fuesen imputados como
causal de despido, cabe señalar algunos ejemplos:1) La Ley de Fomento del Empleo (Perú, 1995) prevé
el derecho del trabajador de contar con, por lo menos, seis (6) días previos al despido para defenderse
de los hechos imputados (artículo 64); y 2) La Corte Constitucional de Colombia, en sentencia N° 299-
98 de 17 de junio de 1998, en relación con el despido por violencia, injuria o malos tratamientos, fuera del
servicio, contra el empleador, sus familiares o representantes; sostuvo: “La terminación del contrato de
trabajo debe ser una resolución justa, razonable y proporcionada con la conducta asumida por el
trabajador”. […] “los hechos que dan lugar a la configuración de la causal […] deben ser analizados por
el empleador en forma, razonable, objetiva e imparcial y estar plenamente demostrados para evitar decisiones
injustificadas que pueden perjudicar al trabajador“.
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y párrafo 16 Recomendación N° 166). Durante el tiempo de preaviso el
trabajador deberá tener derecho a períodos de tiempo libre razonables,
sin pérdida de la remuneración y sin afectación del proceso productivo,
con el fin de buscar otro empleo (párrafo 16 Recomendación N° 166); y

6. En caso de terminación de la relación de trabajo, el trabajador tendrá
derecho a percibir indemnizaciones o prestaciones a cargo del empleador,
del sistema de seguridad social, o de ambos (artículo 12 Convenio N°
158 y párrafo 18 Recomendación N° 166).

Recurso contra la terminación del vínculo laboral

1. Derecho del trabajador a acudir, en lapso razonable, ante las autoridades
competentes (judicial o arbitral, por ejemplo) para obtener
pronunciamiento acerca da la justificación del despido (artículo 8 Convenio
N° 158).

2. Podría preverse un procedimiento conciliatorio antes de interponer el
recurso contra la terminación de la relación de trabajo o durante el mismo
(párrafo 14 Recomendación N° 166).

3. Corresponderá al empleador la carga de probar la existencia de la causa
justificada para la terminación del vínculo laboral (artículo 9.2.a Convenio
N° 158); y

4. Si se declara que la terminación de la relación de trabajo fue injustificada
procederá la nulidad del acto extintivo y la readmisión del trabajador en
su puesto de trabajo, salvo que ello no fuere posible según la legislación
y práctica nacionales, pudiendo optarse por el pago de una indemnización
adecuada u otra reparación apropiada (artículo 10 Convenio N° 158).

Terminación de la relación de trabajo por necesidades de funcionamiento
de la empresa

1. En el supuesto de que sea prevista la terminación de relaciones de
trabajo por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos,
el empleador deberá, previamente, consultarlo con los representantes
de los trabajadores concernidos (artículo 13 Convenio N° 158 y párrafo
20 Recomendación N° 166) y notificarlo ante la autoridad competente
(artículo 14 Convenio N° 158 y párrafo 19.2 Recomendación N° 166); y

2. Deberán adoptarse medidas para:
a) Limitar al máximo la terminación de relaciones laborales por

necesidades de funcionamiento de la empresa (párrafos 21 y 22
Recomendación N° 166).

b) Fijar previamente criterios objetivos para la selección de los
trabajadores afectados por la medida de terminación de su relación
laboral (párrafo 23 Recomendación N° 166).

c) Garantizar a los trabajadores afectados la prioridad para ser
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readmitidos en caso de futuras contrataciones (párrafo 24
Recomendación N° 166); y

d) Facilitar la pronta colocación de los trabajadores afectados en otros
empleos apropiados, asegurándoles la formación o readiestramiento
necesarios, y prestaciones dinerarias que atenúen los efectos
perjudiciales de la terminación de la relación de trabajo (párrafos 25
y 26 Recomendación N° 166).

DIVERSAS CONCEPCIONES DE LA ESTABILIDAD
EN EL EMPLEO (STRICTO SENSU)

Puede intentarse un ejercicio de síntesis sobre las diversas concepciones
de la estabilidad en el empleo a través de la inserción de un doble par de
conceptos opuestos:

1. LIBRE DESPIDO / ESTABILIDAD EN EL EMPLEO; y

2. ESTABILIDAD RELATIVA / ESTABILIDAD ABSOLUTA, o cualquier otra oposición análoga,
tal como ESTABILIDAD IMPROPIA / ESTABILIDAD PROPIA, ESTABILIDAD APARENTE /
ESTABILIDAD REAL, ESTABILIDAD IMPERFECTA / ESTABILIDAD PERFECTA, ESTABILIDAD BÁSICA
/ ESTABILIDAD REFORZADA, etcétera.

Las referidas concepciones suelen coexistir en un mismo ordenamiento
jurídico, de modo tal que en éste pueden identificarse, según las características
esenciales que luego se ofrecerán, categorías de trabajadores amparadas por
estabilidad relativa y por estabilidad absoluta, las cuales revestirán, según su
extensión, el carácter de régimen general o especial, así como de trabajadores
expuestos al despido libre.

Estabilidad en el empleo. Aproximación al régimen jurídico venezolano
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El régimen de LIBRE DESPIDO se contrapone a la ESTABILIDAD EN EL EMPLEO: En el
primer caso, teniendo como ejemplo paradigmático a los Estados Unidos de
Norteamérica, el empleador goza de la “libertad y absoluta discrecionalidad de
despedir a los trabajadores, sin necesidad de establecer una razón para dicha
terminación”14. No obstante, múltiples excepciones al principio enunciado se
han venido incorporando legal y jurisprudencialmente, referidas a los contratos
de trabajo por tiempo determinado, los trabajadores beneficiarios de regímenes
convencionales de estabilidad, y los despidos discriminatorios, antisindicales
o atentatorios contra el orden público, la buena fe o el trato justo15.

Por contraposición, la ESTABILIDAD EN EL EMPLEO (STRICTO SENSU), ampliamente
difundida a nivel mundial, entraña la proscripción del despido libre o ad nutum y,
por tanto, el imperativo de que el despido sólo proceda cuando medie justa
causa para ello, generalmente basada en la conducta o capacidad del trabajador,
y/o en necesidades de funcionamiento de la empresa.

De otro lado, la ESTABILIDAD EN EL EMPLEO (STRICTO SENSU) admite diversas
gradaciones o intensidades en cuanto al modo de reparación de la lesión infligida,
contraponiéndose así la ESTABILIDAD RELATIVA, IMPROPIA, APARENTE, IMPERFECTA o BÁSICA,
a la ESTABILIDAD ABSOLUTA, PROPIA, REAL, PERFECTA o REFORZADA.

En el supuesto de la ESTABILIDAD RELATIVA, su eventual infracción entrañaría el
deber patronal de resarcir el daño causado mediante el pago de indemnizaciones
u otras reparaciones adecuadas, o incluso la reinstalación del trabajador a su
puesto de trabajo por iniciativa del empleador (en ningún caso por requerimiento
del trabajador). En otras palabras, bajo el régimen analizado el despido ad
nutum es susceptible de perfeccionamiento jurídico mediante el pago a la víctima
de indemnizaciones o compensaciones adecuadas, mientras que la reinstalación
en el puesto de trabajo constituye –si acaso- una opción patronal.

En este ámbito pueden preverse diversos matices en los ordenamientos
jurídicos que consagran la ESTABILIDAD RELATIVA, que en el caso iberoamericano
abarca, de modo general, a todos los países con la excepción de Cuba, México,
Perú y Portugal:

a) La justificación del despido puede depender sólo de circunstancias
subjetivas (conducta o capacidad del trabajador) o extenderse también
a circunstancias objetivas tales como las necesidades de
funcionamiento de la unidad productiva.

b) Puede preverse la calificación ex ante de la falta imputada al trabajador,
como en el caso Ecuador donde se requiere el “visto bueno” de la
autoridad administrativa competente, o en Panamá donde resulta
opcional para el empleador; o la calificación ex post como es el caso,
por ejemplo, de Argentina, Chile, Colombia, España, Uruguay y
Venezuela.
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14 Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Adair v. United States
(1908), citada por UGARTE CATALDO, José Luis (2003): El libre despido en Estados Unidos: apuntes
sobre el mito. Derecho Laboral. T. XLVI, N° 209, enero-marzo. Américo Pla Rodríguez y Héctor-Hugo
Barbagelata, directores. Montevideo, p. 51.

15 Ibídem, pp. 52-60.
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c) La competencia para pronunciarse en relación con la justificación de
los despidos puede atribuirse a órganos judiciales (Panamá o Venezuela),
administrativos (Ecuador), o arbitrales.

d) Las indemnizaciones por despido injustificado pueden fijarse libremente
con base en la entidad del daño causado, o tarifarse de modo uniforme16

o diverso según la cualidad de la víctima, como es el caso del Uruguay
respecto del despido de la trabajadora embarazada o del trabajador que
hubiere sufrido enfermedad profesional o accidente de trabajo, y también
de Paraguay en relación con los trabajadores que ostentan una
antigüedad superior a diez (10) años; y

e) La opción de requerir la reinstalación al puesto de trabajo o las
indemnizaciones sustitutivas puede reconocerse a la víctima del despido
injustificado (Paraguay), o al empleador (Venezuela).

Por contraposición, la infracción del régimen de ESTABILIDAD ABSOLUTA supondría
la nulidad de la medida extintiva del vínculo laboral y el consecuente deber
patronal de reparar de modo perfecto el daño causado, es decir, restituir la
situación jurídica infringida mediante la reinstalación del trabajador en su puesto
de trabajo.

En este ámbito pueden también presentarse diversos matices en los
ordenamientos jurídicos que consagran la ESTABILIDAD ABSOLUTA:

a) Puede ostentar carácter general, como en el caso de Cuba, México,
Perú y Portugal, o especial, como en el resto de los países
iberoamericanos, donde suelen privar razones de maternidad y actividad
sindical.

b) Puede revestir carácter permanente o transitorio.

c) La justificación puede depender de circunstancias subjetivas (conducta
o capacidad del trabajador), y/o circunstancias objetivas (necesidades
de funcionamiento de la unidad productiva).

d) Puede requerirse la calificación ex ante de la falta imputada al trabajador,
como acontece, en relación con el fuero maternal, en Portugal,
Venezuela (así como en lo concerniente al fuero sindical y otros
supuestos de inamovilidad), Colombia, y Costa Rica; o la calificación
ex post, como en el caso de Colombia en relación con el fuero sindical,
Cuba en relación con las entidades laborales estatales y empresas y
unidades dependientes de las organizaciones políticas, sociales y de
masas, Uruguay y Costa Rica, ambas en relación con el fuero sindical.

e) La autoridad competente para calificar o autorizar el despido puede
revestir carácter  judicial (Chile, Cuba, República Dominicana, Paraguay,
Panamá, y Guatemala), administrativo (Colombia, Costa Rica,
Nicaragua, o Venezuela), o arbitral.
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16 La Corte Suprema de Justicia de Argentina (sentencia del 14/9/2004) desaplicó el tope salarial fijado para
el pago de indemnizaciones por despido injustificado por ser irrazonable en el caso concreto (admitió la
reducción máxima hasta el 33% del salario devengado).
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f) Pudiendo la víctima optar (Portugal, Costa Rica, Perú [despidos nulos])
o no por indemnizaciones sustitutivas a la reinstalación; y

g) Las indemnizaciones sustitutivas, si fuere el caso, pueden ser libres o
tarifadas, éstas últimas uniformes o diversas.

En síntesis, en Iberoamérica impera, como régimen general, la ESTABILIDAD
RELATIVA, IMPROPIA, IMPERFECTA, APARENTE o BÁSICA, con calificación judicial ex post
facto, donde el empleador puede liberarse de la obligación de reinstalación
mediante el pago de indemnizaciones tarifadas. A su lado, existen supuestos
excepcionales de ESTABILIDAD ABSOLUTA, es decir, restringida a determinados
períodos y en tutela, básicamente, de la maternidad y la libertad sindical (en
estos casos se suele exigir la justificación del despido y su previa calificación
por parte de una autoridad judicial o administrativa). Finalmente, a la luz del
principio de integridad y supremacía constitucional, se incorpora progresivamente
la noción de despido nulo por violación de derechos fundamentales.

Conviene en este estadio precisar que la noción de DESPIDO NULO que se ha
insertado en los sistemas jurídicos nacionales por previsión normativa
(Venezuela17 y Perú18), y/o desarrollo jurisprudencial (Argentina y Uruguay), y
por cuya virtud carecerá de eficacia jurídica el acto extintivo de la relación de
trabajo que entrañe la lesión de derechos fundamentales, procediendo la
restitución de la situación jurídica infringida, es decir, la reinstalación del
trabajador en su puesto de trabajo. Como se observa, la institución descrita no
se inserta en la lógica de los regímenes de estabilidad en el empleo sino que,
en puridad, responde a los principios de supremacía e intangibilidad de los
derechos fundamentales. En otras palabras, el bien jurídico tutelado por la NULIDAD
DEL DESPIDO no es el empleo en sí sino aquel derecho fundamental lesionado
mediante el acto extintivo patronal.

Los ordenamientos jurídico-laborales que han incorporado la noción suelen
restringirla a los supuestos de despidos discriminatorios y de retaliación por
quejas presentadas en contra del empleador.

RASGOS ESENCIALES DEL RÉGIMEN VENEZOLANO
DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO

Atendiendo a los criterios reflejados en los párrafos precedentes cabe
sostener que el régimen jurídico venezolano transita hacia la consolidación de
la ESTABILIDAD ABSOLUTA como régimen general, con ámbitos excepcionales de
ESTABILIDAD RELATIVA (trabajadores de confianza y domésticos) y DESPIDO LIBRE
(empleados de dirección, ocasionales, temporeros, eventuales, y trabajadores
con antigüedad inferior a tres [3] meses).

En efecto, aunque la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) de 1990 (parcialmente
reformada en 1997 y 2011) prevé un régimen general de ESTABILIDAD RELATIVA y
supuestos excepcionales de ESTABILIDAD ABSOLUTA mediante el privilegio de la
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17 Artículos 89.4 y 93 CRBV.
18 Artículo 62 de la Ley de Fomento del Empleo.
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INAMOVILIDAD19; el Ejecutivo Nacional, a través de la facultad de incorporar cláusulas
irrenunciables en los contratos de trabajo20, ha extendido dicha INAMOVILIDAD a la
inmensa mayoría de los trabajadores.

Conforme al régimen de estabilidad relativa previsto en la LOT (artículo 112),
los trabajadores, con la exclusión de los empleados de dirección y los
trabajadores temporeros, eventuales, ocasionales, domésticos y aquellos que
no acumulen más de tres (3) meses de antigüedad, no podrán ser despedidos
sin justa causa21.

En caso de despido justificado, el empleador deberá notificarlo ante el tribunal
competente en materia laboral dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes,
expresando los motivos que fundamentaron la medida. En el mismo plazo el
trabajador, si no estuviese conforme con la justificación del despido, podrá acudir
ante la referida instancia judicial y solicitar la calificación del acto extintivo. En
caso de que fuere declarado el carácter injustificado del despido, el trabajador
tendrá derecho a ser reinstalado en su puesto de trabajo y percibir el equivalente
a los salarios que se hubieren causado durante el proceso. Sin embargo, lo que
permite calificar al régimen descrito como de estabilidad relativa es el hecho de
que el empleador está facultado para liberarse de la obligación de reinstalación
mediante el pago de una indemnización sustitutiva de naturaleza tarifada (artículo
125 LOT22).

   Al lado del régimen general descrito, el ordenamiento jurídico venezolano
confiere inamovilidad a ciertas categorías de trabajadores que, atendiendo a
sus peculiares circunstancias, merecen tutela reforzada en su empleo por virtud
de las potenciales discriminaciones de las que podrían ser víctimas. Entre estas
categorías destacan los dirigentes y militantes sindicales, las trabajadoras
embarazadas, los trabajadores  que hubieren concebido un hijo, las víctimas de
enfermedades o accidentes, etcétera23. Es, por decirlo así, el carácter de sujeto
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19 La distinción entre estabilidad relativa y estabilidad absoluta a partir de la disímil intensidad de protección
brindada al nexo laboral, ha sido sostenida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de
Venezuela en su sentencia No. 1.185 de 17 de junio de 2004, y reiterado en la sentencia N° 1952 de 15
de diciembre de 2011. Con base en las peculiaridades del régimen jurídico venezolano, el Alto Tribunal
identifica –inexactamente- la estabilidad absoluta con el privilegio de la inamovilidad.

20 Artículo 13, Parágrafo Único LOT: “Cuando el interés público y la urgencia así lo requieran, el Ejecutivo
Nacional, por Decreto del Presidente en Consejo de Ministros, podrá establecer cláusulas irrenunciables
en beneficio de los trabajadores y de la economía nacional que se considerarán integrantes del contrato
de trabajo”.

21 Las causales justificativas del despido, todas referidas a faltas imputables al trabajador, aparecen
previstas en el artículo 102 LOT. En el supuesto de despidos por razones económicas o tecnológicas,
procederá su regulación mediante negociación colectiva o, en caso de no alcanzarse acuerdo, se
someterá a la decisión de una junta arbitral (artículo 34 LOT).

22 La indemnización por despido injustificado está integrada por dos (2) componentes, la indemnización por
despido (stricto sensu) y la indemnización sustitutiva del preaviso: la primera será equivalente a diez (10)
días de salario si la antigüedad no excediese de seis (6) meses, y de treinta (30) días de salario por cada
año de antigüedad o fracción superior a seis (6) meses, hasta un máximo de ciento cincuenta (150) días
de salario. Por su parte, la indemnización sustitutiva del preaviso será equivalente a quince (15) días de
salario cuando la antigüedad no exceda de seis (6) meses, treinta (30) días de salario cuando fuere
superior a seis (6) meses y menor de un (1) año, cuarenta y cinco (45) días de salario cuando fuere igual
o superior a un (1) año, sesenta (60) días de salario cuando fuere igual o superior a dos (2) años y no
mayor de diez (10) años, y noventa (90) días de salario cuando excediere de diez (10) años.
Ambas indemnizaciones serán calculada con base en el salario integral del trabajador, aunque en el caso
de la indemnización sustitutiva del preaviso éste no podrá exceder del equivalente a diez (10) salarios
mínimos.

23 También se reconoce inamovilidad, en la esfera de nuestro ordenamiento jurídico, a otras categorías de
trabajadores que ostentan la condición de víctimas potenciales de discriminaciones patronales.
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pasivo de una potencial discriminación el elemento común de las diversas
manifestaciones de inamovilidad consagradas en el sistema jurídico venezolano.

La inamovilidad supone la garantía de que sus titulares no podrán ser
despedidos, trasladados o desmejorados sin que medie justa causa, previamente
calificada por la autoridad administrativa competente (inspector del trabajo), a
través del procedimiento autorizatorio, con garantía del contradictorio y pleno
respeto al derecho a la defensa, previsto en el artículo 444 LOT.

En otros términos, la inamovilidad entraña, de una parte, la estabilidad
absoluta del titular, y de la otra, la intangibilidad de los contenidos de la aludida
relación jurídica pues impide al empleador imponer el traslado del trabajador o
la desmejora de su condiciones de trabajo, salvo que mediare justa causa para
ello y fuere así previamente declarado por el funcionario administrativo
competente. En otras palabras, insertando el régimen de inamovilidades en el
perímetro de las discriminaciones presuntas, se proscribe toda conducta patronal
que tenga por objeto o efecto anular o alterar arbitrariamente el goce y disfrute
de los derechos del trabajador aforado.

Como se desprende de lo antes indicado, la inamovilidad exhibe carácter
preventivo, razón por la que, en todo caso, el despido, traslado o desmejora del
titular sólo procederá en supuestos justificados y previamente calificados como
tales por el inspector del trabajo competente.

Gozan de inamovilidad en el ordenamiento jurídico venezolano las siguientes
categorías de trabajadores:

1. Dirigentes sindicales (artículos 95 CRBV y 442 LOT), incluyendo a los
miembros de la junta directiva seccional de un sindicato nacional, hasta
un número de cinco (5) (artículos 95 CRBV y 409 LOT). La inamovilidad
se extiende desde la fecha de elección hasta tres (3) meses después
de vencido el término para el cual fueron electos.

2. Promotores y adherentes sindicales (artículos 95 constitucional y 441
LOT). La inamovilidad se extiende desde la fecha en que manifiesten
formalmente, ante la autoridad administrativa competente, su voluntad
de constituir una organización sindical y se extenderá hasta la efectiva
inscripción del sindicato, sin que el lapso total de inamovilidad pueda
exceder de tres (3) meses.

3. Delegado sindical en buque en donde presten servicio más de quince
(15) trabajadores (artículo 347 LOT). Por aplicación analógica del
artículo 442 LOT, la inamovilidad se extiende desde la fecha de elección
hasta tres (3) meses después de vencido el período para el cual fue
electo.

4. Trabajadores interesados en la elección de dirigentes sindicales (artículo
452 LOT) o delegados de prevención (artículo 44 LOPCYMAT). La
inamovilidad se extiende desde la fecha de la convocatoria hasta la
oportunidad de la elección, sin que pueda extenderse más de dos (2)
meses en el lapso de dos (2) años.

5. Trabajadores interesados en la negociación de una convención colectiva
de trabajo:

César Augusto Carballo Mena
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a) A nivel descentralizado o de empresa (artículos 449 y 511 LOT). La
inamovilidad se extenderá durante el proceso de negociación
colectiva hasta por un lapso de ciento ochenta (180) días continuos,
con posibilidad de prorrogarse hasta por noventa (90) días continuos,
bien por acuerdo entre los actores sociales o por decisión del
funcionario administrativo competente.

b) A nivel centralizado o de sector de actividad, mediante una Reunión
Normativa Laboral (artículo 524.f LOT). La inamovilidad regirá durante
el proceso de negociación, hasta por sesenta (60) días continuos
contados desde la fecha de solicitud de convocatoria a la Reunión
Normativa Laboral, admitiéndose la opción de una prórroga por un
máximo de treinta (30) días continuos (artículo 539 LOT); y

c) En caso de reforma anticipada y peyorativa de la convención
colectiva de trabajo (artículo 517 LOT). La inamovilidad se extenderá
por el tiempo que reste de vigencia al convenio colectivo reformado.

6. Trabajadores interesados en un conflicto colectivo de trabajo (artículos
458 y 497 LOT). La inamovilidad se extenderá durante el conflicto
colectivo de trabajo, aplicándose analógicamente el artículo 511 LOT a
los fines de determinar su máxima extensión.

7. Representantes de los trabajadores en la gestión de la empresa (artículo
608 LOT). La inamovilidad se extiende desde la fecha de elección hasta
tres (3) meses después de vencido el término para el cual fueron electos
(artículo 213 RLOT); y

8. Delegados de Prevención en el Comité de Seguridad y Salud Laborales
(artículo 44 LOPCYMAT). La inamovilidad se extiende desde la fecha
de elección hasta tres (3) meses después de vencido el término para el
cual fueron electos.

9. Trabajadora en estado de gravidez (artículo 384 de la Ley Orgánica del
Trabajo).

10. Trabajadora que hubiere adoptado a un niño menor de tres (3) años
(artículo 375, Parágrafo Único eiusdem).

11. Trabajadora en disfrute de licencia por maternidad (artículo 94.d de la
Ley Orgánica del Trabajo).

12. Trabajador que hubiere concebido o adoptado (menor de tres [3] años
de edad) un hijo (artículo 8 de la Ley para Protección de las Familias,
la Maternidad y la Paternidad)

13. Trabajadores en reposo por accidentes o enfermedades, ocupacionales
o comunes, y demás circunstancias que produjeren la suspensión del
vínculo laboral, durante el lapso de suspensión (artículos 94 y 96 de la
Ley Orgánica del Trabajo); y

14 Trabajador víctima de accidente o enfermedad ocupacional, que
produjere pérdida de su capacidad habitual, hasta por un (1) año después
de su efectivo reingreso o reubicación a un puesto de trabajo adecuado

Estabilidad en el empleo. Aproximación al régimen jurídico venezolano
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(artículo 100, cuarto aparte de la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo).

No obstante, como antes se mencionó, desde el mes de abril de 2002 y sin
solución de continuidad el Ejecutivo Nacional ha extendido la inamovilidad a la
inmensa mayoría de los trabajadores, mediante dieciocho (18) sucesivos
decretos (ver cuadro N° 3) que incorporan dicho privilegio como cláusula
irrenunciable de los contratos de trabajo (artículo 13, Parágrafo Único LOT).
Sólo se excluye del ámbito personal de aplicación de los referidos decretos
presidenciales a los empleados de dirección, y los trabajadores de confianza,
temporeros, ocasionales, eventuales, aquellos con una antigüedad inferior a
tres (3) meses y, en lo que respecta a los primeros diecisiete (17) decretos, los
que devenguen un salario mensual superior al equivalente a tres (3) salarios
mínimos mensuales. En cambio, el último decreto presidencial, que extendió
la inamovilidad hasta el 31 de diciembre de 2012, suprimió la exclusión por
cuantía del salario.

CUADRO 3: DECRETOS PRESIDENCIALES DE INAMOVILIDAD 2002-2012

DECRETO GACETA FECHA DURACIÓN

1752 5585 (Ext.) 28-4-02 60 días

1833 37472 26-6-02 30 días

1889 37491 25-7-02 90 días

2053 5607 (Ext.) 24-10-02 Hasta 15-1-03

2271 37608 13-1-03 16-1-03/15-7-03

2509 37731 14-7-03 16-7-03/15-1-04

2806 37857 14-1-04 16-1-04/30-9-04

3154 38034 30-9-04 1-10-04/30-3-05

3546 38154 28-3-05 31.3-05/30-9-05

3957 38280 26-9-05 1-1-05/31-3-06

4397 38410 31-3-06 1-4-06/30-9-06

4848 38532 28-9-06 1-1-06/31-3-07

5265 38656 30-3-07 1-4-07/31-12-07

5752 38839 27-12-07 1-1-08/31-12-08

6603 39090 2-1-09 1-1-09/31-12-09

7154 39334 23-12-09 1-1-10/31-12-10

7914 39575 16-12-10 1-1-11/25-12-11

8732 39828 26-12-11 26-12-11/31-12-12
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Al lado del reconocimiento general de inamovilidad por casi doce (12) años,
otros dos (2) elementos de juicio se adicionan para sostener, como se hizo en
el preámbulo de la presente sección, que el ordenamiento jurídico venezolano
se encuentra en una fase de consolidación de un régimen general de ESTABILIDAD
ABSOLUTA:

a) El Ejecutivo Nacional, en ejercicio de las facultades atribuidas mediante
habilitación de la Asamblea Nacional24, dictó el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Estabilidad en el Trabajo25, N° 5.306
de 25 de abril de 2007, por cuya virtud se atribuye inamovilidad a todos
los trabajadores, con las excepciones previstas en los primeros diecisiete
(17) decretos presidenciales antes comentados. Dicho Decreto, aún no
publicado en Gaceta Oficial, fue presentado ante la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia para el análisis previo de su organicidad,
según lo impone el artículo 203 CRBV; resultando un dictamen negativo
según consta en sentencia N° 1259 de 31 de julio de 2008; y

b) El Ejecutivo Nacional ha anunciado la inminente promulgación de una
nueva Ley Orgánica del Trabajo, en ejercicio de la habilitación legislativa
que le confirió la Asamblea Nacional a partir del 17 de diciembre de
2010 y hasta el 17 de junio de 201226. Una tal reforma, casi con certeza,
incorporaría el régimen general de inamovilidad que se ha forjado desde
el año 2002 y, más específicamente, bajo el imperio del principio
constitucional de progresividad de los derechos humanos, calcaría la
amplia tutela conferida por el decreto presidencial vigente (N° 8732 de
244 de diciembre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.828 del
día 26 del mismo mes y año), el cual prescinde de la tradicional exclusión
por cuantía salarial.

24 Ley que Autoriza al Presidente de la República para Dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley
en las Materias que se Delegan, en Consejo de Ministros, de 1° de febrero de 2007, publicada en la
Gaceta Oficial N° 38.617 de la misma fecha.

25 Ver ARRÁIZ CABRICES, José Manuel (2008): Garantía individual de permanencia en el empleo y la
nueva estabilidad laboral en Venezuela. Derecho del Trabajo. N° 5. Fundación Universitas, Barquisimeto,
pp. 715-734.

26 Ley que Autoriza al Presidente de la República para Dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley
en las Materias que se Delegan, en Consejo de Ministros, de 17 de diciembre de 2010, publicada en la
Gaceta Oficial N° 6.009 de la misma fecha.

Estabilidad en el empleo. Aproximación al régimen jurídico venezolano
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REPENSAR LA ESTABILIDAD DESDE LA TEORÍA
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

La perspectiva contractualista del vínculo laboral ha privilegiado los aspectos
patrimoniales frente a los personales, de allí que en el supuesto de extinción
por voluntad unilateral y arbitraria del empleador la respuesta tradicional del
ordenamiento jurídico haya consistido en la mera indemnización de la víctima.

Una tal perspectiva obvia que el derecho al trabajo y la estabilidad en el
empleo han alcanzado en la mayoría de los ordenamientos jurídicos el status
de derechos fundamentales, además de reconocerse como derechos humanos
en el actual estadio de evolución del pensamiento jurídico universal.

Los derechos fundamentales refieren al catálogo de derechos subjetivos
que, sin distingo de especie alguna, por lo menos en el caso venezolano, ostentan
jerarquía constitucional, esto es, aquellos que consagrados explícita o
implícitamente en el bloque de constitucionalidad, a cuya plena y eficaz
satisfacción, bajo la concepción del Estado constitucional de derecho, han de
ordenarse los poderes públicos (deber estatal de protección), toda vez que de
tal objetivo se hace depender la unidad y el consenso en una sociedad
democrática y pluralista, donde han de coexistir heterogéneos valores e intereses.

En otros términos, la fundamentalidad que adjetiva a ciertos derechos
pretende denotar su carácter básico o cardinal respecto de un concreto sistema
jurídico-político que se orienta bajo la concepción del Estado constitucional de
derecho, configurándose así en los pilares sobre los cuales se funda la
convivencia social, es decir, en la base de integración de la sociedad que se
plasma en el pacto social que el plexo de derechos constitucionales traduce.

Por lo expuesto, la concepción de los derechos fundamentales impone
replantearse si la extinción arbitraria del vínculo laboral por voluntad del empleador
resulta tolerable, a cambio de una indemnización, a pesar de lesionar
directamente el contenido esencial del derecho al trabajo y de la estabilidad en
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el empleo, además de afectar severamente la dignidad del trabajador injustamente
privado de su principal fuente de recursos económicos y medio de integración
social.

En este sentido, el Tribunal Constitucional del Perú, en sentencia N° 1124-
2001-AA-TC de 11 de julio de 2002, declaró que la opción patronal de despedir
omitiendo los motivos de la medida, siempre que procediese al pago de
indemnizaciones a la víctima, atentaba contra los derechos fundamentales al
trabajo y a una adecuada protección frente al despido arbitrario, consagrados
en los artículos 22 y 27, respectivamente, de la Constitución. En definitiva,
como el propio Alto Tribunal lo precisó posteriormente (sentencia 0976-2001-
AA-TC de 13 de marzo de 2003), “el despido arbitrario, por ser precisamente
arbitrario, es repulsivo al ordenamiento jurídico”

Sólo enervando la arbitrariedad del empleador puede concebirse a la empresa
como un espacio de pleno ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador,
donde imperen los principios y valores consagrados en el bloque de
constitucionalidad, muy especialmente los derechos al trabajo y a la estabilidad
en el empleo.

Estabilidad en el empleo. Aproximación al régimen jurídico venezolano
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Diálogo social: su institucionalización, el desafío
latente. El presente y el futuro del diálogo social

Analizado a través de la teoría de los juegos

Juan Francisco VENTURINO
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en la Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina

El diálogo, basado en sólidas leyes morales,
facilita la solución de los conflictos y favorece

el respeto de la vida, de toda vida humana.
Por ello, el recurso a las armas para

dirimir las controversias representa siempre
una derrota de la razón y de la humanidad.

Juan Pablo II (1920-2005) Papa Iglesia Católica.

“La paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social”
Preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo
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Resumen

La contribución más importante de este trabajo es, de hecho, el análisis
original y nuevo del diálogo social a través de la base de la teoría de juegos.
Para desarrollar mayor confianza entre los actores y lograr la institucionalización
del diálogo social es, en realidad, el desafío más grande. Los actores no se
relacionan entre sí, ni por obligación ni por la caridad, pero es la maximización
de la recompensa que les impulsa a hacerlo, y es el juego cooperativo que les
permite. El papel del Estado como facilitador proceso de diálogo social, formales
o no, es fundamental, ya que el poder de mantener la continuidad, la
sistematización y el seguimiento del diálogo social, aunque el tiempo.

Palabras claves: Diálogo social, Teoría de los juegos.

Abstract

The most significant contribution of this work is, in fact, the original and
newly analysis of the social dialogue through the basis of the Game theory. To
develop major confidence between actors and achieve the institutionalization of
the social dialogue is, in a matter of fact, the biggest challenge. Actors do not
relate to each other, neither by obligation nor by charity, but is the maximizing
of their reward that pushes them to do it, and is the cooperative game that
allows them to. The role of the State as the social dialogue process facilitator,
formals or not, is fundamental, as the power to keep the continuity,
systematization and monitoring of the social dialogue though time.

Key words: Social dialogue, game theory.

Juan Francisco Venturino
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1. INTRODUCCIÓN: REDEFINICIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL COMO VARIABLE DE NUES-
TRO TRABAJO

El presupuesto necesario para que exista dialogo social implica, en primera
medida, que los actores tengan claridad sobre sus necesidades y deseos. El
diálogo social es un medio de construcción, una herramienta, pero también es
un fin en sí mismo, es un recipiente y su contenido, porque su existencia define
el perfil socioeconómico y político de una sociedad determinada a través del
mundo del trabajo y sus regulaciones sociales. El concepto se inaugura con
los derechos que adquieren los trabajadores a través de largas luchas libradas
desde la segunda mitad del siglo XIX y que van a consolidar al derecho social
en el siglo XX, si bien su definición varía de acuerdo a los contextos históricos
y geopolíticos que lo atraviesan.

En este trabajo nos proponemos plantear el presente del diálogo social y
para comprenderlo ahondaremos sobre la teoría de los juegos, y expondremos
hipótesis a fin de recrear distintos escenarios posibles en los que se puede
desarrollar el futuro del diálogo social.

La conceptualización, qué entendemos por diálogo social, no aporta ni trae
más, que problemas, que derivan en discusiones semánticas y etimológicas,
partiendo de una base movediza como lo es su origen compuesto, podemos
decir con cierta certeza que su concepto es un tanto amplio, difuso, laxo, o
impreciso. La dimensión política lo une de forma intrínseca al nuevo contrato
social, en contra de la fragmentación y la exclusión y a favor de la recomposición
del tejido social. En términos laborales, según la OIT, consiste en todo tipo de
negociaciones entre representantes de los gobiernos, los empleadores y los
trabajadores sobre temas de interés común, relativos a las políticas económicas
y sociales1.

El diálogo social, como proceso, incluye todas las instancias de interacción
entre los actores independientemente de que se agoten en sí mismas o den
lugar a un producto; así, por ejemplo, la negociación colectiva es una forma de
diálogo social por sí misma, aún cuando en el caso concreto no llegue a
plasmarse en un convenio colectivo2.

Ahora bien, las motivaciones para el dialogo social tienen sentido cuando
pueden encontrarse, de primera mano, los actores sociales, conformando un
espacio de interacción creativo y pacífico de diálogo donde puedan escucharse
todas voces, y que este espacio recree un ámbito para ensayar nuevas respuestas
a nuestros flagelos.

 Según nuestra visión, el dialogo social contiene todas la relaciones
voluntarias que se dan entre los actores. Incluyendo la información y la consulta,
la negociación colectiva, la concertación, la participación bi y tripartita, así
como los medios voluntarios y participativos de solución de conflictos del trabajo.

Diálogo social: su institucionalización, el desafío latente. El presente y el futuro
del diálogo social. Analizado a través de la teoría de los juegos

1 Departamento de Diálogo Social, Legislación y Administración del Trabajo (DIALOGUE).
2 Sobre conceptos análogos o próximos, como los de tripartismo, participación, concertación, negociación

colectiva, consulta, véase SERNA, María del Mar y ot., ob. cit. , págs. 7 a 10.
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Su existencia se debe dar con antelación a un conflicto de intereses, y su
permanencia en el tiempo debe extenderse más allá de la duración de los
conflictos que se suscitaron. (Labourdette, 2007)

La conformación de una mesa de diálogo social, es en sí misma, un acierto.
Debemos reconocer que la institucionalización del dialogo social requiere como
elemento constitutivo la presencia ineludible, además de cierta predisposición
natural, de los actores para negociar y del reconocimiento del diálogo como
espacio ajeno a las contaminaciones de un determinado conflicto. Será a través
de esa nutritiva interacción donde los actores transformen sus ideas y voluntades
en decisiones comunes. Decisiones que, originadas en la interacción pacífica
de las partes involucradas puedan plasmarse en políticas públicas. Es ese
mismo método o mecanismo el que puede usarse para la obtención de acuerdos
y la conformación de consensos al tiempo que modelamos una relación para
abordar con mayor facilidad los problemas que puedan suscitarse.

Entendiendo al diálogo social como fin y como herramienta, el desafío es
más vasto y supera  a la representación de lugar o espacio de encuentro de los
sectores que componen las relaciones laborales. Se lo entiende como proceso
y sus objetivos ponen en juego al propio sentimiento de cooperación, como
alternativa a la confrontación, para ensayar soluciones consensuadas, que exigen
la renuncia a los intereses propios, cediéndole protagonismo a los intereses y/
o necesidades del conjunto o sistema, focalizando la discusión3 en los intereses
comunes o compartidos.

El diálogo social sugiere un espacio de entendimiento entre iguales pero
que por sus roles, pueden sentirse alejados, los unos de los otros. Este
mecanismo, no sólo facilita la convivencia sin rencores, sino que, habilita un
espacio menos contaminado en la búsqueda de soluciones.

Para comprender el por qué del dialogo social como alternativa más justa y
más equitativa que la sociedad pueda darse a sí misma para discutir, diseñar,
implementar e instrumentar políticas públicas, que en forma directa o indirecta
afectan a la sociedad toda, nos proponemos analizar al fenómeno del dialogo
social a través de la teoría de los juegos, con el fin de poder ensayar una matriz
utilidades y ganancias, en un mundo de cooperación entre actores sociales.
Este análisis puede ser un valioso aporte para el entendimiento y la comprensión
acabada de sus significados.

 A partir del empleo de elementos de análisis que aporta la teoría de los
juegos ensayaremos una interpretación más cabal sobre el sentido de la
cooperación entre actores sociales, los cuales, como partes integrantes del
sistema tripartito, no existen los unos sin los otros. Unidos o enfrentados por la
cotidiana puja, por la defensa de los sus propios intereses, en más de una
oportunidad los actores sociales se sienten divorciados en términos ideológicos
y de su identidad. Es sólo a través de renuncias voluntarias que se abre otro

Juan Francisco Venturino

3 Discusión entendida desde el punto de vista de la segunda acepción del término según la real academia
española. El dialogo social implica discusiones comprendidas, como el vocablo que significa, “Estudio de
una cuestión determinada desde diferentes puntos de vista…” Espasa Calpe, versión electrónica en
www.wordreference.com
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camino que le permite al otro, en la dinámica de oponentes, continuar existiendo
para la vitalidad del sistema.

Al igual que las hormigas o las abejas, consideradas en su conjunto como
único ser vivo en el hormiguero o panal, debido a que cada integrante es parte
integrante del sistema, porque separados no son capaces de asegurarse ni la
subsistencia ni la reproducción, en términos comparativos, los actores que
componen la realidad del trabajo  tienen significativos parentescos con el objeto
de estudio de los entomólogos. Diremos, apoyándonos en la psicología
sistémica, que el sistema en su conjunto es superador de las partes que lo
componen y sólo puede ser entendido su funcionamiento, en la dinámica del
proceso. Debido a una adaptación constante, vemos con claridad el ejemplo de
las hormigas, las que han sabido adaptarse y resistir a diversas amenazas en
su contra, sin embargo no pueden concebirse unas sin las otras, las hormigas
aladas, no son nada sin ese ejercito de hormigas obreras dispuestas literalmente
a todo para obtener un trozo de hoja que luego de un complejo proceso de
interacción comunitaria se transformará en alimento. Los actores
sociales deberían comprender, aún reconociendo la existencia de notas
desafinadas en la interpretación de realidad y en la distribución de
responsabilidad, que es sólo a través de la cooperación y la adaptación a los
vertiginosos cambios del mundo actual que podrán asegurarse un lugar en el
futuro. En este sentido las sociedades más organizadas han reconocido con
claridad que no es posible el crecimiento económico si no existe equidad en
términos generales.

En el mismo orden de ideas, el dialogo social debe establecerse como un
método hábil para distribuir mejor, y cuando decimos distribución, nos referimos
al verbo repartir, lo que implica distribuir no sólo riqueza sino también
compromisos y responsabilidades, en definitiva poder, para evitar que los
perdedores sean aún más perdedores y que los ganadores sean los mismos de
siempre. Así el dialogo social, implica un estado avanzado en la conciencia
colectiva, y debería ser entendido como la conditio sine quanon para la
conformación de una sociedad más justa donde cada uno tenga su lugar.

El gran desafío de la sociedad en su conjunto consiste en lograr la
institucionalización del dialogo social. En este sentido debemos atender, en
primer lugar, a la calidad del dialogo y al reconocimiento social que ostenten
los actores al ser incorporados en la mesa de diálogo; en segundo lugar, a la
intención que traen consigo los actores, ya que al integrarse deben hacerlo
pensando más en lo que traen para aportar y no, por el contrario, en qué se
llevarán. Las reuniones tendientes a delinear políticas del fortalecimiento
democrático deben respetar la diversidad de opiniones más allá de la empatía
que esto genere. Este respeto determina una actitud abierta que conciba un
intercambio beneficioso para que todos los actores interactúen, se comuniquen
y a través de ese productivo intercambio modifiquen sus propios paradigmas.
(Ermida Uriarte, 2001).

2 . LA TEORÍA DE LOS JUEGOS: CONCEPTUALIZACIÓN E HISTORIA

El estudio de los juegos ha inspirado a científicos de todos los tiempos
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para el desarrollo de teorías y modelos matemáticos. La estadística es una
rama de las matemáticas que surgió precisamente de los cálculos para diseñar
estrategias vencedoras en juegos de azar. Conceptos tales como probabilidad,
media ponderada y distribución o desviación estándar, son términos acuñados
por la estadística matemática y que tienen aplicación en el análisis de juegos
de azar o en las frecuentes situaciones sociales y económicas en las que hay
que adoptar decisiones y asumir riesgos ante componentes aleatorios. (Bravo
Raspeño, 2007)

Pero la Teoría de Juegos tiene una relación muy lejana con la estadística,
su objetivo no es el análisis del azar o de los elementos aleatorios sino de los
comportamientos estratégicos de los jugadores. En el mundo real, tanto en las
relaciones económicas como en las políticas o sociales, son muy frecuentes
las situaciones en las que, al igual que en los juegos, su resultado depende de
la conjunción de decisiones de diferentes agentes o jugadores. Se dice de un
comportamiento que es estratégico cuando se adopta teniendo en cuenta la
influencia conjunta sobre el resultado propio y ajeno de las decisiones propias
y ajenas4.

La Teoría de Juegos ha alcanzado un alto grado de sofisticación matemática
y ha mostrado una gran versatilidad en la resolución de problemas. Muchos
campos de la Economía (Equilibrio General, Distribución de Costos, etc.), se
han visto beneficiados por las aportaciones de este método de análisis. En el
medio siglo transcurrido desde su primera formulación el número de científicos
dedicados a su desarrollo no ha cesado de crecer. Y no son sólo economistas
y matemáticos sino sociólogos, biólogos o psicólogos. Existen también
aplicaciones jurídicas: asignación de responsabilidades, adopción de decisiones
de conciliación, etc.

La teoría de juegos como tal fue creada por el matemático húngaro John
Von Neumann (1903-1957) y por Oskar Morgenstern (1902-1976). En 1944 salió
la publicación de su libro “The Theory of Games Behavior”. Anteriormente los
economistas Cournot y Edgeworth habían anticipado ya ciertas ideas5.

Sin embargo John Forbes Nash es el nombre más mentado en relación a la
teoría de juegos. Fue ganador de un premio Nobel y su vida fue inmortalizada
en el celuloide en “Una Mente Maravillosa”6. En 1950, a los 21 años, expuso por
primera vez su solución para juegos estratégicos no cooperativos, lo que desde
entonces se llamó “el equilibrio de Nash”. El equilibrio de Nash tuvo un inmediato
reconocimiento entre todos los especialistas como un modo de obtener una
estrategia óptima para juegos que involucren a dos o más jugadores.

Juan Francisco Venturino

4 Introducción a la teoría de los juegos en www.eumed.net
5 http://www.zonaeconomica.com/teoriadejuegos/teoriadejuegos
6 A beautiful mind, EE.UU., 2001, 132' Dirección Ron Howard
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2.1. EL EQUILIBRIO DE NASH: PUNTO DE INFLEXIÓN DE  LA TEORÍA
DE LOS JUEGOS PARA SU APLICACIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES

El punto de equilibrio de Nash es una situación en la que ninguno de los
jugadores siente la tentación de cambiar de estrategia ya que cualquier cambio
implicaría una disminución en sus ganancias. Existe un “equilibrio de Nash” si
ningún jugador puede aumentar sus ganancias por un cambio unilateral de
estrategia. Entonces si permitimos estrategias mixtas (en las que los jugadores
pueden escoger estrategias al azar con una probabilidad predefinida) todos los
juegos de “n” jugadores en los que cada jugador puede escoger entre un número
finito de estrategias tienen al menos un equilibrio de Nash con estrategias
mixtas. Si un juego tiene un único equilibrio de Nash y los jugadores son
completamente racionales, los jugadores escogerán las estrategias que forman
el equilibrio. Von Neumann y Oskar Morgenstern habían ya ofrecido una solución
similar pero sólo para los juegos de suma cero.

3.  LA TEORÍA DE LOS JUEGOS APLICADA AL DIALOGO SOCIAL.

La teoría de los juegos corresponde a un área de las matemáticas que
funciona bien para realizar modelos y comprender las interacciones de los actores
o jugadores dentro de esquemas en los que existen diversos incentivos que
son tenidos en cuenta en la toma de decisiones.

Si bien desde sus inicios fue pensada como una herramienta para
comprender el comportamiento de la economía, al tiempo la teoría de los juegos
abarcó diversos campos como la biología, la filosofía y las ciencias sociales.

Esta teoría tiene por objetivo dar cuenta del conjunto de temas relacionados
con las elecciones de estrategias y comprueba en su tesis que con
comportamientos racionales, los jugadores van a elegir los juegos cooperativos
por sobre los no cooperativos. Esta investigación amplió el entendimiento
aplicando tanto la estadística como la probabilidad, sin embargo muchas veces
la toma de decisiones se hace condicionada a factores tan vagos como las
creencias o las conjeturas, fuentes fundamentales de la indeterminación,
elementos irracionales sobre los cuales la teoría de juegos ha convocado la
atención.

En las relaciones políticas o sociales son muy frecuentes las situaciones
en las que, al igual que en los juegos, su resultado depende de la conjunción de
decisiones de diferentes agentes o jugadores. La teoría de los juegos en
situaciones políticas y sociales se ocupa de los resultados obtenidos a partir
de las estrategias que adoptan los actores. Un juego se convierte en estratégico
cuando se toma una decisión teniendo en mente las decisiones que puedan
tomar los otros jugadores, es decir considerando la influencia conjunta sobre el
resultado propio y ajeno de las decisiones propias y ajenas adoptadas o a
adoptar.

Todo juego supone reglas y, evidentemente, su aceptación por parte de los
participantes les impone restricciones a sus comportamientos o elecciones.
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Es decir todo juego supone un consenso mínimo de los participantes, o sea
que supone un nivel mínimo de cooperación.

La teoría de los juegos va a distinguir dos clases de juegos que plantean
una problemática muy diferente y requieren una forma de análisis distinta: A)
Juegos cooperativos, consistentes en jugadores que pueden comunicarse entre
ellos y negociar los resultados. Se tratará de juegos con transferencia de
utilidades o ganancias, en los que la problemática se centraliza en el análisis
de las posibles alianzas y su permanencia en el tiempo; B) Juegos no
cooperativos, juegos en los que no hay transferencia de utilidades, o sea los
jugadores no pueden tener acuerdos previos; es el caso de los juegos conocidos
como el “dilema del prisionero” o el modelo “halcón-paloma”. Suelen ser modelos
con dos jugadores. Pueden ser simétricos o asimétricos según si los resultados
sean idénticos desde el punto de vista de cada jugador que lo integra. Pueden
ser de suma cero, cuando el incremento de las ganancias o utilidades de un
jugador implica necesariamente una disminución en las del otro; o de suma no
nula en caso contrario, es decir, cuando la suma de las ganancias de los
jugadores puede aumentar o disminuir en función de sus decisiones. (Monsalve,
2002)

3.1. EL DILEMA DEL PRISIONERO COMO EQUILIBRIO DE NASH SUB-ÓPTIMO.

Cada jugador tiene opción a elegir, ahora su decisión puede llamar la atención
sobre paradojas relacionadas con la estricta aplicación del principio de
racionalidad individual, siendo el dilema del prisionero el ejemplo más difundido.
Para graficar esta situación a Tucker se le ocurrió inventar una pequeña historia
que llamó el “dilema del prisionero” y que puede resumirse de esta manera:

Dos individuos sospechados de haber cometido un delito son apresados
por la policía que los lleva ante el juez, quien los interroga separadamente.
Cada uno tiene básicamente dos opciones; callar o denunciar a su cómplice;
de lo que resulta lo siguiente:

1. Callar y salir en libertad, si el otro hace lo mismo;
2. Callar y ser condenado, si el otro escoge denunciarlo;
3. Denunciar al otro y salir en libertad, ganándose una recompensa si el

otro se calla;
4. Denunciar al otro y quedar preso por un tiempo si el otro decide de igual

forma.
En los juegos con repetición, que se juegan varias veces seguidas por los

mismos jugadores, las estrategias pueden ser también simples o reactivas, si
la decisión depende del comportamiento que haya manifestado el contrincante
o la contraparte en jugadas anteriores.

La teoría ha sido sometida a diversos estudios, donde se analizan las
estrategias óptimas y los distintos comportamientos, y, tal como referimos en
párrafos anteriores, la cooperación arroja el mejor de los resultados. Razón por
la cual los actores sindicales y empresariales deberían encontrar mejores

Juan Francisco Venturino
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resultados si su estrategia principal, más allá de la lógica de la puja de intereses,
consiste en la cooperación. Si bien a fuerza de repetición en el tiempo, se
fortalece el método y se instala en las conciencias de los actores, como camino
conocido y sobre los cuales el peso del tiempo ejerce una gran influencia, los
seres humanos no somos completamente racionales y es posible que la
cooperación sea sustituida por un juego egoísta, donde uno gana si el otro
pierde, y esperando que los actores jueguen de acuerdo al equilibrio de Nash,
uno de actores se tiente y decida de forma “egoísta”, para adquirir una mayor
ganancia pero perjudicando la credibilidad y la confianza, en definitiva,
restringiendo el futuro del juego cooperativo.

Dado que el equilibrio de Nash constituye la mejor respuesta a las acciones
de otros jugadores, seguir una estrategia que es parte del equilibrio de Nash
parece lo más apropiado. Se conoce como equilibrio de Nash a la obtención de
la máxima ganancia en un juego determinado para todos los jugadores, esta
ganancia puede ser óptima o sub-óptima, pero deben consistir en estrategias
donde la elección del jugador A tenga un resultado óptimo o sub-óptimo dada la
elección del jugador B y la del jugador B es óptima o sub-óptima dada la elección
de A, o sea que todos los jugadores obtienen la mayor ganancia posible. Sin
embargo, este uso de la teoría de los juegos también ha recibido críticas. En
algunos casos podría ser apropiado jugar según una estrategia ajena al equilibrio
si uno espera que los demás también jueguen de acuerdo al equilibrio. Es
entonces que aparece la tentación de jugar “cada uno para sí mismo”, sin
embargo las expectativas negativas que se esperan al seguir jugando podrían
disuadir el juego egoísta.

El dilema del prisionero presenta otro contraejemplo potencial. Ambos son
separados en celdas diferentes y son interrogados individualmente y en este
juego, si cada jugador persigue su propio beneficio ambos jugadores obtienen
un resultado peor que de no haberlo hecho. El ejemplo del dilema del prisionero
es el más conocido a escala ejemplo para entender y explicar con claridad las
implicancias directas e indirectas de la cooperación entre seres humanos. Se
constata fácilmente que el único equilibrio de Nash consiste en una denuncia
mutua, lo que evidentemente es sub-óptimo ya que los ambos sufren una
condena, en tanto que si se hubieran callado habrían sido liberados. No obstante
este equilibrio se impone debido a que la estrategia de acusar al otro es
dominante cualquiera que sea la elección del otro, porque la denuncia le procura
una ganancia superior. Aquí el equilibrio de Nash es una denuncia mutua, lo
que evidentemente es sub-óptimo ya que los dos serán condenados, en tanto
que si se hubieran callado habrían sido liberados. Lo que sucede es que si bien
ambos se benefician claramente callándose, la incertidumbre o la desconfianza
los empuja a denunciarse mutuamente.

Notemos que aquí hay un dilema porque cada cual toma su decisión sólo
considerando sus propios intereses y sabiendo que el otro actúa de la misma
manera. Incluso, aceptando que los dos individuos se puedan comunicar
previamente, no cambiaría el resultado. Ya que al momento de escoger la
estrategia dominante, “denunciar al otro” se impone. El problema no está pues
en la posibilidad de comunicarse o no antes de tomar una decisión, sino más
bien en la existencia de acuerdos obligatorios cuyo incumplimiento implica
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sanciones y de instituciones que velen por su aplicación, las cuales son difíciles
de introducir en el ejemplo que nos ocupa.

3.2. LA TEORÍA DE LOS JUEGOS COMO SUGERENCIA DE COMPORTAMIENTO

Un grupo de expertos que sostiene que la teoría de los juegos y el análisis
del equilibrio de Nash no proporciona predicciones para las decisiones humanas,
sino que proporcionan una explicación del por qué del comportamiento de un
actor o jugador determinado7. Por estas razones algunos matemáticos no ven
la teoría de juegos como una herramienta que predice la conducta de los seres
humanos, sino como una sugerencia sobre cómo deberían comportarse

3.3. ANÁLISIS DEL CASO ARGENTINO

Ahora bien, la Argentina tiene una historia de sindicalismo obrero, con
instituciones y sanciones que velan la aplicación de las leyes. ¿Eso podría
bastar para que hubiera un juego cooperativo entre los trabajadores, las empresas
y el Estado? La historia nos ha enseñado que las buenas voluntades son
patrimonio de políticas de Estado que acompañen premiando y castigando, ya
que es distinta la ley que su aplicación. Si nos enfocamos en los diez años de
neoliberalismo desregulador y privatizador, las instituciones y las leyes estaban
vigentes, los resultados, sin embargo fueron francamente desoladores. ¿Qué
fue lo pasó entonces? Las políticas de Estado eran manifiestamente destructivas
de la producción y el trabajo. Como contraejemplo el presente es dialoguista, el
diálogo social es ponderado, los incentivos para la producción y el trabajo son
prioritarios para la concepción geopolítica y económica del gobierno y por tanto
el diálogo social es de suma importancia, al menos si se quiere apuntar a un
país industrializado y no meramente exportador de materias primas y recursos
no renovables. En tal sentido, la mejor forma de no hipotecar las buenas
relaciones del presente obtenidas a través del ejercicio activo de la negociación,
consiste en el incorporación e institucionalización del dialogo a cualquier precio.

Es indudable que podríamos hablar de un equilibrio de Nash en este presente
acorde a una concepción geopolítica, económica y social que nos acompaña
es determinante. La gran pregunta en estos días es si efectivamente los actores
involucrados en las mesas de dialogo incorporaron como propios tales
comportamientos motivados o, modificando escenarios, por nuevos vientos
regionales, o por cambio del proyecto de país, algún actor puede cambiar de
juego.

La realidad de un nuevo proyecto político de país podría ser interpretada
como favorecedora del empresariado, y entonces un cambio de estrategia
derivaría en la obtención de mayores ganancias, inclinando hacia un lado la
balanza. También la realidad internacional podría dirigirse aún más hacia una
recesión y una desocupación creciente, presionando sobre la realidad Argentina

Juan Francisco Venturino

7 http://es.wikipedia.org/wiki/Teoría_de_juegos
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por efecto dominó, entonces un cambio de estrategia podría favorecer a algún
actor. La probabilidad mayor, creemos, está dada por la combinación de dos o
más hipótesis para que el equilibrio de Nash dado por un tiempo histórico
dialoguista se deje de lado.

Está comprobado que existe en el hombre, en condiciones normales, una
clara una tendencia a no innovar, para ello las necesidades de estudios de
mercado se emplearon las más variadas encuestas y estadísticas sobre la
elección de nuevos productos, la respuesta es siempre la misma: prefieren lo
clásico, lo que les es funcional y conocido, a lo nuevo. Esta tendencia al
mantenimiento del estado de las cosas en situaciones normales hace que sean
las crisis precisamente entendidas por alguno de los actores como oportunidad
de cambio o innovación, de hacerse de más ganancias. De continuar la crisis
financiera mundial, que después del salvataje parece ir en dirección de convertir
la crisis de finanzas privadas en crisis de finanzas públicas, podría dar la
oportunidad a las empresas de abandonar el equilibrio de Nash, determinado
por el diálogo y la concertación para maximizar las ganancias de todos los
jugadores. Por otra parte la Argentina ha estado signada, por ciclos políticos en
correlación con el poder de turno y los grupos de poder que lo empoderan, por
lo tanto  no sería una sorpresa, de acuerdo al tradicional devenir histórico
argentino,  que en las próximas elecciones se desarticulen las políticas que se
han logrado implementar después de un largo y sostenido esfuerzo. A través de
la historia, y con raras excepciones, el único patrón de conducta común a partir
de un traspaso del gobierno, entre unos y otros, consistió en desarmar
sistemáticamente equipos de trabajo y con ellos las escasas ilusiones que
acompañaron a las políticas de estado -muchas veces poco claras o plagadas
de contradicciones pero políticas de estado al fin-.

4. CONCLUSIONES

El aporte más significativo de este trabajo que nos propusimos es, sin
duda, el original y novedoso análisis del diálogo social  a través de la teoría de
los juegos. Generar mayor confianza entre los actores y lograr la
institucionalización del dialogo social es sin duda el gran desafío. Las
organizaciones de trabajadores y empleadores se encuentran en una situación
de privilegio para convertirse en los interlocutores esenciales del proceso de
consolidación democrática. El dialogo es social porque su ámbito de radicación
de resultados es eminentemente colectivo a través de negociaciones entre las
partes que convocan a concertar.

El rol del Estado, como facilitador de procesos de diálogo social, formales
o no, es fundamental,  como también poder mantener a través del tiempo y los
distintos gobiernos los equipos técnicos que le aportan soporte, continuidad,
sistematización y seguimiento al dialogo.

Los actores no se relacionan ni por obligación ni por cuestiones caritativas,
sino por el contrario, todos quieren maximizar sus ganancias, y es el juego
cooperativo el que permite que lo hagan. Debemos recordar el paradigmático
equilibrio de Nash propuesto por Henry Ford quién instauró lo que denominó
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“motivación salarial”: Ofreció pagarle a sus trabajadores cinco dólares por día,
que era el doble de lo que se cobraba en esa época, y les vendió a sus propios
empleados. Gracias a sus ideas e iniciativa cambio el mundo donde vivía.8

Si bien en el terreno laboral es fácil advertir la insuficiencia ética del discurso
en lo referido al diálogo social, también es cierto, según los aportes de la teoría
de los juegos, que se produce un natural equilibrio entre actores racionales, por
su clara voluntad de maximizar ganancias. Por eso, en un mundo donde los
valores parecen haber perdido vigencia, apelaremos a la razón que quizá sea la
principal salvaguarda para la humanidad.

Juan Francisco Venturino

8 Ford: My Life and Work, 22; Nevins and Hill: Ford: The Times, the Man, the Company (TMC), 54-55.
http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
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Resumen

En la prestación de un servicio personal nos podemos encontrar con tres
figuras –relación civil o mercantil, relación de trabajo independiente y relación
de trabajo subordinado-, de carácter y efectos jurídicos, que confirman la
existencia de una relación, sólo que se diferencian entre ellas, al extremo que
representan consecuencias jurídicas distintas. En todas ellas hay elementos
comunes; se dan concurrentemente en cada una de las tres, como son la
prestación de un servicio y la remuneración, pero difieren en cuanto a la
subordinación y la llamada ajenidad. Y la valoración para incluirla en una u otra
figura, determinará su dependencia de los derechos civil, mercantil o laboral;
así como la competencia jurisdiccional para ventilar los reclamos que pudieran
surgir entre las partes.

Palabras claves: Derecho civil, Relaciones de trabajo, Relaciones civiles,
Contrato de trabajo, Trabajadores, Obligaciones.

Abstract

In providing personal service we can find three civil figures, or commercial
relationship, the working relationship independent-subordinate work relationship,
character and legal effect, confirming the existence of a relationship, only to
differentiate between them to the extent that they represent different
legal consequences. They all have a common elements occur concurrently in
each of the three, such as the provision of a service and pay, but differ in terms
of subordination and called strangeness. And the evaluation for inclusion in one or
another figure, determine its dependence on civil rights, commercial or
employment, as well as the jurisdiction to ventilate the claims that may arise
between the worker and employed.

Key words: Civil law, Working relationships, Civil relations, Contract of
employment, Workers, Liabilities.

Juan García Vara
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1. RELACIÓN CIVIL, RELACIÓN MERCANTIL.

Partiendo del supuesto que en la relación siempre uno de los extremos
está caracterizado por una persona natural, tenemos, en primer lugar, la relación
existente entre una persona natural y otra natural, que pudiera ésta ser también
jurídica, que está representada por una prestación de servicios, pero de carácter
civil, de carácter mercantil o de otra índole no laboral. Cuando se trata de una
relación entre personas jurídicas, no hay duda sobre la competencia civil o
mercantil, salvo que se trate de un fraude para disimular la real existencia de un
vínculo de trabajo.

El Código Civil1 establece:

El contrato de obras es aquel mediante el cual una parte se
compromete a ejecutar determinado trabajo por sí o bajo su
dirección, mediante un precio que la otra se obliga a
satisfacerle.

Y el Código de Comercio2, por su parte, señala:

El Código de Comercio rige las obligaciones de los
comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos
de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes.

Esta relación está regida por la normativa civil o mercantil, según se trate,
donde hay la prestación de servicios. Existe una relación de prestación de
servicios. Una presta un servicio y la otra, la que recibe el beneficio de la obra,
paga un precio.

Cuando contratamos a una persona para que nos arregle, mejore, repare,
remodele, mantenga un bien determinado o para la realización de otra obra, sin
que en ella se configure la prestación de servicios de carácter laboral, estamos
frente a un contrato de carácter civil. Cuando dos personas conciertan una
relación para cumplir una actividad mercantil, típicamente comercial, donde no
hay subordinación ni ajenidad, estamos en presencia de un contrato mercantil,
como serían los contratos para una edificación o para una representación de
productos o servicios.

Considerando entonces, que el contrato es ley entre las partes que lo
suscriben –afirmación sostenible casi sin riesgos en materia civil o mercantil3-
mediante el cual dos personas, atendiendo al acuerdo de voluntades
–sinalagmático– convienen en mantener relaciones civiles de obras o mercantiles
a regirse por el contenido de las cláusulas rubricadas, estos acuerdos
indubitablemente están previstos para las relaciones civiles, mercantiles o de
índole distinta a la laboral.

Existencia de una relación por prestación de servicios
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1 Artículo 1.630.
2 Artículo 1.
3 Artículos 1.159 y 1.363 del Código Civil.
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Dentro de estas relaciones, aparece, entonces la figura del contratista4,
mandatario, agentes, factores de comercio5, que son personas que prestan un
servicio a quien les contrata, pero sin que pueda calificarse la actividad cumplida
como una relación de trabajo.

2. RELACIÓN LABORAL

El artículo 39 de la Ley Orgánica del Trabajo, reza:

Se entiende por trabajador la persona natural que realiza
una labor de cualquier clase, por cuenta ajena y bajo la
dependencia de otra.

La prestación de sus servicios debe ser remunerada.

Cuando existe una relación o vinculación entre una persona natural y otra –
natural o jurídica,- mediante la cual aquella presta un servicio de carácter
personal, surge a favor de éste la presunción legal de existencia de una relación
de trabajo6; presunción que puede ser desvirtuada7, estando la carga de la prueba
en la persona que recibe el beneficio de la prestación del servicio. La presunción
surge porque hay un hecho conocido –prestación del servicio personal- que
permite establecer el hecho desconocido –existencia de la relación de trabajo-
, pero al ser iuris tantum, admite prueba en contrario, a cargo de quien pretende
dejar sin efecto la presunción.

 En estos casos, no se requiere demostrar el tipo de actividad, relación o
contrato, bastando con traer a los autos la comprobación de que la relación no
es de carácter laboral; resultando, para estos casos, de poca importancia probar
que el vínculo es de carácter civil o que es mercantil, simplemente no es laboral,
esto es, no es necesario decir qué tipo de contrato es, sino ver si es o no
laboral.

Al no ser laboral la relación, no se le aplica el contenido global de la
legislación del trabajo.

Ahora bien, hay que distinguir cuando estamos en presencia de una relación
en la cual resulta difícil determinar si la relación es de carácter laboral o de otra
naturaleza, lo que se ha llamado “la existencia de las denominadas ‘zonas
grises’ o ‘fronterizas’, expresiones explicativas de aquellas prestaciones de
servicio cuya cualidad resulta especialmente difícil de determinar como laboral
o extra laboral”8, de aquellas en las cuales el patrono o empleador pretende,
mediante acuerdos contractuales o manifestaciones individuales que hace firmar

Juan García Vara

4 Título IX, Capítulo II del Código Civil.
5 Artículos 2, 19, 66, 94, 389 –entre otros- del Código de Comercio.
6 Se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo

reciba. (…). Artículo 65 LOT.
7 iuris tantum.
8 Sentencia N° 302 de la Sala de Casación Social de fecha 28 de mayo de 2002,  reiterada, entre otras,

en las de fechas 13/08/2002, 11/05/2004, 31/05/2005, 07/03/2006,  27/04/2006, 04/03/2008, 01/04/2008,
01/07/2008 y 05/08/2008.
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al prestador de servicios, disfrazar o simular de manera fraudulenta, con formas
encubiertas, una verdadera prestación de servicios de carácter laboral.

Desde que nace el criterio de establecer e imponer responsabilidades para
quienes reciben el beneficio de la labor prestada, como serían el pago de las
prestaciones sociales y demás condiciones de trabajo, se ha pretendido por
los beneficiarios del producto o labor, en relación con la prestación del servicio,
simular que el mismo constituye una relación de carácter laboral, para lo cual –
en muchos casos, diríamos bastantes- el que recibe el beneficio del trabajo
impone la celebración de un contrato o acuerdo escrito –a veces incluso por
documento auténtico o con Registro Mercantil-, el cual es aceptado por el
prestador de servicios en razón –en su mayoría- a necesidades de orden
económico, esto es, aceptar condiciones para obtener ingresos que le permitan
solventar las necesidades básicas.

Partiendo de esta “seguridad” –esbozada en precedencia- estas personas
naturales o jurídicas –empleadores- aspiraron establecer en el campo laboral
estos mecanismos, mediante los cuales lo convenido es ley entre las partes,
se constituían en documentos públicos al establecerse la veracidad de las
rúbricas, y, por ello, privaban ante los hechos, cuales eran, la forma y manera
como se prestaba el servicio. Si se había acordado por escrito que era civil o
mercantil, pretendían que no podía calificarse la relación como laboral.

Si bien es cierto que en principio las partes están sujetas a los términos de
lo acordado expresamente, muchos empleadores disfrazaban la relación; el
que contrata o contratante obliga al contratado a convenir este tipo de acuerdos,
obteniendo generalmente la suscripción del mismo, quedando “liberado”, en
principio, de las obligaciones que conllevan una prestación de servicios laborales
subordinados (inscripción en el Seguro Social Obligatorio, Política Habitacional,
Paro Forzoso, pago de antigüedad, vacaciones, utilidades, descanso semanal,
entre otros derechos laborales a favor del prestador de servicios). Esta práctica
se generalizó a  nivel universal, se puso en funcionamiento en muchos países,
con un inmenso beneficio para los patronos y un perjuicio mayor para los
prestadores de servicios.

 Surge así la Recomendación 198 de la Organización Internacional del
Trabajo –de la cual nos ocuparemos infra- que a su vez da origen o pie al
llamado por la doctrina “test de dependencia”, “test de laboralidad” o “examen
de indicios” y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha
reflejado esta doctrina en sus fallos, así:

Como lo señala Arturo S. Bronstein, el test de dependencia
es “una de las herramientas esenciales para determinar
cuando una persona que ejecuta un trabajo o presta un
servicio a favor de otra ha establecido o no una relación de
trabajo con la misma. A través de los mismos se puede
formular una sistematización, con el fin de distinguir lo
fraudulento de lo que no lo es, clarificar las situaciones
ambiguas, y por esta vía extender la protección de la
legislación laboral a quiénes prima facie estarían ejecutando
trabajos o prestando servicios en virtud de una relación de

Existencia de una relación por prestación de servicios
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naturaleza civil o comercial.”. (Arturo S. Bronstein, Ámbito
de Aplicación del Derecho del Trabajo, Ponencia del
Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, Caracas-Venezuela 6-8 de mayo de 2002.
Pág. 21)
Acorde con la anterior referencia doctrinal, pareciera pertinente
y así lo aspira esta Sala, construir, claro esta (sic) de manera
enunciativa y sin pretender que cada uno de los hechos en
lo adelante fijados deban necesariamente ser corroborados;
un inventario de indicios o criterios que permita determinar
de manera general, las situaciones en la que pudiera resultar
enervada la presunción de laboralidad, de aquellas en las
que por el contrario tienda ha (sic) consolidarse.
 No obstante, antes de aportar esta Sala los hechos o
circunstancias que a su entender, permitan consolidar un
sistema como el propuesto, considera de real importancia
transcribir los que el reseñado autor Arturo S. Bronstein
contempla en la Ponencia citada. A tal efecto, señala:
“Sin ser exhaustiva, una lista de los criterios, o indicios,
que pueden determinar el carácter laboral o no de una relación
entre quien ejecuta un trabajo o presta un servicio y quien lo
recibe fue propuesta en el proyecto de recomendación sobre
el trabajo en régimen de subcontratación que la Conferencia
de la OIT examinó en 1997 y 1998: a)  Forma de determinar
el trabajo (...) b)  Tiempo de trabajo y otras condiciones de
trabajo (...) c)  Forma de efectuarse el pago (...) d)  Trabajo
personal, supervisión y control disciplinario (...) e) 
Inversiones, suministro de herramientas, materiales y
maquinaria f)  Otros: (...) asunción de ganancias o pérdidas
por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio, la
regularidad del trabajo (...) la exclusividad o no para la usuaria
(...).’. (Arturo S. Bronstein, Ámbito de Aplicación del Derecho
del Trabajo, Ponencia del Congreso Internacional de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social, Caracas-Venezuela 6-
8 de mayo de 2002. Pág. 22).

Pero la Sala de Casación Social, ha adicionado a esos criterios, otros,
como son: a) La naturaleza jurídica del pretendido patrono. b) De tratarse de
una persona jurídica, examinar su constitución, objeto social, si es
funcionalmente operativa, si cumple con cargas impositivas, realiza retenciones
legales, lleva libros de contabilidad, etc. c) Propiedad de los bienes e insumos
con los cuales se verifica la prestación de servicio. d) La naturaleza y quantum
de la contraprestación recibida por el servicio, máxime si el monto percibido es
manifiestamente superior a quienes realizan una labor idéntica o similar. e)
Aquellos propios de la prestación de un servicio por cuenta ajena9; con lo cual

Juan García Vara

9 Sentencia N° 489, de fecha 13 de agosto de 2002, expediente R.C. Nº AA60-S-2002-00006.
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la Sala ahonda más en el tema, para coadyuvar en la solución de las llamadas
“zonas grises” o “fronterizas”.

Consecuente con lo expuesto, constituye una equivocación de carácter
legal –en materia laboral-, por doctrina, legislación y jurisprudencia, relacionados
con el principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales, sostener que
un acuerdo escrito o verbal puede determinar la naturaleza de una relación,
salvo que este acuerdo esté plenamente identificado con la realidad de los
hechos.

La Sala de Casación Social, sobre esta posibilidad de que las partes celebren
contratos o acuerdos para establecer una relación civil o mercantil en detrimento
de los derechos laborales, ha sostenido que  “el derecho del trabajo dejaría de
ser imperativo, pues su aplicación dependería, no de que existieran las hipótesis
que le sirven de base, sino de la voluntad de las partes10”.

2.1 Relación laboral de trabajo no dependiente

Encontramos en segundo término otra prestación de servicios, ésta de
carácter laboral, pero sin la presencia de la subordinación; es la que la doctrina,
legislación y jurisprudencia han denominado la prestación de servicios de un
“trabajador no dependiente” o trabajador independiente.

Esta figura la conocemos en Venezuela a raíz de la promulgación de la Ley
Orgánica del Trabajo de 1991 –artículo 40-, mantenida con idéntico texto en la
LOT vigente, con la reforma de 1997, con el siguiente tenor:

Se entiende por trabajador no dependiente la persona que
vive habitualmente de su trabajo sin estar en situación de
dependencia respecto de uno o varios patronos.

Los trabajadores no dependientes podrán organizarse en
sindicatos de acuerdo con lo previsto en el Capítulo II del
Título VII de esta Ley y celebrar acuerdos similares a las
convenciones colectivas de trabajo según las disposiciones
del Capítulo III del mismo Título, en cuanto sean aplicables;
serán incorporados progresivamente al sistema de la
Seguridad Social y a las demás normas de protección de
los trabajadores, en cuanto fuere posible.

Esta relación, prevista por el legislador del trabajo, contempla en su contexto
que algún tipo de labores constituyen ciertamente un trabajo, pero que por su
independencia o no dependencia están desprovistos de la figura del patrono,
pues la labor no se presta por cuenta ajena, la relación está desprovista de
subordinación laboral, entendida como tal.

El legislador le ha otorgado a este tipo de trabajadores una serie de derechos
–organizarse en sindicatos, celebrar acuerdos similares a las convenciones de

Existencia de una relación por prestación de servicios
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10 Sentencia N° 61, de fecha 16 de marzo de 2000, expediente 98-546.
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trabajo, posibilidad de integrarse al sistema de Seguridad Social- pero sin el
ánimo de crear la existencia de un vínculo laboral con una determinada persona
–natural o jurídica- que se llamaría empleador. En estos casos no hay una
persona que dé trabajo subordinado –dador de trabajo-, aunque hay una persona
que hace un trabajo, presta un servicio de carácter laboral no dependiente, en
cuyo caso el trabajo lo organiza directamente el prestador de trabajo, sin una
subordinación frente al que recibe el producto o fruto del trabajo.

La labor efectuada de esta forma, ciertamente constituye una relación laboral,
pero de trabajo no dependiente, en cuyo caso hablamos de la existencia de
una relación de trabajo por la prestación del servicio, pero sin un patrono o
empleador que deba responder por los derechos laborales que surgen de una
relación de trabajo de carácter subordinado, esto es, que no existe un
responsable a quien reclamar prestaciones sociales –en el sentido más amplio-
, daños y perjuicios, condiciones de trabajo –también consideradas en el sentido
más amplio.

2.2 Relación laboral de trabajo subordinado. Prioridad de la realidad
de los hechos

Por último –sin lugar a dudas el más importante- tenemos la relación de
trabajo subordinado, que constituye el objeto primordial del Derecho del Trabajo.
Regular la relación entre patrono y trabajador subordinado, tanto en el derecho
individual, como en el colectivo, seguridad social, prevención, medio ambiente
del trabajo, es el propósito y fin de la doctrina, legislación y jurisprudencia del
trabajo.

El constituyentista11, el legislador12 y la mayor organización internacional
tripartita de trabajo13 han tomado especial interés en este asunto –relación de
trabajo subordinado- al extremo que han incluido expresas disposiciones para
evitar la simulación de otro tipo de relación, resolviendo aquellas relaciones que
se encuentran en los llamados casos dudosos, zonas grises, outsourcing, formas
encubiertas, disfrazadas, acuerdos contractuales, impidiendo se encubra u oculte
la realidad, imposibilitando que los dadores de trabajo impongan una relación
de tipo civil o mercantil.

2.2.1 En la Constitución de la República y en Ley Orgánica Procesal
del Trabajo

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo
89, establece:

El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del
Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las
condiciones materiales, morales e intelectuales de los

Juan García Vara

11 CRBV 1999, artículos 89 y 94.
12 LOPT 2002, artículo 2.
13 OIT, Recomendación 198.
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trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta
obligación del Estado se establecen los siguientes
principios:

1. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren
la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios
laborales. En las relaciones laborales prevalece la
realidad sobre las formas o apariencias.
(…). (destacado del autor).

Y en su artículo 94, señala:

La ley determinará la responsabilidad que corresponda a la
persona natural o jurídica en cuyo provecho se presta el
servicio mediante intermediario o contratista, sin perjuicio
de la responsabilidad solidaria de éstos. El Estado
establecerá, a través del órgano competente, la
responsabilidad que corresponda a los patronos o patronas
en general, en caso de simulación o fraude, con el
propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la
aplicación de la legislación laboral. (destacado del
autor).

Por su parte la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 2, reza:
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. (destacado del autor).

Sobre esta materia, en trabajo anterior, habíamos expresado:

Este principio está consagrado en el artículo 89, numeral 1º
de la CRBV, viene aplicándose desde los extintos juzgados
del trabajo de las diferentes Circunscripciones Judiciales,
ahora tiene rango constitucional; antes sólo se consideraba
por doctrina y jurisprudencia.
El Juez no debe limitarse a lo estrictamente contenido en
acuerdos o convenios de las partes, sino que debe escudriñar
para obtener la verdad, verificando si lo convenido entre
trabajador y patrono no esconde una realidad, configurada
por una prestación de servicio personal y, por ende, la
existencia de un vínculo de trabajo subordinado. Es lo que
en doctrina se ha llamado ‘simulación del contrato de
trabajo’. Priva la realidad sobre las formas.14

Este es un principio fundamental del derecho del trabajo en Venezuela,
orientador del derecho adjetivo laboral.

Existencia de una relación por prestación de servicios
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14 Procedimiento Laboral en Venezuela, Editorial Melvin, Caracas 2004, p.29.
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Hoy es ineludible aplicar esta institución –prioridad de la realidad de los
hechos- en cualquier oportunidad que se ponga en duda la existencia de un
vínculo. Cuando exista la prestación de un servicio personal, que se pretenda
disfrazar o simular con otra forma de derecho –civil o mercantil-, tiene que
aplicarse la institución constitucional y legal de manera que pueda inquirirse la
verdad por encima de las apariencias o formas convenidas.

La institución de la prioridad de la realidad de los hechos es un principio
constitucional, también contenido en el derecho internacional y en el derecho
procesal laboral vigentes, que debe el Juez aplicarlo de manera constante sobre
los hechos y pruebas ofrecidas por las partes; verificar si se trata de una forma
de relación que disfraza, esconde o simula una relación de trabajo subordinado.

La doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia,
de manera abundante, reiterada y pacífica –más de 80 casos- se ha pronunciado
sobre el tema exponiendo que cuando no se da prioridad a la realidad de los
hechos se está violando el orden público consagrado en la Ley Adjetiva Laboral.

2.2.2 En el proyecto de reforma de la LOT

El proyecto de la Ley Orgánica del Trabajo, en discusión actualmente en el
seno de la Asamblea Nacional, no se hace ninguna alusión a cambios en esta
materia, porque –se pudiera entender- ya en la legislación actual se contempla
la normativa relacionada con el punto. En tal sentido, se mantienen las
disposiciones que hacen referencia a la relación de trabajo subordinado,
especialmente por la presunción legal del artículo 65 de la LOT.

2.2.3 En la Recomendación 198 de la Organización Internacional
del Trabajo

 Para determinar la existencia de una relación de trabajo de carácter
subordinado y precisar si una persona tiene derecho a las indemnizaciones
que acuerdan la Ley Laboral a los prestadores de servicio, o si por el contrario,
no hay vínculo de trabajo, debemos considerar el contenido de la Recomendación
198 de la Organización Internacional de Trabajo15, aceptada por Venezuela,
conocida como “Recomendación sobre la Relación de Trabajo”, que señala en
el punto “1 POLITICA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES
VINCULADOS POR UNA RELACIÓN DE TRABAJO”, N° 4 La política nacional
debería incluir, por lo menos, medidas tendentes a:

b) luchar contra las relaciones de trabajo encubiertas, en
el contexto de, por ejemplo, otras relaciones que puedan
incluir el recurso a otras formas de acuerdos
contractuales que ocultan la verdadera situación jurídica,
entendiéndose que existe una relación de trabajo
encubierta cuando un empleador considera a un

Juan García Vara

15 De fecha 15 de junio de 2006, adoptada en la reunión 95ª de la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo.
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empleado como si no lo fuese, de una manera que oculta
su verdadera condición jurídica, y que pueden producirse
situaciones en las cuales los acuerdos contractuales
dan lugar a que los trabajadores se vean privados de la
protección a la que tienen derecho.

En los numerales 13, 14, 15 y 16 de dicha Recomendación se hacen las
debidas determinaciones, referentes a la prestación del servicio, remuneración,
competencia, Inspección y vigilancia, atención a las ocupaciones desempeñadas
en buena proporción por mujeres trabajadoras, entre otros aspectos.

En relación con esta Recomendación, en marzo de 2004 la OIT decide
incluir este punto –primacía de la realidad- en la conferencia 95ª de junio de
2006; se envían los anteproyectos a los miembros para que contesten a más
tardar el 01 de agosto de 2006.16

Muchos de los aspectos previstos en la Recomendación, ya para el año
2004 y específicamente para el 15 de junio de 2006, formaban parte de la
legislación venezolana –CRBV diciembre 1999, LOT junio 1997 y 1991, RLOT
abril 2006- y las decisiones de los tribunales, incluida en éstos la Sala de
Casación Social del TSJ, de  manera abundante, reiterada y pacífica venían
dando prioridad a la realidad sobre las formas. Venezuela está imponiendo la
tesis desde hace años, en la legislación y en decisiones.

Y para facilitar la tarea de la demostración de la existencia de la relación de
trabajo, aliviando la carga probatoria a los trabajadores17, se consagra la libertad
probatoria, pudiéndose utilizar cualquier medio de prueba, salvo los expresamente
prohibidos18, solución de controversias por tribunales del trabajo o por arbitraje19,
definir con claridad las condiciones que determinen la existencia de una relación
de trabajo20, acceso efectivo, expedito, poco oneroso para la solución de
controversias laborales21, determinar la existencia de la relación de trabajo por
los hechos relativos a la ejecución y no  a lo convenido22  y se contemplan
expresamente las presunciones23.

Pero también en la Recomendación24 se habla de “acceso efectivo a
procedimientos y mecanismos” y en Venezuela, desde agosto de 2003 –
aplicación integral de las disposiciones adjetivas laborales- tiene vigencia una
normativa que cumple a cabalidad con los postulados de la Recomendación.

Esta Recomendación –suscrita por Venezuela- constituye el origen al
llamado test de laboralidad, test de dependencia o examen de indicios, de
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16 Venezuela se adhiere el 21 de junio de 2006, mediante discurso pronunciado por su representante en la
sesión plenaria de ese día.

17 Artículos 72 y 135 LOPT
18 Artículo 70 LOPT.
19 Artículos 13 y 138 de la LOPT.
20 Artículo 39 LOT (1991 y 1997).
21 Artículos 68 CRV 1961 y 26 CRBV 1999.
22 Artículo 89 CRBV 1999 y Artículo 2 LOPT.
23 Existencia de la relación de trabajo –artículo 65 LOT-, conversión del contrato determinado a indetermi-

nado –artículos 74 y 75 LOT.
24 Literal e) del punto 4.).
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Arturo S. Bronstein y a las incorporaciones a esa tesis por la Sala de Casación
Social, a las cuales hemos hecho referencia supra25.

Los Tribunales del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, han aplicado la
Recomendación en decisiones26, con lo cual éstas –las  decisiones- se ajustan
a la legislación laboral vigente, integrada por las normas constitucionales, legales
e internacionales, procurando una más efectiva protección a los trabajadores,
evitando que se esconda o altere una relación de trabajo.

Pero así como la Recomendación 198 de la Organización Internacional del
Trabajo, el test de laboralidad o dependencia de Arturo S. Bronstein y a las
incorporaciones a esa tesis por la Sala de Casación Social, coadyuvan en el
interés de descubrir la simulación de una relación de trabajo, también puede
utilizarse para lo contrario, esto es, desvirtuar la forma aparente de una relación
de trabajo. La tesis de la primacía de la realidad o de los hechos sobre las
formas o apariencias no puede interpretarse únicamente para su aplicación
cuando se trata de desvirtuar el ocultamiento de una prestación de servicios
subordinados, sino también cuando se pretende esconder una prestación no
laboral con la apariencia de una relación de trabajo.

En efecto la Sala de Casación Social, ha sentado que el principio de la
realidad sobre las formas “no puede limitar su utilidad sólo a aquellas situaciones
donde lo oculto es la relación de trabajo, sino que puede ser un instrumento
eficaz para otras, donde lo aparente son precisamente las notas de laboralidad”27

3. OTRAS FORMAS DE RELACIÓN, CALIFICADAS NO LABORALES

Actualmente has cobrado importancia, a los efectos de determinar la
existencia o no, de una relación de trabajo en las instituciones jurídicas
denominadas cooperativas y franquicias, con el fin de precisar si los miembros
de una cooperativa son trabajadores de la misma –en el primer caso-, o si los
franquiciantes son patronos o empleadores de los que laboran en el franquiciado
–en el segundo caso-; para el primero, por el hecho de la prestación de servicios
misma, y para el segundo, por la circunstancia de pretender considerarlos como
un mismo grupo económico o grupo de empresas.

3.1 Cooperativa

Por lo que se refiere a las cooperativas, el Decreto con Fuerza de Ley
Especial de Asociaciones Cooperativas28, en su exposición de motivos, señala:

“Las cooperativas son empresas gestionadas con
participación democrática por los que asocial su trabajo para

Juan García Vara

25 Ver 2. Relación de Trabajo.
26 Las primeras son de los Juzgados Superiores 3° (sentencia de 08 de abril de 2008) y 4°   (sentencias de

12 de marzo de 2008 y 22 de octubre de 2008).
27 Sentencia N° 1292, de fecha 06 de agosto de 2009, expediente AA60-S-2008-000848.
28 Gaceta Oficial N° 39.483 del 03 de junio de 2010
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lograr bienestar personal y colectivo. El Trabajo Asociado
voluntariamente es algo fundamental en ellas. En
consecuencia no hay relación de trabajo dependiente en
las cooperativas, salvo situaciones derivadas por la
temporalidad de algunas tareas.” (destacado del autor).

En su articulado, el Decreto mencionado en precedencia, establece:

Artículo 2°: Las cooperativas son asociaciones abiertas y
flexibles, de hecho y derecho cooperativo, de la Economía
Social y Participativa, autónomas, de personas que se unen
mediante un proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente
a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y
culturales comunes, para generar bienestar integral,
colectivo y personal, por medio de procesos y empresas de
propiedad colectiva, gestionadas y controladas
democráticamente. (destacado del autor).

Articulo 31°: El trabajo en las cooperativas es responsabilidad
y deber de todos los asociados y deberá desarrollarse en
forma de colaboración sin compensación económica, a
tiempo parcial o completo, con derecho a participar en los
excedentes que se produzcan por todos en la cooperativa.
El trabajo de los asociados debe ser reconocido y valorado
en cada una de sus modalidades. (destacado del autor).

Y artículo 34: El régimen de trabajo, sus normas
disciplinarias, las formas de organización, de previsión,
protección social, regímenes especiales, de anticipos
societarios y de compensaciones, serán establecidos en el
estatuto, reglamentos, normas y procesos de evaluación,
de conformidad con las disposiciones de la Constitución,
esta Ley, y de otras leyes que se refieran a la relación
específica del trabajo asociado, en razón de que se originan
en el acuerdo cooperativo.

Los asociados que aportan su trabajo en las cooperativas
no tienen vínculo de dependencia con la cooperativa y los
anticipos societarios no tienen condición de salario. En
consecuencia no estarán sujetos a la legislación laboral
aplicable a los trabajadores dependientes y las diferencias
que surjan, se someterán a los procedimientos previstos en
esta Ley y en otras leyes que consideren la relación de
trabajo asociado. (destacado del autor).

Ahora bien, debemos distinguir entre el miembro de la cooperativa, la persona
natural que se ha asociado y un trabajador de dicha cooperativa. Las personas
que se han unido para formar una cooperativa, prestar un servicio a los fines de
obtener los objetivos de la cooperativa, no son trabajadores de ésta, no se
encuentran presentes en dicha relación la prestación de un servicio por cuenta
ajena, la subordinación ni el salario; pero la cooperativa puede tener laborantes
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que le prestan un servicio sin ser miembros de la misma, en cuyo caso éstos si
son trabajadores de las cooperativas y tienen todos los derechos que acuerda
la legislación del trabajo

El Tribunal Supremo de Justicia ha expuesto de manera concreta que no
existe relación de trabajo entre los miembros de una cooperativa y ésta.

La Sala Constitucional señaló que las cooperativas no se regían por normas
de derecho civil, derecho mercantil, ni por normas de derecho laboral, porque
entre una cooperativa y sus miembros no existen vínculos de trabajo29.

La citada Sala también expresó que la controversia planteada en relación
con una demanda por prestaciones sociales de un miembro de una cooperativa,
se deriva de la existencia de relaciones jurídicas que no están sujetas a normas
de derecho laboral, dado que entre las cooperativas y sus asociados no existe
relación de este tipo30.

También la Sala Plena se pronunció sobre el punto sentando que en las
cooperativas los miembros de las mismas no tienen vínculo de dependencia
con éstas ni están sujetos a la legislación laboral y que los anticipos que
reciben los miembros de las cooperativas no son salarios31.

Sobre la existencia de la relación de trabajo entre una persona que presta
servicios a una cooperativa –no un miembro de la cooperativa- hemos señalado
que sí existe vínculo de trabajo regido por la legislación del trabajo.

El artículo 36° del citado Decreto, reza:

Las cooperativas podrán, excepcionalmente, contratar los
servicios de no asociados, para trabajos temporales que no
puedan ser realizados por los asociados. Esta relación se
regirá por las disposiciones de la legislación laboral aplicable
a los trabajadores dependientes y terminará cuando estos
trabajadores se asocien en cooperativas.

(…). (destacado del autor).

La Sala de Casación Social repuso un juicio de prestaciones sociales en
un caso de un empleado de una cooperativa, al estado de fijar fecha para la
prolongación de la audiencia de juicio y no declaró la incompetencia de la
jurisdicción laboral32, desprendiéndose de dicha decisión, que sí puede existir
relación de trabajo entre una persona que le presta servicios a un cooperativa
bajo subordinación y mediante una remuneración, situación de la cual están
excluidos los miembros de la cooperativa.

Juan García Vara

29 Sentencia N°  235, de fecha 14 de marzo de 2005, expediente 04-2731.
30 Sentencia N° 1405, de fecha 17 de julio de 2006, expediente N° 06-0796.
31 Sentencia N° 93, de fecha 04 de junio de 2008, expediente AA10-L-2007-00021.
32 Sentencia N° 1501, de fecha 09 de octubre de 2008, expediente AA60-S-2007-001613.
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3.2 Franquicia

Si consideramos que los contratos de franquicias se celebran,
necesariamente, entre personas legal y financieramente distintas e
independientes, que no pertenecen a un mismo grupo económico, que no integran
un grupo de empresas; que el franquiciado usa una marca y sigue las directrices
impartidas por el franquiciante, para igualarlos entre sí –a los franquiciados-, en
cuanto a diseños, productos, estilos, logos

El franquiciado paga al franquiciante por el uso de los bienes que caracterizan
a éste, una cantidad para ingresar a la franquicia y cantidades periódicas para
mantenerse en la franquicia, y luego ofrece los productos a sus clientes33

El frranquiciante, es el propietario de la marca, diseños, tecnología, y da
asesoramiento técnico y comercial, recibiendo por ello cantidades periódicas,
de acuerdo con lo convenido entre las partes; supervisa al franquiciado para
determinar si cumple con la normativa comercial, sin que por ello constituyan –
franquiciante y franquiciado- un grupo económico o formen un grupo de empresas.
No se trata de los extremos que contempla el artículo 22 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Trabajo, pues no están “sometidas a una administración o
control común”, no existe “dominio accionario de unas personas jurídicas sobre
otras, o cuando los accionistas con poder decisorio fueren comunes”, ni “Las
juntas administradoras u órganos de dirección” de una y otra estuvieren
relacionados o conformados por las mismas personas; sólo existe identificación
en la parte mercantil por un nombre, un logo, o una denominación comercial. La
disposición reglamentaria es para establecer la solidaridad en grupo de empresas,
no cuando las empresas actúan totalmente separadas, autónomas en cuanto a
su capital, directivos y fines.

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ha sentado:

(…) lo que se produce es una dirección parcial dedicada al
control de las condicione de uso de la franquicia y la defensa
de la imagen.34

 También ha señalado la mocionada Sala sobre el punto:

(…) implica que el franquiciante le suministra los parámetros
técnicos y el sistema de funcionamiento de las referidas
marcas a los franquiciados, a los efectos de garantizar el
estándar de calidad del servicio ofrecido.

(…) el contrato de franquicia consiste en un sistema de
comercialización de productos, servicios y/o tecnología
basado en una colaboración estrecha y continua entre
personas legal y financieramente distintas e independientes.35
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33 Código de Ética para las Franquicias en Venezuela (Cámara Venezolana de Franquicias) Superintendencia
para la Promoción y Protección de la Libre Competencia (Procompetencia).

34 Sentencia N°  139, de fecha 02 de marzo de 2010, expediente AA60-S-2009-000381
35 Sentencia N° 288, de fecha 24 de marzo de 2010, expediente AA60-S-2009-000424.
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Se señala en dicho fallo, que por resolución N° SPPLC-038-99 del 09 de
julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial N°  5.431 Extraordinario de fecha 07
de enero de 2000, emanada de la Superintendencia para la Promoción y
Protección de la Libre Competencia (Procompetencia) se establecen los
lineamientos de evaluación de los contratos de franquicias, indicando que “la
franquicia es un conjunto de derechos de propiedad industrial e intelectual,
relativos a marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos, modelos
de utilidad, diseños, derechos de autos, know how o patentes, que serán
explotados para la reventa de productos o la prestación de servicios a los usuarios
finales.”

De esta forma, al no constituir un grupo económico o una unidad de
producción entre franquiciante y franquiciado, porque –entre muchas otras
peculiaridades- no persiguen un interés común ni estar igualmente dirigidos, no
es posible solidarizarlos frente a los derechos laborales de los trabajadores de
uno en relación con el otro; no puede pretender un trabajador de un franquiciado
demandar por solidaridad a un franquiciante, ni viceversa; no hay subordinación
jurídica ni económica entre ambos. El franquiciante tiene sus trabajadores, a
los cuales debe responder laboralmente; lo propio con el franquiciado.

4. ÓRGANO COMPETENTE PARA PRONUNCIARSE SOBRE LA EXISTENCIA
O NO DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO

Con relativa frecuencia encontramos disparidad de criterios entre el que
presta un servicio personal y el que recibe el beneficio, en cuanto a la calificación
de tales servicios como laborales o de otra naturaleza, debiendo acudir a un
tercero de buena fe –jueces, árbitros- para dilucidar la situación; pero esta
remisión consagrada en nuestro país está en diferentes textos legales36, obedece
a imposiciones de carácter legal. Es intrascendente que las partes lo acuerden
o lo prohíban en contratos individuales de trabajo; o en contratos para simular
una relación de trabajo, remitiendo a la jurisdicción civil. La competencia viene
dada de manera imperativa, por imperio de la ley.

Así tenemos que la Recomendación 198 de la OIT, suscrita por Venezuela,
en su artículo 14, establece:

La solución de controversias sobre la existencia y las
condiciones de una relación de trabajo debería ser
competencia de los tribunales del trabajo o de otros tribunales
o de instancias de arbitraje a los cuales los trabajadores y
los empleadores tengan acceso efectivo, de conformidad
con la ley y la práctica nacionales.

36 Recomendación 198 de la OIT, Constitución de la República, Ley Orgánica del Trabajo y Ley Orgánica
Procesal del Trabajo.
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No otra cuestión puede deducirse del texto constitucional en los artículos
89 y 257; de la ley sustantiva del trabajo en los artículos 4 y 5; y, de la ley
adjetiva laboral en los artículos 13 y 14.

Todas estas normas son concluyentes para afirmar categóricamente que la
calificación de una tarea o servicio como laboral o de naturaleza distinta a ésta,
concierne a los tribunales del trabajo, salvo por lo contemplado expresa y
excepcionalmente en el artículo 138 de la LOPT, que permite sustraer a los
órganos de administración laboral el pronunciamiento sobre alguna controversia,
para que sea resuelta mediante la institución del arbitraje.

CONCLUSIONES

1. En los contratos civiles o en los mercantiles la naturaleza de la relación
se puede establecer de acuerdo con lo que las partes hayan previamente
convenido. Lo pactado por las partes es ley entre ellos y no viola principios
que prohíben la renuncia de derechos, salvo los casos de vicios del
consentimiento.

2. En la prestación de servicios de carácter laboral la naturaleza de la misma
no viene dada por el acuerdo de las partes, sino por el hecho del trabajo;
por la realidad de los hechos, que priva sobre cualquier pacto previo.

3. La legislación y la doctrina –nacionales e internacionales-, se han
preocupado en buscar formas de indagar la verdadera naturaleza de una
determinada relación; relación que aparenta un carácter civil o mercantil,
cuando se trata realmente de una típica relación laboral. En aras de
lograr ese cometido, Venezuela suscribe la Recomendación 198 de la
Organización Internacional del Trabajo y contempla en su legislación
varias disposiciones para evitar el fraude en perjuicio de los laborantes; o
también para descubrirle el carácter laboral a una relación que no lo es.

4. En Venezuela  la competencia para pronunciarse sobre la existencia o
no de una relación de trabajo, siempre es materia de los Tribunales del
Trabajo, tanto por la legislación nacional como por la internacional que
nos rige.
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Resumen

El tema que se me ha asignado en este simposio es aparentemente muy
sencillo, incluso parecería impropio, por obvio, que en una asamblea de
especialistas en Derecho del Trabajo, pudieran subsistir dudas sobre la imposible
similitud entre dos instituciones de tan claro perfil, de tan definido origen, de tan
estudiado contraste de entidad ontológica, de tan preciso y diferente ejercicio
fenomenológico y, sobre todo, de tan determinante disimilitud de valor axiológico,
como son la estabilidad en el empleo y la inamovilidad. Pero la realidad de la
parálisis cronológica, ese afán de poner a marchar hacia la izquierda las
manecillas del reloj de nuestra doctrina, de nuestra legislación y, especialmente
de nuestra jurisprudencia, hace no sólo necesario sino impretermitible incluirlo
en el pensum, porque la confusión ha superado las etapas de lo simplemente
curioso y ha cobrado verdadero carácter de calamidad social, al extremo de
comprometer gravemente las edificaciones del más elevado y avanzado
instrumental  de derechos laborales alcanzado por Constitución Política alguna
en el mundo, como el que exhibe nuestra Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, promulgada mediante referéndum popular el 15 de diciembre de
1999, en su Capítulo V del Título III, artículos 86 a 97.

Palabras claves: Estabilidad, Constitución, Empleo, Inamovilidad, Derecho
del Trabajo.

Abstract

The topic assigned to me in this symposium is apparently simple, even see
inappropriate, for obvious, that at a meeting of specialists in labor law, any
remaining doubts about the possible similarity between two institutions so
clear profile, as defined origin, as studied contrast of ontological
entity of exercise so precise and different phenomenological and, above all, so
crucial dissimilarity of axiological value, such as job security and tenure. But
the reality of paralysis chronologically, this desire to make the left go clock
wise of our doctrine, our laws, it not only necessary but impretermitible included
in the curriculum, since confusion has stages beyond the merely curious and has
become the true character of social calamity severely compromise the end of
the highest buildings and advanced labor rights instruments hit by a
Constitution in the world, such as displaying our Venezuelan
Constitution, enacted by popular referendum on December 15th 1999, Chapter V,
on Title III, Articles 86-97.

Key words: Stability, Constitution, Employment, Irremovability, Labour Law.
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I. DIFERENCIAS ENTRE ESTABILIDAD E INAMOVILIDAD LABORAL.

En un país de cultura laboral para hablar de las diferencias entre estabilidad
en el empleo e inamovilidad bastaría un simple esquema como el que yo he
sistematizado para comprensión de mis lecciones de elemental sentido didáctico
y que he expuesto en los siguientes términos:

PRIMERO: La ESTABILIDAD es un derecho individual que ha surgido como
garantía del derecho al trabajo que el Estado otorga a todos los ciudadanos. La
INAMOVILIDAD es una institución propia del Derecho Colectivo del Trabajo
como garantía del derecho de agremiación prodigado también
constitucionalmente por el Estado.

SEGUNDO: La ESTABILIDAD es la garantía de la permanencia. El derecho
subjetivo del trabajador a conservar su empleo mientras no exista una situación
jurídica que justifique su despido. Es una institución de Derecho Individual de
Trabajo. La INAMOVILIDAD garantiza además del empleo, la función y el sitio
de actuación del trabajador y, por ello, éste no puede ser trasladado a otras
actividades dentro de la misma empresa ni de un sitio a otro en dependencias
del mismo empleador, porque podría entrañar una maniobra para entorpecer las
actividades del sindicato o del grupo de obreros que discute un convenio colectivo
de trabajo o plantea un conflicto o de alguna manera realiza actividades de
defensa de los intereses del colectivo laboral.

  TERCERO: La ESTABILIDAD no requiere sine qua non de la calificación
previa de la causa de despido. Es suficiente la garantía del pago de los salarios
durante los días que el trabajador esté inactivo como consecuencia de la orden
injusta de despido. La INAMOVILIDAD sí necesita imperiosamente el requisito
previo de la calificación de la causa que pueda generar la posibilidad del desafuero
por parte del Estado que ha otorgado el privilegio colectivo,

CUARTO: La ESTABILIDAD se otorga directamente al trabajador. Es un
derecho subjetivo individual. La INAMOVILIDAD no tiene carácter subjetivo. Es
patrimonio del sindicato o del grupo de trabajadores que actúa como coalición
dentro de las circunstancias previstas por la Ley.  En consecuencia, son las
determinaciones del ente colectivo las que señalarán los trabajadores amparados
por la garantía del llamado fuero sindical.

QUINTO: La ESTABILIDAD es el único derecho renunciable por el trabajador,
porque su irrenunciabilidad conduciría a la consagración del trabajo forzoso,
condenado por todas las declaraciones  universales de los derechos del hombre.
La INAMOVILIDAD es irrenunciable por parte del trabajador, porque  es inmanente
e inseparable de la actividad gremial.

SEXTO: La ESTABILIDAD al ser acogida por el ordenamiento jurídico, es
consagrada como regla general. Sobre la base del planteamiento protector podrán
establecerse excepciones de carácter subjetivo y objetivo y limitaciones en el
campo de aplicación; pero la estabilidad es la regla.  Por eso, el beneficio de la
estabilidad es sujeto de aplicación y de interpretación extensiva, incluso por
analogía, en beneficio del trabajador. La INAMOVILIDAD constituye siempre
una excepción a la regla general que podría ser la estabilidad o la libertad de
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despido. Como consecuencia de ello, la inamovilidad es siempre de interpretación
restrictiva y no puede ser ampliada por interpretación analógica.

SÉPTIMO: La ESTABILIDAD, en su aplicación en el trabajo, en caso de
que ocurra el despido socialmente injustificado, por lo tanto no autorizado,
suscita un conflicto intersubjetivo de intereses, que en caso de no ser decidido
por autocomposición sólo puede resolverse por la jurisdicción  y la sentencia
pasa por autoridad de cosa juzgada. La INAMOVILIDAD, en su aplicación por
fuero sindical genera un problema de orden administrativo, que la Administración
debe resolver determinando si el trabajador debe o no seguir bajo su protección
especial que prohíbe que sea despedido, trasladado o desmejorado en sus
condiciones  de trabajo mientras cumpla funciones de beneficio colectivo, si ha
o no incurrido en faltas de conducta  de las taxativamente establecidas en la
ley. La decisión, tomada en contradictorio administrativo de carácter
cuasijurisdiccional, por ser un acto administrativo, está sujeta a control
jurisdiccional contencioso-administrativo.

Sobre este último punto han surgido algunas discrepancias en la doctrina
nacional, porque algunos han sostenido que la competencia para conocer de
los conflictos por inamovilidad; es decir, la solicitud de reincorporación por parte
del trabajador o la solicitud de calificación por parte del patrono, debería ser
jurisdiccional. Incluso se ha esgrimido el argumento de la adopción de ese
procedimiento en algunas legislaciones latinoamericanas, como la chilena. La
confusión ha surgido porque no se ha entendido que en nuestro sistema el
ejercicio de los derechos colectivos coloca a los trabajadores involucrados en
el mismo  “bajo la protección especial del Estado”, como expresamente dice el
artículo 450 de la Ley Orgánica del Trabajo y como “consecuencia” de dicho
amparo estatal es que gozan de inamovilidad  y, por lo tanto, “no podrán ser
despedidos, trasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo, sin
justa causa previamente calificada por el Inspector del Trabajo”. De manera
que allí no existe un conflicto intersubjetivo de intereses, no hay una discusión
sobre  derechos individuales presuntamente conculcados, sino una situación
de carácter público que requiere para su solución que el Estado se pronuncie
en el sentido de si mantiene bajo su protección a los trabajadores o si los
despoja del patrocinio especial que le había dispensado, para que el patrono
pueda despedirlo o  transferirlo de lugar de trabajo.

El caso de otras legislaciones, como la chilena, es distinto, porque allí lo
que se otorga es una forma de estabilidad especial, cuya integridad corresponde
mantener al empleador y por ello sí genera conflicto subjetivo de intereses.
Nuestra inamovilidad nació con carácter sui géneris y es íntegramente una
institución de derecho público, adscrito a las funciones fundamentales del Estado
en su responsabilidad de preservar a la educación y al trabajo como “los
procesos fundamentales para alcanzar sus fines”, como lo declaró el artículo 3
de la Carta Magna. Esa vaga digresión carecería de valor referencial en un
evento de esta altura científica si no hubiera encontrado entre sus más
conspicuos defensores a egregias figuras de nuestro pensamiento laboral, como
el desaparecido insigne maestro César “Pipo” Arteaga, autor de la más importante
obra sobre fuero sindical que se ha escrito en el país, y, actualmente, al ilustre
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profesor de nuestras más importantes universidades, doctor Freddy Caridad
Mosquera.

Además, esos sostenimientos son simplemente teóricos y en nada influyen
en el desarrollo de la institución; pero lo que sí es grave y ha ocasionado un
conflicto de alta peligrosidad y ya ha sembrado insuperables problemas
científicos y prácticos es la confusión de la estabilidad en el empleo y la
inamovilidad por fuero sindical; porque en ella se encuentran involucrados e
implicados los sectores fundamentales del Poder Público y distinguidos
protagonistas de nuestro pensamiento laboral.

II. ESTABILIDAD ABSOLUTA Y ESTABILIDAD RELATIVA

El embarazo comienza con la importancia que se concede a un problema
que parecía, en principio, de sencillo orden semántico de origen empírico,
consistente en distinguir entre estabilidad absoluta y estabilidad relativa,
distinción que científicamente carece de sentido, porque la estabilidad no puede
tener escalas de esa índole y mucho menos puede propiciar una incursión en
planteamientos de carácter metafísico como el de la relatividad y el carácter
absoluto del ser, que sería materia para un interesante diálogo entre Einstein y
Leibniz; pero no para un estudio jurídico. La estabilidad en el empleo es una
figura esencial, que desprovista de detalles innecesarios, expresa la garantía
de la permanencia. Los hechos, substancialmente los hechos sociales, no
pueden ser sino permanentes o transitorios; pronunciamiento  este que  incluye
al trabajo, como el más importante y trascendente de los hechos sociales;
carácter que le reconoce nuestra Constitución en el encabezamiento de su
artículo 89 y como lo registran todas las declaraciones universales o regionales
sobre derechos humanos desde el Tratado de Versalles. De manera que el
trabajo sólo puede ser permanente o transitorio.

III. TRABAJO PERMANENTE Y SUS EXCEPCIONES

La doctrina, las legislaciones y la jurisprudencia más avanzadas, la primera
de ellas unánimemente,  entienden por trabajo permanente aquel que se ejecuta
para cumplir con el objeto social y económico de empresa y se realiza en forma
normal, regular y continua. Son dos condiciones inequívocas y coadyuvantes.
Es necesario que las dos coexistan. Si faltare alguna de las dos, el trabajo deja
de ser permanente; es transitorio. Si la transitoriedad se manifiesta por la falta
del dispositivo de cumplimiento del objeto de la empresa; pero se cumple con
normalidad, regularidad y continuidad, el trabajo transitorio se llama eventual;
si, por el contrario, la labor cumple con estos requisitos; pero no se presta para
la realización del objetivo empresarial, aun cuando se trate de actividades
conexas, el trabajo es transitorio y se llama ocasional. A esas dos modalidades
de transitoriedad, de precariedad temporal, se unen otras dos gestiones laborales
donde además de la naturaleza de la labor interviene la voluntad de las partes
para fijar el momento de su extinción; emanan entonces dos importantes formas
de contratación. Una,  cuando la terminación es fijada en una fecha convenida
por las partes, estamos frente al llamado contrato por tiempo determinado.
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Cuando la terminación del  contrato coincide con la conclusión de la obra o la
parte de ella encomendada al trabajador, nos encontramos con el llamado contrato
para una obra determinada.

Una quinta modalidad transitoria que se quiso encontrar y se entronizó
conceptualmente durante mucho tiempo, fue el de la figura del contrato de
trabajo cíclico o de temporada, al cual generalmente se atribuía carácter
transitorio, pese al reconocimiento del la periodicidad matemática de aparición
de las temporadas laborables. No obstante, en la actualidad y al influjo de las
nuevas corrientes laborales que se abren paso sobre los escombros del
neoliberalismo,  la globalización,  la flexibilización y la desregulación  que durante
las últimas tres décadas del siglo pasado habían condenado a muerte al Derecho
del Trabajo, ha cobrado fuerza, ya indetenible, la tesis de la permanencia de la
relación de temporada o cíclica; tesis que ya hace casi medio siglo había
esbozado el maestro Guillermo Cabanellas, amparado en la idea de la suspensión
de la relación de trabajo, que yo acogí en mi proyecto de Ley de Estabilidad en
el Trabajo de 1969, donde comencé a denominar suspensión institucional a
esa desocupación estacional. Ejemplos claros de esta ya indetenible tendencia,
son la Ley del Estatuto de los Trabajadores de España y el recientemente
reformado y modernizado Código del Trabajo de la República de Ecuador.

Eso no lo ha entendido nuestra Sala de Casación Social, que recientemente
dictó una decisión, en el caso Zuleyma Daruiz Ceballos contra Fumigaciones
Agrícolas, S. A. (FUMIAGRI) de 24 de abril de 2006, con ponencia del magistrado
Luis Eduardo Franceschi, donde declara que la suspensión institucional no
existe porque no aparece dentro de las causales de suspensión previstas por el
artículo 94 de la Ley Orgánica del Trabajo, que él, y sólo él y sus compañeros
de Sala, consideran de carácter taxativo;  olvidando con ello que el artículo 39
del Reglamento de la Ley Orgánica decía que “Además de las previstas en el
artículo 94 de la Ley Orgánica del Trabajo, son supuestos de suspensión de la
relación de trabajo: a) El mutuo acuerdo de los sujetos de la relación de
trabajo, expresado por escrito. El Inspector del Trabajo le Impartirá su
homologación al convenio, si las partes así se lo solicitaren”; y que mi insigne
maestro y amigo don Eduardo García Maynez, por cuyo texto hemos estudiado
todos los latinoamericanos que en las últimas siete décadas hemos aprobado
Introducción al Derecho en el primer año de la carrera, dice que la primera
característica de la Taxatividad es que la norma no puede ser modificada,
ampliada ni reducida por voluntad de las partes. El exabrupto se origina del
hecho de que se considera, dentro de la más provecta concepción quiritaria
que la suspensión es una anormalidad de la relación y como tal debe tratarse
como una excepción a su normal desenvolvimiento. Así, puede seguir siendo
tratada en el Derecho Civil; pero la suspensión de la relación de trabajo, en el
Derecho del Trabajo, es un derecho del trabajador, un derecho social, mediante
el cual preserva su derecho a la conservación del empleo, pese a que surjan
circunstancias traumatizantes que pudieren representar la extinción del vínculo
jurídico en relaciones de otra naturaleza.

Todo esto era necesario  expresarlo porque contribuye a la construcción de
la tesis ya incontrovertible de que la estabilidad en el empleo sólo puede proteger
al trabajador estable; es decir, al que presta servicio en labores que gozan de la
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condición de permanente, tesis que recoge la Ley Orgánica del Trabajo en su
artículo 112, que dice: “Los trabajadores permanentes que no sean de dirección
y que tengan más de tres (3) meses al servicio de un patrono, no podrán ser
despedidos sin justa causa”, que es una de las poquísimas disposiciones del
capítulo VII del Título I de esa Ley que merece reconocimiento serio.

Dentro de ese cuadro, la amplia gama de los trabajadores permanentes
admite excepciones de carácter objetivo y subjetivo, que excluye de la protección
a trabajadores de indiscutible condición de permanentes.  Entre las de carácter
subjetivo se encuentran las razones de pérdida de la capacidad física o mental
del trabajador, hasta entonces estable,  que lo incapaciten para continuar
realizando las tareas contratadas.

El propio artículo 112 establece algunas excepciones de ese carácter, cuya
exclusión requiere un breve análisis. El encabezamiento de la norma ya excluye
a los trabajadores de dirección; lo cual no ha generado mayor objeción, porque
estos son los representantes del patrono y se consideran en su mismo rango;
pero es sorprendente que se haya excluido de la excepción a los trabajadores
de confianza, que antes habían sido exceptuados de la protección. En el aparte
final del Parágrafo Único del artículo se dice: “Este privilegio no se aplica a los
trabajadores temporeros, eventuales, ocasionales y domésticos”; disposición
que incurre en varios errores, a nuestro modo de ver, realmente inaceptables.
En primer lugar, la estabilidad no es un privilegio. Los trabajadores no tienen
privilegios, tienen derechos sociales. Los trabajadores son las víctimas de los
privilegios de su contraparte en la relación jurídica laboral. Son los inmolados
pacíficos de lo que Antonio Baylos y Jorge Pérez Rey llaman la violencia del
poder privado. Por eso durante mucho tiempo luchamos contra la denominación
de fuero sindical que se otorga a la inamovilidad. El fuero en lenguaje corriente
se asimila a privilegio, a prerrogativa, a exención, a ventaja, a gabela. El uso fue
moderando ese contenido aristocrático y ahora la expresión no ofrece
contradicciones.

Los trabajadores domésticos, también excluidos de derecho a la estabilidad
por el artículo 112, lo han sido siempre, no en consideración a la persona del
trabajador, sino a la naturaleza del hogar doméstico, no equiparable a  los fines
de la empresa capitalista. Pero la exclusión de los trabajadores cíclicos, a
quienes la disposición legal llama temporeros, como ya dijimos, sí está todavía
estancada en un criterio que ya parece definitivamente superado por la doctrina
y la legislación moderna.

Las excepciones objetivas operan a favor de la empresa. Entre ellas las de
carácter cuantitativo, mediante la cual se excluye  de la estabilidad a la pequeña
empresa; para cuya clasificación hay varios parámetros, como el número de
trabajadores ocupados o el capital social. Y fundamentalmente, el gran aporte
de la doctrina alemana, que es el concepto del despido socialmente justificado
que autoriza el despido del trabajador en caso de   exigencias perentorias de
orden económico o técnico de la empresa, que hagan absolutamente necesario
e imprescindible la supresión de los puestos de trabajo o la reducción de
personal.
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IV. INTERÉS SOCIAL DE LA ESTABILIDAD. ORDEN CONSTITUCIONAL

Así concebida, la estabilidad es una institución de interés social que favorece
por igual al trabajador como a la empresa; pero cuyo verdadero  beneficiario es
la sociedad. Ese beneficio sólo se expresa con la conservación del trabajador
en su empleo y la restitución de las condiciones existentes para el momento
del acto írrito del despido. Ese el concepto de estabilidad en el empleo, sin
apellidos, sin calificativos. De manera que la llamada estabilidad relativa,
indirecta,  impropia o de cualquier otro calificativo, que no resuelva los efectos
del despido con la restitución, no constituye un sistema de estabilidad.

Así lo concibió la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
cuando en su artículo 93 expresó: “La ley garantizará la estabilidad en el trabajo”.
No necesitaba hacer calificaciones ni definir el concepto; porque en forma muy
precisa acogió la teoría de la nulidad absoluta del despido injustificado que
consagró no sólo en el artículo 93, sino también en el numeral 4 del artículo 89.
En aquél, comienza ordenando al legislador ordinario garantizar la estabilidad,
para despejar las dudas que artificialmente se habían creado sobre la Constitución
de 1961, que, en su artículo 88, decía: “La ley dispondrá medidas tendientes a
garantizar la estabilidad en el trabajo y establecerá las prestaciones que
recompensen la antigüedad del trabajador en el servicio y  lo amparen en caso
de cesantía”. Lo que sirvió a los enemigos de la estabilidad para argumentar,
con éxito, por supuesto, que la Constitución no ordenaba garantizar la estabilidad,
sino simplemente buscar las fórmulas para una posible garantía. Y al mismo
tiempo,  para sostener que el pago de las prestaciones sociales, que eran,
según ellos, una expectativa de derecho, era la compensación o  indemnización,
por el despido y, por lo tanto, el patrono no estaba obligado a reenganchar al
trabajador despedido.

No necesitaba el Constituyente de 1999 decir que se trataba de lo que el
vulgo llamaba estabilidad absoluta; porque en forma expresa consagró el máximo
elemento de ella, que es la nulidad del despido injustificado y lo hizo, repito, en
el artículo 93 en forma específica y en el numeral 4 del artículo 89 para todo tipo
de medida o acto del patrono contrario a la Constitución, y para que no quedase
duda de que se trataba de nulidad absoluta, remató diciendo: “no genera efecto
alguno”.

Aun así, el constituyente no quería dejar cabos sueltos. Estaba consciente
de que la protección de estabilidad en esos términos formulada, sólo protegía a
los trabajadores permanentes no expresamente exceptuados por la ley y no
quiso dejar totalmente desamparado a los que no cubría la garantía brindada;
por eso, entre la orden de la garantía y la declaración de la nulidad del despido
injustificado, introdujo la orden al legislador ordinario de disponer “lo conducente
para limitar toda forma de despido no justificado”.  Por supuesto, se refiere a
limitar los despidos injustificados de los que no están protegidos por la
estabilidad, porque a estos no se les puede despedir injustificadamente. Son
las medidas para limitar las contrataciones transitorias, especialmente las de
los contratos por tiempo determinado y para una obra determinada; para
garantizarles el salario durante todo el tiempo de la contratación, salvo que
incurran en faltas que justifiquen un despido disciplinario; las medidas para
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limitar el uso del ius variandi a los casos verdaderamente necesarios; las medidas
para  otorgar las certificaciones de servicio con la indicación de los  motivos de
extinción de la relación de trabajo y cualquiera otra prevención a morigerar de la
violencia del poder privado, poder que parece tan infinito, ya diría el poeta, “que
como al mar no hay quien lo alise ni como al amor quien modere” . No existe en
el mundo ninguna constitución que contenga una norma destinada a garantizar
la permanencia del trabajador en su empleo más técnica y científicamente
concebida y blindada que nuestro artículo 93 constitucional.

Todo ese monumento de la más regia arquitectura, lo destruyó la Sala de
Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y sus tribunales de instancia
subordinados, por el absurdo del artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, afortunada, aunque tardíamente, desactivado por la Sala Constitucional,
contra cuya decisión también se manejan subterfugios para burlarla.

La Sala de Casación Social, para destruir el monumento constitucional de
la estabilidad en el empleo, dictó con fecha 22 de septiembre de 2004, en el
Expediente Núm. 1.119, caso: Cándido Gabriel Álvarez Navarro, una sentencia
que textualmente expresa: “la permanencia o estabilidad en el trabajo se
garantiza conforme al sistema o régimen consagrado en los artículos 112
y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo (estabilidad relativa)”.

Es decir, que deroga la norma del artículo 93 de la Constitución, y de paso,
la del numeral 4 del artículo 89, y los sustituye por una norma legal, que no sólo
es preconstitucional; que fue dictada nueve años antes de la Carta Magna
vigente, sino que la contraría en forma flagrante.

Para mejor conocimiento de esta sentencia y su análisis, remito a la Ponencia
que presenté al Segundo Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Fundación Universitas, celebrado en la Isla de Margarita
en abril-mayo 2008, publicada en la memoria correspondiente y que aparece en
mi libro “Contribuciones a la Reforma Laboral”. Esta es la estabilidad en el
empleo que yo defiendo.

V. LA INAMOVILIDAD LABORAL

La inamovilidad no tiene por qué ser confundida con esta institución de
Derecho Individual del Trabajo; pero se ha incurrido reiteradamente en ese error.
En el mismo han incurrido los órganos del Poder Público y un amplio sector de
la doctrina y se sigue divulgando en la cátedra: Pero lo más grave es que ha
tomado carácter de realidad normativa y su aplicación amenaza con destruir la
cimiente de ambas instituciones y el ejercicio de los derechos laborales cuya
eficacia depende de la vigencia de la normativa constitucional.

Y en ese error incurre hasta una figura prominente de nuestro Derecho del
Trabajo, posiblemente la más notable, conspicua, importante y de mayor
dimensión continental, ya desaparecido el pionero de la disciplina, el doctor
Rafael Caldera, como es el ilustre maestro Rafael Alfonzo Guzmán, cuyo Libro
Estudio Analítico de la Ley del Trabajo es un clásico de la bibliografía jurídica
latinoamericana y la periódica publicación de su Nueva Didáctica del Derecho
del Trabajo tiene para docencia laboral la importancia del Precis Dalloz para la
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francesa. Por eso, es necesario meditar seriamente para hacerse un juicio
crítico sobre afirmaciones como la que hace el insigne maestro cuando afirma
que: “La inamovilidad es, pues, entre nosotros una modalidad especial de la
estabilidad absoluta, puesto que ésta se manifiesta ordinariamente como una
garantía ilimitada en el tiempo mientras el cargo exista, y no resta al patrono la
posibilidad de ejercer los poderes direccionales que implica el jus variandi” (14ª
edición. Pág. 397).

Eso no es, al menos en rigor científico, realmente cierto. La inamovilidad no
es ni puede ser modalidad especial de estabilidad absoluta por tres razones
fundamentales de lógica elemental: primero, porque no es una modalidad. No
es ni un simple modo de ver ni un pregón errante que sólo pueda estar o no de
moda. Es una institución de Derecho Colectivo de Trabajo con una identidad
perfectamente definida: proteger la libertad sindical en su  entereza de eficacia
fenomenológica, expresada en la función del grupo orgánico o situacional que
actúa en beneficio integral del colectivo. Segundo, no es estabilidad, porque su
actividad axiológica no es la permanencia en el empleo, que presupone  la
solidez básica de la permanencia. Por eso, repetimos, la estabilidad en el
empleo es patrimonio tutelar sólo del trabajador permanente. La inamovilidad
protege al trabajador sólo circunstancialmente, que es la antítesis de la
permanencia, no en consideración a su relación de trabajo, sino de una actividad
casual. Si el activista cesa en el ejercicio del cargo sindical o de la actividad
colectiva encomendada, la inamovilidad se le extingue y la entrega a quien le
sucede, como se entrega el testigo en las competencias atléticas de carreras
de fondo. Y, finalmente en tercer lugar, no es absoluta, porque como lo dice el
propio maestro Alfonzo en esa definición, es “una garantía ilimitada en el tiempo
mientras el cargo exista”. Nada limitado en el tiempo es absoluto, que en todos
los idiomas y en todas las concepciones filosófica,  tiene sentido de lo que no
tiene límites de espacio ni de tiempo. Absoluto es Dios en las Alturas.

VI. LA ESTABILIDAD LABORAL Y SU ANÁLISIS DE REFORMA

De manera que de “modalidad especial de la estabilidad absoluta” lo único
que le queda es la especialidad, que sí es expresión de lo particularmente
casual.

Pero aquí no se trata tanto de especulaciones metafísicas, sino de un
problema real, palpable, que está afectando gravemente la vida social, económica
y política del país. La prórroga indefinida de los decretos de inamovilidad ha
creado un grado de incertidumbre en el trabajador y en el empresario. Como
protección del trabajador no funciona y como pieza de amedrentamiento a los
patronos mucho menos. Lo cierto es que ante la “inmovilidad” que han manifestado
los procedimientos, ante la inercia inmarcesible de nuestra organización
administrativa del trabajo, no queda otro camino que un acuerdo, generalmente
ominoso para el trabajador y  nada agraciado para el patrono y, en fin de cuenta
petrificante para la economía y el desarrollo social.

 Lo más grave, lo que realmente nos mortifica, es la información de que la
confusión reina también en el ámbito legislativo, al extremo de lo poco que se
conoce del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo que “adelantan”
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las comisiones ad hoc de la Asamblea Nacional indica que el desconcierto
peligrosamente subsiste;  al extremo de que la consolidación del estado actual
del desbarajuste se pretende perpetuar arraigándolo como institución legal
definitiva, sobre el equívoco de que se estuviera instituyendo la estabilidad
“absoluta” que consagra el artículo 93 de la Carta Magna.

De lo que se sabe, en el Proyecto que cursa en los órganos regulares de la
Asamblea Nacional, la reforma del Capítulo VII del Título II de la LOT, comenzaría
con un artículo, aún sin número, que sería del tenor siguiente: “La Ley tiene
como finalidad definir y garantizar el régimen de estabilidad absoluta previsto
en el artículo 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
tendiendo a proteger a los trabajadores y las trabajadoras contra los despidos
o actos de similar naturaleza mediante actos ilegales. Se aplicará en todo lo
referente a los trabajadores y trabajadoras, que se encuentren dentro de los
supuestos previstos en la misma siempre en tutelar el trabajo como hecho
social”. Independiente de las deficiencias de lenguaje de la disposición transcrita;
sus irregularidades de sintaxis y de prosodia y el mal uso del gerundio y de que
la consideración final no se entiende, porque, seguramente por insuficiencia
mecánica involuntaria, falta algún vocablo entre el  término “siempre” y la
expresión “en tutelar”;  algo así como “interesado”; podemos realmente decir
que la intención de la norma propuesta responde al criterio teleológico de  la
Constitución y de su artículo 93.

De seguidas, el Proyecto introduce un artículo, también sin número, que
dice: “Esta estabilidad será de carácter permanente, irrenunciable,  de orden
público y por tanto no admite convenio tácito o expreso en contrario entre las
partes para su incumplimiento o simulación”. Esta disposición sí es verdad que
no se entiende. Si la estabilidad en el empleo es la garantía de la permanencia
y se aplica sólo a trabajadores permanentes, la norma no puede ser transitoria;
de manera que sobra en la ley la mención al carácter permanente de la
institución. La declaración de que la estabilidad es irrenunciable es un error; la
estabilidad en el empleo es el único derecho laboral renunciable por el trabajador;
porque lo contrario sería condenarlo al trabajo forzoso; a trabajar contra su
voluntad. Este equívoco surge por una confusión entre irrenunciabilidad y
negociación. La estabilidad es renunciable, pero el ejercicio de la renunciabilidad
no puede ser negociable. Se podrán negociar los efectos de la renuncia. Es
decir, la cuantificación del acto del trabajador, cuando ya se ha desprendido del
derecho al empleo, no sólo puede ser objeto de negociación sino que puede
también ser esencia de acción jurisdiccional. Lo que debe establecer la norma
legal es la nulidad de toda renuncia al empleo obtenida mediante presión,
chantaje, coacción, apremio, violencia, soborno y cualquier actitud ilícita del
patrono. En este caso, es nula la aceptación de la renuncia, porque tiene causa
ilícita para lograrla. En otros términos, la norma debe establecer que la renuncia
al empleo debe ser un acto voluntario, libre de toda circunstancia que vicie el
consentimiento y, en caso de que esa circunstancia se produzca, el trabajador
constreñido o coaccionado, podrá activar la actividad jurisdiccional por la vía del
proceso de estabilidad y los efectos de esta acción serian la nulidad de la
renuncia y de su aceptación, el restablecimiento de la situación jurídica infringida,
la restitución del trabajador en el empleo y el pago de los salarios caídos.

Inamovilidad y estabilidad en el empleo
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Luego el Proyecto contempla una disposición que confunde la estabilidad
con la inamovilidad y, por ello incurre en la misma complicación y produce el
mismo embarazo y la misma infructuosa anarquía que ha producido la actual
política de prórrogas indefinidas de la inamovilidad.

Los dos siguientes artículos establecen, el primero el listado enunciativo
de los trabajadores presuntamente protegidos por la ilusoria  estabilidad, que
son los mismos que en la LOT y en otras leyes tutelares, se encuentran en
ejercicio de funciones de carácter colectivo que le convierten en sujeto de
inamovilidad por fuero sindical o por operatividad situacional de estados
especiales de indigencia tutelar; y el segundo, contiene el listado taxativo de
los trabajadores excluidos de la protección, entre los cuales se incluyen, por
desconocimiento de la aptitud progresiva de la doctrina y la legislación
contemporánea, a los trabajadores temporeros o cíclicas, que ya las más
avanzadas legislaciones del siglo XXI no dudan en considerar trabajadores
permanentes y, en consecuencia, protegidos por la garantía de la estabilidad
en el empleo, con la denominación de trabajadores de contrato fijo discontinuos,
otorgándoles el reconocimiento del efecto positivo de la suspensión institucional
de la relación de trabajo durante el tiempo de inactividad entre las temporadas
activas, como lo han hecho legislaciones de promulgación reciente, como la
Ley del Estatuto de los Trabajadores del Reino de España y el Código del
Trabajo de la República de Ecuador.

Creo que si algo positivo podemos sacar de jornadas como ésta, organizada
conjuntamente por el Instituto Venezolano de Derecho Social,  la Academia de
Ciencias Políticas y Sociales y de la Fundación Universitas, a quienes reitero
mis felicitaciones por el éxito del simposio, es estimular no sólo el estudio de lo
que pueda trascender de los proyectos de reforma laboral, sino a denunciar una
iniciativa, como la que está  en marcha actualmente en la Asamblea Nacional,
tramitada al margen de la gran obra intelectual que adelantan los países de
mayor desarrollo en Europa y en América Latina, el Parlamento Europeo, la
Comisión de Expertos de la Unión Europea, la Organización Internacional del
Trabajo y las más importantes Universidades de Europa y América, como la
para nosotros más cercana: La Universidad de Catilla La Mancha, Núcleo de
Toledo.

Vale la pena recordar, una vez más, con propósito de enmienda, la célebre
frase de El Libertador, que con  insistencia tenaz y pedagógica repite el Presidente
Chávez: “Por la ignorancia nos han sometido más que por la fuerza”.

Antonio Espinoza Prieto
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Resumen

En la actualidad hay una pretensión inaceptable al impulso de la
flexibilización del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, considerando a
las relaciones laborales como un simple producto de un acuerdo entre partes
que deben enmarcarse por las leyes de la oferta y la demanda como exponía la
Teoría de Adam Smith, que en su momento sometieron estas relaciones a la
explotación de los trabajadores, generando condiciones inhumanas e
incentivando el trabajo infantil, aspecto este que solo pudo ser regulado por la
Organización Internacional de Trabajo para tratar de lograr ciertas condiciones
dignas, muy a pesar del debate de la teoría abolicionista y la teoría de
reglamentación y control. Estas ideas han venido incursionando en garantías
constitucionales referidas, en la medida de lo posible, a los Convenios de la
Organización Internacional de Trabajo, como el 182, cuya primera bandera se
enarbolo internacionalmente en la Constitución de Querétaro de 1917 en México,
dando paso en otros países a constituciones y leyes reivindicadoras de los
derechos laborales que empezaron a consolidarlos y a jerarquizarlos, impulsadas
por los movimientos y manifestaciones célebres y que en Venezuela terminaron
constitucionalizándose y elevándose a derechos inalienables en las
Constituciones de 1947, 1961 y 1999.

Palabras claves: Derecho del Trabajo, Seguridad Social, Adam Smith,
Organización Internacional del Trabajo, derechos inalienables, principio de
progresividad, clase trabajadora.

Abstract

At present there is an unacceptable pretension to the impulse of the
flexibilización of the Labour law and the National Health Service, considering to
the labor relations as a simple product of an agreement between parts that
must place for the laws of supply and demand since there was exhibiting Adam’s
Smith Theory, which in his moment these relations submitted to the exploitation
of the workers, generating inhuman conditions and stimulating the child labour,
aspect this that alone could be regulated by the International Organization of
Work to try to achieve certain worthy conditions, very in spite of the debate of
the theory abolitionist and the theory of regulation and control. These ideas
have come penetrating into above-mentioned constitutional rights, as far as
possible, to the Agreements of the International Organization of Work, since
182, whose first flag I hoist internationally in Querétaro’s Constitution of 1917 in
Mexico, giving step in other countries to constitutions and laws reivindicadoras
of the labor laws that started consolidating them and to organizing into a hierarchy
them, stimulated by the movements and famous manifestations and that in
Venezuela ended being constitutionalized and rising up to inalienable rights in
the Constitutions of 1947, 1961 and 1999.

Key words: Labour law, National Health Service, Adam Smith, International
Organization of the Work, inalienable rights, beginning of progressivity, hard-
working class.
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RECONOCIMIENTOS A LOS PIONEROS

Para un modesto laboralista constituye evidentemente un estimulo y honor
compartir la responsabilidad como ponente del primer Congreso de Derecho
del Trabajo organizado por el Instituto Venezolano de Derechos Sociales, fundado
por los pioneros de Derecho del Trabajo en Venezuela, según su Acta Constitutiva
protocolizada en la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del
Departamento libertador del Distrito Federal , en fecha  20 de Septiembre de
1956  tales como: los Doctores José Román Duque Sánchez, Víctor M. Álvarez,
Alberto Arria Salas, Rafael Caldera, Carlos J. Febres Cordero, José Julio Diez,
Luis Villalba Villalba, Porfirio García Barrios, Ernesto Silva  Tellería, Alberto
Martini Urdaneta; y han formado parte Alfonzo Guzmán,  Nohemí Irausquin  de
Vargas, Ramon Aguilera Volcán,  Jesús Araujo, entre otros.

La nueva generación de laboralistas que ingresaron en la década de 1980
podemos señalar a Heraclio Núñez Rincón, Carlos Sainz Muñoz, Freddy Álvarez
Bernee, Juan García  Vara, Antonio Espinoza Prieto, Aguerro Gorrín entre otros.

Queremos recordar  con satisfacción que durante el Ejercicio de la Gerencia
General que ejercimos del IVDS, se incorporaron como miembros de número
previo el cumplimiento de los requisitos académicos y la presentación de sus
respectivos trabajos de incorporación,  las distinguidas laboralistas Dra. Marjorie
Acevedo y la Dra. Ingrid Gutiérrez.

En esta nueva etapa del Siglo XXI la nueva  Junta Directiva provisional  está
presidida por el  Dr. Juan García Vara, quien  se ha dado con dedicación,
trabajo y vocación a redimensionar la Institución, incorporación de nuevos
miembros, la redacción de los Estatutos;  formamos parte de esas Junta además
Secretario Freddy Álvarez Bernee,  John Simmons, y  tuvimos  la responsabilidad
de Vocal .

 Esta Institución tiene como  objeto principales,  entre otros,  su presencia
en el estudio, análisis, divulgación y asesoramiento en materia laboral para
lograr que el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social adquieran a  nivel
académico la jerarquía no exenta de lograr su extensión a los actores sociales,
tales como: gobierno, empresarios, trabajadores y sindicatos. Tiene un marcado
acento científico, académico en el campo del derecho Social, adaptados a las
nuevas y complejas realidades que se abaten sobre el derecho social por efecto
de la crisis económica financiera Mundial.

Un saludo a todos los ponentes y a los asistentes a este primer Congreso.

RECORDATORIO

Igualmente constituye una satisfacción especial para los que  ingresamos
conjuntamente con el Dr. Heraclio Núñez Rincón, y otros  juslaboralistas que
en la década de los 80, formando parte de la nueva generación  de cultores del
Derecho Social, no como un simple ejercicio académico, sino convencido de
que tiene que estar al servicio de una orientación para lograr la justicia social
como elemento esencial y derecho humano incuestionable. En el mismo sentido,
tuvimos el honor de tener como recipiendarios en la oportunidad de  incorporación
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en acto Académico presidido por  fundadores del Instituto Venezolano de
Derecho Social, como fueron los   Maestros los Dres.  Víctor M. Álvarez, Rafael
Caldera,  Alberto Arria Salas,  Jesús Araujo,  Alberto Martini Urdaneta y Ramón
Aguilera V., entre otros. Para nosotros constituyo en ese momento, en acto
académico solemne, efectuado en el Palacio de las Academias, sede del Instituto
Venezolano del Derecho Social.  Fue  para el Dr. Heraclio Núñez Rincón y para
mí una experiencia inolvidable.

UNA NUEVA TENDENCIA

Con el paso del tiempo fuimos objeto de un honor inmerecido, como fue la
de presidir, con el rango de Director General (equivalente a Presidente) del
Instituto Venezolano del Derecho Social; Dirección, en sustitución del Maestro
Alberto Martini Urdaneta, que sustituyo al Dr. Jesús Araujo en la Gerencia
General en cuya Junta Directiva  integraba el Maestro Alfonzo Guzmán. El
impulso del Maestro Martini Urdaneta que activo al Instituto con participación
activa de Jornadas, Seminarios, talleres y se publicaron varias revistas como
era tradición en el Instituto, fuimos miembro de las dos juntas directivas
mencionadas; que  entregamos al cumplir nuestro periodo correspondiente,
aun cuando se nos propuso reelección que no aceptamos y esa Junta la sustituyo
la elegida con la Gerencia General del maestro el Dr. Antonio Espinoza Prieto.
Por ello en la nueva orientación que ha tomado el Instituto, bajo  la Dirección del
Dr. Juan García Vara que se constituyó en un capítulo de la Academia de Ciencias
Políticas y Sociales, de allí el porqué este primer Congreso marca una nueva
etapa de vinculación, proyección y de presencia en el mundo de la Academia,
en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social del Instituto Venezolano de Derecho
Social, presidido por el Dr. Juan García Vara que ha abierto la Institución
incorporando una nueva generación de laboralistas.

Por lo tanto, auguramos el mayor éxito, proyección de este Congreso en
beneficio de la justicia social  y de aportar elementos importantes para la reforma
de la legislación del trabajo, que se está efectuando no solamente en Venezuela,
sino también en la mayoría de los países del mundo.

1. PONENCIA: LA REALIDAD Y LOS RETOS DE LAS NUEVAS RELACIONES
LABORALES

Se nos asigno la ponencia sobre un tema trascendente, complejo, y que a
veces adquiere un tono dramático ante un neoliberalismo desatado, con un
aliado de la globalización que promueve una tendencia de “La desregularización
y flexibilización del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social”. Impulsado por
los actores que generaron la crisis y que pretenden que para que la economía
se actualice, hay que reducir y volver prácticamente al neoliberalismo salvaje
del siglo XVIII de “Laiser  faiere y laiser paser” y volver a que las relaciones
laborales sean solo producto del acuerdo inter parte. Esta situación es
evidentemente inaceptable, en el siglo XXI. Por ello la asignación de esta
ponencia, constituye un reto con la circunstancia especial de que soy asesor
de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional para
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el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y otras leyes colaterales
con la reforma.

2. LA CRISIS Y LA TENDENCIA A LA DESREGULARIZACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN
DEL MERCADO DE TRABAJO

Uno de los elementos que ha envalentonado a los cultores de un
“neoliberalismo salvaje” que pretende que el Derecho del Trabajo vuelva otra vez
al capitalismo neoliberalismo del siglo XVIII, mediante el cual se pretende que
las relaciones laborales estén marcadas por la ley de las “leyes del mercado de
la oferta y la demanda”. En el sentido que los derechos y garantías de los
trabajadores están condicionados en su aplicación, extensión, protección y
progresividad a las circunstancias económicas que tenga el mercado, y por
ende la regulación entre la oferta y la demanda que se actualicen por el gran
rector del mercado. (dominada siempre por el sector financiero alimentado
insaciablemente por el lucro por el lucro mismo sin importar la relación con un
desarrollo con justicia social ).

2.1. Neoliberalismo salvaje

Esta vieja teoría, de la cual recordamos que el padre del liberalismo del
siglo XVIII fue el famoso Adam Smith, quien al inicio de la revolución industrial,
preconizaba en su obra “La riqueza de las naciones”, que para impulsar y
convencer a los esclavistas de la abolición de esa aberrante etapa de la
humanidad (hoy con distintas modalidades, no así execrada , sino que tienen
formas mas sutiles pero no menos degradantes y atentatorias contra el ser
humano); alentaba con la siguiente acción: “Es mas barato pagar un obrero que
tener que mantener un esclavo”, dramática, draconiana, denigrante esta
afirmación pero que visoreaba cual era las orientaciones del mercado de trabajo,
y el sometimiento a la relación laboral del inicio de la era industrial, a la más vil
explotación del hombre por hombre y donde los campesinos que fueron a llenar
las ingentes demandas de las fabricas, usinas y emporios industriales que han
actuado del lucro por el lucro mismo y apoyados en una tecnología donde se
producía mas pero el factor humano era esencial, quienes establecieron los
sistemas en esa época, de las condiciones de trabajo eran realmente
infrahumanas de 14-16 horas diarias, bien se tratara de hombres, mujeres y
niños (recordamos situaciones que en países europeos, en las minas de carbón
se utilizaban niños de 10 a 12 años, porque las galerías y los vagones de la
extracción de esa fuente de energía que necesitaban los grandes emporios
industriales, para generar la fuerza motriz necesaria, se cavaban túneles más
pequeños menos costosos y se utilizaba a los niños. Situación esta, que nos
hace pensar que era realmente inhumano, pero que hoy todavía no se ha podido
eliminar el trabajo infantil a pesar de los esfuerzos de las legislaciones de la
OIT, especialmente el convenio 182. Sobre la Prohibición de las peores formas
de trabajo infantil.(ratificado por Venezuela.

Nuevas tendencias de la reforma de la legislación del trabajo
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ALGUNAS REFERENCIAS PERTINENTES

2.2. El Trabajo Infantil:

Por ello lamentablemente no pudiendo erradicar el trabajo infantil, la
Organización Internacional del Trabajo no le quedo mas remedio que tratar de
regularizar  protegerlos para evitar tanta inhumanidad, explotación vil y  lograr
ciertas condiciones dignas.

En materia de Derecho Social la realidad y los hechos tienen preferencia
sobre las formas o apariencias. En este orden de ideas es notorio, que si bien
es cierto la realidad del trabajo infantil es una de las peores lacras y vergüenzas
de nuestro sistema social, donde existen países en la cual prácticamente los
niños se alquilan o se arriendan o se venden como esclavos en ciertas economías
asiáticas, y en otros casos hay un trabajo de explotación en cubierta y son
utilizados no solamente en condiciones infrahumanas sino que también se les
trata de prostituir sexualmente o incorporarlos, ahora como  una nulidad, en
cuerpos irregulares violentos que utilizan a los niños como reclutas para generar
y cumplir  sus propósitos infames de delitos de lesa humanidad. Pero si
analizamos, existen dos teorías básicas sobre el trabajo infantil, a saber:

2.2.1. Teoría abolicionista: Que es realmente la que debe motivar, orientar
y el verdadero paradigma de preservar la infancia de los niñas y niñas para que
tengan derecho a disfrutar en forma pertinente, que les dé ese derecho que
tiene todo ser humano, y por lo tanto se les debe prohibir en forma absoluta el
trabajo infantil. Situación esta que es una aspiración, pero que lamentablemente
no se ha podido conseguir e igualmente cada día en forma realmente
imperdonable se ha incrementado.

2.2 2. Teoría de la reglamentación y control: La misma se basa en una
realidad  lamentable, inaceptable, pero cierta, es que no pudiéndose erradicar
el trabajo infantil la Organización Internacional del Trabajo no les quedo más
remedio que establecer normas que la humanizaran y protegieran a esas legiones
de niños, niñas y adolescentes que lamentablemente hoy están incorporados
en legiones de trabajadores, arrebatándoles su derecho a una infancia feliz que
todo Estado y sociedad debe preservar y garantizar. Por ello entonces, esta
teoría  es  temporal  mientras no se logre el paradigma de la abolición y prohibición
total del trabajo infantil,  pero sigue produciendo estos convenios y
recomendaciones que han traspasado el ámbito de los países pertenecientes a
la OIT, y han incursionado en garantías constitucionales. El principio es que, se
prohíbe en forma absoluta sin excepción toda forma de trabajo infantil que afecte
el desarrolle físico, intelectual y moral de los niños, niñas y adolescentes.
Lamentablemente esta prohibición general es muy vulnerable, aun cuando hay
disposiciones de rango constitucional, como  desarrolladas en ley que tratan
de reducir el daño fijando, además de ese principio, jornadas de trabajo que no
excedan de 5 horas por día con descanso de por lo menos dos  horas dentro de
cada jornada, prohibición de laborar horas nocturnas, domingo, feriado, trabajar
horas extras y de condicionar su trabajo a un desarrollo armónico, físico,
intelectual y moral y tratar de prepararlos para obtener una formación que les
garantice su inserción posterior en la adultez a su primer empleo, y evitar toda
forma, con ello, de explotación;.(arts. 78 y 79 Constitución bolivariana).
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2.2.2.1. Convenio 182 de la OIT

Recordamos el famoso Convenio 182 que es toda forma de trabajo que
afecte el principio a todo evento transcripto parcialmente el Convenio 182 de la
OIT y el cual es del tenor siguiente  denominación: “La prohibición de las
Peores Formas de trabajo Infantil y  la acción inmediata eliminación”
aprobado en la 87 Conferencia con la adopción de nuevos instrumentos contra
el trabajo infantil. (Ratificado por Venezuela G.O.N° 38093 el 23-12.2004).
Constituye una progresividad y avance  de todos los convenios y
recomendaciones para la eliminación del trabajo infantil como un flagelo mundial
que debe ser eliminado.

2.2.3. El constitucionalismo social y la reforma

Es importante y trascendente señalar que al inicio del siglo pasado insurgió
una tendencia de preservar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, a
través de incorporar a las Constituciones provenientes de Gobiernos de
tendencias social, progresistas y a veces de revolución triunfante, las garantías,
protección y de elevación, de una Carta Magna de los derechos de los
trabajadores, trabajadoras y de regulación del trabajo infantil. Pero es justo,
mencionar y así lo hago como profesor universitario de muchos años, al inicio
de mis clases las cuales he venido impartiendo desde hace muchos años en la
Universidad Central de Venezuela, también como profesor invitado de la
Universidad del Zulia, como profesor que fui fundador de la Cátedra de Derecho
Colectivo del Trabajo en la especialización del Derecho Laboral de la Universidad
Santa María.

La Constitución: Mexicana:

Es un  honor que el primer país que llevo esos derechos de los trabajadores
y trabajadoras al texto de su Constitución, no nació en Europa, sino que por
contrario provino de un país de la América morena y ese honor le cupo al pueblo
Mexicano que mediante una revolución triunfante de alto contenido social y
campesino producto de dos líderes provenientes del seno del pueblo Mexicano
como fue Villa con la división del Norte y Emiliano Zapata con la división del
Sur, hicieron posible el anhelo de reivindicación del pueblo mexicano, mediante
el cual en su Constitución de Querétaro de 1917 con su famoso artículo 123
elevo por primer vez en la historia de la humanidad los derechos de los
trabajadores a rango de garantía constitucional.

Son muchos los esfuerzos que se han hecho en México para tener una
interpretación restrictiva de esas garantías, que constituye una bandera y un
himno en materia de las garantías de los laborantes, digno ejemplo a seguir y
que constituye para nosotros los Latinoamericanos un verdadero orgullo de que
el constitucionalismo social haya nacido en México, no por generación
espontánea de intelectuales, sino que por el contrario nació de las entrañas del
pueblo mexicano, en una revolución como decíamos triunfal, con los meritos de
un líder como Villa y  el merito de Emiliano Zapata, que en mi modesta opinión
es el primer agrarista Latinoamericano o como lo prefieran Iberoamericano.
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Actualmente la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del
Trabajo y la Seguridad Social,  corporación académica, su Presidente pro
tempore es un maestro mexicano Ángel Guillermo Ruiz Moreno. Valga esta
modesta oportunidad de rendir un sentido homenaje a la Constitución mexicana,
a su no menos famoso artículo 123 y al pueblo que la generó, y recordar que no
solamente lucharon fusil en mano los hombres y adolescentes mexicanos,
sino que tuvieron la colaboración directa, no solamente en servicios auxiliares
de los revolucionarios, sino en el frente de batalla, muriendo las famosas
“soldaderas”, orgullo de la mujer mexicana y latinoamericana:

2.2.2.3. Otras referencias:

La Constitución Democrática de la República Española de 1931.

Por esta referencia que consideramos oportuno, en este primer Congreso
de Derecho del Trabajo, el referirnos el cómo, cuando y donde, se inicio el
constitucionalismo social. En el mismo sentido, quisiéramos hacer una mención
al recordar que en otros países en las primeras tres décadas del siglo pasado,
se elevo a la categoría constitucional el concepto de trabajador y trabajadora.
Nos referimos específicamente a la Constitución española de 1931, que es la
que marca el inicio del cambio de sistema de Gobierno en la Península Ibérica.
Se gano por vía electoral el cambio pacifico del régimen Real al de República,
por vía del voto sin que hubiese violencia alguna, en esa Carta Magna se señalo
que España era una República democrática integrada por trabajadores de toda
clase. Evidentemente que esto tiene una connotación, específicamente
trascendente ya que se señala que el concepto de trabajador y trabajadora, es
un concepto de rango constitucional de primer orden en cualquier sociedad, y
así fue llevado a la Constitución; lamentablemente el 18 de Julio de 1936 se
produjo el alzamiento militar en contra de la Constitución y la Republica,
encabezado por Francisco Franco; representación de los intereses de la derecha
con tendencia fascista, que no pudo admitir que España empezara a transitar
la secular reivindicación tan anhelada y propuesta del pueblo español.
Lamentablemente, ante la indiferencia de las grandes naciones, especialmente
la Europa, permitieron que se produjera un apoyo de la Italia fascista y del
insipiente poder Hitler, quien probo en el pueblo español sus armas mas
mortíferas en contra de la humanidad, que dieron pie después al genocidio, sin
sentir la locura de la segunda guerra mundial. Queremos hacer señalamiento
que la aviación alemana, denominada la legión cóndor, arraso un pueblo indefenso
lleno de civiles, como fue la matanza y la agresión del pueblo vasco de  Guernica
su  Holocausto que fue inmortalizado por el cuadro  y el cual lleva el mismo el
nombre, del pintor  Pablo Picasso.

2.2.2.4. Evolución:

Es evidente, necesario e imprescindible que durante el siglo pasado fue
cuando se empezaron a consolidar los derechos de los trabajadores y
trabajadoras y la jerarquización de esos derechos, a través de su incorporación
en las diversas Constituciones  y llevado a Leyes, para lograr las reivindicaciones
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de los derechos de los laborantes, frente a la explotación del hombre por el
hombre mismo, y el afán desmesurado de lucro de los grandes Consorcios,
Industrias y Emporios que caracterizaron el desarrollo en la primera década del
siglo pasado.

EL PRIMERO DE MAYO DE 1886

En el mismo sentido, queremos señalar y destacar como fue la lucha de
los trabajadores norteamericanos por lograr las famosas ocho  de trabajo, ocho
horas de descanso y las ocho  horas de recreación. Que se materializo por la
lucha de la Federación Americana de trabajadores, con el fin de lograr la
implantación definitivamente, en los Estados Unidos de Norteamérica, la
reducción de la jornada; igualmente hay que hacer expreso recordatorio a los
mártires de Chicago del 1º de Mayo de 1886, cuando se produjo en la tristemente
celebre hyde market place, donde los trabajadores de la empresa Mac. Cornick
se declararon en huelga para obligar a los patronos de esa empresa a que
acataran las rebajas de la jornada de trabajo, en los términos ya señalados.
Lamentablemente la represion policial injustificada, produjo la matanza de mas
de 31 muertos y múltiples heridos los cuales fueron masacrados; cuando los
trabajadores protestaban en la plaza en contra de la actitud de la empresa, y
posteriormente fueron condenados a muerte los dirigentes de ese movimiento
de masa reivindicativas como fueron; Spies, Parsoms, Fielden, Ficher, Engel,
Shawad, Lingg y Neeb conocidos como los mártires de chicago

2.2.2.5. Breves referencias al constitucionalismo social venezolano:

No podíamos, en una ponencia como la que se me ha asignado, dejar
pasar la oportunidad para destacar como y cuando se logro en Venezuela el
constitucionalismo social, que no es mas en nuestra modesta opinión, la doctrina
de elevar e incorporar a las Constituciones como derechos inalienables el derecho
al trabajo, a un salario digno y una calidad de vida que privilegie al trabajador a
sus familiares y dependientes,  interés de carácter de derecho humanos. Todo
ello con los convenios de la OIT 29,87.98, 100, 105, 111, 138 y el 182 que son
referencias obligantes para el legislador por haber sido ratificados por Venezuela.

2.2.2.6. El constitucionalismo social venezolano y su influencia
en la legislación social:

A los fines de facilitar la exposición de esta ponencia vamos a hacer unas
referencias esquemáticas a lo que hemos denominado “el constitucionalismo
social venezolano”, es la evolución, desarrollo progresivo de la incorporación en
nuestra Carta Magna de las garantías y derechos de los trabajadores y
trabajadoras y que obligan al legislador a estudiar, analizar la realidad del trabajo
y sus contingencias en Venezuela dentro del desarrollo de la legislación del
trabajo. En este orden de ideas y sin pretender profundizar en el punto en
referencia al constitucionalismo social, tenemos evidentemente que hacer una
referencia que siempre, y volvemos a insistir, esta evolución del
constitucionalismo social en Latinoamérica y en el mundo se inicia con la

Nuevas tendencias de la reforma de la legislación del trabajo



218

revolución mexicana de 1917 llamada también la Constitución de Querétaro,
que fue producto de una revolución social triunfante, acaudillada por dos grandes
lideres campesinos, como fueron Villa en su famosa división del Norte y uno de
los grandes agraristas latinoamericano como fue Emiliano Zapata (ambos fueron
trágicamente asesinados, por quienes no podían consentir que en esa revolución
se reivindicara los derechos del pueblo mexicano.

TRES ÚLTIMAS CONSTITUCIONES VENEZOLANAS

En este orden de ideas, vamos a hacer referencia a tres Constituciones
Venezolanas: a saber: la de 1947, la de 1961 y la Constitución Bolivariana
vigente de 1999. Por supuesto que vamos a hacer la referencia básicamente a
la legislación del trabajo con su correspondiente en normativa de carácter legal,
que desarrollo esos principios.

1. La Constitución de 1947:

Tuvo que ver con muchos políticos importantes y que a nuestro modo ver es
la que lleva al rango de garantía constitucional los derechos de los trabajadores,
y en forma  muy esquemática podemos señalar cuales eran los aspectos mas
importantes llevada a esa Carta Magna a saber: La Constitución de 1947 fue
promulgada el 5 de Julio de ese mismo año, y en ella se reflejan las garantías
y derechos que corresponden a los trabajadores.

Estructura normativa: Esta contenida en el Titulo III de los Deberes y
derechos individuales sociales y se dedica el Capitulo VI de ese mismo Titulo
al trabajo. Y entre ellos podemos resumir los siguientes:

• En el artículo 61 se establece la siguiente garantía:
1. El trabajo es un deber y un derecho. Todo individuo debe constituir

con su trabajo al progreso de la economía mediante el ejercicio del
mismo.

2. Obligación del Estado de procurar a toda persona apta que obtenga
los medios de subsistencia obtenida por el trabajo.

3. Se prohíbe que se establezcan condiciones que en alguna forma
menoscabe o afecte la dignidad o la libertad de las personas.

• Artículo 62, en el mismo se desarrollan las siguientes garantías:
1. Obligación del estado de disponer lo necesario para mayor eficacia y

responsabilidad del trabajo.
2. Se establece la protección adecuada que deben tener los trabajadores,

que garanticen: su estabilidad en el trabajo y el mejoramiento de sus
condiciones materiales, morales e intelectuales.

3. Se pretende al desarrollo de la educación  técnica para los trabajadores.

• Artículo 63, se hace una referencia específica que la legislación laboral
debe consagrar las garantías, derechos y preceptos aplicables al trabajo
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manual como el intelectual o técnico, además de otro que concurran a
mejorar las condiciones de los trabajadores.

Este artículo a nuestro modo de ver es modular en cuanto a establecer los
derechos fundamentales del trabajo como hecho social, a saber:

1. Jornada máxima laboral de 8 horas por día y 7 en la noche, salvo por
determinado trabajo. Se reconoce el reposo semanal remunerado. Se
propende a la disminución progresiva de la jornada máxima en general
o para determinadas industrias en particular.

2. Se consagra el salario igual para trabajo igual sin distinción de sexo,
nacionalidad o raza.

3. Salario mínimo y vital suficiente para satisfacer las necesidades de los
trabajadores.

4. Vacaciones anuales remuneradas sin distinción entre obreros y
empleados.

5. Responsabilidad con riesgo profesional.

6. Preaviso e indemnización en el caso de término o la ruptura por contrato
de trabajo, pena de antigüedad y jubilación.

7. Estabilidad en el trabajo para los miembros de la Junta Directiva Sindical
salvo los casos de retiros plenamente justificados.

8. Contrato colectivo de trabajo en el cual podrán incluirse la cláusula
sindical.

9. Conciliación para resolver los conflictos entre los patronos y
trabajadores.

10. Derecho de huelga, salvo en los servicios públicos que determine la ley.

11. Protección especial en el trabajo de los menores y de las mujeres con
derecho para los primeros de aprendizaje y fijación de la edad mínima
para ser admitidos en los diversos tipos de trabajo y reposo remunerado
para las segundas del pre y post natal.

12. Régimen de participación de beneficios de la empresa para los
empleadores y obreros, y fomentar el ahorro.

13. Responsabilidad de cumplimiento de las leyes sociales por parte de la
persona natural o jurídica en cuyo provecho se preste el servicio, aun
cuando se trate de intermediario o por contratista, los cuales tienen la
responsabilidad solidaria.

14. Inembargabilidad del salario en la proporción que fije la ley.

15. Privilegios para los créditos de los trabajadores cuando se deriven de
beneficios o derechos acordados por la ley.

16. El carácter irrenunciable de las disposiciones legales que favorezcan a
los trabajadores.
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• Artículo 64: Se señala la garantía al establecimiento del salario familiar a
través de instituciones adecuadas de conformidad con la ley.

COMENTARIO ESPECIAL:

Es notoria la importancia, la profundidad, la progresividad y la avanzada de
las garantías del trabajo establecidas en la Constitución de 1947, muchas de
estas garantías todavía no se han podido implementar. Sin embargo, esta
Constitución a nuestro modo de ver es la pionera en elevar al rango de garantía
los derechos de los trabajadores y trabajadoras en la orientación de lograr con
ella la justicia social.

Para lograr la justicia social se desarrollo la Ley del Trabajo de 1936 que
duro mas de 50 años, y fue precursora del desarrollo de los derechos de esa
Constitución, aunque no en su totalidad y faltaron muchos por llevar al texto
legislativo y a la practica. Sin embargo, reconocemos que en ambos casos y
especialmente la Constitución de 1947 fue la pionera para lograr los principios
y garantías que se inventaron la justicia social.

2. La Constitución de 1961:

Esta Constitución que sustituyo la de 1947 fue producto de un cambio
político, como fue la sustitución de un gobierno autoritario, como el del General
Marcos Pérez Jiménez en 1958 por un gobierno democrático. Es de hacer
notar, que esta Constitución por unanimidad de los constituyentes de esa época.
Los derechos de los trabajadores están contenidos en el Titulo III De los deberes,
derechos y garantías, y las referidas al trabajo están contenidas en el Capitulo
IV denominado Derechos sociales.

Estructura normativa: El derecho del trabajo se desarrolla en esta
Constitución, en las siguientes garantías: Están desarrolladas desde el artículo
84 al 94 y son las siguientes:

2.1. Todos tienen derecho al trabajo. Obligación del Estado de procurarlo a
toda persona apta para que obtenga una colocación que le proporcione una
subsistencia digna y decorosa. Se consagra igualmente la libertad de trabajo y
no esta sujeta a otras restricciones que las que establezca la ley.

• Artículo 84: El trabajo objeto de protección especial. La ley dispondrá lo
necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales
de los trabajadores. Carácter irrenunciable por el trabajador de las
disposiciones de la ley para favorecerlo o protegerlo.

• Artículo 86: limitación de la jornada de trabajo,  de 8 horas diarias y de
48 semanales y las nocturnas en caso que estas se permitan no
excederán de 7 horas diarias y de 42 semanal. Se reconoce el descanso
semanal remunerado de vacaciones pagadas de conformidad con la ley.
Se propende igualmente a la disminución progresiva de la jornada dentro
del interés social y del ámbito que se determine y se dispondrá lo
conveniente para la utilización del tiempo libre.
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• Artículo 87, en el se establecen las siguientes garantías:
1. La garantía a la obtención de un salario justo; la prosecución de un

salario mínimo; la garantía de igual salario por igual trabajo sin
discriminación alguna.

2. La participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa;
la protección al salario.

3. La garantía y protección de las prestaciones sociales, con la
inembargabilidad, la profesión que fije la ley y los demás privilegios y
garantías que se establezcan.

• Artículo 87: Se garantiza la estabilidad en el trabajo a través de medidas
efectivas
1. La garantía a las prestaciones que recompensen la antigüedad del

trabajador en el servicio y lo ampare en caso de cesantía.

• Artículo 89: Se señala la responsabilidad a la persona natural o jurídica
en cuyo provecho se preste el servicio mediante la figura del intermediario
contratista sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de esto.

• Artículo 90: Derechos colectivos del trabajo, se desarrollan las siguientes
garantías a saber:
1. La ley favorece el desarrollo de las relaciones colectivas del trabajo.

2. Igualmente el ordenamiento jurídico garantizara la negociación
colectiva.

3. La solución pacifica de los conflictos laborales.

4. La convención colectiva será amparada y se podrá establecer la
cláusula sindical dentro de las condiciones que fije la ley.

• Artículo 91: La libertad sindical.
1. Se garantiza la constitución de sindicatos de trabajadores y los de

patronos, no estarán sometidos  a otro requisito y funcionamiento de
los que establezca la ley con el objetivo de asegurar la mejor realización
de sus funciones propias.

2. Se garantiza la protección al empleo para los dirigentes sindicales y
los promotores de estas organizaciones sindicales de trabajadores
durante el tiempo y las condiciones que requieran para asegurar la
libertad sindical.

• Artículo 92: El derecho de huelga

1. Se garantiza en el mismo las condiciones que fije la ley.
2.  En los servicios públicos este derecho se ejercerá en los casos que

la ley determine.

• Artículo 93: Protección especial a las mujeres y al menor trabajador,
será objeto  de atención especial.
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• Artículo 94: Sistema de Seguridad Social se desarrollara en forma
progresiva.

1. Objeto: proteger a todos los habitantes de la República contra el
infortunio del trabajo, enfermedades, invalidez, vejez, muerte, desempleo
y en cualquier otro riesgo que pueda ser objeto de previsión social.

2. Asistencia social: Tiene cambios económicos y no están en
condiciones de producirlo tendrá derecho a la asistencia social mientras
sean incorporados al sistema de seguridad social.

Es importante destacar, que si bien es cierto esta Constitución garantiza
los derechos de los trabajadores no fue de la misma intensidad con que lo fue,
salvo mejor criterio, la Constitución de 1947. Durante la vigencia de esta
Constitución se promulgo la Ley Orgánica del Trabajo que sustituyo a la Ley de
1936; lamentablemente esta nueva Ley laboral Promulgada en 1990, fue
reformada y mediante lo que nosotros hemos llamado siempre “el viernes
negro del derecho del trabajo”,  ( junio 1997) se elimino la retroactividad de
las prestaciones sociales, afectando una de las instituciones emblemáticas
del derecho del trabajo, como son las prestaciones sociales que arrancan desde
la ley de 1936 con la retroactividad. La transitoria cuarta de la Constitución
Bolivariana vigente ordena al legislado modificar  el sistema de prestaciones
sociales, que garanticen la recompensa en la antigüedad del servicio, amparo
al trabajador en caso de  cesantía y sean calculadas al ultimo salario.

3. La Constitución Bolivariana de 1999

Es la que ha profundizado más y con mayor progresividad los derechos de
los trabajadores y las trabajadoras y podemos en forma resumida señalar las
siguientes:

Esta Constitución fue promulgada en la Gaceta Oficial Nº 5453 Extraordinaria
del 21 de Marzo de 2000. Los derechos de los trabajadores se encuentran el
Titulo III “De los derechos humanos y garantías y de los deberes” y en especial
en el Capitulo V denominado “De los derechos sociales y la familia”, y se
desarrolla a partir de los artículos 86 al 97, y están divididos en principios y
garantías, derechos individuales, derechos de la seguridad social, derechos
económicos sociales, y derecho  colectivo del trabajo.

ESTRUCTURA NORMATIVA:

• 1. Garantiza la seguridad social: A toda persona, tiene derecho a la
seguridad social de naturaleza público de carácter no lucrativo, en él se
desarrollan todos los principios de previsionalidad y frente a toda clase
de contingencia así como también los regimenes de los trabajadores de
carácter contributivo para ellos y para el patrono (Art. 86).

• 2. Derecho al trabajo: se garantiza el mismo como derecho y como deber
de trabajar. El Estado garantiza la adopción de las medidas necesarias
a los fines que toda persona pueda obtener ocupaciones productivas que
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le proporcionen una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno
ejercicio de estos derechos. Igualmente se señala la obligación de todo
patrono de garantizar a sus trabajadores condiciones de seguridad e
higiene y ambiente de trabajo adecuado (Art. 87).

• 3. Se garantiza por parte del Estado la igualdad y equidad de hombres y
mujeres en el ejercicio de sus derechos al trabajo.

• 4. Se reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea
valor agregado y  produce riqueza y bienestar social. En relación a las
amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con
la ley (Art. 88).

• 5. Principios y normas fundamentales de protección social al trabajo: En
este artículo se desarrollan los principios y elementos esenciales de las
relaciones laborales en los siguientes términos:

5.1. Se reconoce el trabajo como hecho social  y goza de la protección
del Estado.

5.2. La ley dispondrá todo lo necesario para mejorar las condiciones
materiales, morales de intelectuales de los trabajadores y
trabajadoras.

• 6. Garantías para el cumplimiento de esta obligación del Estado:

6.1. La garantía de intangibilidad y progresividad de los derechos y
beneficios laborales.

6.2. El principio de la prevalencia de la realidad y los hechos frente a las
formas y apariencias.

6.3. Irrenunciabilidad de los derechos laborales en toda acción, acuerdo,
convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos.
Solo es posible la transación y convenimiento al término de la relación
laboral de conformidad con los requisitos de ley.

6.4. El principio de la existencia o concurrencia  de varias normas se
aplicara  la norma más favorable: en la interpretación de una
determinada norma sea adoptara la más favorable al trabajador. Esta
norma se aplicara en su integridad.

6.5. Carácter de nulidad de toda medida o acto del patrono contrario a
esta Constitución y no genera efecto alguno.

6.6. Prohibición de discriminación por razones de política, edad, raza,
sexo o credo o cualquier otra.

6.7. Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar
su desarrollo integral. Obligación del Estado a protegerlos contra
cualquier explotación económica y social.

 Este es uno de los artículos fundamentales donde se establecen los
principios y garantías fundamentales que derivan del trabajo como hecho social.
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• 7. Jornada laboral:
7.1. Se establece que la jornada diurna no excederá de 8 horas ni de 44

semanales; la nocturna no excederá de 7 horas diarias ni de 35
semanales. Se señala la reducción progresiva de la misma por
razones de índole social. Se prohíbe la obligación de los patronos
de exigir a los trabajadores y trabajadoras de laborar horas extras.

7.2. Se garantiza el descanso semanal y vacaciones (Art. 90).
• 8. Garantía del salario el cual se desarrolla en los términos siguientes:

8.1. La garantía a un salario suficiente que permita vivir con dignidad y
decoro para el trabajador y trabajadora y su familia, cubriendo las
necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se
garantiza el principio de igual salario por igual trabajo.

8.2. Se garantiza la participación que debe corresponder a los trabajadores
en el beneficio de la empresa

8.3. El salario es inembargable y se pagara en monedas de curso legal,
salvo excepciones de la obligación alimentaria de conformidad con
la ley.

8.4. Salario mínimo vital: El Estado garantiza a los trabajadores del sector
público y sector privado un salario digno y vital que será ajustado
anualmente, tomando como una de las referencias el costo de  la
canasta básica. La ley establecerá las formas y modalidades (Art.
91).

• 9. Derecho a las prestaciones sociales:
9.1. Se vuelve a insistir con mayor claridad el derecho de los trabajadores

y trabajadoras a las prestaciones sociales con los siguientes
elementos: que recompensen la antigüedad en el servicio y los
ampare en caso de cesantía.

9.2. El salario y las prestaciones son créditos laborales de exigibilidad
inmediata.

9.3. Se sanciona toda mora en el pago y genera intereses los cuales
constituyen deuda de valor y gozan de los mismos privilegios y
garantías de la deuda principal. En la transitoria cuarta de esta
Constitución se prevé expresamente, que se modificara el régimen
actual de las prestaciones sociales en los siguientes términos:
9.3.1 Señala que mediante reforma de la LOT un nuevo régimen de

prestaciones sociales que tenga los siguientes elementos:
El pago de ese derecho será en forma proporcional al tiempo
de servicio prestado y cálculo de conformidad con el último
salario devengado estableciendo un lapso para sus
prescripciones decenal..

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional se
estudia la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y entre uno de sus puntos
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mas complejos esta la reforma del régimen de prestaciones sociales, donde
hay varias opciones o propuestas al respecto (Art. 92). Nosotros denominamos
la reforma de las Prestaciones sociales el pago de una deuda social con la
clase trabajadora a la cual se les arrebato uno de los derechos mas
emblemáticos del derecho laboral venezolano, que nació con la ley del trabajo
de 1936, y se fue consolidando con las luchas de los trabajadores petroleros
hasta lograr su consolidación como derecho adquirido mediante decreto
presidencial  en el año 1974 ( durante años fuimos abogado asesor de los
trabajadores petroleros  fedepetrol )

• 10. Derecho colectivo del trabajo: Esta desarrollado en la Constitución
vigente en los artículo 95, 96 y 97 y podemos resumirlas así:

10.1. Garantía a la libertad sindical para que los trabajadores del sector
público y sector privado puedan sin distinción alguna y sin necesidad
de autorización previa el constituir libremente las organizaciones
sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus
derechos e intereses.

10.2. Se garantiza la libertad sindical, de afiliación o no de conformidad
con la ley.

10.3. Las organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o
disolución administrativa.

10.4. Los trabajadores y trabajadoras están protegidos contra todo acto
de discriminación o de ingerencia contrario al ejercicio de este
derecho.

10.5. Protección especial a los promotores y a la junta directiva de las
organizaciones sindicales con la inamovilidad laboral durante el
tiempo y las condiciones que fije la ley.

• 11. Democracia sindical:

11.1. Los estatutos y reglamentos de los sindicatos deben establecer la
alternabilidad de sus dirigentes y representantes mediante el
sufragio universal, directo y secreto. Igualmente los dirigentes
sindicales que abusen de los beneficios derivados de la libertad
sindical para su propio beneficio e interés serán sancionados de
conformidad con la ley.

11.2. Se establece la declararon jurada de bienes, a los integrantes de
la junta directiva de los sindicatos (Art. 95).

• 12. De la convención colectiva, de las relaciones colectivas del trabajo,
de la solución de los conflictos laborales.  Se desarrolla de forma
progresiva las instituciones más importantes del derecho colectivo del
trabajo en los términos siguientes:
12.1. Los trabajadores del sector público y sector privado tienen derecho

a la negociación colectiva; en los términos que establece la ley.

12.2. El Estado garantiza el desarrollo y establecimiento de condiciones
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para favorecer las relaciones colectivas y la solución de los
conflictos colectivos laborales.

12.3. Las convenciones colectivas ampararan a todos los trabajadores
activos y los que ingresen con posterioridad (Art. 96).

• 13. El derecho de huelga: Se consagra para todos los trabajadores y
trabajadoras del sector público y sector privado el derecho de huelga
dentro de las condiciones que establezca la ley (Art. 97).

3. ADECUACIÓN DE LAS REFORMAS  O UNA NUEVA LEY  DE LA LEGISLACIÓN
SOCIAL

Es notorio, que los tres artículos que en forma muy esquemática hemos
señalado están en forma progresiva y con la intensidad de las Constituciones
hasta ahora el ejercicio de la libertad sindical, los derechos a la convención
colectiva de las relaciones colectivas de trabajo, de las soluciones de los
conflictos colectivos y el derecho de huelga en una forma que permite y garantiza
el pleno derecho de los trabajadores y trabajadoras de mecanismos que les
permitan lograr un desarrollo económico o justicia social. Es notorio, Que estas
garantías que hemos señalado de la Constitución vigente van a influir
fundamentalmente en las tendencias y las modificaciones en la legislación del
trabajo, especialmente de la Ley Orgánica del Trabajo por cuanto esta fue
promulgada en 1990 y entro en vigencia en 1991, y es preconstitucional, por lo
tanto tiene que adecuarse a las disposiciones y garantías que ha profundizado
esta Carta Magna actual, en beneficio a los derechos   de los trabajadores y
trabajadoras es imperativo la adecuación de una ley preconstitucional a los
derechos y garantías  constitucionales.

4. EL TRABAJO COMO HECHO SOCIAL

Constituye una de las garantías que desarrollan los conceptos más
importantes y trascendentes que animan a la legislación del trabajo. En este
orden de ideas, es por lo —que el legislador laboral tiene que adaptar la reforma
a las nuevas tendencias que la Constitución le hace, obligatoria para poder
legislar desarrollando los principios el trabajo como hecho social, que no es
mas que una obligación de lograr la aplicación material y el desarrollo del
contenido  del constitucionalismo social al que hemos hecho referencia.

4.1. Estructura normativa de esa garantía

• 1. Una de las situaciones que fue analizada por la Comisión Permanente
de Asuntos Sociales de la asamblea Nacional para la modificación de la
Ley Orgánica del Trabajo, fue precisamente el interpretar y desarrollar
los principios de la progresividad, la intangibilidad, la irrenunciabilidad, la
no discriminación, la igualdad de género que animan a nuestra Constitución
Bolivariana, por ello es importantes y trascendente y así lo entendió la
Comisión Permanente de la Asamblea Nacional, de la cual tuvimos la
oportunidad de participar como consultor de esa Comisión, en  la
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propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Trabajo en el entendido
que siendo la ley vigente de la LOT, que como ya hemos señalado
anteriormente, es promulgada en 1990 aun cuando entro en vigencia en
1991 se trata de una preconstitucional, o planteados en términos
prácticos, sustantivos y dialécticos que es anterior  a la Constitución
vigente y por lo tanto tiene que ser modificado por imperativo constitucional
de la preeminencia de los derechos y garantías constitucionales frente a
las leyes que deben desarrollarlas y en ningún caso, otro e los principios
que animan al trabajo como hecho social esta en función en que ninguna
ley podrá desmejorar, desconocer o alterar las garantías y derechos que
prevé la Carta Magna.

• 2. Definición del proyecto de reforma: Vamos a transcribir parte de la
definición que se dio en la Comisión, que ya se mencionaba, sobre el
trabajo como hecho social y en tal sentido se fijo el siguiente: “ que
garantiza y privilegia las relaciones laborales ,deberá fundamentarse en
el trato compatible con la dignidad de la persona, para lograr el desarrollo
integral de los trabajadores y trabajadoras y una calidad de vida digna,
decorosa, propia e insustituible de la condición humana de ellos. Todo
acto, acción u omisión directa o indirecta que violente desconozcan el
trabajo como hecho social, son nulos y no causara efectos jurídicos
validos.”

5. TENDENCIAS DE LAS ORIENTACIONES DE LA LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Es importante y es uno de los objetivos, aunque modestos, de esta ponencia
es precisamente se fiel al principio de la Constitución Bolivariana en su artículo
89, que las relaciones laborales en su sentido mas amplio y por supuesto
dentro del concepto de garantía del trabajo como hecho social, que se debe
tener para la interpretación y aplicación del desarrollo de los principios
constitucionales la preeminencia de la realidad y los hechos frente a las
formas o apariencias; principio este, establecido en el ya mencionado artículo
89 de la Carta Magna vigente.

Aplicado esto a la realidad de lo esta el mundo del trabajo a nivel mundial,
vamos a tener que hacer algunas observaciones, que salvo mejor criterio,
creemos que tendrán vigencia y consecuencia en las tendencias de la reforma
en la legislación del trabajo, no solamente a nivel nacional sino internacional.

• 1. La crisis:
La crisis que ha padecido el planeta sin excepción ha sido
provocada por una aplicación desacerbada, incontrolada de
la preeminencia de los entes financieros sobre la realidad y
el concepto social de que la economía no puede subordinar
los principios de la justicia social internacional. Por estas
circunstancias y otras mas, el afán del lucro por el lucro
mismo, un neoliberalismo desacerbado, incontrolado y sobre
todo permitido por Estados, sus gobiernos y el poco control
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financiero logro establecer esta crisis, que en un argot
popular se produjo por “las tristemente celebres hipotecas
basuras”, mediante la cual el sector financiero desarrollo
las posibilidades de créditos para generar utilidades
financieras a través de esos mercaderes y tiburones
financieros que desarrollaron utilidades ficticias basadas en
crear apariencias y oportunidades de créditos a quienes no
tenían capacidad financiera, creando una burbuja de
apariencia de desarrollo que al final de cuenta demostró
que estaba sobre bases falsas y produjo tanta miseria
inmerecida.

Pretensión de un Neoliberalismo  Salvaje frente a la crisis
financiera:
Pero los efectos de esta crisis, que aunque se genero en
los Estados Unidos, arrastro bajo el principio de la
globalización y de un neoliberalismo salvaje, aliado de un
capitalismo desenfrenado en la cual el sector financiero fue
el que modelo el efecto domino de esta crisis, a todos los
mercados internacionales, incluso a los países desarrollados
países europeos, y ante la mirada complaciente del Fondo
Monetario Internacional (FMI) del Banco Mundial, de la UE
y del propio sistema de control financiero de los Estados
Unidos (donde se genero la crisis), se expandió con la
velocidad de una plaga, y un virus que ha causado tanta
miseria inmerecida y tanta injusticia a quienes no habiendo
generado la crisis, han padecido y siguen padeciendo sus
efectos demoledores como un “tsunami” devastador en la
calidad de vida de tantos trabajadores y trabajadoras a nivel
mundial.

La misma vieja Europa se ha visto afectada, también los
mercados asiáticos y sobre todo los países en vías de
desarrollo los llamados tercer mundo, de la cual
Latinoamérica no ha sido una excepción en el deterioro de
la calidad de vida; traducido en mas desempleo, menos
capacidad de inversión, menos posibilidad de crear mercados
de trabajo que permitan una existencia digna y decorosa y
que la receta para salir de la crisis en los países que han
resultado mas afectados, es precisamente socializar los
efectos negativos sobre la clase trabajadora, la cual como
ya decíamos, no genero la crisis, no la auspicio, no se
beneficio de ella y sin embargo soporta las peores
consecuencias con miseria, desempleo desesperación,
inconformidad social, y otras secuelas de incluso,
explosiones sociales en países  tales como  la vieja Europa,
Grecia, Islandia, la misma Italia y España y por demás decir,
los países Latinoamericanos  ( pero no fue tan dramática
como en otros  países).
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El Poder financiero sin control:
Todo esto nos debe llamar a la reflexión que quienes fueron
los culpables por acción u omisión en cabeza propia de los
dirigentes del sector financiero que se creen por encima del
bien y el mal y que tienen derecho a dirigir, permitir donde,
cundo y porque hay enrumbar la economía alejándolo cada
día mas de los principios que animan la justicia social. Por
estas circunstancias no podemos perder de vista que esta
crisis, que en criterio de las mas generalizadas opiniones
serias sobre esta materia es la peor que ha sufrido la
humanidad, a la crisis de los años 30 del crack
norteamericano, de la gran depresión.
• 2. Recetas de los organismos internacionales para

apalear la crisis y restituir la acción de los mercados:
En el mismo sentido de la orientación y el análisis de las
realidades podemos observar como en países asiáticos
donde en sistema marxistas, en os cuales los trabajadores
especialmente en China,  donde se ha abierto a un
capitalismo, donde la ley de la oferta y producir mas no
guarda relación con los salarios y la calidad de vida  de los
trabajadores chinos con una disciplina férrea producto de
un sistema comunista implantado, han surgido protestas y
huelgas en empresas extranjeras que han venido a sentar
sus bases en China, porque era mas beneficioso en invertir
en China por cuanto la regulación del trabajo prácticamente
corresponde al siglo XVIII y siglo XIX, donde las
organizaciones sindicales no tienen vigencia alguna y donde
unos supuestos delegados de trabajadores son patronales
y donde prácticamente muchas de las inversiones de los
países productores trasladaron  a través de las maquilas la
fabricación de sus productos y a su vez bajaron los costos,
que pareciera que ciertos sectores empresarial o único que
le preocupa es producir mas a menor costo, aun cuando
ese costo lo pague localidad de vida digna y decorosa que
se le niega a la clase trabajadora.
Pero ya han aparecido brotes de huelgas en distintas zonas
de China y también en el Japón y están resurgiendo
movimientos de protesta, y de reivindicación de mejores
salarios y por ende de calidad de vida de los trabajadores y
trabajadoras chinas. Mercados asiáticos muy apetecidos
por las grandes industrias donde muchos productos que
venden  son fabricados en China y por otro lado estas
economías asiáticas tienen que buscar mercado en base a
competencia si no en calidad en costos y precio para poder
mantener una capacidad de empleo, pero volvemos a insistir
se están presentando ya, formas de rebeldía en esta materia,
que además es legitima porque no puede ser que la calidad
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de vida dependa de la relación costos utilidad, plusvalía y
explotación que son expresiones de un mismo genero de
un capitalismo salvaje, que lo que pretende es el desarrollo
sin justicia social.
• 3. Métodos sugeridos:

El FMI, el BM, la OMC, la UE y la presión internacional,
especialmente la de USA, generaron una receta para apalear,
reducir y reflotar la economía, basado especialmente en
Europa y combatir el déficit fiscal, que en el caso de España
de 15.000.000.000 de euros, sumas de similar naturaleza
en Italia, Grecia, Islandia y en meno intensidad en Francia,
Inglaterra y la propia Alemania. Ese era el objetivo
fundamental de estas medidas, y para ello la receta contiene:

3.1. La rebaja de los sueldos

3.2. La congelación de los salarios
3.3. Desaplicar las convenciones colectivas

3.4. Eliminación de derechos, beneficios que ya la
legislación del trabajo ha acodado.
3.5. La desregularización y flexibilización de las relaciones
laborales

3.6. Abaratamiento de los despidos.

3.7. prolongar la edad de jubilación a 67 años.
• 4. ¿Quiénes debían hacer el sacrificio? Es fácil
determinar, los mayores sacrificios se han exigido a la clase
trabajadora mundial y especialmente en Europa.
• Caso España: Por ejemplo, tomemos el caso de España:
países en la cual tenemos grandes vinculaciones tanto por
niveles históricos, por relaciones  familiares, etc. Los
organismos internacionales a los que hemos hecho mención,
obligaron a España a aplicar esta receta en términos breves
y a costa de la calidad de vida de los trabajadores y
trabajadoras. Durante el mes de abril, mayo y junio fuimos
a cumplir compromisos académicos y profesionales a
España, y pudimos palpar, ver de cerca el desarrollo de la
crisis económica y de las acciones tomadas por el gobierno,
y lo que a nuestro de ver, generó la reacción de a clase
trabajadora.

El caso español: Tiene mucha significación por las razones
que hemos dicho, un gobierno socialista representado por
el partido socialista obrero español (PSOE) que fundo Pablo
Iglesias, en las postrimerías  del siglo XIX y que ha sido
abanderado de muchas de las conquistas de los trabajadores
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tanto antes del régimen franquista con la Constitución de la
República española de 1931, que señalo que España era
una República democrática integrada por trabajadores de
toda clase. Lamentablemente todos conocemos que esa
Constitución duro muy breve tiempo, en razón de que
significaba la reivindicación a centrar a que tenia el derecho
el pueblo español, sometido a regímenes feudales, hoy
inimaginables; el zarpazo de la sublevación militar de corte
fascista en 1936, desconoció la legitimidad de esa
Constitución y produjo un genocidio al pueblo Español-..
En los  gobiernos de transición que restablecieron la
democracia y los de tendencia socialistas como el PSOE,
mediante el diálogo social y en especial el pacto de  Toledo”
dándole bienestar social y mejora a los trabajadores y
logrando una calidad de vida digna y decorosa.

• 5. La representación sindical española: Como ya lo
señalamos, el partido socialista tiene una capacidad de
convocatoria a través de su organización sindical mas
representativa que es la UGT (Unión General de Trabajadores)
de muy vieja data y controlada por supuesto y afecta al
oficialismo, ósea al Pesoe; y por otro lado las CCOO
(Comisiones Obreras) de orientación marxista, estas dos
Centrales obreras son las mas representativas de la clase
obrera española y participaron en las negociaciones
tripartitas, gobierno tanto en la época de Felipe González
como el actual Presidente José Luis Rodríguez  Zapatero, y
la representación empresarial, que en España se llama “LA
Patronal”. En los diversos acuerdos tripartitos que generaron
paz laboral y mejores condiciones ya mencionados, como
son los pactos de la Moncloa y el de Toledo, de los cuales
se establecieron beneficios a favor de los trabajadores, sus
familiares y dependientes, se mejoraron las pensiones, se
estableció la ayuda al seguro de paro forzoso, la creación
de incentivos sociales para la adquisición de vivienda,  y
otros beneficios. Es el caso, que España ya tenia 4 años
en esas discusiones para la reforma de la legislación del
trabajo y lograr ciertos acuerdos, pero manteniendo un nivel
de dialogo a la usanza de la OIT tripartito por los actores
sociales que hemos mencionado, gobierno, trabajadores y
sus sindicatos y empresarios; pero es el caso, que a raíz
de estas medidas el beneficio social que se logro con el
gobierno socialista el empresariado restringió el aumento
de trabajadores y procedió  a reducir las oportunidades de
empleo, ósea que, para el momento de la crisis en 2009
que se agravo durante el 2010 al reventar la mencionada
situación de colapso financiero producto de lo que ya hemos
señalado, España para Junio del presente año 2010 tenia
un desempleo admitido por el propio gobierno de 4.100.000
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desempleados, cifra esta realmente alarmante que causo
un impacto social realmente trascedente e importante, que
a pesar de la seguridad social española y de los beneficios
y protecciones al seguro de paro forzoso no pudo cambiar
una situación tan dramática que socialmente supero los
niveles tolerables de desempleo de cualquier sociedad.
• En esta situación importante que la realidad de los hechos
bajo el principio que ya mencionamos, debía alertar al
gobierno y a las propias organizaciones sindicales que la
primera preocupación debía ser combatir, reducir y estimular
la reducción del desempleo creando y facilitando nuevas
oportunidades laborales. Sabemos que la principal industria
española, es la que no tiene chimenea, ósea es la industria
del turismo, para lo cual tienen una capacidad instalad, una
experiencia, una España que presenta dentro de un mismo
país diferentes opciones a cual mas interesantes, y que
tanto para el turismo europeo como para el turismo de otras
latitudes España es un atractivo turístico de primer orden.
• Pero realmente la responsabilidad social del empresariado
no estuvo acorde, ya que las empresas redujeron sus
nominas pagando indemnizaciones muy altas para salir de
trabajadores antiguos con altos salarios, a través de dos
sistemas indemnizaciones que llegaban en algunos casos
a 43 días de salario por año, otras en ciertos tipos de
contratos a 33 días de salarios  e igual estimular las
jubilaciones a cargo de la seguridad social, que es excelente
en España, de las pre-jubilaciones (muy similar a las
famosas cajas feliz, que en Venezuela  se empezaron a
implementar especialmente cuando se privatizo la CANTV,
que deslumbro a muchos trabajadores quienes aceptaron
bajo unas indemnizaciones aparentemente deslumbrantes
y muy apetecibles económicamente y dejaron sus puestos
de trabajo, producto de una soterrada reducción de personal
de la CANTV privatizada, donde se redujo una nomina
mandando a otras formas o algún desempleo bajo unas
jubilaciones que realmente no satisfacían el interés social
del trabajador a cambio de unas indemnizaciones no
representativas, y lo mas importante es el empleo.
• 6. El derecho al empleo, un derecho humano universal:
Siempre hemos sostenido, defendido, expuesto y hemos
sido un militante de que uno de los derechos mas
importantes, después por supuesto de los derechos
políticos, es precisamente el derecho al empleo tanto para
el hombre, la mujer y el adolescente (los jóvenes que
acceden por primera vez al mercado de trabajo). Todas las
Constituciones a la usanza de los Convenios de la OIT abogan
por que todo habitante, todo ser humano, sea hombre, mujer

Carlos Sainz Muñoz



233

o adolescente tiene derecho a un trabajo con salario que le
permita una calidad de vida digna y decorosa. Todas las
Constituciones establecen ese derecho, pero cada día vemos
con preocupación como el derecho al empleo se esta
restringiendo.
•  No pretendemos, en esta modesta ponencia  hacer un
estudio de las causas del desempleo, pero siempre nos ha
llamado la atención dos factores, a saber: que una tecnología
de punta, ya vamos por la 5ta revolución industrial, y ahora
en la época de la cibernética, la robotización, etc., cada día
se produce mas con ingentes sistemas de metodología
donde observamos una cosa aterradora, que cada día las
grandes empresas sustituyen trabajo humano, que no son
mas que oportunidades de empleo, por sistemas
tecnológicos, sin que haya una acción reguladora, protectora
¿porque que es lo que sucede? Que a cambio de eso no
hay mejor calidad de vida a la sociedad, y por ende lo que
se hace es arrinconar mas, reducir mas y hay una relación
a nuestro modo de ver, salvo mejor criterio, una ecuación
negativa mediante el cual a mayor tecnología menor empleo
y esto es inaceptable.
Recordamos a Juan Pablo II, cuando se inicio y subió al
solio papal señalo “que la primera obligación de todos
hombres de Estado, políticos, dirigentes empresariales,
dirigentes sindicales, dirigentes religiosos era dar trabajo a
todos”. Pareciera, no somos expertos eclesiásticos, que
este reto de ese Papa,  que lo llamaron el papa viajero,
estaba inspirada en los principios de León XIII (el Papa rojo)
Pero consecuencia de esto, vemos impávidamente como
con  las tecnología desenfrenada de punta que hemos referido
y la globalización y el poco control sobre los entes financieros
y esas redes que inclusive le ponen condiciones a los propios
Estados, y generan sistemas donde el neoliberalismo, la
flexibilización y desregularización del trabajo y el
abaratamiento del costo de vida parecieran resucitar con
mayor virulencia y con unos resultados mucho mas
devastadores que el viejo principio del neoliberalismo  del
siglo XVIII de laisser faire laisser pase(que significar: dejar
de ser dejar pasar) donde la intervención del Estado
prácticamente en las relaciones laborales, debe ser un
simple espectador. Así  afirmaba  el padre del neoliberalismo
del siglo XVIII Adam Smith, cuando trataba de convencer
a los esclavistas de lograr la abolición de los esclavos,
les decía “es mas barato pagar un obrero, que
mantener un esclavo”.
Hoy, anteriormente ya mencionamos con términos distintos
la situación de las relaciones laborales y el desempleo es
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un verdadero drama que lejos de las cuestiones de índole
político puede producir en la humanidad estallido social con
resultados impredecibles, porque si una sociedad tolera unos
niveles de desempleos, si tiene colchones sociales tales
como la seguridad sociedad, el seguro de paro forzoso u
otras indemnizaciones puedo tolerarlo pero si no va a
producir estos estallidos, que como sabemos donde
aparecen dejan heridas y crean situaciones realmente
dramáticas, ya que no se puede exigir a quien tiene deseo
de trabajar y no encuentra oportunidades de empleo.
• 7. Definición de desempleo:  nos atrevemos a dar una,

muy sencilla como que desempleo es :
• Es la  peor agresión que puede permitir cualquier sociedad,

gobierno como es no garantizar que cada hombres, mujer
o joven pueda tener acceso a un empleo que le permita
realizarse con una calidad de vida acorde con su condición
humana universal.

• Pero independientemente de las muchas definiciones que
existen y basados sobre nuestra condición de
juslaboralista donde aplicamos el principio de la realidad
de los hechos, esta en función de que lo único que puede
evitar estos estallidos sociales y restablecer el derecho
al empleo esta en una conceptualización muy sencilla, a
saber:

7.1. Facilitar, estimular y proteger las pequeñas empresas;
que con pocos recursos  y con esfuerzo de sus modestos,
pero muy eficaces capitanes de empleo, generan oportunidad
de empleo inmediato pero para ello necesitan la cooperación,
la ayuda, estimulo fiscal, facilidades de créditos, excepción
de impuestos, etc.,
 7.2. Controlar, reducir y racionalizar el uso de la tecnología,
sin antes de prever su implantación y ver que efectos
establece en una empresa en las oportunidades de empleo,
en una determinada sociedad, región o ciudad, para ello los
interlocutores sociales de los que menos tienen tales como
los sindicatos, y otras formas de nuevos interlocutores  tienen
que ser oídos.
7.3. Abrir oportunidades competitivas a las economías
privilegiando la producción, que en primer lugar satisfagan
las necesidades del propio país en cuestiones tales como
seguridad alimentaria, creación de bienes y servicios
necesarios y la producción de productos para exportación
no tradicionales.  En el caso de Venezuela petrolera se
olvido la frase de ese visionario de Arturo Uslar Pietri, un
famoso artículo que escribió, creo en el año 1936, de
“sembrar el petróleo”.
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7.4. Crear un sistema de seguridad social, que nos
atreveríamos a orientar, bajo los principios de la OIT  e igual
recordar lo que señala la Constitución vigente que encabeza
el concepto de seguridad social en los términos siguientes:
“Todo habitante de la República tiene derecho a un sistema
de seguridad social de naturaleza pública de cará cter no
lucrativo”. ¿Porque? Porque la seguridad social no es  mas
que la protección que da cualquier sociedad, en cualquier
parte del mundo a sus trabajadores y trabajadoras, a los
que tienen y no tienen empleo, a los que dejaron su empleo
y están en pensiones o aquellos que por cuestiones
personales de discapacidad u otras circunstancias los hacen
acreedores a una protección social, que se genera
normalmente bien por sistemas especiales contributivos
como es el caso laboral donde cotizan patronos y
trabajadores, pero donde ningún habitante de la República
pueda temer por una calidad de vida. Sabemos y
entendemos, que los costos de la seguridad social son altos,
pero es  una inversión de reconocimiento a la calidad humana
y a la responsabilidad social del estado y los empresarios.

El Libertador y la Seguridad Social:

Recordemos que la primera mención de la Seguridad social
se debe al genio visionario del Libertador, en el congreso de
Angostura ( hoy ciudad Bolivar) afirmo ° que el mejor sistema
de gobierno es aquello que es capaz de “DAR MAYOR
ESTABILIDAD POLITICA, MAYOR SUMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y MAYOR SUMA DE FELICIDAD AL PUEBLO”.
SIMON BOLIVAR 15 DE FEBRERO DE 1819.

6. LA SEGURIDAD SOCIAL  ES RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Como dice mi amigo y maestro español Fernando Suarez González ,ex
ministro del trabajo de la transición, y uno de los mejores laboralistas españoles
siempre a sostenido que en materia de “ Seguridad Social lo que no puede el
estado no lo puede nadie.”. El maestro Mexicano, Angel Guillermo Ruiz Moreno,
y uno de los mas destacados especialista de la América Morena y presidente
Internacional de la AIJDTSS, considera que es una prioridad esencial de la
protección de la clase trabajadora. Para nosotros la seguridad social ante la
crisis es un verdadero colchón social que ante la crisis evita estallidos sociales-
En el caso venezolano tan importantes como la reforma de la LOT es poner en
practica la Seguridad social del Art. 96 de la constitución Bolivariana.

7. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS

En un sentido eminentemente practico, como es la orientación de esta
ponencia, esta en el principio de aplicar los principios que animan el derecho
del trabajo, especialmente en nuestra Constitución especialmente en su artículo
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89 que señala que las relaciones aborales debe darse preferencia a la realidad
y los hechos frente a las formas o apariencias. Sin ánimos de pretender volver
a insistir, que la crisis financiera producida por los factores de la especulación
y de crear beneficios económicos sin tener en sustrato ni el  paradigma de la
justicia social y mucho menos de crear empleos, sino que por el contrario crear
una apariencia ficticia que ha arrastrado, como ya lo mencionábamos, a todo el
planeta  y en especial ha creado situaciones de miseria inmerecida de los que
afecta a la clase trabajadora mundial. En este orden de ideas, tenemos que
entender que los organismos financieros, que ya hemos señalado anteriormente,
han impuesto formulas para supuestamente cambiar y solucionar la crisis   y
evitar los déficit fiscales y financieros que tienen los países, especialmente en
Europa, Latinoamérica y los países en vías de desarrollo. Por ello, hemos querido
hacer unas orientaciones de cuales son los sistemas que se están aplicando o
que se pretender aplicar, y en tal sentido, podemos señalar a nuestro modo de
ver, cuatro métodos que podemos resumir así:

• 1.    El método de la desregularización y flexibilización de las relaciones
laborales. Que pretende desregular las relaciones laborales, abaratar los
despidos, prolongar la edad de jubilación y pensiones, y establecer la
posibilidad de congelar muchas de las condiciones de trabajo logradas y
de modificar la legislación del trabajo (Ejemplo: lo que se esta
pretendiendo aplicar en Europa, España, Grecia, Islandia. Italia, etc.).

• 2. El método de mantener y profundizar los beneficios de los trabajadores
para mantener su calidad de vida y no afectar los derechos y garantías
logrados en sus legislaciones y por medio de sus convenciones colectivas.
Este es el que señala que a mayor  crisis económica, se deben preservar
ls siguientes aspectos:

2.1. La calidad de vida de los trabajadores

2.2. Promocionar, mantener y garantizar fuentes de empleos, o cambiados
en otros términos crear oportunidades de empleo especialmente
basándose en el trabajo autónomo y las pequeñas y medianas
empresas (PYMI).

En estos países han tenido la mayor posición, países con gobiernos que
privilegian la calidad de vida de la clase trabajadora y brindan sus derechos a
través de normas y garantías con la intangibilidad y progresividad de esos
derechos y que no pretenden que quienes no fueron parte de la crisis sean los
que resulten mas afectados creando un injusto  social universal.

• 3. Método mixto: Cuyo objeto es, lograr un equilibrio sustentable ente
las situaciones de crisis manteniendo a los derechos de los trabajadores
pero flexibilizando temporalmente alguno de ellos, sin que estos se pierdan
ni sean renuncia sino que se desaplican temporalmente para buscar
cambiar la situación y los efectos de la crisis sobre los trabajadores pero
igual para preservar los empleos. Es un método interesante, que lo hemos
visto en la practica, especialmente a través de acuerdos de los tres actores
sociales mas importantes el Estado, los empresarios y las organizaciones
sindicales.
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• 4. Reorientación voluntaria: El objeto de este método, es precisamente
que muchas empresas, establecimientos, faenas y en actividades bien
sea de producción, transporte o de cualquier naturaleza los propios
trabajadores han convenido con sus empleadores  en forma directa los
propios trabajadores o representados estos por organizaciones sindicales,
en admitir que temporalmente se congelen las condiciones de trabajo o
en su defecto especialmente que como condición o contraprestaciones
a ello se mantenga el ejemplo. Lo hemos visto mucho en empresas de
transporte aéreo, donde la plantilla de trabajadores han preferido rebajarse
el sueldo con el fin de que el empleador garantice el número de plazas
en la empresa y que no rebaje las mismas. Esto tiene un sentido en el
cual, la realidad se ha impuesto porque los trabajadores entiende y
aceptan que es mas conveniente reducir sus aspiraciones y rebajarse
algunas condiciones con carácter temporal, a cambio de que la empresa
no despida y se mantenga a flote, y sabiendo que se aplica el principio
que reflotar una empresa se puede cuando esta reducción o congelación
es igual para todos, ósea tanto para los directivos, accionistas y los
propios trabajadores. Se ha visto con mayor intensidad en los Estados
Unidos en el transporte aéreo y en pequeñas y  medianas empresas que
han preservado el empleo bajo este sistema, que como dijimos, es
voluntario no es de carácter general y es focalizado directamente entre
dos actores sociales la empresa, establecimiento, faena o explotación o
actividad económica, y los trabajadores o donde exista un sindicato, con
la organización sindical.

COMENTARIO:

Como  podemos ver, es una estructura eminentemente sintetizada de cuales
son las orientaciones y métodos que se han pretendido aplicar para enfrentar la
crisis y frente a un neoliberalismo donde lamentablemente la globalización de
la economía mundial, el desmedido afán de lucro de los entes financieros han
traído la disminución de los salarios y el aumento desproporcionado y desmedido
de las ganancias, las cuales no tienen relación directa de equidad ni de justicia
social con los salarios que perciben los trabajadores y trabajadoras. Pero en
este orden de ideas, tenemos que hacer también referencia a otras oportunidades,
tales como:

• 1.  New deal -La gran crisis económica de la depresión de los Estados
Unidos de los años 30:  En esta oportunidad, en una crisis que realmente
afecto totalmente la economía financiera donde quebraron Bancos,
cerraron fabricas, donde el desempleo y la miseria inmerecida de miles
de trabajadores sembraron casi una situación a punto de colapso social,
el Presidente de los Estados Unidos Franklin Roosevelt, a través de una
política denominada el New Deal, impuso una de las soluciones que a la
distancia hoy podría tener una validez como fueron: Creo el salario mínimo
nacional, se creo el Social Security (seguro social), implanto un sistema
agresivo de desarrollos  de infraestructuras en áreas tales como hospitales,
escuelas, caminos vecinales con la participación coordenada  de el sector
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público y  privado. Se recuerda que, con esta implementación de medidas
muchas de las confederaciones de empresarios le plantearon al
Presidente que como era posible que decretara todas estas nuevas
imposiciones de costos laborales, si por el contrario la situación era de
verdadera bancarrota económica, y este Presidente les informo que a
los Estados Unidos  no le interesaba empresarios que no pudiesen
absorber esa carga social. Este Presidente fue reelegido 3 veces y murió
durante la Segunda Guerra Mundial ejerciendo la presidencia de los
Estados Unidos de Norteamérica.

Estas referencias las hacemos por cuanto, hemos observado que los
conflictos que se han pretendido, en Europa y en otros países especialmente
asiáticos y en Latinoamérica se imponga  que el déficit fiscal y la crisis
económica no producida por los trabajadores sea soportados por estos.  De ahí
el porque, hicimos la referencia a esos 4 métodos. En forma muy esquemática,
pero que realmente tienen una relación porque se han presentado en las 4
variables a que hicimos referencia, tales como la flexibilización, desregularización
del trabajo y abaratamiento de los despidos, la reducción de la jornada, el
incremento de edad para las pensiones, y recortes salariales todo ello en
desmedro de la calidad de vida y los derechos y garantías de los trabajadores.

Podríamos decir, por ejemplo el caso español, que con el déficit fiscal de
15.000.000 millones de euros  hacer reducir en un plazo de dos años se aplico
una receta draconiana de trasladar a los trabajadores los efectos a través de
los elementos, el famoso recorte laboral y la reforma de la legislación.

Que las dos centrales mas importantes UGT ( del PSOE.  Socialista partido
de gobierno ) y las Comisiones Obreras de izquierda, han invocado el Pacto de
la Moncloa y en espacial de Toledo y que esta reformas tienen que ser discutidas
analizadas pero sin desmejorar los derechos ya conquistador de los trabajadores.
En junio del año pasado estas centrales declararon una huelga general de un
dia.  El partido de Gobierno logro condiciones socio económica de los
trabajadores de España de las mejores de la Unión Europea.

• El método de la defensa de los trabajadores y su calidad de vida

Este método es totalmente contrario al sistema anterior, aquí no se flexibiliza
ni desregula las relaciones de trabajo sino que por el contrario se incrementan
y fortalecen los sistemas que le permitan a los trabajadores no perder su calidad
de vida ni sus derechos frente a la crisis, y de ahí el porque instituciones tales
como la seguridad social cobran importancia vital, no rebajando salario, no
desconociendo las convenciones colectivas y preservando a su vez con apoyo
a las empresas. Este sistema se aplica básicamente en los países de tendencia
con gobiernos de vocaciones social. En el caso venezolano, precisamente con
la reforma de la legislación del trabajo y especialmente la LOT  se utiliza este
sistema brindar, robustecer y apuntalar  los derechos de los trabajadores y
trabajadoras en sus condiciones de trabajo para mantener su calidad de vida, y
así permitir que la clase trabajadora y sus familiares  de sufrir tanta  miseria
inmerecida de una crisis que no generaron.
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• Los otros dos métodos de mixto y voluntario:

Hemos destacado en forma muy esquemática ha sido el siguiente: el régimen
mixto que es aquel que establece  una modificación de algunas condiciones
del trabajo, pero robusteciendo durante cierto tiempo el empleo, y esto se logra
a través del tripartismo donde interviene el Estado, los sindicatos en
representación de los trabajadores y los empresarios. Este sistema tiene dos
elementos, por un lado se suspende por un cierto tiempo beneficios de los
trabajadores, pero por otro lado se garantiza el empleo y para ello entonces, en
tiempos supuestos  con carácter temporal no hay reforma laboral y no hay
desconocimiento de derechos lo que hay es suspensión temporal de algunos
de ellos, para reactivar la economía, facilitar la protección del empleo, pero los
patronos tienen que aceptar formulas que permitan el mantenimiento de las
oportunidades de empleo, y el Estado generar oportunidades conjuntamente
con los empleadores y los trabajadores nuevas oportunidades de empleo que
absorban y combatan el desempleo. En el caso español, hacíamos referencia
que el desempleo llegaba a 4.500.000  la cifra más alta de toda Europa. Pero
este sistema mixto tiene una ventaja que es temporal y hay un compromiso
tripartito de los actores sociales gobierno-sindicatos y empresarios.

• El sistema  consensuado-voluntario:

Es el que nosotros hemos señalado, realmente tiene un mecanismo que
participan solamente los actores sociales, que son los empresarios y los
sindicatos o donde no existen estos los empresarios y los trabajadores, y esto
es bilateral no es de carácter general y será en ciertas determinadas empresas,
industrias, establecimiento, faenas, pero no tienen carácter colectivo, es decir,
en el sentido que se aplique a toda una rama industrial, etc. Donde hemos
observado esta nueva modalidad es que trabajadores especializados por ejemplo,
el transporte aéreo de los Estados Unidos prefirieron obtener unas rebajas
salariales o posponer las aspiraciones de nuevas demandas con tal de que las
empresas aceptaran: mantener el empleo,  en otro caso fue evitar la privatización
de la empresa, como fue el caso francés; pero en otros también lo que se logra
es un convenio donde hay hasta rebajas de sueldos y limitación de nuevas
aspiraciones con tal de que el patrono mantenga “la estabilidad numérica”,
que significa que mantenga su misma nomina, aun cuando hay modalidades y
rebajas estas no son fundamentales en el sentido que mantiene el mismo numero
de trabajadores en las nominas de las empresas. Este sistema es bien
interesante, porque logra que empresarios y sindicato o empresarios y
trabajadores, en ausencia de sindicatos pero preferiblemente con sindicatos,
es que logran con conocimiento de ambas parte de la situación real de la
empresa se obtenga una solución temporal, pero que permita lograr las
oportunidades de la empresa pero al reflotar la situación   y como obligación de
mantener la nomina y no producir despidos..Este sistema lo hemos utilizado
para la solución de los conflictos colectivos de trabajo e inclusive en el caso de
laudos arbitrales en que hemos participado.
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Reflexión:

Siempre hemos sostenido que se puede tener la mejor Constitución
con garantías y a derechos laborales, los convenios de la OIT, las mejores
condiciones de trabajo, las mejores convenciones colectivas, pero si no
se tiene empleo todo eso lamentablemente no tiene aplicación práctica.
( salvo si existe una buena Seguridad Social )  Uno de  los grandes aliados
con que cuenta la clase trabajadora y los países en crisis,  es la seguridad
social. Recordamos y entendemos, que la seguridad social en nuestra opinión,
es un colchón que permite hacer frente a la crisis, estableciendo un muro de
contención que impida que los que menos tienen tengan que pagar un costo
más alto de miseria inmerecida por crisis que no generaron.

8. RETO Y SUGERENCIAS DE LA REFORMA DE LA LEY DEL TRABAJO

Muchas veces en los foros, conferencias y seminarios en que participamos
siempre se  me ha hecho la pregunta de  ¿Cual es la necesidad para
modificar la ley del trabajo? En este sentido la repuesta tiene variables,
fundamentalmente obedece si pudiésemos señalar que el Estado a través de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta comprometido en
lograr la plena vigencia de todos los derechos que sean de carácter humano y
especialmente aquellos de naturaleza laboral que permitan a los trabajadores y
trabajadoras obtener una calidad de vida y que le permitan para él y su familia
y sus dependientes el lograr estos postulados o garantías de derechos universal
que dentro del objeto de la reforma de la ley esta precisamente

“Esta ley tiene como objeto el interés supremo de garantizar la protección
integral del trabajo como hecho social, así como de los derechos, garantías y
beneficios de los trabajadores y trabajadoras en el marco al respeto de la dignidad
y la ética, conforme a lo previsto a la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, Tratados, Convenios suscritos y ratificados por Venezuela,
atendiendo a los principios rectores de actuación del Estado, por lo que sus
normas son de orden público y de aplicación obligatoria e inmediata, priorizando
la solidaridad, la equidad, la justicia social, los derechos humanos como valores
esenciales de las relaciones laborales”.

Otra de las orientaciones que más desarrolla es en dos aspectos a saber:
• La vigente Ley Orgánica del Trabajo:

1. Ley preconstitucional: Es otro de los elementos que obligan a la
reforma de la legislación del trabajo en el entendido de que la ley
vigente, es de 1990 y entro en vigencia en 1991, por lo tanto es anterior
a la Constitución de 1999 y por lo tanto tiene que haber una
adecuación. A las garantías, principios y fundamentos de la
Constitución vigente.

2. Actualización a los Convenios  y Tratados: Otro de los imperativos
que obligan  a la modificación de la legislación del trabajo vigente es
precisamente el adecuar la legislación a los Convenios, Tratados y
Acuerdos que en materia del trabajo legalmente haya suscrito la
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República. Y como todos sabemos, esto es trascendente por cuanto
Venezuela ha ratificado la gran mayoría de los Convenios de la OIT,
especialmente los que respetan al trabajo como hecho social, los
derechos individuales, las jornadas de trabajo, los derechos
económicos y sobre todo la protección al derecho colectivo del trabajo
como es la libertad sindical, la negociación colectiva, la solución de
los conflictos y el derecho de huelga. De allí el porque, es otra de las
orientaciones.

3. La disposición transitoria cuarta de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela: Es un mandato obligatorio para el legislador
contenida en el numeral III, que   se debe efectuar una reforma integral
en cuanto a los siguientes derechos, garantías e instituciones a saber:
modificación del régimen de prestaciones sociales; establecimiento
el cual integrara el pago de este derecho en  forma proporcionar al
tiempo de servicio y calculado de conformidad con el ultimo salario
devengado (Art. 92 de la CRBV). Igualmente, se establece un nuevo
lapso de prescripción de las acciones laborales por lo que respecta a
las prestaciones sociales que como ya hemos dicho es decenal,
aplicándose mientras no se legisle sobre esta reforma seguirá en
vigencia lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo como norma
transitoria; el régimen de las prestaciones sociales de antigüedad
establecido en la ley mencionada; en el mismo sentido, señala la
norma transitoria al legislador que regule la jornada de trabajo y se
propenda a su disminución progresiva en los términos previstos en
los Acuerdos y Convenios de la OIT, suscrito por Venezuela; igualmente
se señala en la transitoria mencionada que se establecerá un régimen
procesal del trabajo que garantice el funcionamiento de una jurisdicción
laboral autónoma y especializada y la protección del trabajador o
trabajadora garantizándoles una Ley Procesal del Trabajo basada en
los principios de gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad
de los realidad de los hechos, la equidad y rectoría del Juez o Jueza
en el proceso. Esto realmente, este ultimo ha sido cumplido y tenemos
hoy una LOPT, que desarrollo el principio constitucional. Pero en los
tres aspectos anteriores el régimen de prestaciones, prescripción de
los mismos y rebaja progresiva de la jornada de trabajo esta pendiente.

Normas generales: Otro de los aspectos importantes en la reforma de la
LOT, es lograr la plena vigencia de todos derechos humanos, especialmente
aquellos de naturaleza laboral en el contexto general de establecer el mandato
constitucional que ya hemos señalado dentro de los principios y garantías
constitucionales, y la aplicación del principio de: El trabajo como hecho
social, y en las propuestas que se han venido analizando se hizo una, definiendo
este así:

“El trabajo como hecho social, que garantice y privilegie las
relaciones laborales deberá fundamentarse en el trato
compatible con la dignidad de la persona, para lograr el
desarrollo integral de los trabajadores y trabajadoras y una
calidad de vida digna y decorosa propia e insustituible de la
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condición humana de ellos. Todo acto, acción u omisión
directa o indirecta que viole o desconozca el trabajo como
hecho social, son nulos y no causarían efectos jurídicos
validos”.

Propuesta para la modificación, que fue aprobada por la Comisión de Asuntos
Sociales para someterla a la consideración.

4. Las nuevas realidades del siglo XXI: Otra de las premisas,
preocupaciones de los legisladores que deben tener en mente
(especialmente la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral
de la Asamblea Nacional), es precisamente dotar de una Ley Orgánica
de Trabajo que permita regular las nuevas relaciones laborales con
ocasión del nuevo siglo XXI, y la realidad y los enfrentamientos en
que va a ser sometidos en trabajo como hecho social y la dignidad de
los trabajadores y trabajadoras y la calidad de vida que permita que a
través de una relación laboral se puedan desarrollar física, intelectual,
moralmente cubrir sus satisfacciones y tener una calidad de vida bien
garantizada por un salario digno e igual unos sistemas de protección
frente a situaciones de crisis como se ha venido enfrentando tomando
en consideración, los impactos de la crisis económica que ha afectado,
producto de la globalización de la economía mundial, donde
lamentablemente  es desmedido afán de lucro de los entes financieros
ha hecho que las ganancias y utilidades desproporcionadas  aumente
en forma incontrolada y los salarios de los trabajadores se hayan
reducido y su calidad de  vida también.

9. ORIENTACIONES DE LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO

Muchas de las preguntas que se hace cualquier interlocutor que tenga interés
en saber cual es la motivación para reformar la LOT y subsecuentemente otras
leyes que tuviesen relación con el derecho del trabajo y la seguridad social,
pero específicamente en la primera, tenemos que hacer las siguientes referencias
esquemáticas:

• 1. La LOT es una Ley preconstitucional: Lo que significa en términos
eminentemente sencillo y práctico, es que es ley fue promulgada en
1990 y entra en vigencia en 1991. Como consecuencia de ello, tenemos
la nueva Constitución de 1999 en lo cual hay una serie de garantías y
derechos que tienen que ser desarrollados y adaptados dentro de una
reforma de la legislación laboral vigente. Es evidente, que entonces influye
la adecuación a la Constitución.

• 2. Adecuación a los Convenios de la OIT suscritos y ratificados legalmente
por Venezuela: ¿Cuál es la clasificación del método aplicable por
la reforma de la legislación del trabajo, especialmente la LOT?
De acuerdo a la clasificación que hemos mencionado anteriormente, que
si bien es cierto es producto de una comparación y análisis de las
distintas formas de reformar la legislación del trabajo que han acontecido
en el inicio de este siglo XXI, y en especial con ocasión de la crisis
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financiera que se ha batido,  como lo hemos señalado, con el impulso de
la globalización y la tendencia a la desregularización y flexibilización de
las relaciones laborales como medio para solucionar o salir de la crisis a
los países que mas ha afectado. Ya hemos hecho varios comentarios en
esta ponencia, sobre esa materia. Es evidente que Venezuela se inserta
en la segunda clasificación, que son aquellos países en situación de
afectación de la crisis han preservado, ampliado y han brindado los
derechos y garantías de los trabajadores con el fin de preservar en primer
lugar la progresividad de esos derechos, la intangibilidad de los mismos
y no afectar la calidad de vida de los trabajadores por la vía y consecuencia
de hacer que los que no generaron la crisis tengan que  ser aquellos que
sufran mayores consecuencias en detrimento de sus condiciones y tengan
que ser objeto de modificaciones de su legislación del trabajo para llenar
lo déficit fiscales, por una cris que los trabajadores no generaron y tengan
que sufrir las consecuencias. Por ello, el lector y así lo vamos a destacar
en esta ponencia, que Venezuela se inserta precisamente en los países
donde para salir de la crisis económica no se aplica desregularización
del trabajo, abaratamiento de los despidos, desmejorar los derechos
individuales de carácter económico del trabajo y sus condiciones de
trabajo, ni en los derechos colectivos, sindicalización, negociación
colectiva, derechos adquiridos sino que por el contrario se profundiza y
se tratan de llevar a la practica buscando evitar que sean los que menos
tienen y los que no fueron artices ni causantes de la crisis tengan que
pagar con miseria inmerecida, por un hecho no imputable sino “a los
tiburones financieros” que en desmedido afán de lucro de proventos
económicos que no produjeron sino desajustes a nivel mundial sobre la
economía de los países y afectando a aquellos en vías de desarrollo.

• Referencias  metodológicas:

Por eso, el método de la reforma de la legislación del trabajo se inserta
en eso. Todos sabemos y entendemos, que una de las fuentes más
importantes del derecho laboral es precisamente los Convenios y Tratados
que sobre la materia de legislación del trabajo se producen por
Organización  Internacional del Trabajo, conocida con las siglas de OIT.
Por ello, es necesario el lograr evidentemente una relación directa de
adaptación de profundización de esos Convenios a la legislación  del
trabajo y especialmente a la LOT.

• 3. La disposiciones de la transitoria cuarta de la Constitución: Otro
de los elementos obligacional que son fundamentales para los
legisladores, para tomar en consideración elementos esenciales para la
reforma de la Ley del Trabajo esta precisamente en función a las
disposiciones de la transitoria cuarta de la Constitución vigente y la cual
específicamente en materia laboral  hacen los siguientes señalamientos
de carácter obligatorio a los legisladores para que procedan a:

3.1. Reformar la LOT, mediante un régimen para el derecho de las
prestaciones sociales reconocidas en el artículo 92 de la Constitución
Bolivariana, el cual debe presentar los siguientes lineamientos:
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3.1.1. Reconoce de forma proporcional el tiempo de servicio.
3.1.2. Que se calcule de conformidad con el último salario devengado.
3.1.3. Lapso de prescripción decenal: Que significa que para las prestaciones

sociales se debe establecer ese lapso de 10 años.
3.1.4. Durante el lapso que no entre en vigencia la reforma del régimen de

prestaciones sociales, se seguirá aplicando de forma transitoria el régimen de
la prestación de antigüedad establecido en la LOT.

3.1.5. Reducción de la jornada: Es otra obligación de los legisladores que
la transitoria cuarta en los numerales III, que estamos analizando obliga a regular
una reforma de la jornada laboral que tenga los objetos de:

3.1.5.1. Que propenda a la disminución progresiva de la jornada de trabajo
en los términos previstos de los Acuerdos y Convenios de la OIT, suscritos por
la República que significa que el trabajador deberá tener una jornada que le
permita desarrollarse física, intelectual y moralmente pero que le permita el
disfrute del tiempo libre y su aprovechamiento, reduciendo la jornada de trabajo
e interrumpiéndola por lapsos para que el trabajador acorte en beneficie de su
salud y su propia producción, su actividad en el trabajo.

3.1.6. Se legislara una Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que garantice el
funcionamiento de una jurisdicción laboral autónoma y especializada para a
protección de los trabajadores en los términos previstos en eta Constitución y
en las Leyes. Y deberá tener las siguientes orientaciones de los principios: De
gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad de la realidad de los hechos,
la equidad o rectoría del Juez o Jueza en el proceso (ya esta Ley fue promulgada
y ha dado resultados para acelerar los juicios del trabajo y hacer de la jurisdicción
laboral una de las mas efectiva de nuestros procedimientos judiciales.

10. PRINCIPIOS QUE DEBEN APLICAR LOS LEGISLADORES

Para la A.N. es obligatorio con imperativo constitucional, establecer los
siguientes principios:

1. El trabajo como hecho social, que gozara de la protección del Estado.
2. La Ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales,

morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras.  Para ello se
establece constitucionalmente los siguientes principios:
2.1. La intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios

laborales.
2.2. La prevalencia y prioridad de la realidad sobre las formas o

apariencias en las relaciones laborales.
2.3. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Nulidad de cualquier

acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de
estos derechos.

2.4. La transación y convenimiento solo al término de la relación laboral
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2.5. La norma más favorable, que es idéntico al principio properario que
de varias normas la aplicación o consecuencia se aplicara la más
favorable al trabajador o trabajadora.

2.6. Toda medida o acto del patrono contrario a esta Constitución es
nula y no genera efecto alguno.

2.7. Prohibición de todo tipo de discriminación por razones políticas, edad,
raza, sexo, credo o cualquier otra condición.

2.8. Prohibición del trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar
su desarrollo integral.

Es notorio, los principios bajo los cuales los funcionarios van a regirse la
reforma de la legislación del trabajo dentro del concepto general del trabajo
como hecho social. Por ello, la reforma tiene que subordinarse a desarrollar
estos principios en la próxima reforma integral de la Ley del Trabajo.

11. ASPECTOS ESENCIALES EN LA PROPUESTA DE REFORMA INTEGRAL DE LA
LOT DE LA ASAMBLEA NACIONAL, COMISIÓN PERMANENTE DE DESAR-
ROLLO SOCIAL INTEGRAL

Podemos resumir, de forma muy esquemática cuales son las orientaciones
fundamentales dividiéndolos por los Títulos de la reforma que tendrá la estructura
normativa conceptual de la LOT a saber:

• Titulo I. Normas fundamentales:

1. Se crea una norma, que garantice de manera expresa el carácter de
orden público de la legislación del trabajo.

2. Se define el trabajo como hecho social, en concordancia con las
disposiciones de la Carta Magna y el Plan Nacional Simón Bolívar.

3. Objetivo de otorgamiento de herramientas a los trabajadores y
trabajadoras de manera expresa lo favorezca y coadyugue en la
defensa de los derechos laborales bajo el sujeto proteccionista de la
persona humana de la clase trabajadora.

4. Se incluye normas que garanticen el cumplimiento de las decisiones
emanadas de las Inspectorías, por órganos administrativos del trabajo.

5. Se garantiza la creación de nuevos actores sociales dentro del ámbito
de los patronos, se incorpora las Empresas de Producción Social,
cogestionarios, autocogestionarias, Empresas Socialistas u otras.,
los Consejos de trabajadores y trabajadoras.

6. Se incorporan nuevos artículos, a fin de otorgar carácter obligatorio
a los Convenios, Tratados y Acuerdos Internacionales en materia
laboral.

7. Se crea un artículo para lograr la integración Latinoamericana de los
derechos laborales.
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8. Se incorpora la figura del trabajo voluntario por ser una modalidad
de corte altruista y solidaria de la clase trabajadora en su condición
de actores sociales.

9. Se elimina el fraude  la ley en el ámbito de las relaciones laborales,
se evita la tercerización.

10. Se incrementa  10 años el lapso de prescripción de  las acciones
derivadas de la relación de trabajo.

• Titulo II. De la relación de trabajo:
1. Se elimina  como causal de suspensión el descanso pre y post natal.

Se aplicara los beneficios durante ese lapso, de la protección
económica de la trabajadora.

2. Se suprime la figura del despido injustificado, sustituyéndolo por
despido irrito, de conformidad con el artículo 93 de la Constitución.

3. Se establece la estabilidad en el trabajo.
4. Se reforma el régimen de la prestación de antigüedad. Existen 4

propuestas al respecto.
5. Se ratifica el concepto de la estabilidad propia
6. Se crea el fuero especial para aquellos trabajadores y trabajadoras

miembros de las organizaciones sindicales, dirigentes, los consejos
de trabajadores, delegados de prevención, etc.

7. Se crean nuevos actores sociales de los trabajadores tales como: los
consejos de trabajadores y la relación con los consejos comunales.

• Titulo IV. De las condicione de trabajo:
1. Se regulan las condiciones de trabajo que permitan un desarrollo físico,

intelectual y moral  y el disfrute del tiempo libre  los trabajadores y
trabajadoras.

2. Se define el acoso moral y acoso sexual en las relaciones e trabajo.
3. Modificación de los horarios de trabajo, y reducción de las jornadas

diaria, semanal, diurna, nocturna y mixta. Se disminuye a 10 horas el
máximo de tiempo de permanencia en el sitio de trabajo. Se excluye
de esta excepción a los trabajadores de vigilancia y conserjes quienes
pasan al régimen de jornada ordinaria diurna.

4. Se propende a facilitarle a los trabajadores y trabajadoras a garantizar
la educación y mejoramiento profesional.

5. Se amplia el periodo de vacaciones, y se incluye durante el mismo el
beneficio de cupón o tarjeta alimentaria.

6. Se aumenta a 15 días más 1 día adicional por cada año de servicio el
bono vacacional.

7. Se garantiza la responsabilidad de los empleadores en los accidentes
sufridos por el trabajador in itinere.
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• Titulo V. Modalidades especiales del trabajo

1. Se modifican y amplían la protección a los niños y adolescentes, se
aumenta a 15 o 16 años la edad mínima para el trabajo.

2. Se reduce la jornada del trabajador domestico a la jornada ordinaria.

3. Se garantiza el pago del salario mínimo a los trabajadores domésticos.

4. Se elimina forma de trabajo   deshumanizados trabajadores.

5. Se establece la responsabilidad del Capitán en situación de riesgo de
la aeronave, en las modalidades de transporte aéreo.

6. En el transporte terrestre extraurbano que tenga un trayecto de más
de 6 horas de duración, tendrá establecer una parada mínima y llevar
un chofer de relevo para evitar las fatigas y los accidentes.

7. Se establecen reformas del trabajo especiales de los discapacitados,
conserjes, trabajo domestico, trabajo a domicilio, transporte aéreo,
marítimo, fluvial, lacustre, transporte terrestre, deportistas, músicos
y folkloristas, motorizados, profesionales y otras modalidades
especiales de carácter laboral que ameriten una regulación especial.

• Titulo VI. De la protección laboral de la maternidad y la familia:

1. El pre y post natal se aumenta a 8 semanas el prenatal y a 24 semanas
el post natal; estableciéndose que el lapso será remunerado por el
empleador o a cargo de la seguridad social.

2. Se reconoce el fuero especial a la paternidad y el lapso de vacaciones.

3. Se aumenta  6 años el beneficio para las guarderías infantiles.

4. Permiso para los trabajadores que tengan carga familiar en estado de
discapacidad.

• Titulo VII. De las relaciones colectivas de trabajo:

1. Se orienta el desarrollo de las mismas en las normas de los Convenios
87 de la libertad sindical y 98 sobre derecho de sindicalización y
convención colectiva; desarrollando los principios de la Constitución
en los artículo 95 sobre la libertad sindical de los trabajadores para
constituir la organizaciones que mas convenga sus derechos e
intereses; se establece la independencia,  prohibición de autorización
previa para constituir las organizaciones de trabajadores y su
intervención no podrá ser por vía administrativa; se establece la
responsabilidad de los dirigentes sindicales y se señala la imputabilidad
de los dirigentes sindicales de trabajadores cuando están ejerciendo
los derechos de carácter sindical en beneficio de la clase trabajadora
de conformidad con la ley.

2. Desarrollo y progresividad  de las convenciones colectivas, a las
relaciones colectivas de trabajo, a la solución de los conflictos
colectivos contenidas en el artículo 95 y 96 de la Constitución vigente;
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y se garantiza el derecho de huelga del convenio 87 de la OIT y el
artículo 97 de la Constitución vigente.

3. Se establece la obligación en casos de huelga  de cumplir los servicios
mínimos esenciales, especialmente en los servicios públicos o
aquellos que afecten los derechos colectivos  de la sociedad, así
como  en la empresa cuando sea necesario durante el periodo de
huelga, se garantice la subsistencia y preservación de la empresa
como fuente de trabajo.

4. Se suprime la posibilidad de organizaciones sindicales en la
representatividad de postular trabajadores y trabajadoras que ocupen
cargos vacantes, para evitar l situación en las empresas públicas,
privadas e instituciones y evitar los famosos cupos sindicales, ya que
esto viola los convenios de la OIT y las disposiciones de la Constitución
vigente; se norma la facultad ejecutoria del Inspector del trabajo para
ejecutar sus propias decisiones; se crea un inspector de estabilidad
y uno de ejecución con las condiciones y facultades en los
procedimientos de reducción de personal, pagos de salarios con
facultad de medidas cautelares para restituir la situación jurídica
infringida durante los procedimientos especiales.

5. Se amplia el periodo de protección especial durante la negociación
colectiva, extendiéndose este durante todo el tiempo que dure la
tramitación, negociación de una convención colectiva de trabajo.

• Titulo VIII. De los riesgos ocupacionales:
1. Se desarrolla y se garantiza la sustentabilidad y su técnica del proceso

productivo y del medio ambiente, y se garantiza condiciones de trabajo
que eviten los riesgos ocupacionales, de accidentes y de enfermedades
profesionales; se desarrollan normas   propias de la legislación del
trabajo en concordancia con las disposiciones de desarrollar la garantía
del artículo 87 de la Constitución y los Convenios de la OIT.

2. Se crean perfiles de prevención que deben contener principios para
garantizar la seguridad, higiene y salud en el trabajo de conformidad
con la ya mencionada norma del artículo 87 de la Constitución; se
establecerán en el orden prioritario y especialmente practico la
capacitación mediante un entrenamiento de la clase trabajadora   que
le permita afrontar y minimizar los riesgos ocupacionales, así como
también la adaptación y preparación ante las nuevas tecnologías,
que no implementarse sin un estudio previo que permita determinar
cuales son los riesgos producidos por esos procedimientos y el
entrenamiento de los trabajadores.

• Titulo IX. De la administración del trabajo:

1. Se crea en el orden administrativo los inspectores de ejecución y el
inspector de estabilidad, y las normas para que puedan ejecutar sus
propias decisiones administrativas o providencias en materia en las
que se oriente la justicia  laboral de que están facultados.
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2. Se señala igualmente la responsabilidad de estos funcionarios si no
deciden en los lapsos previstos y de conformidad  con la normativa
legal, serán objeto de sanciones e inclusive puede ser la destitución.

• Titulo X. De la representación de los trabajadores y trabajadoras
de la gestión:
1. Se propone la eliminación de los artículos 610 y 624 por cuanto los

mismos no están acorde con la Constitución vigente; y se sustituye
por los principios de participación protagónica de los trabajadores y
trabajadoras en la gestión de los organismos de Estado, institutos
autónomos y empresas.

2. Se crean nuevos interlocutores sociales participativos y protagónicos
de los consejos de trabajadores y trabajadoras que propicien la
participación en los centros de trabajo especialmente la planificación,
ejecución y control de los procesos de producción, distribución e
intercambio de bienes y servicios, constituye una forma de
corresponsabilidad  para enaltecer y dignificar el trabajo.

3. Se regulan las relaciones que existirán entre los interlocutores sociales
validos, tales como sindicatos, federaciones, confederaciones, consejo
de trabajador y consejo comunal.

• Titulo XI. De las sanciones:
1. Se tipifica el sistema de infracciones y la clasificación de las faltas.
2. Se aumenta el monto de las multas a los funcionarios del trabajo,

estableciendo además el pago de estas con dinero de su propio peculio.
3. Se aumenta el monto de las sanciones a los empleadores que incurran

en infracción de las legislaciones laborales, agregándose la figura de
la reincidencia y fija la multa por cada trabajador y trabajadora afectada,
en unidades tributarias.

4. Se prevé el procedimiento de cierre temporal de las empresas,
establecimiento o faena o explotación con la paralización de la
actividad en caso de reincidencia de la infracción por parte de los
empleadores.

5. En caso de desacato de los empleadores sea del sector público o
sector privado, de las normas o providencias administrativas de las
inspectorías del trabajo se entenderá que es un desacato a una
decisión de una autoridad legalmente constituidas y por lo tanto podrán
ser imputables por la vía del desacato.

SÍNTESIS: EJES TEMÁTICOS BÁSICOS PARA LA REFORMA O NUEVA LEY  LABORAL:
Que han sido propuestas, sugerencias más sostenidas

• El trabajo como hecho social.

• Los nuevos actores sociales: Consejo de trabajadores, Consejos
Comunales.
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• El perfil de la nueva gerencia laboral: Elementos, ámbito, características,
interacción, trabajadores, consejos, sindicatos, comunidades.

• Derechos y beneficios económicos

• La jornada laboral.

• Descanso y recreación
• El salario y sus connotaciones

• Nuevas formas de la relación laboral: Trabajo social, comunidades,
cooperativas, cogestión, ETT.

• Orientaciones: Negociación colectiva, conflictos, privatizaciones,
expropiaciones, consecuencias, sustitución de patrono,
responsabilidades.

• El régimen salarial
• Modificación de las prestaciones sociales

• La estabilidad e inamovilidad

CONCLUSIÓN:

Es pertinente reconocer que la mora legislativa de diez años debe ser
solventada, pero someter a consulta pública, las propuestas para ser conocidas
, analizadas y sobre todo la oportunidad que los actores sociales validos:
Gobierno, trabajadores, sindicatos, jubilados, empresarios, universidades,,
academias ,consejos comunales y todos los que tengan interés sean oídos y
se discutan sus propuestas. A la Comisión de Asuntos sociales de la Asamblea
nacional han llegado más de 2000 propuestas directas y a la página web de la
A.N. por lo menos  de tres mil. Aspiramos que esta ponencia despierte atención,
discusión y participativa activa de los asistentes y les exhortamos a que hagan
las sugerencias y propuestas a la Comisión de asuntos sociales de la asamblea
nacional.
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Resumen

La solidaridad se encuentra reconocida en nuestro ordenamiento jurídico
en distintas normas, así tenemos que el CC regula con detenimiento las
obligaciones solidaridad, mientras que por su parte el CPC nos indica los efectos
procesales que se generan como consecuencia de la solidaridad. Actualmente
existen diversidad de criterios, y particulares situaciones dentro de nuestro
sistema jurídico en cuanto a la solidaridad que afectan el derecho del trabajo,
en el presente trabajo tomaremos en cuenta algunas sentencias dictadas por
el TSJ, nos permitiremos realizar algunas reflexiones, donde esperamos plantear
algunos cambios y posiciones al respecto.

Palabras claves: Solidaridad, Relaciones laborales, Obligaciones, Criterios.

Abstract

Solidarity is recognized in our legal system in different rules, and we need
to be carefully with the C.C. solidarity regulations  or obligations,
while the CPC in turn indicates the procedural effects are generated as a result of
solidarity. Currently there are various opinions, and special situations with in our
legal system in terms of solidarity could be affect the labor law, in this paper we
will consider some judgments of the Supreme Court, let us make some
reflections, where we hope to raise some and changes position.

Key words: Solidarity, Industrial Relations, Liabilities, Criteria.
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Dentro de nuestra especialidad, encontramos que el legislador laboral regula
la solidaridad en la LOT, el RLOT y la LOPCYMAT, como principales instrumentos
normativos en los que se establecen las condiciones para que se pueda
considerar que existe solidaridad, además de estimar los efectos que se derivan
para las partes de la relación jurídica como consecuencia de la solidaridad.

Así tenemos que se discute en el Derecho del Trabajo si la solidaridad
contemplada en la legislación laboral, implica que el beneficiario de la obra o
servicio sólo responde cuando la contratista no cumple con sus obligaciones
laborales, caso en el cual estaríamos ante la figura de un fiador, o si por el
contrario debe responder directamente por la totalidad de la deuda asumida por
el contratista con sus trabajadores, para posteriormente ejercer la acción de
regreso que estime pertinente.

Lo anterior, inclusive lleva a que en la relación que se establece entre el
contratista y el beneficiario de la obra o el servicio, se establezcan una serie de
obligaciones en cabeza del contratista, en caso que éste decida no cumplir
con las obligaciones que tiene para con sus trabajadores, y éstos puedan ejercer
acciones legales en contra del beneficiario de la obra o servicio.

A pesar de la existencia de la solidaridad como garantía para los trabajadores
de las contratistas, sobre la posibilidad real que le serán pagados los beneficios
laborales que le correspondan aún en el supuesto que la contratista no haya
cumplido con el pago de los mismos, existen quienes estiman indispensable
un cambio en el modelo, por lo que plantean la eliminación de la figura de las
contratistas, a pesar de las implicaciones y el costo que ello tendría para el
sistema social y económico del país, tomando en consideración que la
tercerización (contratistas) ha sido el mecanismo empleado por varios países
como solución frente a crisis económicas, logrando desarrollar fuentes de empleo
que lo que buscan es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Con base en lo anterior, algunos han planteado que se debe implementar
en el país la figura de las Empresas de Producción Social, así como fomentar
el desarrollo del modelo de las Cooperativas, para sustituir a las conocidas
contratistas, sin que hasta la fecha la implementación del nuevo modelo haya
sido en beneficio de los trabajadores.

En consecuencia, ante la situación que se presenta con la solidaridad en la
legislación laboral, y tomando en consideración algunas sentencias dictadas
por el TSJ, nos permitiremos realizar algunas reflexiones, que esperemos sirvan
de inicio a un largo debate que consideramos fundamental desarrollar a la luz
de los cambios que se suceden en un mundo cada día más globalizado, que
nos lleva a replantearnos las estructuras tradicionales que hemos conocido
hasta el momento.

1. LA SOLIDARIDAD DE LOS INTERMEDIARIOS Y LOS CONTRATISTAS

En el artículo 54 de la LOT se establece la responsabilidad solidaria del
beneficiario de la obra o el servicio por las obligaciones que sean asumidas por
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el intermediario con sus trabajadores, cuando lo haya contratado para ello o
reciba la obra que fuera ejecutada por el intermediario. Además, los trabajadores
del intermediario deberán gozar de los mismos beneficios laborales que les
corresponden a los trabajadores del beneficiario.

Una situación interesante se presenta en el supuesto que el beneficiario
utilice un intermediario, y es que a tenor del artículo 49 de la LOT, se considera
que ambos son patronos de los trabajadores, por lo que en ese caso no debería
existir la duda que los trabajadores podrán reclamar el pago de sus beneficios
laborales sea bien al intermediario o al beneficiario de la obra.

Más adelante en el artículo 56 de la LOT se establece que el beneficiario de
la obra o el servicio será solidariamente responsable de las obligaciones laborales
que sean asumidas por su contratista, cuando la actividad de ambos sea
inherente o conexa, lo que a su vez se encuentra desarrollado en el artículo 23
del RLOT.

También considera el legislador que cuando se traten de contratistas que
desarrollan actividades para empresas mineras o de hidrocarburos, se presume
que la actividad de la contratista es inherente o conexa con la del beneficiario
del servicio. Igualmente, cuando el contratista realice habitualmente obras o
servicios para la beneficiaria, en un volumen que constituya su principal fuente
de lucro, el legislador establece que se presume que la actividad de la contratista
es inherente o conexa con la del beneficiario.

Las presunciones previstas en los artículos 55 y 57 de la LOT, podrán ser
desvirtuadas por las partes, cuando los trabajadores decidan argumentar en
base a alguna de las presunciones que el beneficiario de la obra o el servicio
debe responder solidariamente por las obligaciones laborales asumidas por el
contratista con ellos, por lo que mal se puede pensar que las presunciones
contempladas en los artículo 55 y 57 de la LOT, implican que se debe aplicar
inmediatamente la consecuencia jurídica regulada en el artículo 56 de la LOT.

En este mismo orden de ideas, es importante recordar que el artículo 127
de la LOPCYMAT, cuando establece la responsabilidad solidaridad del
beneficiario de la obra o el servicio, no prevé como condición para que sea
aplicable la referida responsabilidad, que la actividad del contratista sea inherente
o conexa con la del beneficiario de la obra o servicio, lo que ha llevado a un
debate interesante, sobre el alcance de la responsabilidad del beneficiario de la
obra o servicio en los casos que ocurra un accidente de trabajo o que le sea
diagnosticada un enfermedad ocupacional a un trabajador de la contratista,
teniendo en cuenta que el trabajador puede reclamar las indemnizaciones
reguladas en la LOT, la LOPCYMAT y el CC.

A los fines de entender como han sido interpretadas las normas que
establecen la figura de los intermediarios y contratistas, a continuación algunas
de las decisiones dictadas por el TSJ en las que se aclaran algunas nociones
que se encuentran reflejadas en la legislación laboral.
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1.1 Sentencia N° 1105 dictada por la SC/TSJ el día 7 de junio de 2004
(Caso: Constructora Riefer)1

El CC establece los principios que se debe aplicar cuando nos encontramos
ante una obligación que se considera solidaria para los deudores, sin embargo
a pesar de ello la SCS/TSJ le viene negando aplicación a las referidas
disposiciones, entendemos que partiendo de la autonomía que tendría el Derecho
del Trabajo frente a las demás ramas, sin embargo es importante entender que
cuando no exista la solución a una determinada situación dentro de las normas
que conforman el Derecho del Trabajo, se deberán aplicar las disposiciones
que se encuentren en otras Leyes, como pueden ser el CC, el CPC, la LOPA e
inclusive el CCom.

Es así, como la SC/TSJ consideró que no es posible sostener que exista
un litisconsorcio pasivo necesario entre los codeudores de obligaciones
laborales, porque ante tal supuesto resulta aplicable lo dispuesto en el CC, que
le permite al acreedor ejercer indistintamente su acción en contra de cualquiera
de los deudores solidarios, por lo que no existe el pretendido litisconsorcio
pasivo necesario en materia laboral, más aún cuando el codeudor que paga la
totalidad de la deuda puede ejercer una acción de regreso frente a los demás
codeudores.

En este sentido vemos como la SC/TSJ establece un criterio opuesto al
utilizado por la SCS/TSJ en materia de solidaridad, así dispuso:

“En este orden de ideas, la Sala de Casación Social de
este Alto Tribunal de la República, con competencia en la
materia laboral, sostuvo el siguiente criterio:

…

Conforme con el fallo parcialmente transcrito, entre el
beneficiario del servicio prestado y el patrono de los
trabajadores existe una solidaridad “de forma conjunta y no
separada” que determina “una especie de litis consorcio
pasivo necesario”; no obstante, tal aserto es contrario a la
naturaleza de la institución de la solidaridad. En este sentido,
cabe destacar que la solidaridad pasiva legal que establece
la Ley Orgánica del Trabajo entre el patrono y el beneficiario
del servicio respecto a las obligaciones legales y
contractuales frente al trabajador constituye uno de los
supuestos en que se materializa la figura de la solidaridad
regulada ampliamente entre los artículos 1.221 al 1.249 del
Código Civil, razón por la cual está sometida a dicha normativa.
De modo que la solidaridad pasiva existe “cuando varios
deudores están obligados a una misma cosa, de modo que
cada uno pueda ser constreñido al pago por la totalidad, y
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que el pago hecho por uno solo de ellos liberte a los otros”,
de acuerdo con el artículo 1.221 del Código Civil. Dicha
disposición permite al acreedor demandar a cualquiera de
los deudores por la totalidad de la deuda, lo que queda
confirmado por el artículo 1.226 eiusdem, según el cual “las
acciones judiciales intentadas contra uno de los deudores,
no impiden al acreedor ejercerlas también contra los otros”,
de donde deriva que es facultativo para el acreedor el entablar
el juicio respecto de uno solo de los codeudores solidarios
para exigir la totalidad de su acreencia.
Por lo tanto, mal podría afirmarse la existencia de un
litisconsorcio pasivo necesario entre los codeudores
solidarios, puesto que el mismo implica que las partes no
pueden escindirse y tienen que actuar judicialmente en
conjunto, agrupándose en una única posición procesal,
porque de no ser así, no podría existir una relación jurídica
procesal válida y el fallo dictado sería ineficaz (Sentencia n°
369/2001 del 27 de marzo, caso: María del Carmen Torres
Herrero).

1.2 Sentencia N° 1940 dictada por la SCS/TSJ el día 2 de octubre de 2007
(Caso: Fedecar, C.A)2

Considerando que la actividad desarrollada por la contratista para el
beneficiario de la obra o el servicio, constituía su mayor fuente de lucro, es que
la SCS/TSJ declaró que resulta aplicable la presunción contemplada en el artículo
57 de la LOT.

Aunado a lo anterior, la SCS/TSJ consideró que resultaba aplicable la
presunción regulada en el artículo 55 de la LOT, por cuanto la contratista prestaba
un servicio a una sociedad mercantil que se dedicaba a la actividad de los
hidrocarburos, a pesar que nos encontrábamos ante una contratista que no
realiza una de las actividades que la SCS/TSJ en la sentencia N° 151 dictada el
día 19 de febrero de 2009 (Caso: Estación de Servicios Aguirre, C.A), consideró
como parte del “proceso productivo petrolero”, y que serían las únicas que
pudieran ser calificadas inherentes o conexas.

Del mismo modo, resulta importante destacar que la SCS/TSJ señaló que
al no haber desvirtuado las codemandadas las presunciones establecidas los
artículos 55 y 57 lo procedente era declarar que la actividad desarrollada por la
contratista para el beneficio de la obra o el servicio, era inherente o conexa con
la actividad desarrollada por éste, y en consecuencia ambos debían responder
solidariamente por la obligaciones laborales asumidas por el contratista con
sus trabajadores, así se determinó:

Reinaldo Jesús Guilarte Lamuño

2 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Octubre/1940-021007-07934.htm



259

“Se observa que el artículo 55 de la Ley Orgánica del Trabajo,
establece que las obras o servicios ejecutados por
contratistas para empresas mineras y de hidrocarburos, se
presumirán inherentes o conexas con la actividad del patrono
beneficiario, y asimismo, el artículo 57 eiusdem dispone
que cuando un contratista realice habitualmente obras o
servicios para una empresa en un volumen que constituya
su mayor fuente de lucro, se presumirá que su actividad es
inherente o conexa con la de la empresa que se beneficia
con ella.
Tomando en consideración  los hechos establecidos
soberanamente por el Juez de instancia, la empresa
beneficiaria del servicio de transporte que realizaba Fedecar
C.A. –que era el patrono del actor-, es una empresa que se
dedica al negocio de los hidrocarburos –como lo afirma la
representación judicial de Bp Venezuela Holdings Ltd.-, lo
cual hace aplicable al caso de autos la presunción de
inherencia o conexidad establecida en el artículo 55 de la
ley sustantiva del trabajo. Asimismo, el ad quem estableció
que el servicio de transporte realizado por la contratista para
la beneficiaria, era habitual y en un volumen que constituía
su mayor fuente de lucro, por lo que también resulta aplicable
la presunción establecida en el artículo 57 de la Ley Orgánica
del Trabajo y 22 del Reglamento de dicha ley, además de lo
cual, el Juez de alzada verificó ciertas circunstancias de
hecho que le llevaron a la convicción de que existió
conexidad entre las actividades del contratante y del
contratista, como el hecho de que el transporte prestado
tenía por finalidad trasladar a los trabajadores de la
beneficiaria al campo petrolero en el cual debían prestar
sus servicios; que el servicio de transporte se realizaba en
forma exclusiva para la beneficiaria; que el actor trabajaba
como chofer en el transporte de los trabajadores de la
contratante, por lo que participaba directamente en el
desenvolvimiento de la actividad económica de ésta, y
finalmente, tomó en consideración que en el tabulador de
puestos de trabajo que aparece en el contrato colectivo de
la empresa beneficiaria, figura el cargo de chofer, que era la
actividad que actor realizaba para tal empresa.

…

Finalmente, se observa que en virtud de la aplicabilidad al
caso examinado, de las presunciones sobre conexidad que
establece la Ley Orgánica del Trabajo, la carga probatoria
de desvirtuar tales presunciones recaía sobre la empresa
demandada, y no se constata mediante los hechos
establecidos por el Juzgador de alzada que se haya
desvirtuado tal presunción, por lo que no se verifica el vicio
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delatado. En razón de las anteriores consideraciones, se
desecha la presente denuncia. Así se decide”.

De la cita parcial de la sentencia, podemos afirmar que la SCS/TSJ hubiera
tomado una decisión diferente en caso que se hubiera demostrado en autos
que la actividad desarrollada por la contratista para el beneficiario de la obra o el
servicio, no era inherente o conexa, es decir es posible desvirtuar en el juicio
las presunciones que el legislador estableció en los artículos 55 y 57 de la LOT.

1.3 Sentencia N° 2391 dictada por la SCS/TSJ el día 28 de noviembre
de 2007 (Caso: Agencia de Festejos San Antonio, C.A)3

Cuando se estudia la solidaridad regulada en la legislación laboral, se discute
si inclusive ello implica que la obligación que se pueda generar como
consecuencia de la interposición de una solicitud de calificación de despido
ante los Tribunales Laborales o de una solicitud de reenganche y pago de
salarios caídos, debe ser considerada como una obligación solidaria.

Es importante recordar que en materia de estabilidad e inamovilidad, la
obligación que nace es una obligación de hacer conjuntamente con una
obligación de dar cantidades de dinero, con la particularidad que la obligación
de hacer es personalísima, lo que nos lleva a sostener que sólo el patrono
pueda ser el sujeto pasivo del procedimiento que se inicie con ocasión de la
solicitud que sea presentada por un trabajador, que pretenda que su despido
sea calificado como injustificado y se ordene su reenganche y pago de salarios
caídos, así como aquel que solicita su reenganche y pago de salarios caídos
por estar amparado por inamovilidad.

Tomando en consideración las discusiones que existen sobre la naturaleza
de la obligación de reenganche y pago de salarios caídos, es que la SCS/TSJ
aclaró que en el referido supuesto no puede ser ejercida una acción en contra
de la contratista y el beneficiario de la obra o el servicio, pero además reconoce
la verdadera naturaleza de la obligación de reenganche y pago de salarios caídos,
al disponer:

“En vista a lo antes transcrito, es necesario recalcar el criterio
reiterado de esta Sala, el cual consiste en que la solicitud
de reenganche y pago de salarios caídos debe incoarse
contra el patrono que contrata directamente al trabajador,
resultando, entonces, inejecutable la condenatoria realizada
contra dos o más empresas por vía de solidaridad, pues, el
reenganche constituye para el empleador -en principio- una
obligación de hacer, no siendo posible, en consecuencia,
subrogar el cumplimiento de la obligación a una empresa
distinta a aquella donde se ha contratado.”
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Consideramos que bajo el argumento utilizado por la SCS/TSJ, sería posible
sostener que la solicitud del demandante será inadmisible cuando sea interpuesta
en contra del beneficiario de la obra o el servicio.

1.4 Sentencia N° 151 dictada por la SCS/TSJ el día 19 de febrero de 2009
(Caso: Estación de Servicios Aguirre, C.A)4

En criterio de la SCS/TSJ la actividad desarrollada por la contratista no era
una actividad inherente o conexa, a la actividad desarrollada por la beneficiaria
de la obra o el servicio, a pesar que la misma era una sociedad mercantil que
se dedica a la actividad de hidrocarburos.

Sostuvo la SCS/TSJ, que para considerar inherente o conexa la actividad
desarrollada por una contratista en la industria de los hidrocarburos, resulta
fundamental que la misma se encuentre relacionada directamente con el
“proceso productivo petrolero”, es decir debe ser una actividad relacionada con
la exploración, explotación, transporte, almacenamiento, refinación y
comercialización.

En el presente caso, la SCS/TSJ estimó que el expendio de los productos
derivados de los hidrocarburos en el marco de contrato de colaboración
empresarial, no es una actividad inherente o conexa con la actividad de las
sociedades mercantiles que se dedican al “proceso productivo petrolero”,
reconociendo así las complejidades de las nuevas realidades económicas que
se producen con la evolución de los procesos productivos, así expresó:

“Adicionalmente, advierte la Sala que en el marco de las
nuevas tendencias organizativas a nivel empresarial,
básicamente en los casos de explotaciones de servios
públicos, se emplean los contratos de colaboración
empresarial, cuyo objeto consiste en regular la relación entre
los productores o fabricantes y los intermediarios que en
forma estable colaboran con la difusión y colocación de sus
productos en el mercado, obteniendo así una clientela o
aumentado la existente, creando un canal eficiente de
distribución de sus productos sin soportar sus costos en
función de la red de sucursales establecidas, pero
manteniendo un cierto grado de control de la actividad de
distribución.

…
En sintonía con lo expuesto, y del estudio concienzudo del
contrato de afiliación de estación de servicio suministro y
distribución de producción derivados de los hidrocarburos y
entrega de equipos, relativo al expendio de combustible y
lubricante no participa de la presunción de inherencia y
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conexidad establecido en el artículo 55 de la Ley Orgánica
del Trabajo, toda vez que el expendio de los productos
derivados del hidrocarburo no participa del proceso productivo
de la industria petrolera, por lo tanto, no resulta
solidariamente responsable la sociedad mercantil Chevron
Texaco Global Tecchonology Services Company, de las
obligaciones contraídas por la codemandada principal
Estación de Servicios Aguirre C.A, en consecuencia, se
declara con lugar la denuncia. Así se decide”.

La sentencia parcialmente transcrita, refleja que no todas las actividades
que son desarrolladas por contratistas que ejecutan obras o prestan servicios
en la industrial de los hidrocarburos gozan de la presunción de inherencia o
conexidad regulada en el artículo 56 de la LOT, por cuanto para ello es necesario
que sean actividad vinculadas con alguna de las fases del “proceso productivo
petrolero”.

1.5 Sentencia N° 1436 dictada por la SC/TSJ el día 1 de octubre de 2009
(Caso: Servicios Marítimos Especializados, C.A)5

A pesar que la SC/TSJ en la sentencia N° 1105 dictada por la SC/TSJ el día
7 de junio de 2004 (Caso: Constructora Riefer), consideró que en materia laboral
no se podía sostener la existencia de la figura del litisconsorcio pasivo necesario,
cuando fuera ejercida una acción en contra de la contratista o el beneficiario de
la obra o el servicio, la SCS/TSJ insiste en su criterio sobre la existencia de un
litisconsorcio pasivo necesario, lo que implica que en el supuesto que sea
ejercida una acción únicamente en contra del beneficiario de la obra o el servicio,
éste pudiera alegar la falta de cualidad, en vista que no se incluyó a la contratista
que es el patrono del demandante, con lo que se desvirtúa la figura de la
solidaridad.

En la sentencia dictada por la SCS/TSJ, podemos ver como la misma
sostiene:

“Esta Sala de Casación Social, en cuanto al litisconsorcio
pasivo necesario que se deriva de la responsabilidad solidaria
prevista en los artículos 55 y 56 de la Ley Orgánica del
Trabajo, en sentencia N° 56 de fecha 5 abril del año 2001 en
el caso de Alirio Octavio Lamuño Ramos contra Pride
Internacional, C.A. con ponencia del Magistrado Omar
Alfredo Mora Díaz, ratificada en fechas posteriores, señaló
que:

…
Pues bien, del criterio jurisprudencial de esta Sala de
Casación Social precedentemente expuesto se deduce que,
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cuando se intenta una demanda con fundamento en la
responsabilidad solidaria prevista en los artículos 55 y 56
de la Ley Orgánica del Trabajo, inmediatamente se produce
una “especie” de litisconsorcio pasivo necesario, por lo que
debe cumplirse con todos los supuestos procesales
concernientes a dicha figura.

Por consiguiente, si la parte actora, como en el presente
caso, desiste de la acción y del procedimiento, sobre uno
de los litisconsortes pasivos, entonces obviamente carecería
de la cualidad activa para intentar el juicio y las restantes
codemandadas carecerían de la cualidad pasiva para
sostenerlo, por efecto de la indivisibilidad de la acción.

En consecuencia, se declara procedente la defensa previa
propuesta y por consiguiente resulta sin lugar la demanda
incoada.

Resulta preocupante que a pesar del criterio expuesto por la SC/TSJ y la
existencia de normas claras en materia de solidaridad que se encuentran
contempladas en el CC, la SCS/TSJ siga manteniendo un criterio que genera
inseguridad jurídica, pero que además establece una obligación para el
demandante que no se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico, siendo
así pudiera ser posible que la parte afectada decida ejercer un Recurso de
Revisión ante la SC/TSJ a los fines que sea revocada la sentencia dictada por
la SCS/TSJ.

1.6 Sentencia N° 1191 dictada por la SCS/TSJ el día 29 de octubre de
2010 (Caso: L.GL Ingeniería, C.A)6

La SCS/TSJ consideró que la actividad que era desarrollada por la contratista
era una actividad conexa con la actividad desarrollada por el beneficiario de la
obra o el servicio, por cuanto en su decir existía un vínculo contractual entre las
sociedades mercantiles, y además al revisar el objeto de la beneficiaria de obra
o el servicio se pudo constatar que ésta se dedicaba a la construcción de
obras, y la actividad que era desarrollada por la contratista para ella era la
realización de planos y cómputos métricos, que le permitían a la beneficiaria de
la obra o el servicio cumplir con su objeto social.

En la sentencia dictada por la SCS/TSJ, se hicieron las siguientes
consideraciones:

“En cuanto a la solidaridad alegada por la parte actora
respecto a la empresa Constructora Norberto Odebrecht,
S.A., con respecto a la ingeniería L.G, se observa de
conformidad con lo previsto en los artículos 55, 56 y 57 de
la Ley Orgánica del Trabajo, así como el artículo 22 de
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Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, que existe un
vínculo de inherencia y también de conexidad entre las
empresas demandadas, no sólo porque del contrato suscrito
entre ambas se deriva la existencia entre éstas de una
relación de prestación de servicio de carácter exclusivo
(conexidad), sino por cuanto el Acta Constitutiva de Registro
Mercantil de la empresa Constructora Norberto Odebrecht,
S.A., se evidencia que el objeto principal de la mencionada
empresa, es el planeamiento y ejecución de proyectos y
obras de construcción civil e ingeniería en todos sus rubros
y especialidades, bajo el régimen del contrato, y otros.
Además en la contestación de la demanda admite que los
trabajos subcontratados con la empresa sociedad mercantil
L.G. Ingeniería, C.A., eran de cómputos métricos, planos
de detalles del acero de refuerzo de los pilotes, planos de
losas prefabricadas sobremoldeadas, dibujo de planos,
accesorios y útiles para el izaje, planos 3D (en tercera
dimensión) de la estructura del puente, para verificar la
interferencia entre los estribos norte y sur.
De igual forma una revisión de acuerdo con las actas que
conforman el expediente se observa la empresa sociedad
mercantil L.G. Ingenieria, C.A., constituye de manera
permanente una fase indispensable del proceso productivo
desarrollado en la empresa Constructora Norberto Odebrecht,
S.A.
Así las cosas, de las precedentes consideraciones, como
del alcance de las normas jurídicas comentadas, debe
establecerse que en definitiva la sociedad mercantil
Constructora Norberto Odebrecht, C.A. y la empresa L.G.,
Ingeniería son solidariamente responsables de la totalidad
de la obligaciones laborales que se generen a favor del
trabajador.

Como podemos ver, la actividad para la que fuera encomendada la contratista
resultaba fundamental para el desarrollo de la actividad a la que se dedicaba el
beneficiario de la obra o el servicio, es decir se produce con ocasión de la
actividad de éste y se encuentra en relación intima con la del mismo, por lo que
resulta aplicable la solidaridad laboral que se encuentra regulada en el artículo
56 de la LOT, con la particularidad que en la sentencia dictada por la SCS/TSJ
no se establece el monto por el que debe responder cada una de las
codemandadas, lo que pudiera implicar una dificultad al momento en que sea
ejecutada la sentencia.

Si bien es cierto, que se pudiera presentar alguna dificultad en la fase
ejecutiva, lo mismo pudiera ser solventado partiendo del hecho que el
demandante podrá ejecutar la sentencia indistintamente en contra de alguno
de los codemandados, y en caso que el mismo no responda pudiera ejecutar la
sentencia en contra del otro codemandado, con el riesgo que tampoco cumpla
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en forma voluntaria, y se vea en la necesidad de solicitar la ejecución forzosa
de la sentencia, escenario en el que se presentaría nuevamente un dilema
sobre efectuar la ejecución.

2. LA SOLIDARIDAD POR SUSTITUCIÓN DE PATRONOS

La dinámica de las relaciones económicas llevó al legislador laboral a tener
que regular las situaciones que implican la transmisión de la propiedad, la
titularidad o explotación de una empresa.

Actualmente, la sustitución de patronos es estudiada desde todas sus
perspectivas, debido a la situación que actualmente se presenta en el país con
la expropiación y adquisición de un conjunto de sociedades mercantiles por
parte del Estado, por lo que se genera la discusión sobre si en tales casos se
produce una sustitución de patronos, debido a que algunos sectores consideran
que no hay sustitución de patronos, porque cambia el estatuto aplicable a la
sociedad mercantil y sus trabajadores, pero por otro lado existen quienes
sostienen que existe sustitución de patronos, porque a las empresas del Estado
se le aplica la legislación laboral y además se les aplica la legislación civil y
mercantil que le resulta aplicable a cualquier empresa.

Siendo así, resulta necesario entender cuando se produce una sustitución
de patronos, y los efectos que se generan con ocasión de la ocurrencia de la
misma, lo que podemos ver reflejado en los criterios utilizados por el TSJ cuando
ha tenido que dictar algunas sentencias en las que se estudia la figura de la
sustitución de patronos, y sobre las que a continuación haremos algunas
consideraciones.

2.1 Sentencia N° 72 dictada por la SCS/TSJ el día 3 de mayo de 2001
(Caso: C.V.G Bauxilum, C.A)7

Una de las situaciones que se pueden presentar con ocasión de una
sustitución de patronos, es que las condiciones laborales que tenían los
trabajadores se vean modificadas con ocasión de la sustitución de patronos.

Lo anterior ocurre con frecuencia en los procesos de fusión, por cuanto las
sociedades mercantiles que se fusionan tienden a tener políticas laborales
diferentes para sus trabajadores, por lo que cuando ocurre la fusión es
indispensable unificar las políticas laborales, a los fines de establece un único
régimen aplicable para los trabajadores.

Es posible que se pueda considerar que debido a la intangibilidad e
irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores no puedan ser modificadas
las condiciones laborales de los trabajadores, bajo la ocurrencia de una fusión,
sin embargo las realidades implican que los principios laborales que se
encuentran regulados en la CRBV sean flexibilizados e interpretados con un
criterio más amplio.
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Con base en interpretaciones más acordes a las realidades, es que la SCS/
TSJ aceptó que es posible la modificación de las condiciones de trabajo, cuando
exista un proceso de fusión, así señaló:

“Ahora bien, la posibilidad de introducir cambios, convenidos
o impuestos por el patrono, en las condiciones de trabajo,
que generalmente se dan mediante el mejoramiento de
algunas en desmedro de otras, pudiendo darse el caso de
que el conjunto resulte definitivamente desfavorable al
trabajador, es una hipótesis prevista y regulada en el
ordenamiento laboral, sin que pueda entenderse que la
aceptación de los mismos constituya en sí una violación al
principio de irrenunciabilidad de las disposiciones y normas
que favorecen a los trabajadores, desarrollado en los artículos
3 y 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, salvo por supuesto,
cuando las nuevas condiciones contraríen disposiciones
legales de orden público. En cuanto a esa regulación, el
artículo 103 de dicha Ley califica como despido indirecto y
como tal, causa justificada del retiro del trabajador, la
alteración en las condiciones de trabajo, y el 101 ejusdem,
otorga al trabajador (y al patrono en su caso) el derecho a
dar por terminada la relación laboral invocando dentro de
los 30 días contínuos siguientes esa causa de retiro, con
los efectos patrimoniales de un despido injustificado.
Conforme a ello, pues, el trabajador tiene la opción, bien de
poner fin a la relación, en cuyo caso esos efectos
patrimoniales se calcularán con base al régimen anterior a
los cambios no aceptados, o bien de continuar prestando
servicios bajo las nuevas condiciones, las que en
consecuencia determinarán los cálculos respectivos en la
oportunidad en que se produzca la finalización de las labores.”

Lo anterior, fue ratificado por la SCS/TSJ en la sentencia N° 671 dictada el
día 16 de octubre de 2003 (Caso: Kellogg Pan American, C.A)8, cuando distinguió
entre la modificación de las condiciones laborales que se puede generar en
forma unilateral por parte del patrono, sin que ocurra una circunstancia
sobrevenida como lo es la fusión, al cambio de condiciones laborales, bajo la
ocurrencia de una circunstancia sobrevenida, así estimó:

“En efecto, debe la Sala destacar las posibles situaciones
que pueden producirse con relación a las modificaciones
en las condiciones de trabajo generadas en desmedro a los
derechos de los trabajadores, pues, como se desprende
del criterio señalado ut supra, se admiten o son permitidas
por la legislación tales modificaciones; siempre y cuando
las mismas emanen de situaciones sobrevenidas (fusión
de empresas o afectación del objeto jurídico de la misma) o
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no previsibles, tales como el hecho fortuito, la fuerza mayor
o hecho del príncipe, mas no así como enseña la doctrina
patria, cuando se trata de alteraciones arbitrarias del
contenido obligacional del contrato de trabajo,
específicamente, al constituirse en modificaciones in peius
de las condiciones de trabajo, bajo las cuales se presta el
servicio, que inclusive, pudieran derivar en la restricción o
vulneración de derechos indisponibles.”

Sin embargo, a pesar de la doctrina que había desarrollado la SCS/TSJ, la
misma en la sentencia N° 285 dictada el día 13 de marzo de 2008 (Caso:
Banesco Banco Universal, S.A.C.A)9, decidió sostener que no era posible la
modificación de las condiciones laborales, a pesar que había ocurrido un proceso
de fusión entre las sociedades mercantiles, debido a que en criterio de la SCS/
TSJ la jubilación es irrenunciable, así determinó:

“Ahora bien, al ser la convención colectiva un conjunto de
cláusulas, producto de un acuerdo de voluntades, a través
de las cuales las partes fijan las condiciones para la
prestación del servicio que regirán la relación de trabajo, a
los beneficios laborales obtenidos por los trabajadores, en
virtud de la negociación colectiva y que pasan a formar parte
integrante de los contratos individuales, también debe
aplicársele el principio de irrenunciabilidad, previsto en el
artículo 3º de la Ley Orgánica del Trabajo, para garantizar
que las condiciones de trabajo que pacten los trabajadores
y patronos no sean inferiores a las fijadas por la ley o por la
propia convención colectiva, salvo las excepciones
establecidas en la ley, esto es, la posibilidad de modificar
algunas de las condiciones de trabajo, sustituyendo ciertas
cláusulas por otras de distinta naturaleza, siempre que
consagren derechos que en su conjunto resulten más
favorables para los trabajadores.
…
El anterior criterio adoptado por la recurrida no es compartido
por la Sala, pues, a pesar de que la actora fue notificada,
por la demandada de la sustitución de patrono, en virtud de
la fusión entre Unibanca Banco Universal, C.A. y Banesco
Banco Universal C.A., en la cual se le informó que su relación
de trabajo se regiría por la Convención Colectiva del patrono
sustituto –Banesco-, ello en modo alguno constituye una
renuncia tácita de la trabajadora al derecho de obtener la
jubilación, por haber continuado la prestación de servicio
con otra contratación colectiva, pues la jubilación al ser de
orden público es irrenunciable. En todo caso, de acuerdo
con el artículo 91 de la Ley Orgánica del Trabajo, la actora
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lo que habría perdido es el derecho a dar por terminada la
relación de trabajo, una vez notificada de la sustitución, y
solicitar el pago de las indemnizaciones que le
corresponderían en caso de despido injustificado, mas no
el derecho a solicitar la jubilación, el cual, se reitera es
irrenunciable.”

Consideramos, que el criterio utilizado por la SCS/TSJ en la sentencia antes
citada, implicaría una violación al derecho a la confianza legítima y seguridad
jurídica que tenía la demandada, sobre que le debería ser aplicada la doctrina
establecida por la SCS/TSJ en la sentencia N° 671 dictada el día 16 de octubre
de 2003 (Caso: Kellogg Pan American, C.A), otorgando la posibilidad a la
demandada de interponer un Recurso de Revisión en contra de la sentencia
dictada por la SCS/TSJ.

2.2 Sentencia N° 259 dictada por la SCS/TSJ el día 11 de marzo de 2008
(Caso: Talleres Autorizados Mercedes, C.A)10

La recurrente pretendía sostener que la sentencia sólo era ejecutable en
contra del patrono sustituido y no en su contra, por cuanto no había sido parte
en el juicio, sin embargo no tomó en consideración la solidaridad que se encuentra
regulada en el artículo 90 de la LOT, que prevé los efectos de la solidaridad
cuando existan juicios pendientes en los que haya sido parte el patrono sustituido,
y que permite la ejecución de la sentencia en contra del patrono sustituto.

Es con base en lo dispuesto en el artículo 90 de la LOT, que la SCS/TSJ
consideró que el recurrente no era un tercero en el presente caso, por lo que la
sentencia podía ser ejecutada en su contra, así afirmó:

“Así pues, una vez delimitado el alcance del recurso que se
examina, observa la Sala que a la luz de lo dispuesto en el
artículo 90 de la Ley Orgánica del Trabajo, cuando un patrono
es sustituido por otro, a éste le subsiste la responsabilidad
del patrono anterior, entre otras cosas, por los juicios
laborales pendientes, caso en el cual, podrán ejecutarse
las sentencias definitivas contra el patrono sustituido o el
patrono sustituto.

En ese orden de ideas, una vez que han quedado
establecidos soberanamente los hechos por la Juez
Superior, vale decir, que la actual recurrente, sociedad
mercantil Mercedes Benz Venezuela, S.A., adquirió bienes
propiedad de la demandada en el juicio principal, Talleres
Autorizados Mercedes, S.R.L., desarrolló idéntico objeto
social y asumió la carga laboral existente para la fecha de
inicio de sus actividades, resulta pertinente establecer si
existe la posibilidad de ejecución de una sentencia recaída
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en un juicio incoado contra el patrono sustituido, en los
bienes del patrono sustituto que no ha sido parte en el juicio.

Tal planteamiento ya fue resuelto por esta Sala de Casación
Social mediante sentencia Nº 1462 de fecha 2 de diciembre
de 2004, en un caso análogo al que  se examina y mediante
el cual se sentó el criterio que de seguida se transcribe:

…

Así pues, resulta cónsona la sentencia impugnada con los
criterios jurisprudenciales citados, al no considerar a la
empresa, hoy recurrente, como un tercero opositor y
procedente el embargo ejecutivo sobre bienes de su
propiedad.

En efecto, invocada por el actor en fase de ejecución de
sentencia una sustitución de patrono, aprecia la Sala al
examinar las actas del expediente que la constitución de la
empresa Mercedes Benz Venezuela, S.A., en el estado Zulia
se materializó en fecha 4 de agosto de 1997, es decir,
posterior a la introducción de la demanda -14 de marzo de
1996- y antes de dictarse la sentencia definitiva -19 de marzo
de 1998-, en ese sentido al adquirir la empresa sustituta la
cualidad pasiva en el proceso en virtud de la sustitución
procesal que se produjo con la sociedad mercantil
accionada, se llega la conclusión que el fallo puede ser
válidamente ejecutado en su contra como en efecto se hizo,
sin que ello comporte el quebrantamiento por la recurrida
de las normas denunciadas. Así se decide.

Como vemos, es posible ejecutar la sentencia en contra del patrono sustituto,
más aún cuando existe base legal para ello, y que es clara la interpretación del
artículo 90 de la LOT que realiza la SCS/TSJ, por lo que en los casos que
exista una sustitución de patronos, será necesario que el patrono sustituto
verifique en los Tribunales Laborales los juicios que pudieran existir en contra
del patrono sustituido, a los fines de determinar la contingencia que ello
representa, y en el supuesto que existan juicios en los cuales las sentencias
puedan ser ejecutadas en su contra, el patrono sustituto podrá solicitar al patrono
sustituido la constitución de garantías que le permitan compensar el costo de
las eventuales ejecuciones.

2.3 Sentencia N° 128 dictada por la SCS/TSJ el día 10 de febrero de 2009
(Caso: Petroquímica de Venezuela, S.A)11

Siendo que el patrono sustituto absorbió la administración, mantenimiento
y operaciones que eran realizadas por el patrono sustituido, que conllevó el
desplazamiento de los trabajadores del patrono sustituto al patrono sustituido,
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se originó una transferencia de trabajadores que implicó una sustitución de
patronos, así lo consideró la SCS/TSJ cuando expresó:

“Pues bien, la norma antes transcrita tipifica la sustitución
del empleador, en virtud de lo cual el trabajador, con el
concurso de los patronos involucrados, es transferido de
una empresa a otra, y la transferencia o cesión de los
trabajadores supone el desplazamiento de uno o varios de
ellos, de una unidad productiva a otra, y en consecuencia,
quedan sometidos a las potestades de un nuevo patrono,
trayendo como consecuencia jurídica, la preservación del
vínculo laboral y la responsabilidad solidaria del patrono
cedente, que según la referida norma, es  hasta por seis (6)
meses contados a partir de la cesión o transferencia, y
vencido este lapso, subsistirá únicamente la responsabilidad
del nuevo patrono; quedando la facultad extintiva (con los
efectos patrimoniales propios de un retiro justificado) en
cabeza del trabajador si estimare que la transferencia es
contraria a sus intereses.

Por consiguiente, de la normativa analizada, en
concatenación con los argumentos expuestos por las partes
y de las pruebas cursantes en autos, se infiere que existe
un acuerdo entre ellos, en el hecho de que se realizó una
transferencia de trabajadores -dentro de los cuales se
encuentran los ciudadanos Carlos Blasi, Cipriano Sánchez
y Domingo Tovar- de la Sociedad Mercantil Nitroven a la
sociedad mercantil Pequiven, cuando esta última absorbió
la administración, mantenimiento y operaciones de la
anterior y otras empresas mixtas que operaban en el
Complejo Industrial El Tablazo, por lo que a la luz del
derecho, operó la figura laboral de la sustitución de patrono,
manteniéndose, en consecuencia, una sola relación laboral
entre las partes. Así se decide.

 Actualmente la transferencia de trabajadores se encuentra regulada en el
artículo 32 del RLOT, en el cual se establece que serán aplicadas las
consecuencias jurídicas de la sustitución de patronos a los casos de transferencia
de trabajadores, con la particularidad que además que el trabajador debe aceptar
la transferencia, y la sustitución no podrá afectar las condiciones laborales.

2.4 Sentencia N° 861 dictada por la SCS/TSJ el día 28 de mayo de 2009
(Caso: Disgaica Distribuidora de Loterías, C.A)12

Cuando opera la sustitución de patronos, existiría solidaridad entre el patrono
sustituto y el patrono sustituido, por la obligaciones contraídas por éste último
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con sus trabajadores por un lapso no mayor a 1 año, por lo que luego de
transcurrido tal lapso, sólo subsistirá la responsabilidad del patrono sustituto
frente a los trabajadores, conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la LOT, lo
que fuera reconocido por la SCS/TSJ cuando decidió:

“De la anterior transcripción se evidencia que, una vez
analizado el material probatorio, el sentenciador -en el ámbito
de su soberana apreciación-consideró configurada una
sustitución de patrono entre Disgaica Distribuidora de
Loterías, C.A. (patrono sustituyente) y Loterías Distach,
S.R.L. (patrono sustituido), toda vez que, la primera, continuó
realizando la misma actividad económica que la segunda,
en forma continua, y en el mismo lugar.
En este sentido, verificada la sustitución de patrono, devenía,
obligatoriamente, la solidaridad entre el patrono sustituyente
y sustituido hasta por el término de un (1) año; tras lo cual
-concluido dicho término- subsistiría únicamente la
responsabilidad del nuevo patrono (sustituyente).
Siendo ello así, encuentra la Sala ajustada a Derecho la
decisión recurrida, pues, al existir sustitución de patrono
entre Disgaica Distribuidora de Loterías C.A., y Loterías
Distach, S.R.L., la responsabilidad, al fenecer el término de
un (1) año, recaía, únicamente, sobre el nuevo patrono, en
este caso Disgaica Distribuidora de Loterías, C.A.”

Con base en el criterio antes expuesto, sería posible argumentar que cuando
se pretenda ejercer una acción en contra del patrono sustituido, y haya
transcurrido el lapso de 1 año que se encuentra regulado en el artículo 90 de la
LOT, éste podrá alegar la falta de cualidad, e inclusive pudiera solicitar la
intervención como tercero del patrono sustituto, para que sea éste quien
responda frente a la reclamación presentada por el demandante.

2.5 Sentencia N° 1150 dictada por la SCS/TSJ el día 20 de octubre de
2010 (Caso: Servicios Integrales de Tecnología, C.A)13

Existe la duda sobre si en el supuesto de la compra de acciones se puede
considerar que opera una sustitución de patronos, o por el contrario no existe
una sustitución de patronos, tomando en consideración que simplemente cambia
el titular de las acciones.

En este sentido, vemos como en una primera aproximación la SCS/TSJ en
la sentencia N° 795 dictada el día 20 de julio de 2010 (Caso: Automotriz Romero,
C.A)14, consideró que existía sustitución de patronos a pesar que sólo había
ocurrido una compra de acciones, así señaló:

“De lo anterior luce evidente que la recurrida estableció
acertadamente los hechos, sin embargo, yerra en la
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aplicación del derecho al supuesto concreto que se plantea
en la presente causa, pues de las pruebas cursantes en
autos se evidencia que en fecha 26 de enero de 2001 se
protocolizó ante el registro mercantil correspondiente la venta
de la totalidad de las acciones de REPUESTOS Y
ACCESORIOS ROMERO C.A., al ciudadano Iván Arango,
cesando así la unidad económica que en su oportunidad
existió con la empresa AUTOMOTRIZ ROMERO, C.A.,
produciéndose entonces la alegada sustitución de patrono.
Así las cosas, el patrono sustituido y con ello la sociedad
mercantil AUTOMOTRIZ ROMERO, C.A. (dado el grupo de
empresas que integraba con la sociedad mercantil
RESPUESTOS Y ACCESORIOS ROMERO C.A.), por
mandato del artículo 90 de la Ley Orgánica del Trabajo era
responsable solidaria con el nuevo patrono por el lapso de
un año. Sin embargo, la demanda fue presentada en el año
2008. En consecuencia, con respecto a la primera de las
codemandadas, AUTOMOTRIZ ROMERO, C.A., la acción
se encuentra evidentemente prescrita, con lo cual, la actual
denuncia debe prosperar. Así se decide.”

Posteriormente, en la sentencia N° 1150 dictada por la SCS/TSJ el día 20
de octubre de 2010 (Caso: Servicios Integrales de Tecnología, C.A), se consideró
que en los casos que exista compra de acciones, no opera la figura de la
sustitución de patronos, por cuanto los accionistas de una sociedad mercantil
no son el patrono, así se estableció:

“Finalmente, arguye la parte actora la responsabilidad
solidaria con fundamento en la sustitución patronal de Del
Sur Banco Universal, C.A.
Por su parte, la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo
define la sustitución patronal: “cuando se trasmita la
propiedad, la titularidad o la explotación de una empresa de
una persona natural o jurídica a otra, por cualquier causa, y
continúen realizándose las labores de la empresa”.
Asimismo, dispone en su artículo 89. “cuando el nuevo
patrono continúe el ejercicio de la actividad anterior con el
mismo personal e instalaciones materiales,
independientemente del cambio de titularidad de la empresa,
se considerará que hay sustitución del patrono”.
En el caso sub examine, advierte la Sala que del cúmulo
probatorio valorado ut supra, quedó establecido que los
codemandantes prestaron sus servicios de manera personal,
bajo subordinación y dependencia a la sociedad mercantil
Servicios Integrales de Tecnología SITEC, C.A., amén de
que ésta mediante documento de cesión de fecha 9 de
diciembre de 2005, haya adquirido las acciones que
detentaba Del Sur Banco Universal, C.A., toda vez que los
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accionistas de una compañía anónima no detentan la
cualidad de patrono, en consecuencia, el cambio de
accionistas no implica sustitución de patronos alegada, por
lo que deviene sin lugar la responsabilidad solidaria de la
codemanda Del Sur Banco Universal, C.A., bajo el argumento
de sustitución patronal. Así se establece.”

A pesar que se pudiera considerar que la SCS/TSJ no tiene un criterio
consolidado sobre la compra de acciones, estimamos que lo correcto será
aplicar a la compra de acciones el criterio expuesto por la SCS/TSJ en la
sentencia N° 1150 dictada por la SCS/TSJ el día 20 de octubre de 2010 (Caso:
Servicios Integrales de Tecnología, C.A).

3. LA SOLIDARIDAD EN LOS GRUPOS DE EMPRESAS

Conforme al artículo 1221 del CC una obligación es solidaria cuando varios
deudores se encuentran obligados a una misma cosa, de tal forma que cada
uno puede ser constreñido a pagar la totalidad de la obligación.

En este orden de ideas, entendemos que el grupo de empresas es “la
integración de varias sociedades jurídicamente independientes bajo una dirección
unitaria”15. Así, el artículo 22 del RLOT contempla los requisitos necesarios
para determinar cuándo nos encontramos ante un grupo de empresas, y en
consecuencia las sociedades que lo conforman serían solidariamente
responsables.

A este respecto, la SC/TSJ en la sentencia N° 903 dictada el día 14 de
mayo de 2004 (Caso: Transporte Saet, S.A), consideró que las obligaciones
laborales que asumen las sociedades que integran un grupo de empresas,
tienen carácter indivisible, al no poder ser ejercida la acción de regreso entre
los miembros del grupo de empresas.

Sin embargo, la SC/TSJ no tomó en cuenta que la obligación es indivisible
cuando su objeto no puede dividirse, así como cuando no puede ser ejecutada
en partes. Igualmente, obvió la SC/TSJ que la obligación también es indivisible
en el supuesto que las partes lo hayan convenido o que así lo haya dispuesto la
Ley16.

Del mismo modo, debemos acotar que el carácter solidario de una obligación
sólo puede ser determinado por la Ley o por pacto expreso de las partes, y que
en ese caso no es posible convertir la obligación en indivisible a tenor del artículo
1251 del CC. Con base en ello, es posible afirmar que el artículo 22 del RLOT
viola lo dispuesto en el artículo 236.10 de la CRBV, por haber incurrido el
reglamentista en un exceso normativo.

Por otra parte, pretender justificar la responsabilidad solidaria de las
sociedades que conforman un grupo de empresas, bajo el argumento que éstos
se asimilan a los consorcios y a las sociedades irregulares, es incurrir en un
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error, porque los miembros del grupo de empresas conservan su personalidad
jurídica conforme al artículo 201 del CCom, más aún cuando para su existencia
cumplieron con los requisitos del artículo 1651 del CC.

A pesar de lo anterior, se sigue sosteniendo el carácter solidario de las
obligaciones laborales asumidas por los integrantes del grupo de empresas,
inclusive se llega a sostener que los trabajadores que prestan servicios para
éstos tienen derecho a percibir iguales beneficios, con base en lo dispuesto en
el artículo 177 de la LOT.

Debido a lo antes expuesto, pasamos a realizar una serie de
consideraciones, sobre algunas sentencias dictadas por la SCS/TSJ y la SC/
TSJ donde se estudia el carácter solidario de las obligaciones laborales en las
sociedades que conforman un grupo de empresas.

3.1 Sentencia N° 242 dictada por la SCS/TSJ el día 10 de abril de 2003
(Caso: Distribuidora Alaska, C.A)17

Sostuvo la SCS/TSJ que en el supuesto del grupo de empresas las
obligaciones laborales tendrán carácter solidario lo que implica la existencia de
la solidaridad pasiva entre los integrantes del grupo, así determinó:

“Como puede inferirse de las transcripciones
jurisprudenciales que anteceden, el alcance del principio
de unidad económica de la empresa refrenda no sólo el
reconocimiento de la existencia de los grupos de empresa,
sino el de la solidaridad pasiva que entre los integrantes de
dicho grupo deviene en las obligaciones laborales contraídas
con sus trabajadores.”

Más adelante, en la sentencia se expresa “que el reglamentista no atribuyó
los límites de la solidaridad fijada para los integrantes de un grupo de empresas,
la misma en su concepción estructural, necesariamente debe orientarse por la
arriba enunciada, esto es, a que su naturaleza jurídica reviste carácter especial”,
equiparando de esa forma la solidaridad del grupo de empresas con la solidaridad
en el caso de intermediarios y contratistas.

Sin embargo, según el criterio expuesto por la SC/TSJ en la sentencia N°
903 del 14 de mayo de 2004 (Caso: Transporte Saet, S.A), las obligaciones
laborales en el grupo de empresas, tienen carácter indivisible, por lo que no
sería posible equiparar la solidaridad del grupo de empresas, con la solidaridad
en el caso de los intermediarios y contratistas, salvo que aceptemos que la
SC/TSJ incurrió en un error al no aplicar el artículo 1251 del CC.

 Por otra parte, mal podía la SCS/TSJ sostener que “la noción del grupo de
empresas comprende forzosamente el reconocimiento de la ficción jurídica de
unicidad de la relación de trabajo, tal y como se desprende del alcance y contenido
del artículo 21 del señalado Reglamento, cuando refiere a la solidaridad imperante
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en los integrantes del mismo, entonces, el efecto de mayor envergadura podría
devenir, en la isonomía de las condiciones de trabajo en el seno de éste”,
teniendo en cuenta que la isonomía de las condiciones laborales puede ocurrir
en supuestos diferentes al grupo de empresas, además que la isonomía no es
una causa de la solidaridad.

Tan cierto es ello, que el artículo 135 de la LOT prevé que “a trabajo igual,
desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales,
debe corresponderle igual salario”. Es decir, la legislación laboral no contempla
como condición para que dos personas devenguen igual salario, la existencia
de un grupo de empresas, sino que se cumplan los requisitos del artículo 135
de la LOT, tal como lo interpretó la SCS/TSJ en la sentencia 735 dictada el día
27 de mayo de 200818 (Caso: British Airways, PLC).

Por lo tanto, consideramos que la SCS/TSJ incurrió en un error en la aplicación
de los principios laborales, cuando dispone por “el principio de tutela de los
derechos de los trabajadores, y en particular, con el constitucional de igual
salario por igual trabajo, en el entorno del grupo de empresas opera la
homogeneidad de las condiciones de trabajo tanto en el ámbito individual como
colectivo”, debido a que es indispensable que concurran todos los requisitos
regulados en el artículo 135 de la LOT, para que se pueda establecer la igualdad
de condiciones entre trabajadores que son tratados de forma diferente.

Así es como en la sentencia N° 874 dictada por la SCS/TSJ el día 25 de
mayo de 2006 (Caso Raymond de Venezuela, C.A), se dispuso:

“..en el ámbito de la tesis doctrinal sub iudice es fundamental
reiterar, que si bien el sentido ontológico de extender o
uniformar las condiciones de trabajo se orienta, en suprimir
las desigualdades no amparadas por el ordenamiento jurídico
entre trabajadores de análoga profesión u oficio que prestaren
servicios para el grupo de empresas, la premisa conceptual
que cimienta tal postura está delimitada por aquellas
circunstancias que denoten discriminación salarial; en tal
sentido, devendrá indispensable a los fines que impere dicha
homogeneidad de las condiciones de trabajo, que los
trabajadores detenten igual puesto, cargo u ocupación y
desarrollen su labor en idéntica jornada y condiciones de
eficacia”.

De esa forma la SCS/TSJ determina, que es necesario exigir una serie de
requisitos para concluir que se debe aplicar la isonomía de condiciones laborales
a un trabajador que presta servicios en un grupo de empresas.

La solidaridad laboral y sus implicaciones
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3.2 Sentencia N° 561 dictada por la SCS/TSJ el día 18 de septiembre de
2003 (Caso: Mervacol. S.R.L)19

La SCS/TSJ ratifica lo expresado en la sentencia N° 242 dictada el día 10
de abril de 2003, y afirmó que la isonomía de las condiciones de trabajo se
debe a que el artículo 177 de la LOT, puede ser extendido a cualquier tipo de
beneficio laboral, a pesar de expresar que “el artículo 177 de la Ley Orgánica
del Trabajo… es de aplicación para la distribución de las utilidades”

Así, la SCS/TSJ determinó que es posible la isonomía de las condiciones
laborales cuando existe unidad de plantilla o unidad de caja, cuando señaló:

“Pues bien, en consonancia con lo anteriormente expuesto
y para mayor abundamiento se puede expresar, que es
notorio la proliferación del fenómeno económico de
concentrar capitales y controlar actividades a través de la
fórmula del grupo de empresas en el que se articulan varias,
con formas societarias individualizadas, pero que están
planificadas en una estrategia empresarial común, esto es
efectivamente, una consecuencia de la desconcentración
empresarial para procurar, tanto una especialización
económica en la que se desarrolle, como para diversificar
los riesgos y las responsabilidades.

Por otro lado, es necesario señalar que efectivamente es
claro que estas formas que adoptan los grupos de empresas,
no están sometidas a una unitaria regulación legal y que
varía en razón de que la existencia del grupo se funde en
técnicas de jerarquía empresarial o en técnicas de
coordinación para reparto de un mercado, es evidente que
ha sido el desarrollo de nuestro derecho sustantivo laboral,
las que han regulado esta situación especial, en pro de los
principios generales del derecho del trabajo, como lo es el
de la primacía de la realidad o de los hechos sobre las
formas o apariencias en las relaciones laborales y en la
tutela de los derechos de los trabajadores.

En este sentido, siguiendo con los lineamientos planteados
se puede decir también que son múltiples las cuestiones
de índole laboral que pueden plantearse en el grupo de
empresas, como lo son: la prestación laboral de un
trabajador para varias de estas empresas o incluso para el
grupo en su conjunto; la movilidad del trabajador que,
contratado por una de ellas, pasa a trabajar luego para otra
u otras del mismo grupo, con los consiguientes problemas
de conservación de los derechos adquiridos (categoría
profesional, antigüedad, salario); la protección de la
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estabilidad en el empleo de los trabajadores de una de las
empresas al desaparecer ésta permaneciendo las restantes;
la responsabilidad económica de cada una de las empresas
frente al pago de los salarios debidos a los trabajadores de
cualquiera de ellas; el ámbito de actuación de las
instituciones de representación de los trabajadores en el
grupo como unidad, etc. (Derecho del Trabajo. Antonio Martín
Valverde, Fermín Rodríquez. Pág. 236. Editorial Tecnos,
C.A. Madrid. España).”

Sin embargo, en la LOT no existe una norma que establezca que en los
supuestos de unidad de plantilla o de unidad de caja, los trabajadores deben
gozar de los mismos beneficios laborales, por lo que pensamos que sólo en el
supuesto del otorgamiento de los beneficios de alimentación, guardería y
utilidades, que se puede sostener la isonomía de condiciones de trabajo, por
existir en tales casos norma expresa.

3.3 Sentencia N° 903 dictada por la SC/TSJ el día 14 de mayo de 2004
(Caso: Transporte Saet,S.A)20

Sostuvo la SC/TSJ, que las obligaciones laborales asumidas por los
miembros de un grupo de empresas, deben ser consideradas como obligaciones
indivisibles, al no poder ser ejercida la acción de regreso entre los integrantes
del grupo de empresas, lo que implica que se puedan ejecutar sentencias en
contra de un patrono que no ha sido parte del juicio, así estimó:

“En opinión de esta Sala, la realidad de la existencia del
grupo formado por una unidad económica, tomado en cuenta
para establecer un criterio de determinación de beneficios,
no queda confinada al cálculo de los mismos, a los fines de
establecer el monto a distribuirse entre los trabajadores de
cada una de las empresas, sino que tal realidad grupal, se
aplica a la relación laboral de quienes contratan con los
componentes del grupo, tal como se desprende del artículo
21 aludido.  Ello es cónsone con lo dispuesto en el numeral
1 del artículo 89 constitucional: “En las relaciones laborales
prevalece la realidad sobre las formas o apariencias”.

La creación de una responsabilidad solidaria de todos los
miembros de un grupo de empresas, para responder a los
trabajadores, obliga a cualquiera de los componentes del
conjunto que sea demandado al pago de las prestaciones
del reclamante, así no sea el demandado el que realizó el
contrato laboral con el accionante.

Este es un tipo de responsabilidad que exige la ley al grupo
para responder a sus trabajadores por las obligaciones
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laborales, y tratándose de una solidaridad, el demandado
debe haber sido accionado judicialmente, a fin que sea
condenado en su condición de deudor solidario, no
pudiéndose ejecutar la decisión contra quien no fue
demandado.

Pero la realidad es que quienes conforman al grupo, no
adquieren necesariamente una responsabilidad solidaria, ya
que entre el grupo –que es una unidad- no pueden existir
acciones de regreso, como las contempladas entre solidarios
por el artículo 1238 del Código Civil, cuando el grupo se ha
constituido en base al criterio de unidad económica, ya que
el patrimonio efectivo es uno solo y mal pueden existir
acreencias y deudas entre sus miembros, que se extinguen
por confusión.

La solidaridad funciona, cuando el criterio que domina al
grupo no es el de la unidad económica y para precaver
cualquier situación diferente a ella, el artículo 21 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, antes transcrito,
previene la solidaridad en su Parágrafo Segundo.

Igual ocurre cuando el grupo se conforma con un sentido
diferente al de la unidad económica, y actúa con abuso de
derecho o fraude a la ley, caso en el cual la responsabilidad
es solidaria a tenor del artículo 1195 del Código Civil, o
cuando la ley así lo establezca. Pero cuando la unidad
económica es la razón de ser del grupo, ya no puede existir
una responsabilidad solidaria entre sus miembros, ya que
la acción de regreso no existe, sino que el grupo queda
obligado por una obligación indivisible.”

En este sentido, hay que tener en consideración que el artículo 1221 del
CC prevé que una obligación es solidaria cuando varios deudores se encuentran
obligados a una misma cosa, de tal forma que cada uno puede ser constreñido
a pagar la totalidad de la obligación. Pero además, somos de la opinión que la
SC/TSJ no consideró que la obligación es indivisible cuando su objeto no puede
dividirse, así como cuando no puede ser ejecutada en partes. Igualmente, obvió
la SC/TSJ que la obligación también es indivisible en el supuesto que las partes
lo hayan convenido o que así lo haya dispuesto la Ley.

Por último, es importante acotar que el carácter solidario de una obligación
sólo puede ser determinado por la Ley o por pacto expreso de las partes, y que
en ese caso no es posible convertir la obligación en indivisible a tenor del artículo
1251 del CC.
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3.4 Sentencia N° 110 dictada por la SCS/TSJ el día 11 de marzo de 2005
(Caso: Diversiones Tolón, S.R.L)21

Consideró la SCS/TSJ luego de analizar los estatutos sociales de las
sociedades que fueron codemandadas, que entre ellas existe un grupo de
empresas, debido a que desarrollan en conjunto actividades que evidencian su
integración e igualmente los accionistas con poder decisorio son comunes, así
expresó:

“Del análisis de los estatutos sociales de las empresas
codemandadas se evidencia la existencia del grupo de
empresas, pues ambas desarrollan en conjunto actividades
que evidencian su integración, las cuales están relacionadas
con parques de diversiones y cualquier otro derivado de su
objeto principal, y por la otra, sus órganos de dirección están
conformados en proporción significativa por las mismas
personas, pues la ciudadana Rosina Murgano de Gammiero,
posee el 50% por ciento de las acciones de la empresa
Inversiones Gammiero Murgano, C.A., y 50 cuotas de
participación en la empresa Diversiones Tolón S.R.L.,
evidenciándose igualmente que los accionistas con poder
decisorio son comunes en ambas empresas.”

Así vemos, como la SCS/TSJ aplicó los literales a) y d) del artículo 21 del
RLOT del 20 de enero de 1999 (actual artículo 22 del RLOT), para establecer de
esa forma la existencia de un grupo de empresas, condenando en consecuencia
a las codemandas al pago de las indemnizaciones reclamadas por el trabajador,
por motivo del accidente de trabajo que éste sufrió.

A este respecto, consideramos que la SCS/TSJ incurre en el error de no
tomar en cuenta que conforme al artículo 1185 del CC, sólo el agente del daño
es el sujeto responsable del pago de las indemnizaciones que se le adeuden a
la persona que víctima de un hecho ilícito, al punto que posteriormente en la
sentencia N° 1022 dictada el 1º de julio de 2008 (Caso Halliburton), la SCS/TSJ
determinó que la responsabilidad en los casos de accidente de trabajo o
enfermedad ocupacional es una responsabilidad que opera intuito personae.

A la par de lo anterior, tenemos que la LOPCYMAT establece una serie de
obligaciones para el patrono en materia de seguridad y salud laboral, por lo que
será éste el sujeto responsable de velar que se cumplan tales medidas, y en
supuesto que exista una violación de las obligaciones que tiene el patrono
conforme a la LOPCYMAT, es sólo él quien deberá responder frente al trabajador,
salvo que exista un hecho de un tercero.

En consecuencia, sostenemos que sólo es posible condenar a varias
empresas solidariamente, cuando la culpa del hecho ilícito pueda ser imputada
a todas ellas, por aplicación del artículo 1195 del CC.

La solidaridad laboral y sus implicaciones
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3.5 Sentencia N° 874 dictada por la SCS/TSJ el día 25 de mayo de 2006
(Caso: Raymond de Venezuela, C.A)22

En la sentencia, se determinó que existía un grupo de empresas debido a
que los órganos de dirección de las codemandadas estaban conformados por
los mismos sujetos. Sin embargo no era posible aplicar la isonomía de
condiciones de trabajo, debido a que los objetos sociales de las codemandadas
eran diferentes, a pesar que las demandadas debían responder solidariamente
por las obligaciones asumidas frente a los trabajadores, así se afirmó:

“Consecuente con la orientación del criterio jurisprudencial
contenido en la decisión supra, y del expuesto por esta
Sala Social en sentencias N° 1.459 de fecha 01 de noviembre
de 2005, y N° 327 de fecha 23 de febrero de 2006, y
examinadas detenidamente como han sido las actas que
integran el actual expediente, se constata que ciertamente
en el caso sub iudice existe un grupo de empresas, lo cual
se evidencia, toda vez que aún cuando las codemandadas
CONCRETOS  INDUSTRIALES, C.A. (CONINCA) y
RAYMOND DE VENEZUELA, C.A. (RAYVEN), no poseen
el mismo objeto social, los órganos de dirección de éstas,
están conformados por los mismos sujetos.

De manera que, la alzada vulneró efectivamente la doctrina
jurisprudencial de la Sala. Así se decide.
…

Ahora, en el ámbito de la tesis doctrinal sub iudice es
fundamental reiterar, que si bien el sentido ontológico de
extender o uniformar las condiciones de trabajo se orienta,
en suprimir las desigualdades no amparadas por el
ordenamiento jurídico entre trabajadores de análoga
profesión u oficio que prestaren servicios para el grupo de
empresas, la premisa conceptual que cimienta tal postura
está delimitada por aquellas circunstancias que denoten
discriminación salarial; en tal sentido, devendrá
indispensable a los fines que impere dicha homogeneidad
de las condiciones de trabajo, que los trabajadores detenten
igual puesto, cargo u ocupación y desarrollen su labor en
idéntica jornada y condiciones de eficacia.

De manera que, advierte la Sala que en el caso in commento,
los actores  no sustentan la aplicabilidad de los efectos
normativos de la Convención Colectiva Petrolera, con base
en algún elemento de discriminación salarial, para de esta
forma validar la isonomía en las condiciones de trabajo, con
respecto de los demás trabajadores que prestan servicio
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para las sociedades mercantiles que integran el grupo, y en
tal sentido, resulta improcedente tal pretensión. Así se
establece.”

Como podemos ver, la igualdad de las condiciones de trabajo de personas
que prestan servicios para patronos que forman un grupo de empresas, no
depende de la solidaridad laboral, sino del cumplimiento de los siguientes
requisitos: (i) Que los trabajadores detenten igual puesto; (ii) Que desarrollen
su labor en idéntica jornada; y (iii) Que las condiciones de eficacia sean iguales.

En consecuencia, no queda lugar a dudas que la SCS/TSJ determinó que
es indispensable que se cumplan los requisitos exigidos en el artículo 135 de la
LOT, para ordenar la isonomía de las condiciones de trabajo de personas que
presten servicios en un grupo de empresas, resulta posible sostener en
consecuencia que la isonomía de las condiciones de trabajo, no es una
consecuencia de la solidaridad laboral regulada en el artículo 22 del RLOT, y
menos aún de una aplicación del artículo 177 de la LOT.

3.6 Sentencia N° 2116 dictada por la SCS/TSJ el día 12 de diciembre
de 2008 (Caso: Fospuca, C.A)23

Con base en la sentencia N° 242 dictada por la SCS/TSJ el 10 de abril de
2003, y en la sentencia N° 903 dictada por la SC/TSJ el 14 de mayo de 2004, la
SCS/TSJ concluyó que era posible ordenar el reenganche del trabajador en las
codemandadas, a pesar que se trataba de una obligación de hacer.

A pesar de ello, entendemos la sentencia resulta inejecutable, al ser la
obligación de reenganche una obligación de hacer, que sólo puede ser cumplida
por el verdadero patrono del trabajo, y en el presente caso, se pretende que sea
cumplida por una persona diferente al patrono, además de haberse condenado
a varias empresas.

 A la par de lo anterior, hay que tener en cuenta que el procedimiento de
estabilidad, tiene como objeto que el trabajador sea reenganchado en el mismo
puesto de trabajo, por lo que pretender que un trabajador sea reenganchado en
un puesto diferente, es desconocer el objeto del referido procedimiento.

Por lo tanto, pensamos que la SCS/TSJ omitió la aplicación del criterio
expuesto en la sentencia N° 2391 dictada por la SCS/TSJ el día 28 de noviembre
de 2007 (Caso: Agencia de Festejos San Antonio, C.A), en la que se dispuso
que

“…la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos debe
incoarse contra el patrono que contrata directamente al
trabajador, resultando, entonces, inejecutable la condenatoria
realizada contra dos o más empresas por vía de solidaridad,
pues, el reenganche constituye para el empleador -en
principio- una obligación de hacer, no siendo posible, en

23 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Diciembre/2116-121208-2008-08-548.html
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consecuencia, subrogar el cumplimiento de la obligación a
una empresa distinta a aquella donde se ha contratado”.

3.7 Sentencia N° 1272 dictada por la SCS/TSJ el día 4 de agosto de 2009
(Caso: Jeri Producciones Gráficas, C.A)24

Con base en lo dispuesto en el artículo 22 del RLOT se pretendía sostener
que los accionistas debían responder solidariamente con la sociedad mercantil
Jeri Producciones Gráficas, C.A, por las obligaciones laborales que ésta última
tenía con el trabajador que sufrió el accidente de trabajo.

En este sentido, a pesar que la SCS/TSJ no establece la existencia o no
de un grupo de empresas entre los accionistas de la sociedad mercantil Jeri
Producciones Gráficas, CA y ésta última, declara que no es posible declarar la
existencia de una responsabilidad solidaria entre los accionistas y la referida
sociedad mercantil como consecuencia del accidente de trabajo sufrido por el
trabajador, por cuanto las indemnizaciones que se derivan de los accidentes de
trabajo son intuito personae, lo que implica que sólo pueda responder frente al
trabajador su patrono, siendo en el presente caso la sociedad mercantil Jeri
Producciones Gráficas, C.A, así quedó establecido:

“Sobre el particular la Sala de Casación Social, en sentencia
Nº 1022, de fecha 1° de julio de 2008, con ponencia del
Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, caso Fermín Alfonso
Sayago Servicios Halliburton de Venezuela, S.R.L. y Pdvsa
Petróleo, S.A., estableció que no existe solidaridad en
indemnización por accidente o enfermedad laboral, al
enfatizar que es criterio de esta Sala que las indemnizaciones
por concepto de accidentes o enfermedades profesionales
se tratan de resarcimientos intuito personae.

Los ciudadanos Gilbert Eduardo Vásquez Torres y Senovia
Trigoso de Vásquez, son accionistas de la empresa Jeri
Producciones Gráficas C.A., la cual era el patrono y
responsable por las indemnizaciones por accidente o
enfermedad laboral; y, y no existiendo solidaridad en este
tipo de indemnizaciones por ser intuito personae, la recurrida
violó el artículo 22 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo, y la jurisprudencia de la Sala de Casación Social.

En consecuencia, se declara procedente la denuncia.”

24 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Agosto/1272-4809-2009-08-025.html
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3.8 Sentencia N° 1703 dictada por la SC/TSJ el 10 de diciembre de 2009
(Caso: Inversiones G.H 2000, C.A)25

La SC/TSJ estableció en su sentencia que en los casos de grupos de
empresas, la sentencia sólo podrá ser ejecutada en contra de la sociedad
mercantil del grupo de empresas que haya sido demandada26.

Igualmente se consideró que no es posible abrir en fase de ejecución una
incidencia conforme a lo dispuesto en el artículo 607 del CPC, para determinar
la existencia de un grupo de empresas, para extender de esa forma los efectos
de la sentencia a una sociedad mercantil que no ha sido parte en el juicio,
porque ello viola el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa de la
sociedad mercantil que no es demandada, así se expresó:

“La pretensión de tutela constitucional, como se señaló, se
circunscribe al supuesto en que, en fase ejecutiva, no puede
abrirse una incidencia para la declaración de la existencia
de una unidad económica para extender los efectos de una
sentencia contra una persona jurídica distinta a la
originariamente condenada. Esa posibilidad procesal debe
dilucidarse en forma expresa, por cuanto sobre ella se
circunscribe la pretensión de revisión, máxime cuando en
el acto decisorio de esta Sala Constitucional N° 903/
14.05.2004, se expresó, entre otras cosas, que en fase de
ejecución de sentencia, donde no hay un proceso de
cognición, la extensión en la fase ejecutiva a quien no ha
sido demandado como miembro del grupo, no puede ocurrir,
ya que el principio (salvo excepciones) es que el fallo debe
señalar contra quién obrará y, de omitir tal señalamiento, la
sentencia no podría ejecutarse contra quien no fue
condenado, la parte ante la inejecución del mismo podría
en todo caso acudir a los órganos jurisdiccionales en un
juicio independiente para solicitar la declaratoria de
existencia de unidad económica, y así el órgano
jurisdiccional respetar el derecho a la defensa y al debido
proceso de la empresa (Vid. sentencia N° 900/06.07.2009).”

Adicionalmente, en la sentencia se determinó que no todas las normas
laborales deben ser consideradas como normas de orden público, ya que ello
pudiera atentar en contra de la certeza y la seguridad jurídica.

4. CONCLUSIONES

4.1 La solidaridad patronal alcanza a las obligaciones laborales que
impliquen el pago de beneficios laborales que se derivan de la Ley,

25 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1703-101209-2009-09-0219.html
26 La sentencia N° 1703 dictada por la SC/TSJ el día 10 de diciembre de 2009 (Caso: Inversiones G.H 2000,

C.A, ratifica el criterio expresado por la SC/STJ en la sentencia N° 900 dictada por la SC/TSJ el día 6 de
julio de 2009 (Caso: Industria Azucarera Santa Clara, C.A).
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por cuanto en el supuesto de las indemnizaciones provenientes de
enfermedades ocupacionales o accidentes de trabajo, deberán ser
pagadas por el agente de año, y sólo podrá existir solidaridad cuando
pueda imputarse el daño a diferentes agentes (empresas). Asimismo,
en el supuesto de la obligación de hacer que se origina como
consecuencia del reenganche del trabajador, la misma sólo podrá
ser reclamada frente al patrono directo y no al beneficiario solidario.

4.2 El carácter solidario de la obligación en los grupos de empresas no
implica la isonomía de los beneficios laborales, al ser la solidaridad
una institución que garantiza al trabajador, cobrar a cualquiera de
los deudores las cantidades que le sean adeudas por concepto de
beneficios laborales, mientras que la isonomía es una institución
que tiene por finalidad evitar la discriminación entre trabajadores que
desarrollen una misma labor en idéntica jornada, con condiciones
de eficiencia iguales.

4.3 La solidaridad en el grupo de empresas, sólo es posible cuando
ocurra alguno de los siguientes supuestos: (i) Unidad de plantilla;
(ii) Unidad de caja, o (iii) Que los servicios del trabajador beneficien
a diferentes sociedades del grupo de empresas27.

4.4 La isonomía de condiciones laborales en los grupos de empresas
será posible cuando concurran las siguientes circunstancias: (i) Igual
trabajo; (ii) Igual jornada; y (iii) Iguales condiciones de eficiencia.

4.5 Será necesario establecer límites a la solidaridad, como resulta ser
el caso de la obligación de reenganche que por su naturaleza, sólo
pudiera ser cumplida por el patrono del trabajador28, por ser una
obligación de hacer de carácter personalísimo29. Situación similar
se presenta en el supuesto de las indemnizaciones por accidente
de trabajo o enfermedad ocupacional, debido a que en ese supuesto
deberá responder el agente del daño30.

4.6 No es posible ejecutar una sentencia en contra de un miembro del
grupo de empresas, que no es llamado a juicio, debido a que ello
implica una violación de los artículos 26 y 49 de la CRBV. Más aún
pretender, que en materia de grupo de empresas exista un
levantamiento tácito del velo corporativo, por estar involucrado el
interés social, es desconocer abiertamente el derecho a la libertad
económica regulado en el artículo 112 de la CRBV,31 por lo que el
levantamiento del velo corporativo sólo podrá operar en casos de
fraude a la Ley

Reinaldo Jesús Guilarte Lamuño

27 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Marzo/0194-290305-041028.htm
28 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Diciembre/2116-121208-2008-08-548.html
29 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Noviembre/2391-281107-071081.htm
30 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Julio/1022-1708-2008-07-1615.html
31 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/1140-150503-02-2163%20.htm
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La solidaridad laboral y sus implicaciones

4.7 Se deben reformar las instituciones que se encuentran reguladas en
la LOT, LOPCYMAT y RLOT, la cual debe garantizar reglas claras
para los actores sociales, y así generar seguridad jurídica a los
inversionistas.

4.8 Los grupos de empresas, deben estar regulados ampliamente en la
LOT y no únicamente en el RLOT, y así eliminar la discusión que
actualmente existe sobre la constitucionalidad de las normas de
grupo de empresas que se encuentran contempladas en el RLOT.

4.9 La tercerización es indispensable para el desarrollo económico y
social del país, porque la misma genera inversiones, que a su vez
derivan en mayores fuentes de empleos y mayor enriquecimiento
para el país, por cuanto los ingresos que se obtengan mediante la
tercerización estarán sujetos al pago de tributos, que serían
reinvertidos en obras y programas de responsabilidad social en
beneficio de los ciudadanos.
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Resumen

Me corresponde ahondar en un tema, no menos importante de los que ya
han expuestos mis antecesores, para iniciar, es necesario señalar, que en
cada uno de los sistemas de relaciones laborales de los países industrializados,
incorporan con mayor o menor extensión y profundidad y de acuerdo con su
cultura política y jurídica, variados métodos o técnicas de solución de conflictos
por las distintas vías convencionales señaladas. Todo ello sin olvidar, que nunca
podrá obtenerse la suma de cero de conflictividad en un sistema democrático,
previéndose por ello instrumentos complementarios para canalizar las
pretensiones enfrentadas.  En ese sentido, para poder analizar el tema bajo
estudio, se debe establecer en primer lugar que se entiende por conflicto y la
manera como se solucionan en nuestro sistema judicial.

Palabras claves: Resolución de conflictos, Sistema judicial, Mediación,
Proceso,Conflicto.

Abstract

I am required to delve into a subject, not least of those who have exposed my
predecessors, to start, it is noteworthy that in each of the industrial relations
systems in industrialized countries, incorporated with greater or lesser extent and
depth according to their political and legal culture, various methods or techniques
of conflict resolution identified the various conventional routes. Not
forgetting that we will never bezero-sum conflict in a democratic system, therefore
provided complementary instruments to channel the opposing claims.

In that sense, to analyze the issue under study, it is should first
establish what is meant by conflictand how they are solved in our judicial system.

Key words: Conflict Resolution, Judicial system, Mediation, Process,
Conflict.
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NOCIÓN GENERAL

Partiendo de esta premisa, podemos indicar, que la voz “conflicto”, proviene
del latín “conflictus”, que dentro de sus diversas acepciones significa; combate,
lucha pelea, enfrentamiento, apuros, problema, materia de discusión y en el
ámbito de las relaciones de trabajo, “el que enfrenta a representante de
trabajadores y a los empresarios”.

Conviene recordar, que el conflicto es consustancial con el ser humano y la
sociedad y ante la existencia de conflictos laborales, indefectiblemente, hemos
de determinar como resolverlos y para ellos debemos conocer de igual forma,
que los medios o procedimientos de solución o composición de los conflictos
son las instancias o instrumentos técnicos específicamente establecidos en el
ordenamiento jurídico para resolver las controversias.

Se ha señalado que los medios alternos de resolución de conflictos,
“representan una nueva concepción de la justicia, y a la vez, permite el
resurgimiento de valores, tales como el consenso, el dialogo y la tolerancia,
evitando tener que acudir a la vía jurisdiccional para la solución de todo conflicto,
cobrando los valores cívicos que se promueven por esta figura, un sentido real
y práctico, lo cual permite con la realización de estos medios aliviar al menos
en parte la angustiosa situación de sobre carga de trabajo en los  tribunales”.

Los procedimientos o modos típicos de solución de conflictos, son de
carácter autónomo y heterónomo. En el primer supuesto, las propias partes en
conflicto proveen directamente a la solución de la controversia; y en el segundo
modo, la solución del conflicto la realizan las partes con la asistencia o ayudados
por la intervención de un tercero habilitado para ello, estos modos o
procedimientos pueden darse, tanto fuera como dentro de la administración
laboral y de los Órganos jurisdiccionales.

FUENTE CONSTITUCIONAL Y LEGAL

Como antecedente legal para la consagración de estos medios en
Latinoamérica, encontramos la influencia del Código Procesal Civil Modelo para
Iberoamérica, el cual está en concordancia con la tendencia moderna que
marcaron los MARC y su utilización en materia mercantil, si bien históricamente,
son conocidas en nuestra cultura indígena mediante la institución del palabreo
entre los guajiros y la cultura wuayu, que presentaban a las personas en conflicto,
a las personas más viejas del pueblo para que éstas, dieran su opinión y
ayudasen a resolver el problema planteado.

La consagración legal de otros medios de solución de conflictos en sede
judicial, distintos a la sentencia, ya existía bajo la vigencia de la Constitución
de 1961. Así pues, el Código de Procedimiento Civil Venezolano, prevé dentro
de las formas de terminación del proceso, la transacción y la conciliación.

Los medios alternos de resolución de conflictos, tal como están concebidos
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, forman parte del
sistema judicial y fortalecen el ordenamiento jurídico, pues se fundamentan en
la oralidad como principio procedimental que lleva implícita la inmediación, la
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concentración y la publicidad, que propicia un ambiente flexible, no formal,
privado, voluntario.

Desde la primera Constitución Promulgada en Venezuela en 1811, se regula
la figura del juez y su sujeción al principio de legalidad; no obstante en la
Constitución actual aprobada en 1.999, se amplió todo lo relativo al mismo,
como parte integrante del Poder Judicial y del Sistema de Justicia en general,
así los artículos 253 y siguientes del texto constitucional procuran la obtención
de niveles necesarios para lograr y mantener administradores de justicia aptos,
tanto técnica como éticamente.

El texto constitucional vigente, más que establecer norma deontológica
acerca de la actuación del juez, señala como debe desarrollarse el proceso
judicial así como los principios que lo informan; en los artículos 2 y 267
constitucional, propugna entre los valores superiores del ordenamiento jurídico
la ética, la solidaridad, la cooperación  y la responsabilidad social, necesarios
en todos los involucrados, para alcanzar la solución alternativa de los conflictos,
según seamos jueces, trabajadores o patronos.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se incorporan al sistema de justicia, los medios alternos para la resolución
de controversias, tales como el arbitraje, la mediación y la conciliación, todo
ello con el objeto de que el Estado los fomente y promueva sin perjuicio de las
actividades que en tal sentido puedan desarrollar las academias, universidades,
cámaras de comercio y la sociedad civil en general, así tenemos:

“Artículo 253: La potestad de administrar justicia emana
de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de
la República por autoridad de la Ley.

Corresponde a los Órganos del Poder Judicial conocer de
las causas y asuntos de su competencia mediante los
procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar y hacer
ejecutar sus sentencias.

El Sistema de Justicia está constituido por el Tribunal
Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine
la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los
órganos de investigación penal, los o las auxiliares y
funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema
penitenciario, los medios alternativos de justicia, los
ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración
de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o
abogadas autorizadas para el ejercicio”.

(Negritas agregadas)

Artículo 257: El proceso constituye un instrumento
fundamental para la realización de la justicia. Las leyes
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procesales establecerán la simplificación, uniformidad y
eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve,
oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de
formalidades no esenciales”.
Artículo 258: La ley organizará la justicia de paz en las
comunidades. Los jueces o juezas de paz serán elegidos o
elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme
a la ley.

La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y
cualesquiera otros medios alternativos para la solución de
conflictos”.

(Subrayado agregado).

Del texto de las normas citadas se desprende, que la  solución judicial de
los conflictos en las distintas materias, corresponde a los Órganos del Poder
Judicial, a los cuales se les ha atribuido la competencia de juzgar y decidir, a
través de los procedimientos que determinen las leyes, en atención a esta
máxima constitucional la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia, ha desarrollado los Medios alternos de Resolución de Conflictos bajo
el siguiente esquema: (Niños y Adolescentes, Agrario y Laboral que es la materia
bajo estudio).

Así tenemos:

1. EN LO RELATIVO A LA MATERIA DE LOPNA

CAPITULO X SECCION CUARTA

“Procedimiento para la conciliación ante las Defensorías
del Niño y del Adolescente”

Art. 308. El procedimiento conciliatorio tiene carácter
voluntario y se inicia a petición de parte o a instancia de la
Defensoría del Niño y del Adolescente ante la cual se tramite
un asunto de naturaleza disponible que pueda ser materia
de conciliación.

En este último caso, la Defensoría del Niño y del
Adolescente, en su condición de conciliador instará a las
partes involucradas a iniciar tal procedimiento, mediante
citación personal escrita u oral.

2. EN MATERIA AGRARIA

Art. 168 LTDA. El juez agrario competente, de oficio o a
instancia de parte, podrá acordar en cualquier estado y grado
del proceso, la realización de una audiencia conciliatoria
como mecanismo de solución alternativa del conflicto,
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quedando a salvo el cumplimiento previo de las formalidades
y requisitos que la legislación exige para la homologación
de acuerdos sobre los intereses públicos.

(Cursivas agregadas)
Art. 210 LTDA. En cualquier estado y grado de la causa,
antes de la sentencia, podrá el juez instar a las partes a la
conciliación, exponiéndoles las razones de conveniencia,
fundamentando las mismas en la búsqueda de la eficacia
de la justicia material.

(Cursivas agregadas)

3. EN CUANTO A LA MATERIA LABORAL

Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Audiencia Preliminar

Como ha sido denominado tanto en la Sala Social del Tribunal Supremo de
Justicia, los Tribunales Superiores de nuestro Circuito Judicial del Trabajo, así
como también reconocido por todos ustedes, quienes son los partícipes de
nuestro proceso, la audiencia preliminar, es la columna vertebral del nuevo
proceso judicial laboral, en donde las partes conjuntamente con el juez, deben
buscar los distintos medios de resolución de conflictos para esclarecer las
pretensiones conforme a derecho se tengan.

La audiencia preliminar, debe ser presidida por el Juez de mediación, se
realiza en forma oral, privada y con la comparecencia obligatoria de las partes
o sus apoderados judiciales, no admitiéndose la oposición de cuestiones previas,
por cuanto en nuestro proceso judicial laboral, no está dada esta posibilidad.

La obligatoriedad de comparecer las partes a la audiencia  y la privacidad
de ésta, tiene como fin facilitar el primer encuentro de las partes intervinientes
en el proceso, con la rectoría del Juez a los fines de que estimule los medios
alternativos de solución de los conflictos y medios de auto composición procesal
establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en
sus Artículos 258 y 89, numeral 2: como son la Mediación, la Conciliación el
Arbitraje, La Transacción, el desistimiento y el Convenimiento con el objeto de
evitar el litigio o limitar su objeto  (Artículo 129, 133 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo).

En los artículos 5° y 6° se consagra el principio general según el cual el
Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión.
En esta forma, se autoriza el impulso de oficio del proceso ya iniciado,
adoptándose así la doctrina según la cual el proceso una vez iniciado, no es
asunto exclusivo de las partes y dejando al Tribunal la facultad para promover la
utilización de medios alternativos de solución de conflictos, tales como: la
conciliación, la mediación y el arbitraje, diferenciando los conflictos jurídicos de
los económicos, así tenemos:
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3.1) Conflictos Jurídicos

Audiencia Preliminar

Art. 129 LOPT. La audiencia preliminar será en forma oral,
privada y presidida personalmente por el Juez de
Sustanciación, Mediación y Ejecución, con la asistencia
obligatoria de las partes o sus apoderados. En la misma no
se admitirá la oposición de cuestiones previas.
Parágrafo Único: Cuando el Juez de Sustanciación,
Mediación y Ejecución esté en presencia de un litisconsorcio
activo o pasivo, nombrará una representación no mayor de
tres (3) personas por cada parte, a los fines de mediar y
conciliar las posiciones de las mismas.

Art. 132 LOPT. La audiencia preliminar podrá prolongarse
en el mismo día, una vez vencidas las horas de despacho,
hasta que se agotare el debate, previa aprobación del Juez.
En todo caso, si no fuere suficiente la audiencia fijada para
agotar completamente el debate, éste continuará el día hábil
siguiente y así cuantas veces sea necesaria, hasta agotarlo.

Art. 133 LOPT. En la Audiencia Preliminar el Juez de
Sustanciación, Mediación y Ejecución deberá,
personalmente, mediar y conciliar las posiciones de las
partes, tratando con la mayor diligencia que éstas pongan
fin a la controversia, a través de los medios de auto
composición procesal. Si esta mediación es positiva, el
Juez dará por concluido el proceso, mediante sentencia en
forma oral, que dictará de inmediato, homologando el
acuerdo de las partes, la cual reducirá en acta y tendrá
efecto de cosa juzgada.

 (Negritas agregadas)
Artículo 138. El juez, a petición de las partes, ordenará la
realización de un arbitraje que resuelva la controversia, a fin
de estimular los medios alternos de resolución de conflictos,
en la forma prevista en esta Ley.

3.2) Conflictos Económicos

Art. 469 LOT. Las negociaciones y conflictos colectivos que
surjan entre uno (1) o más sindicatos de trabajadores y uno
(1) o más patronos, para modificar las condiciones de trabajo,
para reclamar el cumplimiento de las cláusulas de las
convenciones colectivas, o para oponerse a que se adopten
determinadas medidas que afecten a los trabajadores de la
respectiva empresa, explotación o establecimiento, se
tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en este Capítulo.
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El artículo 194 RLOT. Se refiere sobre la Conciliación y la Mediación, así
tenemos:

La conciliación: Es la acción de un tercero, cuya función es avenir a las
partes, proponer formulas de arreglo sin sujetarse a ninguna forma y conservando
las partes el poder de decisión sobre la solución del conflicto.

La mediación: Es un proceso en el que las partes involucradas en una
controversia, confían a un tercero la posibilidad de resolver la misma, implicando
el uso de una diversidad de medios, que toma en cuenta, los sujetos, el objeto
y, la entidad del problema, teniéndose como base o premisa el Código o
Norma Deontológica, para diferenciar las responsabilidades generales y con
las partes, así tenemos:

RESPONSABILIDADES GENERALES:

1. Los mediadores tienen una obligación hacia las partes, y hacia la
profesión de la resolución de litigios. Deben ser honestos e imparciales,
actuar de buena fe, ser diligente, y no buscar sus propios intereses a
expensas de los de las partes.

2. Los mediadores deben actuar de manera justa en el trato de las partes,
carecer de interés personal en los términos del acuerdo, no demostrar
parcialidad hacia individuos o instituciones implicadas en el litigio, estar
razonablemente disponibles cuando lo solicitan las partes, y asegurarse
de que las partes estén informadas sobre el proceso en el que están
implicadas.

RESPONSABILIDADES HACIA LAS PARTES:

1. Imparcialidad: el mediador será imparcial y no tendrá un interés personal
en los resultados de la mediación ni del litigio fundamental. La
imparcialidad significa ser libre de favoritismo, mediante palabra o acción,
y tener el compromiso de servir a todas las partes en lugar de una sola.
El mediador no actuará con o ante ninguna parte de manera fraudulenta,
engañosa ni ilegal y no usará su posición para ganar una ventaja injusta
para si mismo u otra persona. El mediador rechazará cualquier regalo,
favor, u hospitalidad que de cualquier manera podría interpretarse como
una tentativa de ejercer una influencia indebida sobre él.

2. Confidencialidad: La confidencialidad fomenta la franqueza, una plena
exploración de los temas, y la aceptabilidad del mediador. El mediador
retendrá como privado y confidencial toda información y material recibidos
por él de cualquier parte antes de, durante, o después de la mediación,
a no ser que se autorice expresamente su revelación. El mediador debe
resistirse a toda tentativa de llevarle a revelar cualquier información fuera
del proceso.

3. Consentimiento informado: El mediador dirigirá la mediación según los
procedimientos de mediación fijados por él y acordados por las partes.
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El mediador tiene la obligación de asegurarse de que todas las partes
entiendan la naturaleza del proceso, los procedimientos, el papel
particular del mediador, y la relación de las partes con el mediador.

4. Conflicto de interés: El mediador debe abstenerse de empezar o continuar
en un proceso si cree o percibe que su participación como mediador
representaría un claro conflicto de intereses. El mediador tiene la
obligación de revelar a las partes antes de empezar la mediación cualquier
hecho o circunstancia de cualquier naturaleza que podría provocar una
apariencia o suposición de sesgo, es decir, cortar o desviar, estableciendo
una  falta de independencia, o interés parcial por su parte en el resultado
de la mediación que le impediría proceder diligentemente y eficientemente
con la mediación.

5. Prontitud: El mediador efectuará la mediación de manera expedita según
los requerimientos acordados mutuamente por las partes en cuanto a
consideraciones de tiempo.

6. El acuerdo: El proceso de resolución pertenece a las partes. El mediador
no tiene ningún interés personal en los términos del acuerdo, pero debe
velar para que los acuerdos en los que ha participado no cuestionen la
integridad del proceso. El mediador tiene la responsabilidad de ver que
las partes consideren cuidadosamente los términos de su acuerdo. Si
el mediador está preocupado por las consecuencias posibles de un
acuerdo propuesto debe comunicar su preocupación a las partes.

VENTAJAS DE LA MEDIACIÓN

1. La velocidad de la resolución del conflicto: a las personas no les gusta
tener litigios, les preocupa, les resta tiempo, y les quita recursos tanto
financieros como de gestión. Se pueden organizar muy rápidamente las
sesiones de una mediación, en contraste con el sistema judicial tradicional
o el arbitraje.

2. El ahorro de costos: Esto es bastante evidente y una ventaja importante.
Dado que los casos pueden resolverse rápidamente, los costos legales
y los costos en cuanto al tiempo de gestión perdido se reducen al mínimo.

3. Mejora la comunicación entre las partes: Los litigantes tienden a mantener
unas posiciones rígidas y recurren a la comunicación con la otra parte a
través de sus abogados. A menudo, esto conduce a malentendidos que
surgen debido a la larga cadena de comunicación y la falta de
conocimiento íntimo del caso por parte de los abogados. La reunión
cara a cara que ocurre durante la sesión conjunta permite de nuevo una
comunicación abierta y directa entre las partes. El mediador tiene que
tener cuidado para controlar la reunión y asegurar que las pasiones y el
lenguaje emotivo no interfieran con el proceso de resolución.

4. Es un proceso flexible: La regla de la mediación es que no hay reglas.
5. Combate pretensiones y expectativas irrazonables: Las personas que
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tienen razón a menudo se vuelven intransigentes, y llegan a tener una
percepción excesivamente optimista de su derecho. El análisis
cuidadoso del litigio que tiene lugar en las reuniones privadas a menudo
sirve para poner el caso en perspectiva, y muy a menudo un mediador
hábil logrará que la parte considere el caso desde el punto de vista de la
parte opuesta.

¿Por que funciona la mediación? La mediación conduce a un repentino
brote de sentido común porque el objetivo de la mediación es resolver problemas,
no encontrar al culpable. Pero además, a las partes les permite:

1. Desahogarse: El mero hecho de poder sentarse con la otra parte y decirle
cara a cara lo que ha pasado y cuál ha sido el efecto causado ayuda
muchísimo a descargar la situación y a crear el escenario para el trabajo
verdadero de llegar a un acuerdo.

2. Su día en el tribunal: Además de decirle a la otra parte lo que ha pasado,
parece que la gente quiere levantarse y contarle al mundo que ha sido
perjudicado. Aunque el mediador no es jurado y la sesión de mediación
es privada la mera presencia del mediador, como tercero que no conoce
el asunto, sirve para satisfacer esta necesidad emocional.

3. Llegar a ver a su abogado en acción: Hasta este momento sólo habrán
tenido reuniones privadas con sus abogados. Ahora tiene la oportunidad
de verle presentar su caso y saber finalmente, qué es lo que está
ocurriendo.

4. Escuchar los hechos y sentimientos: Esto, que también forma parte del
proceso de comunicación, permite a ambas partes oír todos los aspectos
del conflicto juntos. Lógicamente no los percibirán como correctos, y
será tarea del mediador definirlos y matizarlos, pero lo que sí se logra
es que las dos partes escuchen la misma historia.

5. Valorar el aspecto económico: Según las circunstancias el dinero en
efectivo puede no estar presente, pero desde un punto de vista psicológico
las partes se encuentran en un momento en el que pueden llegar a un
acuerdo, y por lo tanto, cabe la posibilidad de un toma y dame por
ambos lados.

6. Encontrar lo esencial: Al finalizar las primeras reuniones privadas el
mediador habrá logrado delimitar los verdaderos temas que están en
juego. Una vez llegadas a este punto, trabajará con las partes en la
búsqueda del acuerdo. En muchas ocasiones, cuando el verdadero punto
de discusión ha sido definido es el momento de parar y fijar una reunión
posterior de tal forma que las partes puedan hablar con sus
representantes si fuera menester.

MODOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES

Art. 194 RLOT. Los modos de auto composición de los conflictos colectivos
de trabajo, salvo disposición en contrario de la Ley o de este Reglamento, se
preferirán a los de heterocomposición.

José Francisco González Lamuño



297

SON MODOS DE AUTO COMPOSICIÓN:

1. La negociación directa entre las partes.
2. La conciliación, donde un tercero interviene en la negociación para

coadyuvar a las partes a alcanzar un acuerdo.
3. La mediación, donde el tercero interviene en la negociación y somete a

consideración de las partes, formulas específicas de arreglo;
4. La consulta directa a los trabajadores y empleados involucrados en el

conflicto, la celebración de un referéndum o cualquier otra modalidad
que se estime apropiada.

5. La Transacción; Que no es otra cosa que consentir en parte con lo que
no se cree justo, razonable o verdadero, a fin de llegar a un ajuste o
concordia y evitar algún mal.

6. El Convenimiento ya sea total o parcial; que es la renuncia que hace el
demandado a las excepciones y  defensas que ha opuesto y acepta
todo o en parte lo  que le pida la parte actora (articulo 263 C. P. C.).

7. El Desistimiento: Que no es otra cosa que la declaración unilateral de
la voluntad del actor, por lo cual este renuncia o abandona la pretensión
que ha hecho valer en la demanda, sin necesidad del consentimiento
de la parte contraria.

SON MODOS DE HETEROCOMPOSICIÓN:

• El arbitraje; y
• La decisión judicial.
¿Qué se busca con éstos estimulantes medios de auto composición

procesal?
Cosa juzgada (en caso de acuerdo).  Humanizar el proceso. Paz social.

Mayor seguridad jurídica. Mayor credibilidad del sistema de justicia. Economía
procesal. Transparencia judicial. Promoción de la inversión privada (nacional y
extranjera). Tutela efectiva del hecho social trabajo

El juez no podrá instar a las partes a conciliar cuando se trate de materias
en las cuales estén prohibidas las transacciones, así tenemos:

EL ARBITRAJE:

El arbitraje es un medio alternativo para la solución de conflictos que surge
de la autonomía de la voluntad de las partes, quienes delegan en unos terceros
llamados árbitros la resolución de su controversia. Los árbitros, siguiendo un
procedimiento oral deciden la controversia mediante un laudo arbitral que es
de obligatorio cumplimiento para las partes. Art. 138 y 146 LOPT.

¿Quiénes son los árbitros? Art. 139 LOPT. El tribunal arbitral estará
conformado por tres (3) árbitros, escogidos al azar por el Juez de una lista de

Medios alternativos de resolución de conflictos en los juicios laborales
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árbitros compuesta por profesionales altamente calificados, especialistas en
Derecho del Trabajo o Seguridad Social, oficializada por el Tribunal Supremo de
Justicia en Sala de Casación Social.

VENTAJAS DEL ARBITRAJE:

• Tiene efectos legales: El laudo arbitral es de obligatorio cumplimiento,
tiene carácter de cosa juzgada y es susceptible de ejecución forzosa.

• Es imparcial: Por la idoneidad ética y profesional de los árbitros, quienes
en todo momento tienen el deber de permanecer independientes de la
partes en la causa que se ventile.

• Es ágil: El laudo arbitral deberá ser dictado, previa la realización de la
audiencia, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en
que se haya constituido la Junta de Arbitraje. Art. 148 LOPT.

• Es económico y de costos previsibles: El costo de los honorarios
profesionales de los árbitros será cancelado por las partes solicitantes
del arbitraje. En caso de inconformidad con el monto de los honorarios
estimados por los árbitros, éste será fijado prudentemente por el Juez.
El arbitraje evita los procesos judiciales. Art. 143

• Es especializado: Los árbitros son expertos en las materias de que se
trata el conflicto.

Para concluir con el presente trabajo, despido mi exposición partiendo de
los cambios de paradigmas que han sustentado nuestro proceso Judicial Laboral,
permitiéndome cambiar un eslogan tradicional conocido como es:

“El mejor juicio es el que se evita” por “la mejor sentencia es la que se
profesan las partes”

José Francisco González Lamuño
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Resumen

Es conocido que un trabajador con fuero sindical despedido, traslado o
desmejorado en sus condiciones laborales sin justa causa calificada puede
interponer ante la Inspectoría del Trabajo una solicitud de reenganche y pago
de salarios caídos o su reposición a su situación anterior. Las Inspectorías
como órganos públicos de naturaleza administrativa emanan actos
administrativos que deben ser acatados por los patronos, imponiendo deberes
positivos o negativos de ejecución forzosa que en ocasiones tienden a no
cumplirse, por lo que se establecen procedimientos de ejecución previstos en
la legislación que versan sobre cargas personalísimas que no admiten sustitución
del obligado por terceros y donde igualmente se determina la coacción indirecta
mediante multas sucesivas mientras se mantenga la actitud del rebeldía ante
la decisión emanada. Esta rebeldía o desacato del patrono conlleva al
agotamiento el procedimiento de multa, que en si no resuelve la privación del
derecho constitucional al trabajo, a la estabilidad ni a la libertad sindical, si
fuera el caso, no siento entonces tan eficaz el régimen sancionatorio para la
protección de dichos derechos, surgiendo entonces la vía excepcional del amparo
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constitucional como un medio procesal breve, ordinario y sumario capaz de
producir los efectos requeridos, que igualmente necesita la procedencia del
agotamiento de la vía administrativa, el perfeccionamiento del procedimiento de
multa y el recurrir a los mecanismos jurisdiccionales, entendiendo que el amparo
constitucional solo resolverá acciones restitutoria mas no indemnizatorias.

Palabras claves: Fuero sindical, Inspectoría del Trabajo, actos
administrativos, cargas personalísimas, procedimiento de multa, amparo
constitucional.

Abstract

There is known that a worker with union dismissed jurisdiction, I move or
damaged in his working conditions without just qualified reason it can interpose
before the province of the Work a request of rehooking and payment of fallen
wages or his reinstatement to his previous situation. The Provinces like public
organs of administrative nature come administrative acts that they must be
respected for the employers, imposing positive or negative duties of necessary
execution that in occasions tend not to be fulfilled, by what there are established
procedures of execution foreseen in the legislation that turn on loads very personal
that not they admit substitution of forced by third parties and where equally the
indirect constraint decides by means of successive fines while the attitude of
the rebellion is kept before the come decision. This rebelliousness or contempt
of the employer carries to the depletion the procedure of fine, that in if the
privation of the constitutional law resolves neither to the work, to the stability
nor to the junction freedom, if it was the case, I do not sit then so effectively the
regime sanctioning for the protection of the above mentioned rights, arising then
the exceptional route of the constitutional protection as a procedural brief, ordinary
way and summary capable of producing the needed effects, which equally there
needs the origin of the depletion of the administrative route, the development of
the procedure of fine and to resort to the jurisdictional mechanisms, understanding
that the constitutional alone protection will solve actions restorative not
indemnification.

Key words: union Jurisdiction, Province of the Work, administrative acts,
you load very personal, procedure of fine, protection constitutional.

Carlos J. Pino Ávila
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1. INTRODUCCIÓN

Como sabemos, cuando un trabajador que goce de fuero sindical o de la
inamovilidad estatuida por el Ejecutivo Nacional (Decreto nº 7.154 del 23 de
diciembre de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela nº 39.334 de la misma fecha), sea despedido, trasladado o
desmejorado sin llenar las formalidades establecidas en el artículo 453 de la
Ley Orgánica del Trabajo, es decir, sin justa causa calificada previamente por el
Inspector del Trabajo con autoridad en el ámbito de la entidad territorial que le
asignen, podrá interponer ante éste una solicitud de reenganche con el pago de
los salarios caídos o la reposición a su situación anterior, en caso de traslado
o desmejora.

Si el Inspector del Trabajo decide dicha solicitud y no ordena el reenganche
o la reposición del aforado a su situación anterior, según el caso, nada habría
que ejecutar, pero si lo ordena se impone la ejecución de un acto emanado de
la Administración Pública Nacional. Esto último, porque las Inspectorías del
Trabajo son “órganos administrativos dependientes -aunque desconcentrados-
de la Administración Pública Nacional” 1.

Ahora bien, la ejecución en la hipótesis del reenganche implicaría que el
patrono, sea privado o público, reincorpore al trabajador para que continúe
ejerciendo sus obligaciones habituales y le pague los salarios dejados de percibir
durante la tramitación del procedimiento administrativo establecido en los
artículos 454 al 457 eiusdem.

De allí surge la necesidad de precisar cuál es el procedimiento a seguir
para que el acto administrativo que ordena el reenganche y pago de salarios
caídos, sea cumplido por el patrono que se rehusare hacerlo.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha asentado que
las “Inspectorías del Trabajo según se deriva de los artículos 588 y siguientes
de la Ley Orgánica del Trabajo”, son órganos públicos de naturaleza
administrativa “dependientes del Ministerio del ramo y desconcentrados de la
estructura de éste, desde que, en ejercicio de competencias del Poder nacional,
tienen autoridad, específicamente en el ámbito de la entidad territorial que se
les asigne; por tanto, orgánicamente se integran dentro de la Administración
Pública Nacional. Asimismo, materialmente ejercen función administrativa, tal
como se desprende de las competencias que les atribuyen los artículos 589 y
590, en concordancia con el artículo 586, de la referida Ley”2, por lo que sus
providencias “de las Inspectorías del Trabajo” son actos administrativos de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley Orgánica de

Ejecución del acto administrativo de reenganche y pago de salarios caídos

1 Sentencia nº 955 del 23 de septiembre de 2010 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia (caso: Bernardo Santeliz y otros). Consultada en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/.

2 Sentencia nº 2.862 del 20 de noviembre de 2002 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia (caso: Ricardo Baroni). Consultada en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/.
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Procedimientos Administrativos3 y en razón de que “aún cuando la Administración
Pública emite actos de sustancia jurisdiccional, estos actos, no obstante su
expresada sustancia, son actos administrativos, debiendo ser tratados
jurídicamente como tales” (sentencia de fecha 10 de enero de 1980 de la Sala
Político Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia en el caso:
Miranda Entidad de Ahorro y Préstamo, citada por Badell en su artículo “El
Contencioso Administrativo Laboral”4).

Siendo así, compartimos la opinión del profesor Araujo-Juárez5 en el sentido
que el principio de ejecutoriedad también llamado “acción de oficio” o de
“ejecución forzosa”, sólo es propia de aquellos actos administrativos que imponen
deberes positivos o negativos, cuyo cumplimiento puede no ser voluntariamente
aceptado por el obligado y presupone que el acto sea ejecutivo.

Consecuencia de lo anterior es, que si el acto administrativo que ordena el
reenganche y pago de salarios caídos (deberes positivos) no es cumplido
deliberadamente por el patrono, se impone aplicar de oficio el procedimiento de
ejecución forzosa previsto en el artículo 80 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, por mandato de su artículo 79.

Esta normativa distingue dos (2) supuestos de los cuales debemos
considerar el segundo por ser el que encaja con la orden administrativa que nos
ocupa, veamos:

2.1. Si la carga impuesta es una prestación de hacer
susceptible de ejecución indirecta, ejemplo: derrumbar una
pared, desmontar un terreno, etc., la Administración procede
a la ejecución utilizando sus propias cuadrillas de obreros o
bien contratando a un sujeto que realice la tarea, a costa
del obligado (artículo 80.1 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos).

2.2. En cambio, si se trata de una carga personal que no
admite la sustitución del obligado por un tercero, como el
caso del patrono que tiene que reenganchar y pagar salarios
caídos al trabajador que despidiera ilegalmente, la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos determina
(artículo 80.2) la llamada por Rondón de Sansó6 “coacción
indirecta”, mediante multas sucesivas mientras permanezca
en rebeldía.

Carlos J. Pino Ávila

3 Sentencia nº 09 del 05 de abril de 2005 emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (caso:
Universidad Nacional Abierta). Consultada en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/

4 Badell, N. (2004). El contencioso administrativo laboral: El Contencioso administrativo hoy. Caracas,
Venezuela: Ediciones FUNEDA, p. 379.

5 Araujo-Juárez, J. (2007). Derecho administrativo. Parte general. Caracas, Venezuela: Edit. Paredes
Libros Jurídicos, c.a., p. 518.

6 Rondón de Sansó, H. et al. (1994). Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Caracas, Venezu-
ela: Edit. Jurídica Venezolana, p. 83.
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Esta Ley (LOPA7) no dispone de otros medios para ejecutar los actos
administrativos como lo son la ejecución de bienes y la ocupación, figuras
éstas aplicadas en algunas normas especiales, sobre todo impositivas o
aduaneras.

En fin, el procedimiento de ejecución forzosa del acto administrativo
emanado de la Inspectoría del Trabajo, que ordena al patrono reenganchar al
trabajador y pagarle salarios caídos, es el previsto en el artículo 80.2 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos.

3. EXPERIENCIAS CON ESTE PROCEDIMIENTO

En primer lugar, el hecho que el patrono desacate la orden de reenganche
del Inspector del Trabajo conlleva a agotar el procedimiento de multa previsto
en el artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo que en todo caso nunca será
mayor a dos (2) salarios mínimos en atención a lo contemplado en el artículo
639 eiusdem.

Ello sin duda es un mecanismo compulsivo para que el patrono transgresor
cumpla con la decisión administrativa, pero solo tiene como consecuencia un
aporte a favor del fisco que permite preservar la autoridad de la voluntad de la
Administración (Inspectoría del Trabajo) expresada mediante la providencia
administrativa.

Sin embargo, con ello no se resuelve la situación del trabajador que
continuaría sin trabajar en grosera privación de su derecho constitucional al
trabajo, a la estabilidad laboral y a la libertad sindical (esto último, en caso que
fuere un aforado), negándosele la posibilidad del cobro de un salario para su
sustento y el de su familia.

Además, la obligación de reenganchar es una prestación de hacer que
impone al patrono una conducta futura a seguir que por su naturaleza carece de
forma compulsiva para hacerla cumplir. Ello es así, porque el cumplimiento
forzoso de las obligaciones puede ser en especie o por equivalente, pero la de
reenganchar es una conducta personalísima al requerir necesariamente de la
intervención propia del patrono (ejecución directa) y su ejecución forzosa en
especie exigiría del uso de la fuerza física sobre el patrono, lo que no es permitido
por nuestro ordenamiento jurídico positivo, debiendo acudirse a la ejecución
forzosa por equivalente (las indemnizaciones) que en el ámbito del procedimiento
administrativo contemplado en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, lo
constituyen los salarios caídos que se seguirían causando.

 Estos argumentos persuaden para concluir que el régimen sancionador
impuesto por la Ley Orgánica del Trabajo no es realmente efectivo para proteger
los derechos del trabajador ante la contumacia del patrono en reengancharlo y
pagarle salarios caídos.

Ejecución del acto administrativo de reenganche y pago de salarios caídos

7 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
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4. ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL COMO MEDIO SUCEDÁNEO

Ante tal esterilidad del régimen de imposición de multas sucesivas, la Sala
Político Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia, en fallo del
23 de abril de 1998 (caso: Jesús Cabezas c/ Congreso de la República de
Venezuela), citado por Álvarez8, consideró que la vía del amparo constitucional
podía restablecer la situación jurídica infringida, en virtud que el trabajador no
cuenta con otro medio procesal breve, ordinario y sumario capaz de producir
los efectos requeridos.

También debemos recordar que la Sala Constitucional del máximo Tribunal,
en sentencia nº 3.569 del 06 de diciembre de 2005 (caso: Saudí Rodríguez)
modifica el criterio que plasmara en sentencia nº 2.862 del 20 de noviembre de
2002 (caso: Ricardo Baroni), sentando que las providencias administrativas
que nos ocupan debían ser ejecutadas por la autoridad que las dictó, sin
intervención judicial, por lo que el amparo no era la vía idónea para ejecutar el
acto que ordenó el reenganche.

Luego, terminó flexibilizando este último criterio estatuyendo en sentencia
nº 2.308 del 14 de diciembre de 2006 (caso: Guardianes Vigimán, s.r.l.9), que la
ejecución de las decisiones administrativas de las Inspectorías del Trabajo debe
ser exigida primeramente en vía administrativa y en caso de no ser fructífera la
gestión, agotado como haya sido el procedimiento de multa previsto en la Ley
Orgánica del Trabajo en su Título XI, podría recurrirse a los mecanismos
jurisdiccionales de los que conocen los tribunales de lo contencioso administrativo
y sólo en situación excepcional, cuando el incumplimiento afecte un derecho
constitucional, puede recurrirse al amparo constitucional, para exigir un
mandamiento judicial que consista en una conducta que debió instarse
directamente en sede administrativa.

Agrega la Sala Constitucional en esa oportunidad, que la naturaleza del
amparo constitucional es la de un mecanismo extraordinario que sólo procede
cuando se han agotado las vías ordinarias o, en caso adicional, cuando no es
posible exigir ese agotamiento en vista de las circunstancias del caso concreto
y de la urgencia de resolución de la controversia.

Aquí necesitamos pausar para aclarar que cuando la mencionada sentencia
del caso “Guardianes Vigimán, s.r.l.” exige que se debe agotar el procedimiento
de multa previsto en la Ley Orgánica del Trabajo en su Título XI, se debe entender
perfeccionado tal procedimiento con la imposición de la sanción, sin exagerar
requiriendo la planilla de liquidación de la multa y mucho menos la constancia
de pago de la misma, como absurdamente lo han exigido algunos jueces.
Enfatizamos que lo aspirado por la Sala Constitucional es la demostración de
que se intentó la ejecución forzosa prevista en el artículo 80.2 de la LOPA como
vía ordinaria, lo cual no puede ser utilizado como un elemento que reprima el
acceso a la justicia.

Carlos J. Pino Ávila

8 Álvarez, J. (2008). Pragmatismo del contencioso administrativo laboral. Caracas, Venezuela: Edit. Vadell
Hermanos Editores, c.a., p. 207.

9 Sentencia nº 2.308 del 14 de diciembre de 2006 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia (caso: Guardianes Vigimán, s.r.l.). Consultada en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/
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5. EFICACIA DE ESTA VÍA

En la acción de amparo constitucional el juez de primer grado dispone que
su fallo se ejecute inmediatamente sin que sea necesario que adquiera firmeza,
o sea, dicta un mandamiento de amparo que debe acatado de manera perentoria,
so pena de ser castigado con prisión de seis (6) a quince (15) meses, como lo
preceptúan los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos
y Garantías Constitucionales.

Ello implica que la sentencia que acuerde el amparo constitucional precise
la orden a ejecutarse y un plazo para cumplir, pero no que se aplique el
procedimiento de ejecución de sentencias previsto en el Código de Procedimiento
Civil o en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pues ello desnaturalizaría el
procedimiento ideado al respecto cuyas características, según la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo en fallo nº 1.962 del 07 de septiembre de
2004, difieren notablemente de los procesos ordinarios.

Esta sentencia de la Sala Constitucional contrasta y abandona el criterio
que había plasmado dos (2) años antes en fallo nº 2.355 del 03 de octubre de
2002 (caso: Alida Peñaloza), en el sentido que “un flaco servicio se le estaría
haciendo a la justicia efectiva, si las sentencias de amparo no pudieran
ejecutarse, siendo la única sanción ante el incumplimiento, el proceso penal
por desacato”.

De allí que el criterio imperante en la ilustre Sala se inclina a consentir que
las sentencias de amparo no se pueden ejecutar forzosamente como lo disponen
nuestros ordenamientos jurídicos adjetivos, sino que se limitarían a un castigo,
lo cual coartaría el hacer efectivas las condenas de hacer (reenganche) y de dar
(salarios caídos).

Por otra parte, la sentencia de amparo constitucional debe limitarse a ordenar
el cumplimiento de la providencia administrativa sólo en cuanto al reenganche,
más no respecto a los salarios caídos, primero porque el efecto de dicha acción
es meramente restitutorio y no indemnizatorio y segundo, porque podría resultar,
según Badell10, contrario al principio que proscribe la prisión por deudas
pecuniarias consagrado en el artículo 7.7 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos cuyo rango constitucional deviene del artículo 23 de la
Carta Fundamental.

6. PROBABLES SOLUCIONES

6.1. Lo correcto y esperado es la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de
la cual podemos leer, en los términos de su proyecto, la creación de la figura
del Inspector de Ejecución que podría, entre otras facultades:

Ejecución del acto administrativo de reenganche y pago de salarios caídos

10 Obra citada, p. 402.
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1) Ordenar el cierre de las empresas, establecimiento, faena o explotación
hasta que el empleador o empleadora cumpla o acate la providencia
correspondiente; 2) Ordenar medidas que aseguren bienes suficientes del
empleador o empleadora que garantice el cumplimiento de la materialización
económica de los derechos infringidos y a tal efecto solicitará la colaboración
de los organismos jurisdiccionales que tengan esa competencia; y 3) Solicitar
la revocatoria de la Solvencia Laboral hasta que se demuestre el cumplimiento
del acto administrativo del que se trate.

6.2. Otra fórmula que se oye con fuerza sería la de ejecución de la sentencia
de la acción contenciosa administrativa de nulidad de los actos de efectos
particulares, que según el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, le correspondería al tribunal que haya conocido de
la causa en primera instancia, en el caso concreto, los jueces de juicio del
trabajo.

Esta tesis choca con la idea que tenemos sobre la resolución de las acciones
de nulidad de tales actos administrativos, pues si en la sentencia contenciosa
administrativa se declarara la nulidad del acto impugnado al establecerse su
disconformidad con el ordenamiento jurídico, necesariamente conllevaría al cese
de sus efectos y fuera de ello, el fallo no tiene por qué hacer otro pronunciamiento
ni ordenar nada más como por ejemplo el que se cumpla con las prestaciones
de dar o de hacer que contempla el acto administrativo. Al respecto debemos
consultar una interesante sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia que aclara esta problemática, la nº 547 del 18 de abril de
2007.

Por otra parte, si en la sentencia contenciosa administrativa no se declarara
la nulidad del acto impugnado, éste debe ser cumplido por la Inspectoría del
Trabajo porque de lo contrario se podría ejercer en su contra el recurso de
abstención por negativa a cumplir los actos a que están obligados por la Ley
Orgánica del Trabajo y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Y si
el que se rehusare a cumplir fuere el patrono, la acción de amparo constitucional.

Así que, no parece muy acertada la idea de que los jueces de juicio ejecuten
las providencias administrativas de las Inspectorías del Trabajo cuando conozcan
de las acciones de nulidad, ni siquiera admitiendo la tesis de que tratan de
“actos cuasi jurisdiccionales” 11, pues el juez del trabajo no dirime –en las
acciones de nulidad– una controversia entre partes sino revisa la conformidad
del acto con el ordenamiento jurídico.

6.3. La tercera idea que se erige es la de considerar a los actos
administrativos de reenganche y pago de salarios caídos, como lo han hecho
las Salas Constitucional y de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia
con respecto a las homologaciones de las transacciones –extrajudiciales–
realizadas por el Inspector del Trabajo, es decir, como cosa juzgada y que su
ejecución se resuelva por los trámites de ejecución de sentencia que dispone

Carlos J. Pino Ávila

11 Rondón de Sansó, H. (1990). Los actos cuasi jurisdiccionales. Caracas, Venezuela: Edit. Ediciones
Centauro, pp. 33-48.
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Ejecución del acto administrativo de reenganche y pago de salarios caídos

el Código de Procedimiento Civil. Ello fue plasmado por la Sala Constitucional
en fallo nº 1.201 de fecha 30 de septiembre de 2009 (caso: Arthur Little de
Venezuela, c.a.), la cual a su vez hace referencia a la de la Sala de Casación
Social.

En conclusión, queda mucho camino por recorrer en los casos de ejecución
de los actos administrativos de reenganche y pago de salarios caídos emanados
de las Inspectorías del Trabajo.
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Resumen

La  discusión sobre la competencia para  conocer de demandas de nulidad
contra las decisiones o providencias de los organismos de la  administración
del trabajo, o de la administración de condiciones y medio ambiente del trabajo
o de la administración de la seguridad social, ha  dejado de lado el problema
principal de la existencia de un derecho administrativo laboral. En efecto, para
que pueda aceptarse o rechazarse una competencia judicial en determinada
materia, es necesario previamente determinar si en verdad existe o no un derecho
sustantivo que justifique dicha competencia. En otras palabras, para admitir  la
jurisdicción contenciosa administrativa laboral, primeramente se debe analizar
si ciertamente  existe  un derecho administrativo especial en materia laboral. Y,
en segundo lugar, precisar si constitucional y legalmente es posible una
jurisdicción contencioso administrativa  laboral. Debo precisar que incluyo dentro
del concepto “laboral” no sólo las relaciones de trabajo sino también las
condiciones y medio ambiente del trabajo y la seguridad social.

Palabras claves: Administración laboral, Derecho administrativo, Seguridad
social, Condiciones de trabajo, Contrato de trabajo, Nulidad, Competencia.

Abstract

The discussion about the competence to know about demands, annulment
of decisions or orders of the labor administration, or the conditions and working
environment or the social security administration has neglected the principal
problem of the existence of an administrative law work. In fact, so you can accept
or reject a jurisdiction in certain matters, it is necessary to previously determine
whether or not there is, actually a substantive right that would justify such
competition. In other words, to support the labor administrative jurisdiction, first
question is whether there is certainly a special administrative law in the
workplace. And, secondly, to as certain whether it is constitutionally and
legally possible labor administrative jurisdiction. I should point out that included in
the concept ”work” is not only relationships but also working conditions and
working environment and social security.

Key words: Labour Administration, Administrative law, Social security,
Working conditions, Contract of employment, Nullity, Competition.
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1.  NOCIÓN

Se puede definir el derecho administrativo laboral,  de manera  general,
como las normas que regulan la intervención del Estado en las relaciones del
trabajo, en las condiciones y medio ambiente del trabajo y en materia de
seguridad social. La Sala Político Administrativa de la  Corte Suprema de Justicia
en Sentencia del 10.01.1980, Caso “Entidad de Ahorro y Préstamo”, en lo relativo
a las relaciones del trabajo, señala que la intervención de la Administración no
se limita a los casos de despidos de los trabajadores, sino que consiste en “la
función pública de más amplias proporciones y de innegable interés colectivo”
para garantizar el pleno empleo, la estabilidad de los trabajadores y el control
de las condiciones de trabajo.

Yo he señalado que derecho administrativo del trabajo “es aquél que
regula la actividad de la Administración en la  aplicación de las normas de la
Ley Orgánica del Trabajo y demás disposiciones de carácter laboral”1. La
consecuencia de la regulación por  normas laborales de esa función interventora
es la existencia de un derecho administrativo laboral, y, por ende, de una
Administración Pública Laboral, de una actividad administrativa laboral y de
procedimientos y actos administrativos laborales.  Además, es un hecho histórico
que desde las  primeras normas  laborales han existido órganos  administrativos
que ejercen esa función de intervención. La propia Ley  Orgánica del Trabajo en
su Título IX, Capítulo I; se refiere a los organismos administrativos del Trabajo.

2.  LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LABORAL

La  constituyen los organismos del  Estado, distintos a los legislativos y
judiciales, competentes en el ramo de las relaciones del trabajo, de las
condiciones y medio ambiente del trabajo y de la seguridad social. La Sala
Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia en Sentencias del
10.01.1980, Caso “Miranda  Entidad de Ahorro y Préstamo” y del 17.04.1991,
Caso “Auto Mercado Santa Rosa de Lima”, admite la existencia de una
Administración del Trabajo. Y de   manera específica,  la Administración Pública
de la Prevención en el Trabajo, son los organismos que dentro de la
Administración del Estado (criterio orgánico) realizan la función de aplicar la
Ley de la materia, para garantizar la prevención de los infortunios por causa del
trabajo y la prestación y el cumplimiento del régimen prestacional de seguridad
y  salud del  trabajo (criterio material). Asimismo,  Administración Pública de la
Seguridad Social son los órganos que dentro de la Administración del Estado
tienen a su  cargo la  rectoría, la organización, el  funcionamiento y  la  prestación
del servicio público de la seguridad social.

3. FUENTES CONSTITUCIONALES

La  actividad administrativa laboral encuentra  en la  Constitución sus
fundamentos. En efecto, el  artículo 87 de la Constitución que atribuye al Estado
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el cometido de garantizar las medidas necesarias para asegurar el  derecho al
trabajo, el fomento del empleo y el control de las condiciones de seguridad,
higiene y ambiente de trabajo adecuados. El  artículo 89, ibidem, que otorga al
trabajo como hecho social la  protección del Estado. El artículo 91, eiusdem,
que exige que el Estado  garantice a los trabajadores un salario  mínimo vital
ajustable. El  artículo 96, ibidem, que le establece al Estado el cometido de
garantizar el derecho a la negociación colectiva. El artículo 86, ibidem, que
exige  al Estado que  asegure la efectividad del derecho a la seguridad social.
Y, el artículo 94, eiusdem, que atribuye al Estado el cometido de vigilar la
aplicación de las leyes  laborales. Y, en materia jurisdiccional, en la Disposición
Transitoria Cuarta, Numeral 4, se establece  que la jurisdicción laboral ha de
ser autónoma y especializada.

4.  ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LABORAL

Todo el ordenamiento jurídico que regule las competencias de  la
Administración en materia de las  relaciones de trabajo, de  las  condiciones y
medio ambiente del trabajo y de la  seguridad social, cabe dentro del ámbito del
derecho administrativo laboral.  Es  decir, comprende la actividad y la  inactividad
de los órganos de la Administración en ejercicio de sus competencias en materia
laboral. Esas competencias pueden ser: A) De carácter normativo: Es decir,
las competencias que el legislador atribuye a la Administración para regular
determinadas materias a través de su potestad reglamentaria. Y B) Estrictamente
ejecutivas: Las competencias que el legislador atribuye a los organismos
administrativos del Poder  Ejecutivo Nacional para  inspeccionar en las relaciones
de trabajo, en las  condiciones y medio ambiente del trabajo y en las obligaciones
de la seguridad social, y para  dirimir controversias entre patronos y trabajadores,
así como para promover o fomentar el empleo, e, igualmente,  para  suministrar
prestaciones de seguridad social, y, finalmente, la competencia sancionatoria
como consecuencia de su función de inspección y de control.  Así, por  ejemplo,
son típicas actividades administrativas principales del ejercicio de las
funciones de gestión de prevención en el  trabajo, las señaladas en el
artículo 18  de la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente
del Trabajo2  (LOPCYMAT), es decir, las funciones de inspección de condiciones
de seguridad y salud en el trabajo para dictar ordenes y plazos de cumplimiento
de normativa vigente violada; la aplicación de las sanciones administrativas
establecidas en dicha Ley; la calificación del grado de peligrosidad de las
empresas, establecimientos, explotaciones y faenas; la investigación de
accidentes y enfermedades ocupacionales; la calificación del origen ocupacional
de las enfermedades o accidentes; dictaminar sobre el grado de discapacidad
de los trabajadores; los registros y acreditación de los  Comités de Seguridad
Social Laboral;  los Servicios de  Seguridad y  Salud en el Trabajo y de entes o
personas que prestan servicios en estas áreas; y la tramitación de prestaciones
de los trabajadores ante la Tesorería de la Seguridad Social

Román J. Duque Corredor

2 G.O. Nº 38.236 del  26.07.2005.
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En razón de esas competencias, teniendo presente el artículo 7° de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos, puede definirse como acto
administrativo laboral, toda declaración general o particular emitida con las
formalidades y requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo o en la
LOPCYMAT y demás disposiciones laborales, por los organismos administrativos
del trabajo, de las condiciones del medio ambiente del trabajo y de la seguridad
social3. La Sala Política Administrativa de la Corte Suprema de  Justicia, en
Sentencia  del 17.04.1991, Caso “Auto Mercado Santa  Rosa de Lima”;  la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en  su Sentencia del 20.11.2002,
Caso “Ricardo Baroni”, y la Sala Plena del Máximo Tribunal, en   Sentencia Nº
9 del 02.03.2005, Caso “Conflicto de competencia “Universidad Nacional  Abierta”,
han reconocido  jurisprudencialmente  la  existencia de actos  administrativos
laborales. Por otra parte, por procedimiento administrativo laboral se
entiende, el trámite obligatorio establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos y en las  leyes especiales laborales y en las condiciones y
ambiente  del trabajo para  el ejercicio de las  competencias administrativas de
la Administración Laboral. Al respecto puede señalarse que el vigente
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo4 en su artículo 5° se refiere a los
procedimientos administrativos laborales. Y la Ley Orgánica del Sistema de
Seguridad Social de 2002, que es un buen precedente, en su  Artículo 142, se
refería a los procedimientos administrativos de los regímenes prestacionales
del Sistema de Seguridad Social, que  deberán ser breves para hacer efectivo el
derecho de las personas a la seguridad social.

Existen, pues, en materia laboral, los  tres elementos que definen al derecho
administrativo: Administración pública laboral, acto administrativo laboral y
procedimientos administrativos laborales.

5. EL EJERCICIO DE FUNCIÓN JURISDICCIONAL POR LA ADMINISTRACIÓN
LABORAL

Cuando el  principio de la separación de los poderes públicos del Estado no
es exclusivo, ni excluyente de sus funciones propias, la función jurisdiccional
del Estado para dirimir controversias, por mandato del legislador, puede ser
encomendada a organismos del Poder Ejecutivo, en determinados casos. La
función jurisdiccional  dentro del Estado es la  función  propia del Poder Judicial,
que la  presta a través de los tribunales, mediante procesos judiciales y por
sentencias, pero, en casos específicos, el Estado la ejerce a través de
organismos administrativos mediante procedimientos y por actos administrativos.
De allí que cuando la función jurisdiccional la prestan tribunales,  es de naturaleza
judicial y sus decisiones son sentencias. Y, cuando la ejercen órganos de la
Administración, es de naturaleza administrativa y sus decisiones son actos
administrativos. Y dentro de la clasificación contenida en el artículo 14 de la
Ley  Orgánica de Procedimientos Administrativos, a estos  actos se les  califica
de “providencias”. Por otra parte, desde un punto de vista orgánico,  por  Justicia
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3 Ver trabajo citado, p 130.
4 G.O. Nº 38.426 del  28.04.2006.
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se entiende la organización que lleva a cabo la función jurisdiccional. Así,
entonces, la Justicia será judicial cuando esa organización la integran los
tribunales y administrativa cuando se compone por los órganos de la
Administración  Pública.

Teniendo presente lo anterior, en materia laboral, es posible distinguir: Una
justicia judicial laboral, a cargo de los  tribunales que dentro del Poder Judicial
tienen competencia para dirimir las controversias que surjan en las materias
laborales mediante procesos y sentencias judiciales. Y, una Justicia
Administrativa Laboral, cuando esa competencia está atribuida por el
legislador a los organismos administrativos laborales que la ejercen a través de
procedimientos y providencias administrativas. El Reglamento de la Ley Orgánica
del Trabajo, en su citado artículo 5°, incluso, se refiere a la competencia que
corresponde a los funcionarios de la Administración del Trabajo para “dirimir
conflictos íntersubjetivos entre particulares”, que no es  otra  cosa que la función
jurisdiccional que  ejercen tales funcionarios.

6. NATURALEZA ADMINISTRATIVA DE LOS ACTOS DICTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
LABORAL EN EJERCICIO DE FUNCIÓN JURISDICCIONAL

Cuando los organismos administrativos laborales ejercen función
jurisdiccional conocen de verdaderos conflictos intersubjetivos, los cuales dirimen
en virtud de que las leyes laborales le atribuyen esa función dirimente. Sin
embargo, por  la naturaleza administrativa y no judicial de esos  organismos,
sus  decisiones no son sentencias sino actos  administrativos, no obstante que
su contenido es jurisdiccional. En efecto, independientemente del contenido
normativo, unilateral o jurisdiccional de los actos de la Administración, siempre
sus  actos tienen la naturaleza de actos  administrativos. Esa naturaleza es
clara en los casos de solicitudes de  permisos o de registros o de  inspección,
en los cuales el contenido de los actos de los citados organismos no es  dirimente
sino de verificación, constatación o de reconocimiento, a través de los cuales
se crean, restringen o eliminan derechos. En los casos de sanciones, aunque
se dicten en procedimientos en los cuales se juzgan conductas de los
administrados, sin embargo, la Administración no es un tercero imparcial, por
lo que su  carácter jurisdiccional está bastante mitigado, por su índole unilateral.
Así, por ejemplo, el Reglamento citado, en su artículo 5°, distingue los
procedimientos dirimentes de conflictos íntersubjetivos del resto de los
procedimientos administrativos, donde estarían los sancionatorios.

 Finalmente, los actos administrativos de contenido jurisdiccional, aún
cuando pongan fin a la controversia en vía administrativa, y a pesar de su carácter
ejecutorio,  no tienen la  fuerza de cosa  juzgada, porque pueden ser  impugnados
y revisados en vía administrativa o judicial, e, inclusive,  borrados del  ordenamiento
jurídico mediante la interposición de estos medios de impugnación. Por eso, se
dice que sólo tienen el valor de cosa decidida administrativamente. Por ejemplo,
la LOPCYMAT prevé recursos administrativos contra los actos de las unidades
técnicas administrativas subalternas ante el Presidente del Instituto Nacional
de  Prevención, Salud y Seguridad  Laborales, (Art. 22, Nº 11 y 77); y recursos
judiciales contra las decisiones de  este Instituto (Art. 77, idem).

Román J. Duque Corredor
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Por otra  parte, la Sala Constitucional  en Sentencia  Nº 3.572 del 06.12.2005,
Caso “Recurso de nulidad del Sindicato Único de Trabajadores de PDVSA Gas,
S.A.”, precisó que las convenciones colectivas no son ni actos  administrativos
ni contratos administrativos, sino normas contractuales. Por lo que las
controversias que surjan de esas convenciones es de la competencia propia de
los tribunales ordinarios laborales.

7. CONTROL DE LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
Y EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LABORAL

Como todo acto administrativo, incluyendo los de contenido jurisdiccional,
los actos dirimentes laborales, no son discrecionales, sino que están sometidos
a los principios de la  legalidad material (competencia), formal  (procedimiento
debido) y teleológica  (finalidad legal),  como lo señala la Sentencia de la
Sala Constitucional  Nº 858 del  05.05.2006, Caso “Amparo de Organización
Sindical del Sindicato de Empleados del Sur”. Inclusive esta Sentencia ha
establecido que los actos de las Inspectorías del Trabajo deben ser dictados
con observancia de los Convenios de la OIT. Además, como tales actos
administrativos, también están sujetos al principio de la competencia (Artículos
26 del Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y 14,
numeral 4, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos), de la
formalidad de la motivación (Artículos  9° y  18, numeral 5, de la  Ley Orgánica
de Procedimientos Administrativos), al seguimiento del trámite previo  (Artículo
7°, ibidem y 49, encabezamiento de la Constitución), al principio de la no
retroactividad  (Art. 11, ibidem), a la prohibición o interdicción de la arbitrariedad
(Art. 12 y 14, numeral 4, eiusdem), a las formalidades documentales (Artículo
18, eiusdem) y a la prohibición de la vía de hecho, es  decir, de la prescindencia
del procedimiento legal (Artículo 14, numeral 4; eiusdem).  Y, en el  caso de los
actos  administrativos sancionatorios estos actos  están sujetos a los principios
de la tipicidad, de la presunción de inocencia, de la prescripción, de la plenitud
probatoria y de la prohibición  de nuevos juzgamientos por los mismos hechos.

Por ello, para el control de la aplicación de estos límites, los actos
administrativos son recurribles en vía  administrativa, o directamente por ante la
vía judicial. En este aspecto surge el tema de los medios de impugnación
judicial de estos  actos administrativos laborales y de la existencia o no de un
orden jurisdiccional contencioso administrativo laboral. Al respecto, la SC en
SS Nº 1318 del 02.08.2001, Caso “Teresa Suárez de  Hernández” y Nº 2862 del
02.11.2002, Caso “Ricardo Baroni”, estableció que ningún acto de la
Administración del Trabajo puede  estar excluido del control jurisdiccional de
su legalidad.  Vale la  pena  recordar, como un antecedente, que la Ley Orgánica
de Seguridad Social de 2002 (G. O. Nº 37.600 de fecha 30 de diciembre de
2002), en su  artículo 141, creó  la Jurisdicción Especial del Sistema de Seguridad
Social, para dirimir las controversias que se susciten con ocasión de las
relaciones jurídicas que deriven de la aplicación de dicha Ley y demás leyes
sobre la materia, y, transitoriamente,  hasta tanto no se lleve a cabo la creación
de esta jurisdicción especial, estableció que todo lo relacionado con las dudas
y controversias en materia de seguridad social, serán decididas por la jurisdicción
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laboral ordinaria. Lo que  ciertamente incluye  el contencioso administrativo en
la misma materia.

8. FUENTES LEGALES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS LABORALES

El trámite de dichos procedimientos, en atención a lo dispuesto en el artículo
1° de la  Ley Orgánica de Procedimientos  Administrativos, en concordancia
con su  artículo 77, se regula de la siguiente forma: En primer término, se
aplican las disposiciones contenidas en las leyes laborales. Y, en segundo
término, como fuentes generales y supletorias se aplican la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos y el Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la
Administración Pública y el Decreto con fuerza de Ley de Simplificación de
Trámites Administrativos. Las leyes  procesales, dada la naturaleza  administrativa
de las providencias  laborales, sólo son aplicables como principios generales
del Derecho, pero no como fuentes directas de estos procedimientos. Por  ello,
resulta impropio el  artículo 5° del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo
que atribuye  prelación a  la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y al Código de
Procedimiento Civil sobre la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Igual ocurre con el  Reglamento Parcial de la LOPCYMAT;  cuyo  artículo 7°,
respecto de la  prelación de las  fuentes de los procedimientos administrativos
que contempla, establece el siguiente  orden: 1°) Las disposiciones de la  propia
LOPCYMAT. 2°) Las disposiciones de la Ley  Orgánica del Trabajo y su
Reglamento. 3°) Ley Orgánica Procesal del Trabajo. 4°) Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos y 5°) Las disposiciones del Código de
Procedimiento Civil.

9. RECONOCIMIENTO LEGAL DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LABORAL.
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO PARA  CONOCER DE DEMANDAS
CONTRA ACTOS DE  AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS LABORALES

Desde la Sentencia de la Sala Política Administrativa  de la Corte  Suprema
de Justicia  Nº 61 de fecha 09.04.1992, Caso “Bamundi”, que, por primera vez,
admitió existencia de la jurisdicción contenciosa administrativa laboral, hasta
la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del 22 de junio
de 20105, que excluyó, en su  artículo 25, Numeral 3,  de la competencia de los
Juzgados  Superiores Estadales de la  Jurisdicción Contencioso Administrativa
las acciones de nulidad contra  las  decisiones dictadas  por la Administración
del trabajo en materia de inamovilidad,  pasaron diez y ocho años para que se
llegara a admitir la competencia de los tribunales laborales para conocer
demandas de nulidad contra los actos administrativos laborales.  En efecto, la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia del
23.09.2010, Caso “Bernardo Jesús Santeliz Torres y otros en amparo
constitucional vs. Central la  Pastora, C.A.”, con base en el artículo antes
citado de la Ley Orgánica también mencionada, cambió el criterio contenido en
su Sentencia Nº 1318/2001, respecto de la competencia de la jurisdicción
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5 G.O. Nº 39.451 de la misma  fecha.
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contencioso administrativa para conocer de la nulidad de los actos dictados por
las Inspectorías del Trabajo; y señaló, que:

 “1.- La jurisdicción competente para el conocimiento de
las distintas pretensiones 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”.

Hasta esta sentencia, con relación a la competencia para conocer de las
demandas de nulidad contra los actos administrativos dictados por los
Inspectores del Trabajo, es posible distinguir las siguientes etapas:

1ª)  1961-1980: Exclusión de todo control jurisdiccional de los actos de las
Inspectorías del Trabajo (Sentencia de la  Sala Político Administrativa
de la Corte Suprema de Justicia del 18.06.1963, Caso José L. Negrón
y otros vs. General Motors de Venezuela).

2ª) 1980-1992: Control de los actos de la Administración del Trabajo por la
jurisdicción contencioso administrativa (Sentencias de dicha  Sala  del
10.01.1980, Caso “Miranda Entidad de Ahorro y Préstamo y del
17.04.1991,  Caso “Automercados  Santa  Rosa de  Lima C.A.”).

3ª) 1992-2001: Control de los actos de la Inspectoría del Trabajo por la
jurisdicción laboral (Sentencia de la misma Sala Nº 61 de fecha
09.04.1992, Caso “Bamundi”).

4ª) 2001-2010: Control de los actos de la Administración del Trabajo por la
jurisdicción contencioso administrativa (Sentencia de la Sala
Constitucional  del Tribunal Supremo de Justicia Nº 1318 del 02.08.2001,
Caso “Teresa Suárez de Hernández” y Sentencia  de la  Sala Plena  de
dicho Tribunal Nº 9 del 02.03.2005,  Caso “Resolución de conflicto de
competencia en demanda de la Universidad Nacional  Abierta”).

5ª) 2010: Control de los actos de la Administración del Trabajo por la
jurisdicción laboral. (Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa y Sentencia  de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia del 23.09.2010). Solo  puede  agregarse a  esta
Sentencia, que los competentes, en primera instancia, serían los
tribunales de juicio.

En cuanto a las condiciones de  prevención, condiciones  y medio ambiente
del trabajo, la Ley de la materia6, en su Disposición Transitoria Séptima,  mientras
se crea la jurisdicción especial del Sistema de Seguridad Social, atribuye
competencia a los tribunales superiores con competencia en materia de trabajo

Derecho administrativo laboral. La Justicia administrativa laboral

6 Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, G.O. Nº 38.236 del 26.07.2005.
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para conocer de los recursos contenciosos administrativos contemplados en
dicha Ley. Ahora bien, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia, en Sentencia Nº 01519 del 14.08.2007,  Caso “Siderúrgica del Orinoco,
C.A.”,  en una primera oportunidad,  reconoció dicha competencia a los tribunales
superiores laborales, pero, en una segunda oportunidad, en Sentencia Nº 0609
del 06.05.2008, Caso “Moliendas Papelón, S.A.”, por el contrario, negó tal
competencia a estos tribunales, en razón de que la Sala Constitucional, en
Sentencia del 02.08.2004, había  establecido que el control judicial de la materia
administrativa laboral correspondía a la jurisdicción contencioso administrativa.
La Sala Política Administrativa de dicho Máximo Tribunal, en Sentencia de
fecha 13.05.2008, Caso “Hermanos Papagayo S.A., sin embargo, había
admitido la competencia de los juzgados superiores del trabajo para conocer
de los recursos de nulidad contra las decisiones emanadas del Instituto Nacional
de Prevención, Salud y Seguridad Laborales.

Por mi parte, considero que después de la doctrina establecida en la
Sentencia de la Sala Constitucional del 23.09.2010, en el Caso “Bernardo Jesús
Santeliz Torres y otros en amparo constitucional vs.  Central La Pastora, C.A”,
ya no  puede haber  duda  sobre la  constitucionalidad de la Disposición Séptima
de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo
que  atribuye  a los tribunales superiores laborales competencia  para  conocer
de los recursos contenciosos administrativos en esta materia. Sin embargo,
pienso que el mismo argumento de dicha Sentencia para atribuir,  dentro de  los
tribunales laborales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las
pretensiones antes especificadas a los Tribunales de Primera Instancia del
Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo, es
aplicable también en los  casos en comentarios. Debo precisar, también,  que
esos tribunales de primera  instancia deben ser los de juicio y no los de mediación
o de ejecución.

Por  otra parte, la existencia de la jurisdicción contenciosa administrativa
laboral, se incluye  dentro de la salvedad que a las leyes especiales se hace en
el artículo 1° de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, respecto
de la competencia en materia contenciosa administrativa. Lo cual resulta
conforme con el texto del artículo 259 de la Constitución, que deja a las leyes
la  organización y regulación de los tribunales contenciosos administrativos, lo
que permite que  legalmente exista un contencioso administrativo general y
contenciosos administrativos especiales, como lo son los contenciosos
administrativos  tributarios, los  contenciosos administrativos agrarios y  ahora,
después de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los contenciosos
administrativos laborales. A esta salvedad  debe  agregarse, que por Ley de
Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social
(Gaceta  Oficial número 5.891 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008),  en
su artículo 130, mientras  dure la transición hacia la nueva institucionalidad de
dicho Sistema,  seguirá en vigencia la  Ley del Seguro Social,   y  ocurre que
esta  Ley,  reformada  parcialmente mediante decreto con fuerza de ley, publicada
en Gaceta Oficial Nº 5.976, de fecha 24.05.2010,  dispone que las controversias
suscitadas por la aplicación de esta última Ley y su Reglamento, serán
sustanciadas y decididas por los  Tribunales  del  Trabajo, de conformidad  con

Román J. Duque Corredor
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la  Ley Orgánica  Procesal del Trabajo. Con anterioridad, la Ley Orgánica de
Seguridad  Social de 2002,  en su  artículo 141, atribuyó a la jurisdicción laboral
lo concerniente a las controversias derivadas de la aplicación de dicha Ley.
Evidentemente que dentro de esas controversias caben las de naturaleza
contencioso administrativa.

A  lo anterior se  debe  agregar la interpretación contenida en la  Sentencia
de la Sala Constitucional  del Tribunal Supremo de Justicia, Nº 2.346 del
05.10.2004, Caso “Acción de amparo de Sutratex  vs. Confecciones Dorts C.A”,
en el  sentido de que también las demandas por intereses  colectivos o difusos
por violación de derechos relativos al trabajo, son de la competencia de los
tribunales laborales. Criterio que se  ratificó en Sentencia de la misma  Sala Nº
124/2006, Caso “Crisóstomo Cristóbal García Molero vs. Manufacturas
Venezolanas”.  Y que  refuerza la competencia de estos  tribunales en materia
de protección de los derechos laborales fundamentales. Por ello, si bien la  Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 146, atribuye a los
tribunales de primera  instancia en lo civil la  competencia  para  conocer de las
demandas en protección de los derechos e intereses colectivos y difusos,  sin
embargo, según la  interpretación de la Sentencia, antes citada, los competentes,
por el contrario, serían los tribunales laborales de juicio, en el supuesto de
violaciones de derechos colectivos o difusos relativos al trabajo.

Quisiera  agregar otro comentario, relativo a la competencia de los tribunales
laborales para conocer de los recursos de habeas data. En efecto, este recurso
se atribuye, según la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia7, en su
artículo 169, de manera general, a los tribunales contenciosos administrativos
municipales, pero en atención a la interpretación de la Sentencia de la Sala
Constitucional  del Máximo Tribunal, del 23.09.2010, en el Caso “Bernardo
Jesús Santeliz Torres y otros en amparo constitucional vs. Central La Pastora,
C.A.”, antes mencionada,  esta  competencia en los supuestos de acciones de
habeas data relativos a derechos laborales, correspondería a los tribunales
laborales de juicio.

10.  PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LABORAL

 En atención a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, si se trata de demandas por ejemplo, de daños y
perjuicios o de condenas a prestaciones dinerarias,  el procedimiento general a
seguir es el de las demandas patrimoniales contra la Administración
Pública, previstas de los artículos 56 a 64 de dicha Ley. Y en los casos de
reclamos por omisión, demora o deficiente prestación de los servicios públicos,
vías de hecho o abstención, las demandas han de tramitarse por el
procedimiento breve, a que se contraen los artículos 76 a 86, ibidem. Mientras
que para las demandas de nulidad de actos particulares se consagra un

Derecho administrativo laboral. La Justicia administrativa laboral

 7 G.O. Nº 39. 522 del 01.10.2010,  por la que se  reimprimió por error material  Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia publicada  en la G.O. Nº 5.991 del 29.07.2010, que, a  su vez, había reimpreso  dicha
Ley publicada  en la G.O. Nº 39.483 del 09.08.2010.
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procedimiento específico de los artículos 76 a 86 de la Ley mencionada.  Ahora
bien, pueda darse el supuesto de demandas en que además de la nulidad se
solicite el pago de los salarios dejados de percibir, cuando se hubiere desestimado
en vía administrativa, por ejemplo, una solicitud de reenganche, o que se condene
a la  Administración al pago de una  indemnización por los daños que hubiere
causado el acto declarado nulo. No existe norma alguna que contemple este
supuesto,  en el cual a  la pretensión de nulidad se acumula una pretensión  de
condena.  Lo cierto es que, a diferencia de las leyes anteriores que regulaban el
contencioso administrativo,  la Ley vigente no contiene una disposición como,
por ejemplo,   la del artículo 130 de la  Ley Orgánica de la Corte Suprema de
Justicia de 1976, que expresamente señalaba que en su sentencia el juez
contencioso administrativo, si así se solicitaba en la demanda, además de
declarar la nulidad del acto impugnado podía condenar al pago de sumas de
dinero. El problema, consiste que en la actualidad la reciente Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa contempla procedimientos  totalmente
diferentes para las demandas de nulidad y para las demandas  patrimoniales, y
en razón de que  el ordinal 2 del artículo 35 de dicha Ley considera inadmisibles
la acumulación de pretensiones para las cuales sus respectivos  procedimientos
resulten incompatibles. De forma, que surge la duda si la acumulación de tales
pretensiones en una demanda de nulidad  es inadmisible o no. Ello se agrava
porque en el supuesto de demandas que deben tramitarse por el procedimiento
breve, por ejemplo, el artículo 65, in fine, eiusdem, señala que en el caso de
estas demandas, el hecho de que se acumulen pretensiones de contenido
patrimonial,  no impedirá que el tribunal dé curso exclusivamente a las acciones
de reclamos por servicios públicos, vías de hecho y abstención.  Es decir, que
no obstante la incompatibilidad  procedimental que contiene la acumulación,
sólo resultan inadmisibles las pretensiones de condena, pero no la demanda
principal.  En otras palabras, que el interesado tendrá que esperar el resultado
de estas acciones breves para intentar después la demanda patrimonial. Por
una interpretación racional, puede, concluirse, que en estos supuestos, la
incompatibilidad  de las  pretensiones de condena deriva de la naturaleza breve
de las acciones principales, mientras que en las demandas de nulidad no existe
tal incompatibilidad con las  pretensiones patrimoniales, aunque ambas acciones
tengan  pautados procedimientos diferentes.  A esta interpretación contribuye
el texto del artículo 259 de la Constitución que de manera  expresa señala que
los tribunales contencioso administrativos  tienen competencia tanto para declarar
la nulidad de los  actos administrativos contrarios a Derecho como para dictar
sentencias de condena al pago de sumas de dinero o al pago de daños y
perjuicios. Yo hubiera preferido que la Ley contemplara una disposición  relativa
a la  procedencia de esta acumulación de estas pretensiones y otra disposición
para los casos de protección de derechos constitucionales fundamentales, que
permitiera la  aplicación de un procedimiento sumario

11.  CONCLUSIONES

Es  indiscutible que en la  actualidad, en nuestro sistema  jurídico,   existe
un derecho administrativo laboral, una justicia administrativa laboral y una
jurisdicción contenciosa administrativa  laboral.

Román J. Duque Corredor
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Resumen

Según la distinción tradicional, el precedente equivale a jurisprudencia o
doctrina vinculante y es inherente a los sistemas del common law; mientras
que la jurisprudencia corresponde al sistema continental, tiene valor persuasivo
y carece de fuerza vinculante. Sin embargo, esta diferencia -si se admite que
ha existido- enseña Michele Taruffo, no ofrece ya ningún valor descriptivo. En
efecto, en el sistema anglosajón se usa constantemente la ley escrita, al punto
que varias áreas de estos sistemas están “codificados”, como acontece con el
derecho mercantil y con el derecho procesal. En el sistema del derecho civil,
como ocurre en el caso venezolano, se usan insistentemente ambos conceptos
al extremo que, las más de las veces, se solapan. No es ajena a la Sala de
Casación Civil la utilización combinada de ambos vocablos cuando se refiere al
“precedente jurisprudencial”. Lo mismo ocurre con la Sala de Casación Social
que usa indistintamente ambos vocablos como equivalentes. Como se verá
más adelante, las Salas del TSJ utilizan precedente como sinónimo de
jurisprudencia, lo cual, de entrada, autoriza a afirmar que las diferencias
venezolanas entre ambos conceptos, si las hay, es muy sutil.

Palabras claves: Proceso, Procedimiento, Precedente, Competencia,
Jurisprudencia.

Abstract

According with traditional distinction, the precedent case law or doctrine is
equivalent tobinding and is inherent in common law systems, while the case is
for the continental system, that  has persuasive value and is not binding.

However, those difference, -is admit has been appear- in this way the professor
Michele Taruffo has been teaching, it not offers any descriptive value. In deed,
in Anglo-Saxon system constantly uses the written law, to the point that several
areas of these systems are “keyed” as happens with commercial
law and procedural law. In the civil law system, as in the case of Venezuela,
both concepts are used repeatedly to the point that, more often than not, overlap.
It is outside the Civil Cassation Court of the combined use of both terms when
referring to “precedent.” The same goes for the Social Court of the two
words used interchangeably as equivalent. As a discussed below, the Chambers
of the Supreme Court precedent used as a synonym of jurisprudence, which,
at first, authorizes Venezuela that is the differences between the two concepts, if
any, is very subtle.

Key words: Process, Procedure, Precedent, Competition, Jurisprudence.

Ramón Escovar León
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INTRODUCCIÓN

En nuestro análisis vamos a tener como referencia el contenido de los
artículos 321 del Código de Procedimiento Civil (CPC), 177 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo El primero señala que los jueces “procurarán acoger la
doctrina” de la Sala de Casación Civil que haya sido aplicada en casos análogos
con el propósito de “defender la integridad de la legislación y la uniformidad de
la jurisprudencia”. No se trata de que los jueces están obligados a seguir las
decisiones de la casación, pero, en la práctica, sino lo hacen, sus fallos serán
probablemente casados por apartarse de la jurisprudencia.

El segundo (artículo 177 de la LOPT) que utiliza el vocablo “deberán” en
lugar del “procurarán” utilizado en el CPC, lo cual le da un carácter vinculante al
concepto de jurisprudencia y así lo convierte en precedente, es decir, la
jurisprudencia obligatoria.

El tercero (489-J LOPNA) sigue el modelo de la LOPT pero, esta ley  -al
igual que su modelo procesal laboral- reproduce en el artículo 490 el motivo del
recurso de control de legalidad al establecer la violación de la “reiterada doctrina
jurisprudencial” de la Sala de Casación Social.

Siendo así el asunto, hay que señalar que la evolución del concepto de
precedente laboral marchó sin contratiempos hasta que la Sala Constitucional
en su sentencia número 1380 de fecha 29 de octubre de 2009 desaplicó en
ejercicio del  control difuso, el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo por considerarlo inconstitucional1.  Pese a ello, la SC no expuso las
razones de tal inconstitucionalidad, puesto que sólo basó en la tesis según la
cual el único precedente que debe seguirse con carácter vinculante es el que
dicta la SC al interpretar normas y/o principios constitucionales.

Entonces, el esquema venezolano parece quedar reducido a un sistema
gobernado por el precedente sólo en materia constitucional y por la jurisprudencia
en el área civil y laboral, y es lo que vamos abordar en este trabajo, desde la
interpretación de la referida sentencia número 1380 de la SC y a partir de unas
referencias a los conceptos de precedente y jurisprudencia.

1. LA DEFINICIÓN DE PRECEDENTE

En la definición del precedente laboral son aplicables las mismas reglas
usadas en la delimitación del precedente constitucional2, el cual se delimita a
partir de la visión maximalista y la visión minimalista. En este sentido, estamos

El valor de la jurisprudencia en la Casación Laboral
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1 Es posible albergar dudas sobre si la sentencia número 1380 contiene un precedente vinculante, es decir,
una regla de derecho abstracto con vigor de universalidad, por cuanto, como lo señala una doctrina
reciente,1 la SC declaró la inconstitucionalidad del  artículo 177 de la LOPT al ejercer el control difuso y
no el control concentrado, que sería la que le daría valor erga omnes. Esta sentencia fue dictada en una
decisión de amparo y la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 177 de la LOPT lo fue en ejercicio
del control difuso de la Constitución. En este sentido, y de acuerdo con el precedente de la SC
establecido en la sentencia número 833 del 25.05.01 (caso: Instituto Autónomo Policía Municipal de
Chacao) a través del control difuso la declaratoria de inconstitucionalidad es para el caso concreto

2 Véase mi trabajo El precedente  y la Interpretación Constitucional…cit, pp. 18-20.
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ante el esquema maximalista cuando de la decisión que contiene el precedente
se puede extraer una regla abstracta. Al contrario, cuando no es posible extraer
dicha regla, entonces habrá que acudir a la identidad fáctica entre los dos
casos para poder hablar del precedente. En efecto, el precedente laboral, al
menos en el terreno teórico, responde a dos modalidades de acuerdo con la
visión maximalista y la minimalista. El primero supone que del caso concreto
se extrae una regla abstracta. Y el segundo, requiere la identidad fáctica entre
el caso que estableció el precedente y aquél en el cual se desea aplicar el
mismo3.

En ambos enfoques, maximalista y minimalista, se requiere separar la ratio
decidendi de los obiter dictum, siendo la primera el fundamento del fallo que
contiene la regla que debe seguirse, por recoger el precedente; y la segunda,
son motivaciones o fundamentos que se plasman a mayor abundamiento.

En nuestro medio, se ha desarrollado el concepto de precedente con mucha
ambigüedad, como lo expusimos recientemente4, al extremo que en la vida
forense cotidiana se usa sinónimo de jurisprudencia.

Para facilitar la exposición –reiteramos- que en una manera de separar el
precedente de jurisprudencia es que el primero tiene carácter obligatorio y el
segundo lo tiene sólo persuasivo. Esto es lo que ha llevado a un sector de la
doctrina nacional a formular críticas al carácter vinculante u obligatorio para los
jueces de instancia del precedente, por cuanto constituye un obstáculo a la
independencia de los jueces5. Esta doctrina demuestra, con ejemplos, cómo
decisiones dictadas sin ajustarse al precedente han sido el punto de partida de
un nuevo precedente e, incluso, de una reforma legal. Por eso pensamos que el
juez puede separarse del precedente, siempre y cuando exponga sólidas razones
que así lo justifiquen.

De acogerse la tesis de un precedente sin carácter vinculante, que construye
una regla de derecho abstracta, se estaría añadiendo un rasgo de libertad para
los jueces al momento de fundamentar sus decisiones, pero no podría ser una
libertad que permita la arbitrariedad: sólo se pueden separar cuando lo justifiquen
razonadamente su decisión.

2. EL PRECEDENTE Y LA CASACIÓN SOCIAL

La LOPT y la LOPNNA le han asignado a la doctrina de casación6 un rasgo
de mayor fuerza que el valor que el CPC asigna a la jurisprudencia de la SCC,

Ramón Escovar León

3 Es de advertir que este tema ha sido utilizado indiscriminadamente por la SC y es difícil determinar
cuándo estamos ante un precedente vinculante.

4 El sistema de precedentes constitucional y laboral en el ordenamiento jurídico venezolano. En: Sobre
Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, Colección
Estudios Jurídicos Nº 23, 2009, pp. 339-385.

5 Véase Hernández Álvarez, Oscar: Anotaciones sobre el carácter vinculante de la doctrina de la Sala de
Casación Social. En: Derecho del trabajo y derecho de la seguridad social: Normas laborales, decisiones
judiciales y Estudios. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, serie normativa Nº 7, 2006, pp. 451-464.

6 Aquí se utiliza la expresión doctrina como equivalente a jurisprudencia. Véase, BOZA, Natalia: El Valor
de la jurisprudencia de la Sala de Casación Social. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2010, en
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pues le atribuye el carácter de obligatoria y así la convierte conceptualmente en
precedente. Sin embargo, la SC –como quedó señalado- despojó a la doctrina
de la SCS de su fuerza obligatoria por lo que la convirtió, sin más, en
jurisprudencia a secas, y con ello la equipara a jurisprudencia persuasiva.

El precedente laboral consagrado en el artículo 177 de la LOPT descubre
un nuevo motivo de casación, por infracción del mismo, por falta de aplicación,
falsa aplicación o errónea interpretación. En verdad la LOPT no lo consagra
como motivo de casación pero al establecerse la obligatoriedad de los jueces
de seguir el criterio establecido con el precedente, entonces resultante coherente
admitirlo como motivo de casación; pero al quedar desprovisto de fuerza
obligatoria por la SC, la violación de un precedente carece –en estas
circunstancias- del carácter de motivo autónomo de casación7. En adición, al
consagrarse el motivo genérico de casación, como lo recoge el artículo 489-A
de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes8, entonces
el motivo sería por infracción a secas del precedente.

Ahora bien, si se excluye el carácter vinculante como nota distintiva del
precedente, se puede afirmar que en Venezuela, en verdad, se asemeja al
concepto de jurisprudencia9.  Pero como lo hemos señalado, en la práctica
venezolana el efecto es casi idéntico al producido por la violación de un
precedente, puesto que este valor persuasivo es de tal fuerza, que su infracción
genera una segura nulidad del fallo que desconoce o se aparte de manera pura
y dura de esa jurisprudencia.

Ahora bien, a partir de la sentencia de la Sala Constitucional número 1380
de fecha 29 de octubre de 2009, en la cual se declaró inconstitucional el artículo
177 de LOPT, ya el precedente laboral pierde su carácter vinculante y se convierte
en jurisprudencia a secas. Entonces, si un juez no aplica la jurisprudencia de la
Sala en algún aspecto especifico, su fallo muy posiblemente será casado en
vista del fuerte poder persuasivo que tiene la jurisprudencia en Venezuela.

3. LA DEFINICIÓN DE JURISPRUDENCIA

De acuerdo con la doctrina nacional (Humberto Cuenca) “la jurisprudencia
es el modo uniforme y constante de interpretar la ley aplicada a casos
semejantes”10 y se forma, afirma Cuenca, con un conjunto de decisiones que
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prensa, p. 71. Así lo expone esta autora: “Sin embargo, cuando el legislador señala que se trata de la
doctrina `de casación´, deja claro que se refiere realmente a la jurisprudencia de casación, o doctrina
jurisprudencial de casación; así se evidencia, además, en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica
de Niños, Niñas y Adolescentes, en que el legislador utiliza la expresión doctrina jurisprudencial“ (Ibíd).

7 Aunque la violación de un precedente laboral –ahora jurisprudencia- se puede enfocar por la vía del
desconocimiento de una jurisprudencia reiterada en casos semejantes. Si bien en estos casos, la
indicación de la separación por parte del juez de esa jurisprudencia sirve como argumentación en la
fundamentación de la denuncia.

8 Así como la sentencia de la SCS Nº 2200 de fecha 1.11.07.
9 Y como veremos la violación de una jurisprudencia reiterada sigue siendo un motivo de casación social.
10 CUENCA, Humberto: Curso de Casación Civil. Caracas, Universidad Central de Venezuela, Ediciones de

la Biblioteca, 1980, p.30. Comenta Cuenca que según las Partidas  “se requerían treinta fallos sobre un
mismo caso, en un lapso de veinte o treinta años, para sentar jurisprudencia”. Al mismo tiempo,  Pero
una jurisprudencia cargada de rutina y de casuística, que utiliza el aparato judicial como instrumento de
persecución política o como medio de oportunismo oficialista, destruye la seguridad del Estado y acarrea
escepticismo y decepción en la obra del Poder Judicial.
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resuelvan, de manera análoga, un mismo asunto jurídico11.Se resalta la idea de
que para formar una jurisprudencia se requiere un grupo de sentencias, es
decir, al menos dos decisiones12, y cuyo valor no depende de su repetición y
uniforme aplicación en el tiempo sino de “la autoridad jurídica del fallo, la sabiduría
y certeza del razonamiento, su contenido científico y social” y no constituye
jurisprudencia las “rutinas viciosas”13.

4. LOS CAMBIOS DE JURISPRUDENCIA

La aplicación inmediata de una decisión que modifica un criterio
jurisprudencial dependerá de si ésta se refiere a un aspecto de derecho sustantivo
o si se refiere a un asunto de derecho procesal. Si estamos ante un nuevo
criterio de derecho sustantivo el mismo será de aplicación inmediata para el
caso concreto. Lo mismo ocurre cuando se trata de flexibilizar una regla o
técnica procesal. Al contrario, si se trata de una sentencia que impone una
nueva técnica o carga procesal la misma será aplicable hacia el futuro.

Conviene ejemplificar lo señalado en el párrafo que antecede, con los
ejemplos siguientes:

(i) Si se trata de una decisión que flexibiliza –porque amplía
o facilita la técnica de casación- el nuevo criterio se debe
aplicar al caso concreto, aunque al momento de
consignación del escrito éste no se hubiese amoldado a
la técnica procesal imperante para esa fecha; criterio
este que se modifica posteriormente, ya que esta nueva
doctrina tiene efectos ex tunc. Así tenemos la sentencia
de la SCC número 669 del 9.08.06. En este caso se
planteó la infracción por omisión de una máxima de
experiencia y la SCC cambio su doctrina al respecto en
el sentido permitir este tipo de denuncias tanto por acción
–como lo era antes de la nueva sentencia- como por
omisión14 que constituye el nuevo criterio o doctrina. En
efecto, con anterioridad a la referida sentencia número
669 sólo se podía denunciar la infracción de una máxima
de experiencia cuando hubiese sido aplicada mas no
cuando no  hubiese sido dejada de aplicar, pese a la
existencia de circunstancias que la hacían aplicable al

Ramón Escovar León

11 Idem.
12 “Según las Partidas –enseña Cuenca- se requerían treinta fallos sobre un mismo caso, en un lapso de

veinte o treinta años, para sentar jurisprudencia“ (Ibíd.).
13 CUENCA: Ibíd.
14 La SCC en su sentencia Nº 669 del 09.08.06 afirmó lo siguiente: “De manera que, desde la fecha en que

se publique la presente decisión, la violación de las máximas de experiencia se configurará en los casos
siguientes: a) cuando el juez base su decisión en una máxima de experiencia y la viole o infrinja; y, b)
cuando el juez no aplique en su decisión una máxima de experiencia y, sin embargo, emite pronunciamientos
o criterios que están reñidos con ella, todo lo cual se traduce en que el quebrantamiento de las máximas
de experiencia se puede producir por acción u por omisión, respectivamente”.
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caso, en vista de que el juez “emite pronunciamientos o
criterios que están reñidos con ella”. Entonces, existe
infracción tanto si el juez se equivoca al aplicar una
máxima de experiencia como cuando deja de aplicarla.
Este criterio jurisprudencial es aplicable de inmediato.

(ii) Pero si se trata de exigir una nueva regla o técnica
procesal, el nuevo criterio debe tener efectos ex nunc
(desde ahora y hacia el futuro). Así tenemos las
decisiones que exigen una nueva técnica casacional,
las cuales sólo se pueden aplicar hacia el futuro, pues
caso contrario se infringe el principio de la confianza
legítima, como lo estableció la Sala Constitucional en
sentencia número 982 de fecha 06.06.01. En esta
decisión la SC estableció un importante y saludable
criterio para nuestro foro en el sentido de indicar  que el
nuevo criterio debe aplicarse

En verdad, si se establece una regla o técnica procesal no vigente para la
fecha de presentación de un escrito casacional –o tecnicismo procesal- la misma
no puede aplicarse sino con posterioridad a la publicación del fallo en el cual se
consigna el nuevo criterio. De no ser así, se viola el principio de la confianza
legítima o expectativa plausible. Ahora bien, la mencionada sentencia número
982 de la SC se estableció que la vigencia del nuevo criterio sería aplicable una
vez que hayan transcurrido 30 días  a partir de la publicación de la sentencia
que establece el nuevo criterio por aplicación analógica “del lapso previsto en el
artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil”. Si bien esta decisión se refiere
al caso específico decidido  por la SC de una situación de abandono de amparo
constitucional, parece prudente aplicar este lapso de treinta días a todos los
casos que involucren el establecimiento de un nuevo criterio que modifique una
regla procesal para restringir el ejercicio de un derecho.

5. LA OPINIÓN DOMINANTE,  PRECEDENTE Y JURISPRUDENCIA

Resulta ahora interesante hacer referencia a la noción de la opinión
dominante y su relación con la fuerza vinculante del precedente. En efecto,
ésta no es la opinión de “los que mandan” como algunos irónicamente lo piensan
del precedente constitucional.

Aunque el concepto de opinión dominante puede generar controversias,
como acertadamente lo plantea la doctrina15, en este trabajo, y para simplificar
el tema, vamos a equiparar opinión dominante con opinión mayoritaria de la
doctrina.  Además, en el caso de que un reconocido autor consigne aisladamente
su opinión sobre un tema poco tratado o sólo tratado por él, se podría también
considerar como dominante a esta opinión.
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15 Puigpelat  Martí, Francesca: Funciones y Justificaciones de la Opinión Dominante en el Discurso Jurídico.
Barcelona, Bosch,  1994, pp. 15-32.
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La opinión dominante de los jueces, reflejada en sus decisiones, se equipara
a la noción de jurisprudencia dominante. Es posible que ambas nociones, doctrina
dominante y jurisprudencia dominante, o precedente, según el caso, se
encuentren en conflicto pero también pueden coincidir, pues no son excluyentes.

Simplificado el asunto, al equiparar la opinión dominante con opinión
mayoritaria, tendríamos que este concepto nos lleva a sostener que invocar la
opinión dominante es apelar al argumento de autoridad. Y es sabido que esta
modalidad argumentativa, tan frecuente en el foro venezolano, suele conducir a
la falacia de autoridad, al pretender aplicar la opinión de algún autor (o de la
jurisprudencia) a un asunto fáctico distinto al examinado por el autor cuya opinión
se invoca. De allí que el uso de esta modalidad argumentativa debe ser
examinada con detenimiento. En este sentido tenemos el  caso de la sentencia
N° 1854 de fecha 28.11.08 (caso: Oracle de Venezuela), en la cual la Sala
Constitucional consideró que el principio de la realidad sobre las formas ex
artículo 89.1 de la Constitución sólo opera en beneficio del trabajador, apartándose
del camino señalado por la doctrina dominante en esta materia.

6. EL RAZONAMIENTO EN EL DERECHO LABORAL VENEZOLANO

El razonamiento del abogado en sede laboral forma parte del razonamiento
jurídico en general. En relación con este tema es necesario referirse a un trabajo
clásico sobre el tema. Se trata del libro de Clarence Morris, titulado Cómo
razonan los abogados16, el cual fue comentado por la doctrina nacional17 para
destacar que el razonamiento jurídico es problemático y práctico18 y que es
tarea del abogado la resolución de problemas.

El tema nos pone de frente al problema del método del razonamiento jurídico.
Se suele sostener, como ha quedado señalado, que el razonamiento es deductivo.
Sin embargo, esta visión debe ser revisada, puesto que las más de las veces el
razonamiento es inductivo: a partir del hecho concreto, el jurista inicia su labor
para conectar el hecho con una norma, con un principio o con un precedente.

Antes de ilustrar lo indicado en el párrafo que antecede, debemos responder
a la pregunta siguiente: ¿A cuál línea de pensamiento jurídico adscribe? ¿Al
positivismo o al iusnaturalismo? También debe aclararse si el razonamiento
jurídico es deductivo o es, más bien, inductivo y, por último, si la sentencia se
reduce a un silogismo integrado por una premisa mayor, una menor y una
conclusión.

Ramón Escovar León

16 MORRIS, Clarence: How Lawyers think. Cambridge, Massachusetts. Harvard University Press, 1937.
Hay traducción al castellano, por María Antonia Baralt, México, Edit. Limusa, 1999.

17 DELGADO OCANDO, José Manuel:  ¿Cómo razonan los abogados?. En: Libro homenaje a Fernando
Parra Aranguren, Caracas, Universidad Central de Venezuela,  Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,
2001, T. I, 203-208. Este trabajo fue reproducido en DELGADO OCANDO, José M: Estudios de Filosofía
del Derecho. Tribunal Supremo de Justicia, Colección de Estudios Jurídicos Nº 8, 2003, pp.43-50.

18 Véase PETZOLD-PERNÍA, Hermann: Sobre la naturaleza de la Metodología Jurídica. En: Frónesis.
Revista de Filosofía Jurídica, Social y Política. Maracaibo, Universidad del Zulia, Instituto de Filosofía
del Derecho “Dr. José M. Delgado Ocando”, 2008, pp. 130-132.
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La respuesta a las tres interrogantes anteriores, nos llevarán a posiciones
radicalmente diferentes en materia de razonamiento jurídico.

El positivista jurídico se conecta con dos esquemas de razonamiento: el
silogismo y la deducción. Es formalista y tiene una tendencia a cierta rigidez
en el razonamiento y no suele admitir la posibilidad de estar equivocado. Tiene
una tendencia a ser dogmático, rígido e inflexible.

El iusnaturalista tiene un espacio mayor en su faena interpretativa. Tiene
una tendencia al antiformalismo y privilegia el principio de la realidad sobre la
forma. Podríamos señalar que la interpretación que ha desarrollado la Sala de
Casación Social está basada en la visión iusnaturalista y la de la Sala de
Casación Civil, en cambio, se fundamenta en el positivismo.

Pese a que el iusnaturalismo está recibiendo adherentes, la mejor doctrina
nacional formula críticas a esta tendencia19. En especial se resalta la tesis
según la cual “el pensamiento iusnaturalista en nuestro medio no ha logrado
desarrollar una metodología coherente con sus postulados filosóficos, por lo
que incluso los juristas que adoptan dichas ideas tienden a analizar la realidad
normativa por medio de herramientas típicas de una perspectiva positivista”20.

A tales efectos se menciona el ejemplo de Luis Sanojo, quien se proclama
iusnaturalista, pero luego utiliza métodos de razonamiento propios del
positivismo21. Esto lleva acertadamente a la profesora María Luisa Tosta afirmar
que si bien Sanojo expone declaraciones iusnaturalistas, sin embargo el método
utilizado en toda su obra es enteramente positivista22.

Tal vez sea conveniente exponer algunas ideas que permitan aclarar lo que
pretendemos exponer23. En verdad pensamos que este asunto se puede resolver
definiendo la idea del Derecho que tenemos. Así, si entendemos que el derecho
no es sólo la norma jurídica sino que abarca otros conceptos, como la moral,
los principios jurídicos, la doctrina jurídica y las máximas de experiencia,
tendríamos que el campo de análisis de interpretación se amplía.
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19 Véase DELGADO, Francisco: La Idea de Derecho en la Constitución de 1999. Caracas, Universidad
Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Serie Trabajos de Grado Nº 16,  2008,
pp. 104-115.

20 Ídem, p. 106
21 Véase; TOSTA, María Luisa: La Filosofía del Derecho y la Doctrina Venezolana. En: Ensayos de Filosofía

del Derecho. Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, 2005, pp. 24-26. Véase igualmente
y de la misma autora: Lo racional y lo irracional en el derecho., cit, p. 244.

22 Dice así la profesora Tosta: “De modo que comienza diciendo [Sanojo] que los ejecutores de la ley no
deben aplicarla cuando contraría al Derecho Natural y luego dice que conocido el sentido de la ley, hay
que observarla puntualmente, por encima de todo, aun si se opone a la equidad o a la razón. El
positivismo contenido en la última cita, [transcrita antes en el texto del trabajo] parece reflejar mejor la
ubicación de este autor si se tiene en cuenta el método de trabajo que adopta en la obra comentada
[Comentarios al Código de Procedimiento Judicial de Venezuela] y en las obras que escribe a lo largo de
su vida”. TOSTA: La Filosofía del Derecho y la Doctrina Venezolana …cit, p. 25.

23 Desde luego que dejamos para otra oportunidad el desarrollo de la tesis que exponemos, puesto que no
es objeto de este trabajo refutar la tesis de los positivistas. Tan sólo pensamos que el método del
iusnaturalista puede ser tomado de iuspositivismo. Lo que ocurre es que hay una tercera vía (Dworkin)
que tiene una idea del derecho más amplia que la que tienen los positivistas.
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Entonces podríamos usar un ejemplo para demostrar que hay áreas de
interpretación que se fundamentan (i) en el iusnaturalismo y (ii) que entrañan
que el razonamiento jurídico es inductivo-deductivo y no al revés. En efecto, si
se pretende desvirtuar la presunción de laboralidad ex artículo 65 de la Ley
Orgánica del Trabajo, se debe plantear el denominado test de laboralidad que
ha elaborado la Sala de Casación Social en su jurisprudencia. Dicho test requiere
la formulación de una serie de preguntas consagradas en la sentencia número
489 del 13.08.02 que, al responderlas, arrojan unas respuestas que nos dirán si
estamos o no frente a una relación laboral24. En esta tarea el razonamiento de
quien plantea el test no está dirigido a encuadrar el hecho concreto en el supuesto
abstracto de una norma jurídica sino conectarlo con el concepto jurisprudencial
contenido en el precedente laboral. Desde luego que el abogado desarrolla un
razonamiento inductivo a partir del hecho, para enlazarlo con el precedente
jurisprudencial. Con este ejemplo se advierte, por una parte, que la idea de
derecho laboral no se reduce a la norma jurídica y, por otra parte, que el
razonamiento es inductivo.

Lo anterior nos permite indicar que la discusión entre el positivismo y el
iusnaturalismo se puede ver desde una visión práctica. En efecto, si la norma
jurídica permite resolver un asunto concreto, éste se revolverá aplicando dicha
norma. Al contrario, si el método positivista no permite resolver el caso concreto,
entonces se podrá apelar a los principios, máximas de experiencia y los valores
reconocidos como tales. No en balde el artículo 4 del Código Civil autoriza
aplicar los principios jurídicos en aquellos casos en los cuales no hay una
norma jurídica para resolver el problema específico. Por eso la visión iusnaturalista
moderada es más flexible que el positivismo extremo.
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24 En sentencia Nº 489 del 13.08.2 (caso: FENAPRODO) la Sala de Casación Social reformuló su criterio
sobre el denominado test de laboralidad de la manera siguiente:
“No obstante, antes de aportar esta Sala los hechos o circunstancias que a su entender, permitan
consolidar un sistema como el propuesto, considera de real importancia transcribir los que el reseñado
autor Arturo S. Bronstein contempla en la Ponencia citada. A tal efecto, señala: “Sin ser exhaustiva, una
lista de los criterios, o indicios, que pueden determinar el carácter laboral o no de una relación entre quien
ejecuta un trabajo o presta un servicio y quien lo recibe fue propuesta en el proyecto de recomendación
sobre el trabajo en régimen de subcontratación que la Conferencia de la OIT examinó en 1997 y 1998:
a) Forma de determinar el trabajo (...)
b) Tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo (...)
c) Forma de efectuarse el pago (...)
d) Trabajo personal, supervisión y control disciplinario (...)
e) Inversiones, suministro de herramientas, materiales y maquinaria (...);
f) Otros: (...) asunción de ganancias o pérdidas por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio,
la regularidad del trabajo (...) la exclusividad o no para la usuaria (...).”. (Arturo S. Bronstein, Ámbito de
Aplicación del Derecho del Trabajo, Ponencia del Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, Caracas-Venezuela 6-8 de mayo de 2002. Pág. 22).
Ahora, abundando en los arriba presentados, esta Sala incorpora los criterios que a continuación se
exponen:
a) La naturaleza jurídica del pretendido patrono.
b) De tratarse de una persona jurídica, examinar su constitución, objeto social, si es funcionalmente
operativa, si cumple con cargas impositivas, realiza retenciones legales, lleva libros de contabilidad, etc.
c) Propiedad de los bienes e insumos con los cuales se verifica la prestación de servicio.
d) La naturaleza y quantum de la contraprestación recibida por el servicio, máxime si el monto percibido
es manifiestamente superior a quienes realizan una labor idéntica o similar;
e) Aquellos propios de la prestación de un servicio por cuenta ajena”.
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7. CONCLUSIONES

Lo señalado anteriormente nos permite formular el compendio de
conclusiones que se enuncian a continuación:

1. Según la distinción tradicional, el precedente equivale a jurisprudencia o
doctrina vinculante y es inherente a los sistemas del common law;
mientras que la jurisprudencia corresponde al sistema continental, tiene
valor persuasivo y carece de fuerza vinculante.

2. Sin embargo, esta diferencia -si se admite que ha existido- enseña
Michele Taruffo, no ofrece ya ningún valor descriptivo. En efecto, en el
sistema anglosajón se usa constantemente la ley escrita, al punto que
varias áreas de estos sistemas están “codificados”, como acontece con
el derecho mercantil y con el derecho procesal25. En el sistema del
derecho civil, como ocurre en el caso venezolano, se usan
insistentemente ambos conceptos al extremo que, las más de las veces,
se solapan.

3. No es ajena a la Sala de Casación Civil la utilización combinada de
ambos vocablos cuando se refiere al “precedente jurisprudencial”26. Lo
mismo ocurre con la Sala de Casación Social que usa indistintamente
ambos vocablos como equivalentes. Como se verá más adelante, las
Salas del TSJ utilizan precedente como sinónimo de jurisprudencia, lo
cual, de entrada, autoriza a afirmar que las diferencias entre ambos
conceptos, si las hay, son sutiles27.

4. En el esquema del precedente y la jurisprudencia se tiene como referencia
el contenido de los artículos 321 del Código de Procedimiento Civil (CPC),
177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT) y 489-J de la Ley
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA).

5. El primero (artículo 321 CPC) señala que los jueces “procurarán acoger
la doctrina” de la Sala de Casación Civil que haya sido aplicada en
casos análogos con el propósito de “defender la integridad de la legislación
y la uniformidad de la jurisprudencia”. No se trata de que los jueces
están obligados a seguir las decisiones de la casación, pero, en la
práctica, sino lo hacen, sus fallos serán probablemente casados por
apartarse de la jurisprudencia.

6. El segundo (artículo 177 de la LOPT) que utiliza el vocablo “deberán” en
lugar del “procurarán” utilizado en el CPC, lo cual le da un carácter
vinculante al concepto de jurisprudencia y así lo convierte en precedente,
es decir, en jurisprudencia obligatoria, aunque ahora queda debilitado

25 TARUFFO, Michelle: Precedente y Jurisprudencia. En: Páginas sobre Justicia Civil, Madrid, Marcial
Pons, 2009, Cap. 34, p.557.

26 Véase, entre otras, sentencia N° 441 de fecha 20 de mayo de 2004, en la cual se lee: “La Sala reitera
este precedente jurisprudencial, y deja sentado”…(Negritas de la Sala).

27 El artículo 489-J de la LOPNA equivale al artículo 177 de LOPT y el 178 de ésta equivale al 490 de
aquélla.
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en virtud de la sentencia de la Sala Constitucional número  1380 de
fecha 29 de octubre de 2009. Entonces el precedente definido en la
LOPT queda convertido en jurisprudencia pero sigue teniendo alto valor
persuasivo.

7. El tercero (489-J LOPNA) sigue el modelo de la LOPT pero, esta ley  -al
igual que su modelo procesal laboral- reproduce en el artículo 490 el
motivo del recurso de control de legalidad al establecer la violación de la
“reiterada doctrina jurisprudencial” de la Sala de Casación Social.

8. La evolución del concepto de precedente laboral marchó sin contratiempos
hasta que la Sala Constitucional en su sentencia número 1380 de fecha
29 de octubre de 2009 desaplicó en ejercicio del  control difuso, el artículo
177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo por considerarlo
inconstitucional.  Pese a ello, la SC se basó en la tesis según la cual el
único precedente que debe seguirse con carácter vinculante es el que
dicta la SC al interpretar normas y/o principios constitucionales.
Entonces, el esquema venezolano queda reducido a un sistema
gobernado por el precedente sólo en materia constitucional y por la
jurisprudencia en el área civil y laboral.
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Resumen

El objeto de las obligaciones que surgen para el trabajador con ocasión del
contrato de trabajo no puede ser su persona misma, por cuando de allí no se
deriva el hecho del cual el trabajador no pueda ser objeto de un contrato, por
ello, bajo las doctrinas liberales y con base en al autonomía de la voluntad, se
acudió al subterfugio de considerar que lo que constituye el objeto del contrato
de trabajo es la fuerza que posee el trabajador. La seguridad del trabajador, y el
daño que este pueda sufir en el ejercicio del mismo deriva del contrato de
trabajo y la relación laboral, ya que el trabajador arriesga su ser mismo en la
ejecución del trabajo, es por ello que el derecho del trabajo tutela el trabajador
por su condición de persona y la implicación de este en la ejecución del mismo,
así también, el derecho del trabajo ha tenido que establecer diversas obligaciones
de los empleadores para con los trabajadores, con la finalidad de que estos
puedan estar más protegidos, en caso de un accidente, garantizando así su
integridad física y moral. En el presente trabajo se tratará, en particular, una de
las especies de daño que pueden afectar a la víctima de un accidente de trabajo
o una enfermedad ocupacional.

Palabras claves: Daño moral, Daño psicológico, Relaciones de trabajo,
Responsabilidad, Obligaciones, Empleador, Derechos laborales.

Abstract

The purpose of the obligations for the employee with the employment
contract can not be his very person, for when there is not derived from the fact that
the worker cannot be covered by a contract, the refore, under the liberal
doctrines and based on the autonomy, the subterfuge came to consider that
what is the subject of the employment contract, is the force that holds the
worker. Worker in the job is not safe, the contract and the employment
relationship, since the worker risks his very beingin the execution of work, which
is why labor law protection the worker for his person hood and the implication
of this in the execution, well, law labor had to establish various obligations of
employers to workers, in order that they may be more protected, in case of an
accident, ensuring their physical and moral integrity. In this paper we will study
in particular, a species of damage that can affect the victim of an accident or an
occupational disease.

Key words: Moral damage, Psychological damage, Working relationships,
Responsibility, Liabilities, Employer, Labor Rights.
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INTRODUCCIÓN

En el cumplimiento de la obligación que asume el trabajador en el marco
del contrato de trabajo, como es la de colocar a disposición del patrono su
fuerza de trabajo, aquél se ve expuesto a la posibilidad de sufrir lesiones que
afecten su integridad, tanto física como moral; por tal razón, el legislador se ha
preocupado de rodear a la persona del trabajador con la protección necesaria
para evitar la producción del daño y, en caso de que fatalmente éste ocurra, se
garantice a la víctima su reparación.

Desde una óptica tradicional, el objeto de las obligaciones que surgen para
el trabajador con ocasión del contrato de trabajo no puede ser su persona
misma, por cuanto ésta no es una “res intra comercium”, de donde se deriva el
hecho que la persona del trabajador no pueda ser objeto de un contrato; por
ello, bajo el influjo de las doctrinas liberales y con base en la autonomía de la
voluntad, se acudió al subterfugio de considerar que lo que constituye el objeto
del contrato de trabajo, o mejor dicho, de las obligaciones que de éste se
derivan, es el trabajo en sí (como un ente abstracto), lo que conlleva que el
patrono pueda disponer de la fuerza de trabajo que posee el trabajador.

Es esta la razón por la cual la reglamentación del contrato de trabajo en el
Código Civil de 1.804 se hace bajo la sombra del contrato de arrendamiento, y
es así como el artículo 1.779 del Código francés se refiere al “arrendamiento de
gentes de trabajo que se comprometen al servicio de alguien”. Nótese que el
texto legal no dice que se trata del arrendamiento de gentes para o por  el
trabajo sino de gentes de trabajo, por ello Baudry-Lacantinery al comentar este
artículo señala: “El trabajador confía al patrono durante un tiempo su actividad,
su persona, mediante una remuneración. El continúa siendo señor, propietario,
de alguna manera, de su persona, la cual recupera intacta al término de sus
obligaciones. Son éstos, entonces, los caracteres del arrendamiento y la sola
diferencia de naturaleza entre el arrendamiento de cosas y el arrendamiento de
servicios, es que el arrendamiento recae, en el primer caso sobre un objeto y,
en el segundo, sobre la persona misma del arrendador.” 1

El liberalismo, al considerar el trabajo como una mercancía, pretendió
regularlo, in abstracto, desmembrándolo de la persona que lo ejecutaba, para
de esta manera situarlo como una “cosa” que pudiera ser objeto de un contrato.
Ahora bien, esta construcción artificial no puede obviar el hecho de que esa
fuerza de trabajo resulta inseparable de la persona que la posee. Luigi Mengoni
afirma que el trabajo no existe, lo que existen son hombres que trabajan, porque
en el contrato de trabajo el trabajador no compromete otra cosa distinta que su
persona.2  De allí, que la persona misma del trabajador se vea involucrada
dentro del objeto mismo del contrato, o con mayor propiedad, de la obligación
asumida por el sujeto trabajador de manera que, como bien afirma Ripert-
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1 G. Baudry-Lacantinerie.  Traité Théorique et Pratique de Droit Civil. Sirey et Journal du Palais. Paris.
1.907. T. XXI. P. 14. (Traducción del autor).

2 Luigi Mengoni,  Le contrat du travail en droit italien.  CECA. Eurolibri. Milan. 1966. P.421. (Traducción del
autor).
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Boulanger: “Es la persona humana la que es el objeto del contrato, al mismo
tiempo que ella es el sujeto.”3

Supiot, al analizar profundamente la construcción original del contrato de
trabajo, destaca la antinomia entre la patrimonialidad del trabajo y la
suprapatrimonialidad del cuerpo humano del trabajador y así señala: “Al
aprehender el análisis contractual, el trabajo como un ‘bien’, la función del
derecho del trabajo consiste en devolver ese ‘bien’ dentro de su piel, a reinsertar
la dimensión corporal del trabajo, y por tanto extrapatrimonial, en el juego de
las categorías del derecho de las obligaciones y a partir de ello, a reinsertar, por
círculos concéntricos, todos los otros aspectos de la persona del trabajador.” 4

Es pues, la persona como sujeto de derechos, con todos sus intereses y
exigencias, aún las de naturaleza material, la que constituye un centro de
atribución de valores que debe ser objeto de tutela por parte de la sociedad
organizada a la que pertenece (El Estado), de manera que la lesión a algunos
de esos valores, materiales y espirituales, que se integran en la persona, deba
ser reparada o resarcida, cuando tal daño es injusto.

Al referirse a la garantía de la seguridad del trabajador en el contrato de
trabajo Supiot dice: “En la relación de trabajo, el trabajador, a diferencia del
empleador, no arriesga su patrimonio, arriesga su piel. Y es sobretodo para
salvar esta última por lo que el derecho del trabajo se ha constituido. Es decir,
para afirmar un imperativo de seguridad en el trabajo….”  5

En conclusión, el Derecho del Trabajo tutela el trabajador por su condición
de persona y la implicación de ésta en la ejecución de la prestación de servicios
bajo las órdenes del empleador. El trabajador es titular de un valor fundamental
que es su dignidad de hombre. Cuando, en virtud del contrato de trabajo, el
trabajador se somete voluntariamente a la voluntad de otro hombre (el empleador),
esa dignidad puede ser objeto de lesión por parte de aquél con quien
comprometió sus servicios, lo que exige la intervención del derecho para proteger
la persona misma del que trabaja y así garantizar su integridad tanto física
como moral.

En el presente trabajo se tratará, en particular, una de las especies de daño
que pueden afectar a la víctima de un accidente de trabajo o una enfermedad
ocupacional. Para el tratamiento del problema se hace necesario, que, con
carácter previo, se analicen, someramente, la responsabilidad, sus clases y
elementos, para luego referirse al tema central, es decir, el daño extrapatrimonial,
analizar su régimen a la luz de la normativa legal venezolana y de la Jurisprudencia
Nacional.
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3 George Ripert y Jean Boulanger.  Traité Élémentaire de Droit Civil.
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. Paris. 1947. N°. 2.948. (Traducción del autor).

4 Alain Supiot,. “Critique du droit du travail”. Presses Universitaires de France. Quadrige. Paris. 2002. P.67
5 Alain Supiot  ibidem  p.68 (Traducción del autor).
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1. EL DAÑO EXTRAPATRIMONIAL

La palabra daño, trae consigo la idea de un cambio que modifica una
situación previa desmejorándola, provocando una disminución. Si bien, el daño
es un fenómeno de orden físico (o moral), su presencia puede provocar un
cambio en una situación jurídica preexistente al causar efectos que trascienden
al campo jurídico. Como señala de Cupis, “el efecto jurídico consiste en una
reacción que el derecho facilita para lograr la “represión del daño”.6

Esa reacción que provoca la existencia del daño, en el campo del Derecho,
se traduce en la obligación de reparar la lesión que el hecho dañoso ha causado,
es decir, en la responsabilidad civil.

Largamente se ha ocupado la doctrina de establecer una clasificación de
los daños, con base en los más diferentes criterios. A los efectos del presente
trabajo interesa la que divide el daño en material y moral; clasificación que es
regulada en la disposición del artículo 1.196 que contempla que la obligación
de reparar el daño se extiende a todo daño material o moral.

El interés, objeto de tutela por parte del ordenamiento jurídico, puede tener
una naturaleza patrimonial o no patrimonial, de manera que el daño será calificado
como patrimonial o no patrimonial según afecte, a un interés privado patrimonial
o uno no patrimonial. El interés patrimonial se refiere al beneficio o utilidad
patrimonial que un sujeto puede obtener de un bien, en tanto que el no patrimonial
es referido a un bien de naturaleza no patrimonial. Los bienes de naturaleza no
patrimonial generalmente se relacionan con los sentimientos, sufrimientos físicos
y morales de una persona.

Se ha afirmado que el daño puede afectar, tanto los intereses patrimoniales,
como aquellos que componen la esfera de los intereses extrapatrimoniales de
una persona.

La doctrina civil era renuente a considerar la tutela de los valores individuales
de la persona per se, sino más bien lo veía, como un reflejo de la ofensa al
orden jurídico, frente a la cual la reacción del derecho se manifestaba solamente
como una sanción de carácter preventivo. Sin embargo, ya en la última etapa
del derecho romano, se concedieron acciones para la reparación de derechos
que tenían que ver con valores inmateriales, conforme lo señala Ihering: “la
jurisprudencia romana llegó en esto a la idea de que, en la vida humana, la
noción de valor no consiste solamente en dinero; sino que al contrario, además
del dinero existen otros bienes a los que el hombre civilizado atribuye un valor
y que quiere ver que los proteja el derecho.”7

La necesidad de tutelar otros valores diferentes de los económicos, llevó a
aceptar la posibilidad de un daño “no patrimonial”, es decir, aquél no susceptible
directamente de ser valorado económicamente, como una garantía de la dignidad
personal del hombre. Así, Franzoni concluye que “el daño patrimonial ha
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Universidad de los Andes. Mérida. 1.972. P. 20.
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terminado por representar solamente un componente del daño reparable y ha
cesado de ser su sinónimo.” 8

El daño extrapatrimonial, conforme al criterio de De Cupis, “no puede ser
definido más que en contraposición al daño patrimonial. Daño no patrimonial,
en consonancia con el valor negativo de su misma expresión literal, es todo
daño privado que no puede comprenderse en el daño patrimonial, por tener por
objeto un interés no patrimonial, o sea, que guarda relación a un bien no
patrimonial.”9  El artículo 2.059 del Código Civil Italiano utiliza la denominación
“daño no patrimonial”, para consagrar la resarcibilidad del mismo “en los casos
determinados en la Ley”.

Si bien, cuando se habla del daño moral, corrientemente se lo identifica
con el daño extrapatrimonial, la doctrina italiana ha desarrollado otros tipos de
daños extrapatrimoniales. A partir de una decisión de la Corte Constitucional de
1.991,  se construyó el concepto de “daño biológico” el cual se lo define como
una lesión a la integridad psicofísica de la persona y determinada médicamente.
Este tipo de daño se encuentra en el medio de la vía entre el daño patrimonial
(disminución de la capacidad productiva) y el no patrimonial (dolor experimentado
por la pérdida de una parte del cuerpo o de una función orgánica). Vendría pues,
a constituir un “tertium genus” en materia de daños, ya que, dada la naturaleza
extrapatrimonial del cuerpo humano, no podría ser considerado dentro de la
esfera de los daños materiales.

Igualmente la doctrina más reciente, de las llamadas escuelas de Trieste y
de Turín, ha construido otra nueva categoría de daño extrapatrimonial denominado
“daño existencial”, identificado, por ejemplo, con “la imposibilidad de continuar
desarrollando una vida familiar normal” o, en otra ocasión, con “la modificación
peyorativa de la calidad de vida”, o la perturbación del bienestar psíquico-social”,
y que es definido, por la Corte Suprema de Casación Italiana  como “cualquier
perjuicio (de naturaleza no solamente emotiva ni interior, sino objetivamente
comprobable) que altere los hábitos y el orden de la vida de relación propia del
sujeto induciéndolo a escoger una forma de vida distinta relacionada con la
expresión y la realización de su personalidad en el mundo externo”. No obstante
la ingeniosa construcción de este tipo de daño, la Suprema Corte Italiana primero
en sentencia N° 14448 del 29 de julio de 2004, literalmente afirmó, en un caso
de responsabilidad médica que no existe la categoría del “danno esistenziale”.
10 Posteriormente se volvió sobre el tema aceptando el resarcimiento del daño
existencial en caso de la muerte de un cónyuge, tal como se establece en
reciente sentencia N° 2546 del 6 de febrero de 2007.11
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8 Massino Franzoni. Il danno biológico e oltr. en Il Sistema delle Fonti  nel Diritto del Lavoro. Giuffrè. Milano.
2002. P. 400.

9 Adriano De Cupis. op. cit. p. 122.
10 Luigi Cajazzo. Danno Esistenziale: le solutioni indicate dalla Corte di Cassazione non sopiscono i contrasti.

Il Corriere del Merito. Mensile di giurisprudenza civile, penale e amministrativa commentata. Editorial
IPSOA scuola d’Impresa. Milano. N° 5. Abril de 2005. Pp. 520 y ss.

11 Concretamente la sentencia establece una clara distinción del daño existencial con el daño moral y el
daño biológico: “non costituisce una componente o voce né del danno biologico né del danno morale, ma
un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione nel
ricorso introduttivo del giudizio sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo”. La sentencia
puede revisarse en la página web www.filodiritto.com
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El presente trabajo se va a circunscribir, concretamente, al daño moral tal
como es aceptado en la Jurisprudencia y la Doctrina venezolanas.

2. EL DAÑO MORAL

El Código Civil de 1.804 no previó en forma expresa la posibilidad de
reparación del daño moral, sin embargo, la amplitud con la que fue redactado el
artículo 1.38212, conforme con el criterio de Mazeaud- Tunc  “como emplearon
una fórmula general, susceptible de englobar tanto el perjuicio moral como el
material, no existe, de buenas a primeras, ninguna razón para descartar, en
materia delictual, la reparación del daño extrapatrimonial;”13.  Es de hacer notar
que en la legislación francesa algunas leyes especiales consagran la reparación
en caso de difamación (Leyes de Prensa y de Justicia de Paz), o de un atentado
a la libertad personal, o el reformado artículo 301 del Código Civil que, en materia
de divorcio, contempla la reparación de todo daño material o moral al cónyuge
inocente.

El artículo 85 del Proyecto de Código Francoitaliano de las Obligaciones y
de los Contratos previó la reparación del daño moral. Esta disposición es la
fuente directa del artículo 1.196 de nuestro código civil de 1942, texto que no
sufrió modificación alguna en la reforma de 1.942. 14

Al precisar el concepto de daño moral, Mazeaud-Tunc afirman que el daño
moral es el perjuicio extrapatrimonial, no económico, y se apoyan en el informe
del artículo 95 del citado Proyecto Francoitaliano en el que los redactores señalan
que el perjuicio moral es “el que no atañe en modo alguno al patrimonio.”15

Como se desprende de los conceptos antes señalados, lo que caracteriza al
daño moral es la naturaleza del bien o del interés legítimo, si se afecta un
interés susceptible de valoración económica, estaríamos en presencia de un
daño patrimonial, por el contrario, cuando el interés afectado no constituye
parte del patrimonio (en el sentido económico) de la víctima,   se trata de un
daño moral.

Esta caracterización es importante por cuanto una lesión puede afectar, al
mismo tiempo intereses patrimoniales o materiales e intereses
extrapatrimoniales. Así, por ejemplo, una hermosa modelo sufre una herida que
le deja una cicatriz deformante en la cara, además de ver afectada la belleza de
su rostro (daño moral), y su integridad física (daño biológico), podrá sufrir
igualmente lesiones en sus intereses materiales, por cuanto, como consecuencia
de la cicatriz deformante, perderá contratos de modelaje y, en consecuencia,
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12 El texto original es del tenor siguiente: Tout fait quelconque de l’homme, qui cause á autre un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé, á le réparer. (Cualquier hecho del hombre que ha causado un
daño a otro obliga a aquel por cuya culpa se ha producido, a repararlo.Traducción del autor) Nótese que
no establece ningún tipo de limitación a la palabra daño.

13 Henri y Leon Mazeaud y André Tunc. «Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y
Contractual» op. cit. Tomo I. Vol. I. P. 432.

14 El texto del Párrafo 1° del artículo 85 del Proyecto es del tenor siguiente: “La obligación de reparación se
extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito”.

15 Henri y Leon Mazeaud y André Tunc.  op. cit. Tomo I. Vol. I. p. 424.
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experimentará una merma o disminución de sus ingresos (daño material o
patrimonial).

Analizadas algunas definiciones de daño moral podemos establecer las
características del mismo: a) afecta un interés extrapatrimonial; b) la lesión se
relaciona con sentimientos de sufrimiento o dolor; c) la reparación no es posible
ya que una vez producido el daño no es posible restaurar la situación preexistente
de allí que la víctima sólo pueda obtener una especie de compensación (pretium
doloris); d) no es determinable la cuantía del daño, pues no puede ser evaluado
en dinero, lo que no significa que los jueces no acuerden en pago de una
cantidad en “compensación” por los daños sufridos; y, c) como sostiene
Ennecerus, “sólo compete al perjudicado inmediato, no al mediato”16

En cuanto a los intereses extrapatrimoniales que pueden ser objeto de
agravio, una clasificación de la doctrina los divide en dos clases: aquellos que
se relacionan con los aspectos objetivos de la personalidad tales como el honor,
el derecho al nombre, la libertad de expresión, la autoridad parental, la fidelidad
conyugal, el estado civil, etc. En tanto que el otro sector estaría integrado por
los llamados aspectos subjetivos de la personalidad moral, es decir, que
corresponden a los sujetos en razón de su individualidad biológica o psíquica y
que serían los siguientes: integridad física y psíquica, la intimidad, el afecto
sentido hacia determinadas personas e incluso hacia ciertos bienes
patrimoniales.

Más lograda es la clasificación de daños morales a la que se refieren
Mazeaud- Tunc y Melich Orsini, 17 cuando los dividen en:  “daños morales que
afectan la parte social del patrimonio moral de una persona” llamados también
daños que afectan a la vida de relación; como serían los atentados al honor, a
su reputación, a la belleza; y, daños que afectan “ la parte afectiva del patrimonio
moral de una persona”  y que pueden consistir o en un estado de ánimo (aflicción,
temor, resentimiento, atentado contra las convicciones morales o religiosas) o
en dolores físicos o sufrimientos morales experimentados por la víctima por
causa de una lesión a su integridad física, por ejemplo.   Al decir de los autores
citados, los primeros, es decir los que afectan a la parte social, pueden ser
más fácilmente evaluados en dinero y, con frecuencia se los confunde con
daños patrimoniales, como se refirió antes.

3. LA RESARCIBILIDAD DEL DAÑO MORAL EN MATERIA DE TRABAJO

En un principio, parte de la doctrina se mostró reacia a admitir  que se
pudiese reparar pecuniariamente el daño moral, pues se argumentaba que el
dolor no tenía precio. También algunas legislaciones se negaron a admitir la
posibilidad de reparación del daño moral. Hoy en día, la inmensa mayoría de
las legislaciones admiten la posibilidad de reparar en daño moral, pero limitado
al campo de la responsabilidad civil extracontractual.
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16 Ludwig Ennecerus. Derecho de las Obligaciones. en Tratado de Derecho Civil. Ennecerus /Kipp y Wolf.
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Derecho Civil. Fabretón. Caracas. 1.975. P. 43
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Dos argumentos se esgrimen en contra de la reparabilidad del daño moral
con ocasión del incumplimiento de una obligación derivada de un contrato, el
primero es de naturaleza formal, pues la regulación del daño moral (art. 1.196)
se encuentra enmarcada dentro de la Sección Quinta del Capítulo I del Libro III,
la cual está dedicada a desarrollar el hecho ilícito como fuente de las
obligaciones. El otro argumento, más consistente, considera que el daño moral
cae dentro de aquellos daños que no son previsibles para el momento de la
celebración del contrato, por lo que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.274,
no obligan a su reparación por parte del deudor que incumplió con la obligación
asumida por él. Son pocas las legislaciones, entre ellas el Código Civil argentino,
que admiten la reparación del daño moral derivado del incumplimiento de una
obligación contractual.

En Venezuela, en un principio, siguiendo la tendencia francesa, se rechazó
la posibilidad de reclamar el daño moral (responsabilidad civil extracontractual)
cuando entre la víctima y el culpable mediaba la existencia de un contrato de
trabajo (Sentencia de Casación del 13 de agosto de 1.956). A partir del 12 de
Agosto de 1.970, la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de
Justicia admitió la posibilidad de reparación del daño moral aún cuando las
partes se encontraran ligadas por una relación contractual. Así, a propósito de
la indemnización de los daños y perjuicios causados por el no pago por parte
de un banco de un cheque pese a que el girador poseía fondos suficientes, la
decisión de la casación consideró posible la reparación del daño moral.

En materia de trabajo, la misma Sala, con anterioridad, el 10 de agosto de
1.960, había dejado sentado lo siguiente:

No hay duda que si la causa justificada del retiro del
trabajador constituye un hecho ilícito enmarcado en el artículo
1.185 del CC, el patrono tendrá, además de las obligaciones
que le impone la Ley del Trabajo por efecto del contrato
celebrado, la de reparar todo el daño material y moral
causado por el hecho ilícito. Lo mismo ocurre en caso de
que los hechos cumplidos por el patrono para poner fin
unilateralmente a la relación laboral configuren un hecho
ilícito al tenor de lo previsto en la disposición que acaba de
ser citada. Ahora bien, sólo el acto de despedir a un trabajador
inmotivadamente, antes de la  terminación del plazo
convenido, origina una responsabilidad contractual,
dimanante de la violación del contrato, pero no
responsabilidad por hecho ilícito.

Ahora bien, la reparación del daño a la integridad del trabajador, ocasionado
por un infortunio de trabajo (accidente de trabajo o enfermedad ocupacional) y
la consecuente responsabilidad que de él se genera, se encuentra regido por
un confuso sistema de fuentes jurídicas cuya ubicación, dentro del orden de
aplicación, requiere de un análisis profundo para determinar, en un caso concreto,
cuáles serían las normas llamadas a ser aplicadas, su orden, extensión y
limitaciones a la hora de determinar, no sólo la procedencia, sino el monto de la
indemnización. Debe analizarse pues, a la luz de nuestro ordenamiento jurídico,
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el sistema de fuentes que regirían la responsabilidad derivada del daño
experimentado por un trabajador en caso de accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales.

4. EL RÉGIMEN DE LAS RESPONSABILIDADES EN LA LOPCYMAT

 De la lectura del artículo 129 LOPCIMAT resulta claro que se admite el
llamado “cúmulo de responsabilidades”; pues, conforme a la norma comentada,
ante un accidente o enfermedad profesional surgen dos tipos de
responsabilidades que dan lugar a tres especies de indemnizaciones:

a. La derivada de la responsabilidad contractual producto del incumplimiento
del deber de seguridad que la ley le impone al empleador en el artículo
56 y cuya reparación corre a cargo de la seguridad social. Sin embargo,
no estando aún vigente el Régimen Prestacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo, hasta la entrada en plena vigencia de dicho régimen, para
aquellas situaciones en las que el trabajador no se encuentre cubierto
por la seguridad social, se aplicarán las normas contenidas en el Título
VIII de la LOT, el cual prevé indemnizaciones tarifadas y limitadas a la
sola ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional,
sin que el trabajador (la víctima) deba demostrar la culpa del patrono. El
deber del patrono de garantizar la seguridad, salud  e higiene en el
trabajo, es una obligación de resultado, o mejor de garantía;

b. La derivada de una responsabilidad especial, contemplada en el artículo
129 de la LOPCYMAT que requiere de la existencia de una violación de
la normativa legal en materia de seguridad y salud (culpa del patrono), la
cual debe ser demostrada y cuyas indemnizaciones, independientes de
las prestaciones pagadas por la seguridad social, se encuentras tarifadas
por la Ley. La forma como ha sido establecida esta responsabilidad, así
como la manera de determinar el monto de las indemnizaciones hacen
pensar más en una sanción que en una reparación ; y,

c. La derivada de la responsabilidad civil ordinaria derivada del hecho ilícito
del empleador como una expresión de la garantía a la integridad de la
persona del trabajador de acuerdo a las previsiones contenidas en los
artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil. A este respecto cabe señalar
que, si bien, la obligación de garantizar la seguridad del trabajador tiene
su fuente en el contrato de trabajo, en lo que respecta a la obligación de
reparación del daño moral, la misma debe considerarse incluida en el
campo de la responsabilidad civil extracontractual o delictual, por cuanto
deriva de un hecho ilícito imputable al empleador.

Al admitirse el cúmulo de responsabilidades es de suma importancia tener
presente que el sólo incumplimiento de la obligación contractual -en el caso
que nos ocupa, la obligación de la garantizar la integridad psicofísica del
trabajador- no implica necesariamente que tal incumplimiento constituya, en
todo caso, un hecho ilícito del cual se derive la responsabilidad civil
extracontractual, sino que se hace indispensable que el daño a la integridad del
trabajador haya sido causado por culpa del patrono, al violar la normativa legal
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en materia de higiene, salud y seguridad, violación que implica la comisión de
un hecho ilícito que hace surgir, para el agente del daño, es decir, el empleador,
la obligación de reparar.

No sólo esto se deriva de la referencia que el artículo 129, varias veces
citado, hace a los supuestos establecidos en el código civil cuando dice “y por
daño material y daño moral de conformidad con lo establecido en el Código
Civil”, el cual exige la presencia del hecho ilícito para que proceda la obligación
de reparar tanto el daño material como el moral (artículos 1.185 y 1.196), sino
por cuanto la propia LOPCYMAT cuando en el artículo 1° determina el objeto de
la Ley, en el numeral 6 dispone: “Regular la responsabilidad del empleador y de
la empleadora y sus representantes ante la ocurrencia de un accidente de
trabajo o enfermedad ocupacional cuando existiere dolo o negligencia de su
parte” (Subrayado nuestro); de donde se deriva que la responsabilidad del
empleador, independientemente de la reparación que asume la seguridad social,
sólo se genera cuando el daño experimentado por el trabajador (derivado de la
enfermedad o el accidente) obedece a una conducta del empleador que pueda
ser calificada de dolosa o de negligente. Por cierto que no resultan apropiados
los términos utilizados por el legislador a referirse a dolo o negligencia; lo correcto
debió ser por dolo o culpa del empleador, ya que el concepto de culpa es más
amplio que el de negligencia.

En igual forma, al aplicar el intrincado sistema de fuentes que rigen la
responsabilidad civil derivada del daño causado por accidentes de trabajo o
enfermedades ocupacionales, es necesario tener presente la disposición
contenida en el artículo 59 “in fine” de la LOT, en los casos que exista
concurrencia de varias normas para la solución de un caso determinado: la
norma adoptada deberá aplicarse en su integridad. De allí deducimos que si se
pretende una indemnización por el daño moral, como la acción para lograr su
reparación debe intentarse conforme las reglas del Código Civil, no podemos
aplicar la presunción de culpa que se estipula para las obligaciones de resultado
(o de garantía de la seguridad en el contrato de trabajo), sino que se deben
seguirse las reglas que rigen la responsabilidad por hecho ilícito.

Como quiera que en la primera de las responsabilidades, la de naturaleza
contractual, las indemnizaciones son asumidas o van a ser asumidas por la
Seguridad Social, para que proceda este tipo de  indemnizaciones no se va a
requerir otra cosa sino la presencia del hecho dañoso, sin que sea necesario
entrar a analizar si éste se produjo o no, debido a la conducta del patrono, del
trabajador o por una causa extraña.

5. EL CÚMULO DE INDEMNIZACIONES

Se ha afirmado que con ocasión de un accidente de trabajo o una enfermedad
ocupacional es posible que surjan dos tipos de acciones para que el trabajador
reclame el daño sufrido: la una, de naturaleza contractual, fundamentada en la
violación del deber de seguridad colocado a cargo del empleador, cuyas
indemnizaciones se encuentran tarifadas en la LOPCYMAT y colocadas a cargo
del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y las cuales
tienen por objeto indemnizar al trabajador por la pérdida sufrida en su capacidad
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productiva, por lo que su monto variará en función de la mayor o menor
discapacidad que afecte al trabajador como secuela del evento dañoso.

Además de lo anterior, surgen para la víctima del daño (trabajador) dos
acciones derivadas del hecho ilícito en el que incurre el patrono al violar la
normativa legal en materia de seguridad y salud (responsabilidad extracontractual
derivada de la culpa del patrono), la una contemplada específicamente en la
propia LOPCYMAT, y cuya indemnización se encuentra igualmente tarifada
(artículo 130), en tanto que la otra acción, le dará derecho a una indemnización
en los términos establecidos en el Código Civil para lograr la reparación de los
daños experimentados por el trabajador en su integridad psicofísica, bien sea
de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial (artículos 1.185 y 1.196 del Código
Civil).

De lo anterior se deduce que se produce lo que en doctrina se conoce
como “cúmulo de indemnizaciones”, lo cual se explica en parte por cuanto la
propia ley concede a la víctima dos tipos de acciones y, en parte, por cuanto la
medida de la indemnización no es otra que el daño efectivamente sufrido por la
víctima, por lo que puede suceder que la estimación legal del daño no satisfaga
plenamente el daño efectivamente experimentado, por lo que la víctima (el
trabajador en nuestro caso) tendrá derecho a exigir una indemnización por un
monto mayor. Esta insatisfacción fue la que llevó a la Corte Constitucional
Italiana, en la célebre sentencia de 1.991, a anular los artículos de la normativa
de seguridad social que limitaba la indemnización sólo a las tarifas establecidas
en ella.

En materia de responsabilidad contractual, la reparación se encuentra
limitada legalmente, tanto por las normas contenidas en los artículos 1.272 a
1.275 del Código Civil, como específicamente en materia de trabajo, por la tarifa
establecida en la LOPCYMAT (prevista en el Título VII de la misma); pero como
la propia ley concede a la víctima del daño acciones por responsabilidad
extracontractual, por ende el trabajador (víctima del daño) pueda pretender que
se le indemnice por encima del monto establecido en la tarifa establecida para
reparar el daño contractual siempre que logre demostrar la culpa del patrono
(violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud).

Por lo que respecta al quantum de la reparación tenemos dos situaciones:
en primer término la acción especial prevista en el artículo 129 de la LOPCYMAT
para exigir la responsabilidad del patrono por su hecho ilícito tiene tarifadas en
el artículo 130 las indemnizaciones para reparar el daño, razón por la cual el
trabajador sólo debe demostrar, el daño, la culpa del patrono, y la relación de
causalidad entre ésta y el daño sufrido por él, sin que sea necesario demostrar
la cuantía del daño. En el supuesto de la acción que se le concede para solicitar
la reparación del daño material y moral, conforme a lo previsto en el Código
Civil, el trabajador estaría obligado además a demostrar la cuantía del daño y
que las indemnizaciones tarifadas no son suficientes para reparar el daño material
sufrido. Sin embargo, la cuantía del daño moral no es objeto de demostración,
sino que su estimación debe ser hecha por el juez, de acuerdo con la equidad.

Como se desprende del propio artículo 129, tantas veces citado, para que
surjan las acciones en él contempladas y que permiten obtener las
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indemnizaciones antes aludidas, se requiere la presencia de la culpa del
empleador que la propia norma legal define como “una violación de la normativa
legal en materia de seguridad y salud en el trabajo”. Esto constituye una novedad
puesto que el artículo 33 de la Ley que se reforma, requería la presencia de una
culpa que pudiera ser calificada como grave o culpa lata, (faute lourde del
derecho francés) ya que el texto del artículo exigía que el empleador obrase “a
sabiendas de que los trabajadores corrían peligro en el desempeño de sus
funciones”, en tanto que la nueva norma no exige la presencia de tal extremo,
sólo basta que el empleador haya violado una norma en materia de higiene y
seguridad.

6. EL DAÑO QUE SE DERIVA DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO
O DE UNA ENFERMEDAD OCUPACIONAL

Como en la ejecución del contrato de trabajo se involucra la persona misma
del trabajador, por lo cual, ésta se ve expuesta a sufrir daños en su integridad,
tanto física como moral, de allí que el derecho del trabajo, desde sus inicios, se
haya preocupado por brindar una protección integral a la persona misma del
trabajador.

Como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad
ocupacional, el trabajador puede experimentar varias clases de daños:
disminución de su capacidad productiva, daño a su salud, a su vida de relación,
daño psicológico, el dolor experimentado por la lesión y el dolor moral por la
pérdida de la salud o de un miembro del cuerpo, o el daño estético, etc. En fin,
cualquier lesión que afecte la integridad moral o física del trabajador.

Las indemnizaciones previstas en la LOPCYMAT, dentro del Régimen
Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, están destinadas,
fundamentalmente, a reparar el daño experimentado por el trabajador en la
disminución de su capacidad productiva y a la recuperación de su salud; sin
embargo, la propia Ley contempla la posibilidad de que concurran otras acciones
destinadas a lograr que el empleador responda por el daño a la integridad física
del trabajador, así como por el daño moral que el accidente de trabajo o la
enfermedad ocupacional hayan podido causarle.

7. EL DAÑO EXTRAPATRIMONIAL FUNDAMENTADO EN LA IDEA DEL RIESGO
EN  LA JURISPRUDENCIA: EL CASO FLEXILÓN

La Jurisprudencia de Casación, aún admitiendo la posibilidad de que con
ocasión de un accidente de trabajo o de una enfermedad, se produjese un daño
moral al trabajador víctima del infortunio, fundamentaba la obligación de reparar
el mismo en una actuación culposa atribuible al empleador.

El 17 de mayo de 2.000, en el juicio intentado por José Francisco Tesorero
contra Hilados Flexilón C. A.  la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo
de Justicia, rompe con el pacífico criterio mantenido por muchos años y pronuncia
la sentencia N° 116, en la cual objetiviza la responsabilidad en materia de daño
moral fundamentando la misma en la teoría del riesgo y en la obligación del
guardián de la cosa.
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Ahora bien, el legislador previó expresamente en virtud del
riesgo profesional que asume el patrono, una responsabilidad
objetiva por daños provenientes de accidente o enfermedad
profesional del trabajador, estipulada en la Ley Orgánica del
Trabajo, por lo que corresponde a esta Sala, establecer el
alcance de dicha responsabilidad objetiva sobre la
indemnización, tanto de los daños materiales como de los
daños morales, sufridos por un trabajador accidentado.
(negrillas nuestras)....

....De lo anteriormente expuesto, se evidencia que la teoría
de la responsabilidad objetiva nace del supuesto de que el
daño causado por un objeto debe ser reparado por su
propietario, no porque el dueño haya incurrido en culpa, sino
porque su cosa, su maquinaria ha creado un riesgo, sobre
el cual debe responder, indemnizando al trabajador tanto
por  el daño material como por daño moral.
 Lo expuesto en el párrafo anterior, es conocido en nuestra
doctrina como la responsabilidad objetiva por guarda de
cosas, estipulada en el artículo 1.193 del vigente Código
Civil, el cual dispone:

 ‘Toda persona es responsable del daño causado por las
cosas que tiene bajo su guarda, a menos que pruebe que el
daño ha sido ocasionado por falta de la víctima, por el hecho
de un tercero, o por caso fortuito o fuerza mayor’.

 Sobre la mencionada responsabilidad objetiva por guarda
de cosas, la doctrina patria especializada en la materia,
señala:

 Y más adelante concluye:

Nuestra ley especial en la materia como se señaló supra,
acogió esta teoría del riesgo profesional aplicable en materia
de accidentes o enfermedades profesionales, la cual
encontramos en la vigente Ley Orgánica del Trabajo, Título
VIII, en el capítulo “De los Infortunios Laborales”, artículos
560 y siguientes, con la particularidad de tarifar la
indemnización pagadera al trabajador por daño material en
la medida de la incapacidad producida por el accidente o
enfermedad profesional.

 Mientras que el daño moral, por cuanto no puede ser
realmente cuantificable, ni mucho menos tarifado por la Ley,
queda a la libre estimación del Juez sentenciador. Así se
declara. 18
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 La sentencia comentada pretende aplicar a la responsabilidad civil derivada
del hecho ilícito, que es la que da derecho a la reparación del daño moral y que
se encuentra regulada por el derecho civil, las reglas de la responsabilidad
contractual previstas en la Ley Orgánica del Trabajo cuando señala: “el legislador
previó expresamente en virtud del riesgo profesional que asume el patrono, una
responsabilidad objetiva por daños provenientes de accidente o enfermedad
profesional del trabajador, estipulada en la Ley Orgánica del Trabajo.”

Un primer defecto que se pone de manifiesto en la sentencia comentada,
consiste en el error en el que incurre, al aplicar las reglas de la responsabilidad
contractual, reguladas en la LOT, a la responsabilidad derivada del hecho ilícito,
previstas en los artículos 1185 y 1196 del Código Civil. Es decir se produce una
combinación de dos fuentes, tomando parte de una y parte de otra, contrariando
el principio de la inescindibilidad de la norma laboral, consagrado en el artículo
59 de la Ley Orgánica del Trabajo y en el 9 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo.

Pero además, en la propia sentencia se puede observar una flagrante
contradicción cuando señala:

Por otro lado, si el trabajador también demanda la
indemnización de daños materiales por hecho ilícito del
patrón causante del accidente o enfermedad profesional, el
sentenciador para decidir la procedencia de dichas
pretensiones, deberá aplicar la normativa del derecho común.
Es decir, el trabajador que demande la indemnización de
daños materiales superiores a los establecidos en las leyes
especiales, deberá probar de conformidad con el artículo
1.354 del Código Civil, los extremos que conforman el hecho
ilícito que le imputa al patrón, criterio éste, mantenido por la
Sala de Casación Civil, ratificado hoy por esta Sala de
Casación Social, ....

(Subrayado agregado)
De la cita anterior se desprende que la Sala, acoge el criterio de que el

trabajador que pretende obtener una indemnización superior a las contempladas
en la Ley Orgánica del Trabajo y en la LOPCYMAT (responsabilidades
contractuales) y solicita la indemnización fundamentada en el hecho ilícito del
empleador (Responsabilidad extracontractual) para la reparación del daño
material sufrido, deberá, conforme a la normativa del derecho común que la
Sala estima aplicable, demostrar los extremos del hecho ilícito (culpa, daño y
relación de causalidad); no obstante, la misma sentencia, pretende aplicar la
presunción de responsabilidad que previó la Ley Orgánica del Trabajo, para que
se genere la responsabilidad por el incumplimiento de la obligación contractual
de garantizar la seguridad del trabajador, (a cargo del empleador), con el fin de
otorgar la indemnización por daño moral, indemnización que no tiene otro
fundamento que el hecho ilícito del empleador, el cual sirve igualmente de
fundamento a la obligación de reparar el daño material.

La sentencia comentada no resulta congruente cuando exige la
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demostración de los extremos de la responsabilidad extracontractual, derivada
del hecho ilícito para el daño material, pero luego aplica la presunción del artículo
560 de la LOT, prevista tan sólo para la violación de la obligación contractual
asumida por el patrono de garantizar la seguridad del trabajador, (responsabilidad
contractual), con el fin de otorgar la indemnización por daño moral (derivada del
hecho ilícito). Teniendo el daño moral la misma fuente que el daño material
extracontractual, mal puede aplicarse a la obligación de reparar tales daños,
reglas diferentes, como lo hace la sentencia comentada.

Concluye la sentencia que para obtener la reparación de los daños
materiales, derivados del hecho ilícito en el que ha incurrido el empleador al
producirse el accidente de trabajo o la enfermedad ocupacional, el trabajador
tiene la carga de probar los extremos que conforman dan lugar a la obligación
de responder por la comisión de tal hecho ilícito, en tanto que, está eximido de
la carga de la prueba de ello por lo que respecta al daño moral.19

En éste último párrafo citado (texto que se subraya), se observa una
afirmación que, podría considerarse como un falso supuesto. En efecto, se
aseverara que el daño moral ha sido previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, lo
cual no es cierto, pues en el texto de la Ley en cuestión, no existe ningún tipo
de alusión a la obligación de reparar el daño moral.

Es necesario aclarar que para el momento en el que se dictó la sentencia
no estaba en vigencia el artículo 129 de la LOPCYMAT que regula el sistema de
responsabilidades, y de las correspondientes indemnizaciones que concurren
en caso de que se produzcan lesiones derivadas de accidentes de trabajo o de
enfermedades ocupacionales.

El criterio contenido en esta sentencia ha sido repetido reiteradamente aún
en decisiones proferidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la reforma
de la LOPCYMAT publicada en la Gaceta Oficial N° 38.236 del 26 de julio de
2005; así tenemos, por ejemplo, las siguientes sentencias: la N° 0110 del 11 de
marzo de 2005 (Bernardo Walter Randich contra Inversiones Grammiero Murgano
C.A. y Diversiones Tolón, S.R.L.) la N° 1037 del 28 de agosto de 2005 ( Elena
Lugo del Moral contra Avon Cosmetics de Venezuela, C.A.) la N° 330 del 2 de
marzo de 2006 (Ligia Margarita Gutiérrez Flores, contra la sociedad mercantil
Arrendadora de Servicios Refrigerados, C.A.); y por último, la N° 507 del 14 de
marzo de 2003, (Edhyel Ramón Montañés Piña contra Farmacia Larense S. A.)

8. LA REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL FUNDAMENTADA EN LA CULPA DEL GUARDIÁN

La sentencia N° 116 del 17 de mayo de 2000 (Flexilón) acude igualmente a
la disposición contenida en el artículo 1193 del Código Civil, que atribuye al
guardián de la cosa la obligación de reparar el daño que se ha causado con
intervención de la cosa.
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19 Vale la pena recordar el texto del artículo 1.196 del Código Civil que consagra la posibilidad de reparación
del daño moral causado por un hecho ilícito: “la Obligación de reparación se extiende a todo daño material
o moral causado por el acto ilícito”. De ello se infiere que para la reparación del daño moral no pueden
regir unas reglas diferentes que para la reparación del daño material.
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Así, la sentencia comentada contiene la siguiente afirmación:
....De lo anteriormente expuesto, se evidencia que la teoría
de la responsabilidad objetiva nace del supuesto de que el
daño causado por un objeto debe ser reparado por su
propietario, no porque el dueño haya incurrido en culpa, sino
porque su cosa, su maquinaria ha creado un riesgo, sobre
el cual debe responder, indemnizando al trabajador tanto
por  el daño material como por daño moral.

 Lo expuesto en el párrafo anterior, es conocido en nuestra
doctrina como la responsabilidad objetiva por guarda de
cosas, estipulada en el artículo 1.193 del vigente Código
Civil, el cual dispone:

 ”Toda persona es responsable del daño causado por las
cosas que tiene bajo su guarda, a menos que pruebe que el
daño ha sido ocasionado por falta de la víctima, por el hecho
de un tercero, o por caso fortuito o fuerza mayor”.

Es posible, que a la Luz de la legislación vigente para la época en la
que se dictó la sentencia (antes de la reforma de la LOPCYMAT) hubiese que
acudir al 1.193 del Código Civil para explicar la obligación de reparar el daño
recaída en la persona del empleador en su condición de guardián de la cosa
que intervino en la producción del daño.

La norma contenida en el artículo 1.193, en la cual, la sentencia referida, se
apoya para reforzar la objetivización de  la obligación de responder del empleador
en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, establece una
presunción iuris et de iure de culpa del guardián de la cosa, considerando al
empleador o patrono como guardián de la cosa productora del daño. Sin embargo,
para que se aplique dicha presunción, se requiere que el daño (en el caso que
nos ocupa, el derivado del accidente de trabajo o la enfermedad ocupacional)
se haya producido con intervención de la cosa, no siendo necesario que la
cosa esté en movimiento o haya sido accionada por la mano del hombre, sino
que se requiere que la cosa haya jugado un papel activo en la producción del
daño o, como lo ha sostenido la casación francesa, que la cosa haya sido un
instrumento del daño.20

Ahora bien, ciertas enfermedades ocupacionales se producen con
independencia de la intervención de alguna cosa. Así, por ejemplo, una de las
enfermedades ocupacionales más comunes y que mayor cantidad de
contencioso genera, la llamada hernia discal, se produce por problemas
posturales aunados a procesos degenerativos por la edad, u ocasionados por
la falta de uso de ciertos implementos de trabajo, por lo que no se puede
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regado en él. François Terré, Philippe Simler, et Yves Lequette.  Droit Civil. Les Obligations.  Dalloz.
Paris 2005. P. 549.
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considerar que  haya habido intervención de cosa alguna para su producción;
En este caso no debería producirse la responsabilidad del guardián.

En este mismo sentido se debe tener presente que, de acuerdo con la
actual LOPCYMAT, el accidente de trayecto, es decir, el que se produce entre
el momento en que el trabajador sale de su residencia y llega hasta el centro de
trabajo, debe ser considerado como un accidente de trabajo. Si el accidente se
produce mientras el trabajador utiliza un transporte público, o mientras se dirige
al trabajo en su propio vehículo, cabe preguntarse en estos casos ¿Podrá seguir
considerándose al empleador como  guardián de la cosa con la cual se causó
el daño?

Melich Orsini al referirse a necesidad de la intervención de la cosa concluye:
“Ahora bien, ese límite parece consistir en excluir por una parte, la aplicación
del art. 1193 C.C.v. cada vez que en el conjunto de los hechos condicionantes
del daño aparece una conducta culposa (del propio guardián, de la víctima o de
un tercero) que permita la solución del problema sobre el terreno del art. 1185
C.C.V., y por otra, en adoptar una concepción más dúctil que de la jurisprudencia
francesa acerca del caso fortuito o de fuerza mayor, lo que haría innecesario
insistir tanto en el criterio de la intervención activa de la cosa, al cual siempre
es posible reprochar su carácter excesivamente teórico y sobrepuesto a la
interpretación pura y simple del texto legal”.21

Conforme con el criterio expuesto en la anterior cita del profesor Melich
Orsini, cuando se demuestre que el daño ha sido causado por el hecho de un
tercero, o de la propia víctima, debería concluirse que no ha habido intervención
de la cosa, por lo tanto no cabría imputar al guardián de ésta la responsabilidad
en la producción del daño. Es así como el propio artículo 1193 establece que
cuando el guardián demuestra la presencia de la culpa de la víctima, el hecho
de un tercero, o el caso fortuito o la fuerza mayor en la producción del daño, se
ve exonerado de la obligación de repararlo. No es este el criterio seguido por  la
Sala de Casación Social en la sentencia N° 1297 del 13 de octubre de 2004
(Jhonny García Barrios vs. Constructora Hermanos Furlanetto, C.A.) pues en
ella se acuerda una indemnización por daño moral pese a la “concurrencia de
responsabilidades en el hecho dañoso pero con un mayor grado en ello atribuible
a la conducta de la víctima,…” . Por cierto en el caso resuelto por la sentencia,
el daño (mutilación de dos dedos) se debió a la acción culposa de la víctima
por haber utilizado sin autorización de su empleador o de su supervisor una
sierra eléctrica.

Tampoco resulta congruente la posición adoptada por la Sala Social del
Tribunal Supremo de Justicia que acuerda la reparación del daño moral con
base en la presunción de culpa del guardián de la cosa contemplada en el
artículo 1193 del Código Civil, pero al mismo tiempo exige la demostración de la
culpa para acordar la indemnización por daño material.

En efecto, la norma en cuestión, al establecer la obligación de reparación
por parte del guardián de la cosa, cuando por la intervención de ésta se ha

Héctor Armando Jaime Martínez

21 José Melich Orsini. op. cit. p. 420.
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causado un daño, no distingue entre daños patrimoniales y extrapatrimoniales,
de allí que, producido el hecho dañoso, “la obligación de reparar se extiende a
todo daño material y moral” (como reza el artículo 1.196). De allí que no resulte
lógico que se aplique la presunción y se exonere a la víctima de la obligación de
demostrar la culpa del guardián (el empleador) para que proceda la obligación
de reparar el daño moral pero, por el contrario,  se exija que la víctima demuestre,
no sólo el daño sufrido, sino la culpa del empleador (guardián de la cosa que
produjo el daño) y la relación de causalidad si pretende obtener una reparación
por daño material.

Como se desprende de sentencia Flexilón, las indemnizaciones para reparar
el daño material que exceden de la tarifa legal y para reparar el daño moral
derivan, no de la obligación de garantía o de seguridad asumida por el empleador
en el marco del contrato de trabajo, sino del hecho ilícito. Si la obligación de
reparar tanto el daño moral como el material tienen la misma fuente (el hecho
ilícito), no se entiende cómo se le puede dar un tratamiento distinto, pues para
obtener la reparación del daño material, la víctima (el trabajador) deberá cargar
con la demostración de la prueba de la culpa del empleador (guardián de la
cosa), en tanto que se le exime de tal carga cuando se trata del daño moral.

Vale la pena acotar que una parte de la doctrina ha considerado que la
noción de culpa, pese al carácter irrefragable de la presunción, se haya siempre
presente en el caso del daño causado con intervención de una cosa, Así, De
Cupis, al comentar el artículo 2051 del Código Civil italiano22 expresa: “para el
ordenamiento jurídico, es irrelevante que pura y simplemente el daño se derive
de la cosa, lo que importa, a tal efecto, es que un comportamiento humano
haya alimentado el peligro del daño influyendo de esta manera sobre el origen
del mismo daño derivado de la cosa. Sería absurdo e inicuo que fuese de otra
manera, que el hombre fuese responsable por el daño producido exclusivamente
por la naturaleza extrahumana plenamente independiente de su conducta.”23

Concluye De Cupis, que el daño producido por la cosa adquiere un sentido
jurídico sólo en razón de la participación humana en su producción.

Como se verá más adelante (N° 17), el artículo 129 de la LOPCYMAT, al
reglamentar la posibilidad de que el trabajador, víctima de un accidente de trabajo
o de una enfermedad ocupacional reclame, además de las indemnizaciones a
cargo del sistema de seguridad social, una indemnización por el daño material
y el moral experimentado por él, establece que tal acción procede cuando,
como consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de seguridad
y salud en el trabajo, haya ocurrido el accidente o enfermedad ocupacional. De
igual manera hay que recordar el numeral 6 del artículo 1° que claramente exige
que el accidente o enfermedad se hayan producido a causa de “dolo o negligencia
del empleador”. Ante la presencia de unas normas especiales que exigen la
presencia de la culpa del empleador no cabría aplicar una norma general como
es la del  artículo 1193 del Código Civil.

El daño moral derivado de enfermedades ocupacionales
y de accidentes de trabajo

22 “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso
fortuito.” (Uno es responsable del daño ocasionado por la cosa que tiene en custodia si no demuestra la
existencia de un caso fortuito. Traducción del autor).

23 Adriano de Cupis. op. cit. p. 85.
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 9. LA OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO MATERIAL Y MORAL FUNDAMENTADA
EN LA CULPA DEL EMPLEADOR

 Pese al criterio reiterado señalado en los dos puntos anteriores, a partir
del año 2004, ha pronunciado la Sala varias sentencias de las cuales pareciera
deducirse que se vuelve al criterio de fundamentar la obligación de indemnizar
al trabajador por los daños y perjuicios ocasionados por una enfermedad
profesional, en la culpa del empleador, cuando se pretenda obtener una
indemnización que supere la tarifa prevista en la Ley Orgánica del Trabajo.

En primer lugar, la sentencia N° 388 del 4 de mayo de 2004 que decide el
recurso de casación en el juicio intentado por  José Vicente Bastidas Lizcano,
contra Molinos Nacionales, C.A (MONACA) en la cual la Sala, si bien declaró
sin lugar la demanda por cuanto consideró que no se logró demostrar que la
enfermedad sufrida por el demandante pudiese ser considerada como una
enfermedad profesional, no obstante, al analizar el defecto de inmotivación de
la recurrida, la Sala hace la siguiente consideración:

En cuanto al lucro cesante, resulta necesario señalar que
para que el mismo sea procedente deben cubrirse los
extremos del hecho ilícito, es decir, para que la
indemnización por lucro cesante sea estimada, deben
necesariamente cubrirse los extremos del hecho ilícito
invocado, o sea, el daño, la relación de causalidad y la
culpabilidad del supuesto causante del hecho, así lo ha
señalado la doctrina de la Sala, tal como lo expresa la
sentencia anteriormente citada, cuando textualmente señala
que “...Respecto a la procedencia de la indemnización por
daño moral y lucro cesante,24 corresponde a la actora probar
el hecho ilícito, la existencia del daño y la relación de
causalidad entre el hecho ilícito y el daño causado...” 

El 15 de octubre de 2004 la Sala Social dicta sentencia N° 1300 en el juicio
intentado por RICARDO ALÍ PINTO GIL, contra la sociedad mercantil COCA-
COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A., con el fin de obtener una indemnización
por causa de la enfermedad profesional (ocupacional de acuerdo con la nueva
LOPCYMAT). La enfermedad que aquejaba al demandante consistía en hernias
discales, cuya existencia había sido probada.

El demandante solicita que se le indemnice, tanto por los daños materiales
como morales que se derivan de la existencia de dicha enfermedad y fundamenta
su petición tanto en el numeral primero del parágrafo segundo del artículo 33 de
la LOPCYMAT (antes de la reforma) como en los artículos 1185 y 1196 del
Código Civil.

La Sala, al declarar con lugar el recurso y sin lugar la demanda fundamenta
su decisión en la siguiente forma:

Héctor Armando Jaime Martínez

24 Subrayado nuestro.
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El daño moral derivado de enfermedades ocupacionales
y de accidentes de trabajo

Por consiguiente, esta Sala concluye que aun y cuando
quedó demostrado en autos la existencia del estado
patológico, es decir, la existencia de la “hernia discal”, sin
embargo, el demandado logró desvirtuar que la enfermedad
se debió al hecho ilícito patronal, por lo que en consecuencia
es imperioso declarar sin lugar la demanda de indemnización
por enfermedad profesional y daño moral.

(Subrayado agregado)

Como se desprende del texto de las dos sentencias señaladas que se
ajustan a lo establecido en el actual artículo 129 de la LOPCYMAT, la Sala
fundamenta la obligación de indemnizar los daños materiales y morales derivados
de la presencia de enfermedades profesionales (u ocupacionales)  en el hecho
ilícito del patrono, por lo que exige que, de conformidad con la norma del artículo
1.185 del Código Civil, se demuestre la presencia de la culpa en el autor del
daño para que sea procedente la obligación de indemnizar el daño material y el
moral (Art. 1.196).

En igual sentido se pronuncia la Sala en sentencia N° 0018 del 22 de febrero
de 2005, al resolver el recurso de casación en el juicio intentado por  ONÉSIMO
GARCÍA GAMBOA, contra la empresa mercantil GTME DE VENEZUELA, S.A.,
cuando pese a haber aludido al criterio sostenido en sentencia del 17 de mayo
de 2000 (caso Flexilón), sin embargo,  se pronuncia de la siguiente manera:

De manera que, verificado como ha sido por la Sala, que en efecto, tal
como lo estableció la Superioridad, el actor no logró demostrar que la enfermedad
que padece es consecuencia del servicio que prestó en la empresa, ni menos
aun logró probar algunos de los supuestos de culpabilidad de la demandada,
forzoso es para la Sala, confirmar la decisión recurrida por considerar que la
misma está ajustada a derecho.

10. CONCLUSIONES

Se dice, con toda razón, que el derecho de la responsabilidad civil es un
derecho inacabado, que está en continuo desarrollo y en un incesante renovarse.
Gracias sobre todo a la obra del gran Portalis, el Código Civil Francés de 1804,
reguló de manera sistemática la materia de la responsabilidad civil, sin embargo,
la construcción sistemática de una Teoría General de la Responsabilidad Civil,
es producto del desarrollo jurisprudencial, así como de las aportaciones de la
doctrina.

La importancia que tienen los fallos de la Sala de Casación Social,  llevan
a reafirmar la convicción de la necesidad de repensar ciertos criterios contenidos
en algunas de las decisiones que se han analizado en el presente trabajo.

De igual manera, la reparación de los daños extrapatrimoniales ha ido
adquiriendo cada vez mayor importancia. Las personas han ido, poco a poco,
tomando conciencia de la importancia de la extensión y el tenor de sus derechos
extrapatrimoniales. Sin embargo, la proliferación de demandas en las cuales
se reclama una indemnización por el daño moral sufrido, constituye una muestra
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de lo que la doctrina ha llamado la “excesiva patrimonialización de los derechos
de la persona”25  Corresponde a los jueces actuar con la debida prudencia con
el fin de evitar que los daños se conviertan en fuente de lucro.

En suma, todo esto tiene que ver con la personalización del trabajo, es
decir,  el reconocimiento del papel que juega en el contrato de trabajo la persona
misma del trabajador, quien se involucra con su cuerpo y con su espíritu en la
prestación de los servicios que le han sido contratados.

25 Iolanda Piccini. “Sulla valutazione equitativa del danno biologico nel rapporto di lavoro.” En “Il Sistema
delle Fonti  nel Diritto del Lavoro.” Giuffrè. Milano. 2002. p.422
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Resumen

La convención colectiva es simplemente la discusión de un contrato de
trabajo que será negociado y aplicado entre un grupo de trabajadores y un
empleador o grupo de empleadores, cabe destacar que uno de los aspectos
más importantes del Derecho Colectivo del Trabajo en Venezuela, lo constituyen
los conflictos colectivos que son medios para modificar las condiciones de
trabajo, reclamar el cumplimiento de las convenciones colectivas, o para
oponerse a medidas de cualquier índole que puedan perjudicar a los trabajadores.
En este trabajo se abordan algunas de las diferentes tendencias de la convención
colectiva que explican la naturaleza jurídica de la misma, de igual modo se
analizará su conceptuación, su obligatoriedad en las estipulaciones de dicha
Convención, sus características y encontraremos, que no se habla de la
Contratación Colectiva de Trabajo sino de la Convención Colectiva de Trabajo.

Palabras claves: Convención colectiva, Contratación colectiva,
Trabajadores, Empleador, Conflictos, Colectivos.

Abstract

The collective agreement is simply a discussion of a work contract to be
negotiated and implemented among a group of workers and an employer or
group of employers, it is noteworthy that one of the most important aspects of
Collective Labor Law in Venezuela, are the disputes which are means to modify
the conditions of work, demand the enforcement of collective agreements, or to
oppose any such measures that may harm workers. This paper addresses some
of the different tendencies of the collective agreement that explain the legal
nature of most same, likewise analyze its conceptualization, its binding to the
provisions of the Convention, its characteristics and find that no one speaks of
the Collective Labor Contract but the Collective Bargaining Agreement

Key words: Collective convention, Collective contracting, Workers, Employer,
Conflicts, Groups.
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1. GESTACIÓN

Encontramos la génesis de la convención colectiva, como fuente de derecho
objetivo y autónomo que regula las condiciones bajo las cuales se presta el
servicio en los centros de trabajo, en la contraposición que se gestó a finales
del siglo XIX e inicios del siglo XX entre la concepción individualista y subjetivista
imperante y la sobrevenida tesis social y objetiva que surgió en esa época.

En la transición del marco doctrinario acaecido en ese entonces, podemos
destacar ideas notables como la del belga Charles de Vischer quien sustentó
su pensamiento y tesis en la que denominó La realidad social de los grupos
sindicales obreros y en la soberanía de sus asambleas. En ella de Vischer
propugnó la primacía  de la voluntad de la asamblea de trabajadores sobre la
discrecionalidad de la directiva sindical, sentó las bases de la libertad sindical
al propagar la idea de la libertad sindical negativa, de la necesidad de apoyo de
la mayoría de los trabajadores constituidos en asamblea para poder iniciarse el
proceso de negociación, celebración y aprobación de la regulación colectiva y
estimó a la contratación colectiva como una creación de derecho autónoma y
que rige por encima de sus creadores.

Merece ser citada la Doctrina de la solidaridad necesaria sustentada por
André Rouast (Universidad de París) quien sentó las bases de la solidaridad
social y la necesidad que el interés individual estuviese subordinado al interés
general.

Encontramos igualmente en la sentencia del 11 de noviembre de 1905,
emitida por el Juez de Paz de Narbonne, la afirmación respecto a que las tarifas
de una convención adoptada por la gran mayoría de los patronos y trabajadores
debían ser consideradas como uso profesional y, consecuentemente, aplicarse
a las personas que no estuviesen ligadas a la convención, a menos que exista
una cláusula en contrario (Cita de Jean-Marie Arnion).

Ahora bien, la médula idearia específica de la que brota la consolidación de
la convención colectiva como unidad normativa tiene como sustrato vital a la
doctrina sentada por Léon Duguit (Universidad de Burdeos) ya que fue la manera
decidida y decisiva como enfrentó a la concepción individualista y subjetivista
que del derecho se tenía en aquella época y por la manera como facilitó el
tránsito hacia el derecho objetivo, lo que generó, a no dudarlo, las bases para
que aquellos dedicados al tema concreto consiguieran el sustrato jurídico y
social para que se tomara a la convención colectiva como un acto jurídico
autónomo de naturaleza puramente objetiva (L´etat, le droit objectif et la loi
positive año 1.901).

2. NATURALEZA

La Convención Colectiva, es un acto jurídico plurilateral, que crea una
situación jurídica objetiva, constituida por condiciones de trabajo que deben ser
observadas durante el desarrollo de todas las relaciones individuales de trabajo
que se desarrollen dentro de su ámbito subjetivo de aplicación y constituye, por
excelencia, el mecanismo que los interlocutores sociales se dan para determinar

La convención colectiva
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las condiciones bajo las cuales podrán celebrarse las contrataciones individuales
de trabajadores, esto es, es la regla general que le sirve de marco normativo a
esas relaciones individuales de trabajo.

Tal y como más adelante se expondrá, la convención colectiva brota del
acuerdo entre los interlocutores sociales legitimados para ello, los cuales, al
someter sus disímiles intereses en pro de una regulación viable de las
condiciones de trabajo producen un acto-unión (por su origen). En la medida
que la convención colectiva deviene del acuerdo de éstos debe considerarse
como una especie de los actos plurilaterales y por sus efectos, se reputa como
un acto-regla, vale decir, es fuente de derecho objetivo para los que se encuentren
sometidos a ella.

La convención colectiva, por el marco jurídico dentro del cual se crea  gravita
inmerso en regulaciones que importan al orden público y por su dinámica
adecuación a la realidad laboral y a la garantía de aplicación eficaz de la norma,
es un reglamento convencional en el cual se fijan las condiciones generales de
trabajo y por derivar de particulares y ser a la vez fuente objetiva de derecho, en
doctrina es reiteradamente asumida como un término intermedio entre el contrato
y la norma.

La convención colectiva, si bien es una institución que importa al poder
público, ya que goza de  autoridad para imponerse  a los sometidos bajo su
ámbito subjetivo de aplicación, esa fuerza imperativa no debe ser confundida
con el poder soberano que es de privativo ejercicio por parte del Estado.

2.1. Tendencias que explican la naturaleza jurídica de la Convención Colectiva

Hay principalmente dos (2) tendencias que tratan explicar la naturaleza de
la convención colectiva; la tendencia contractualista y la objetiva y una ecléctica
que atempera o facilita la compresión, en muy buena medida, de ambas posturas
(aún cuando pareciera aproximarse más a la objetiva), a saber:

2.1.1. Tendencia Contractualista

Tiene en Jacobi (Escuela Italiana) es uno de los máximos
exponentes.

Estiman sus seguidores que es explicable el fenómeno en
razón que el sujeto laboral estaría representado por la figura
sindical y, siendo que el sindicato se inscribe para su
conformación y funcionamiento dentro del sistema de libre
asociación, es libre la voluntad así manifestada, lo cual
aunado a las características de la convención que la asimilan
en buena medida a los contratos sinalagmáticos perfectos
hacen concluir a sus seguidores que a pesar de su alcance,
no pierde la convención colectiva su naturaleza contractual.

2.1.2. Si bien se ha tenido a Carnelutti como cultor de la
tendencia objetivista, otros lo ven como iniciador de la
Tendencia ecléctica.

Rafael Antonio Fuguet Alba
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En la “Teoría dei Reglamento Collectivo dei Rapporti di
Lavoro” concluye el maestro que la convención colectiva de
trabajo no es un contrato ni un reglamento puro, sino un
tertium genus, habida cuenta que el mismo presenta en
forma simultánea la mecánica del contrato y la dinámica
del reglamento, de ello, esta tendencia concluye que la
convención colectiva, al tener elementos propios de un
contrato (en la forma) y ley material en la sustancia debe
tenerse como una institución híbrida, ya que tiene “cuerpo
de contrato y espíritu de Ley”.
Para Santero-Passarelli es “Un reglamento colectivo con
forma contractual”.

2.1.3. Tendencia objetivista

Dicen los seguidores de esta tendencia, que la convención
colectiva es una figura inédita en el derecho, que su fuente
es autónoma y propia del Derecho del Trabajo.
Fundamentos de la tesis objetivista para rebatir la tesis
contractualista:

2.1.3.1. La representación supone determinación y
determinabilidad y resulta que los trabajadores beneficiarios
de una convención colectiva son indeterminables, ya que
disfrutan de ella, no sólo los afiliados al sindicato signatario,
sino también los que no lo son e incluso, los que ingresen a
la empresa con posterioridad a la suscripción de la
contratación (efecto expansivo).
2.1.3.2. La coercibilidad para su generación (el arbitraje
compulsivo), que colide con la materia contractual, en la
cual no se puede constreñir al contratante a celebrar en
contra de su voluntad un contrato

2.1.3.3. El interés público en que se cumpla lo pactado en
la  contratación colectiva (aún de oficio el Estado está
interesado en que sea cumplida la contratación colectiva,
esto es, se impone su tenor aún en contra de la voluntad
unilateralmente manifestada por uno de los signatarios).

2.1.3.4. En el contrato, cada una de las partes mantiene el
vínculo en razón de intereses de orden patrimonial
contrapuesto, en la convención colectiva el interés es común
(esencialmente en las cláusulas normativas), La convención
colectiva de trabajo es una “convención”, esto es, un acuerdo
entre grupos sociales.

2.1.3.5. No se trata de un “contrato”, ya que los dos grupos
quieren finalmente lo mismo y por cuanto no se pretende

La convención colectiva
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establecer un relación de “acreedor-deudor” entre los grupos
que lo pactan, sino una reglamentación que debe ser
observada obligatoriamente por los sujetos cuya relación
es tutelada por la convención colectiva.
2.1.3.6. Si bien en su génesis el contrato y la convención
colectiva surgen de la voluntad de particulares en sus efectos
difieren, toda vez que la convención colectiva se le aplica no
sólo a los trabajadores que laboran en una empresa sometida
a una contratación, sino que el Estado puede forzar a
patronos y sindicatos no signatarios ni interesados a que la
observen (La extensión de la convención colectiva por rama
de actividad).

2.1.3.7. La ultractividad, conforme a la cual, a diferencia de
los contratos, la convención colectiva se mantiene en vigor
indefinidamente en el tiempo (aún luego de vencido el lapso
acordado para su duración), característica propia de la
norma;

2.2. Jurisprudencia Nacional

La jurisprudencia nacional no ha escapado al debate, así, para ejemplificar
podemos citar la sentencia Nº 336 de la Sala de Casación de la Corte Suprema
de Justicia de fecha 2 de junio de 1999 (con ponencia del magistrado Conjuez
Dr. Cesar Bustamente) en la cual, al tratar la posibilidad de desaplicación de
una regla contenida en una convención colectiva por vía del control difuso a que
se contrae el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil expresó:

…la Sala reitera  que el denunciado dispositivo legal,
expresión del sistema difuso de justicia constitucional, sólo
puede imponerse cuando se pretenda la desaplicación de
leyes formales o actos normativos dictados por los órganos
del Poder Nacionales, Estadales o Municipales, mas no
contratos colectivos de trabajo, como es el caso de la
presente denuncia. Si bien la convención colectiva escapa
de los moldes del convenio privado regido por el derecho
común, característica ya advertida hace muchos años por
maestros de la talla de Duguit (convención-ley), Haurion
(convenio-ley de tipo institucional de medida estatuto,
emanado de un parlamento profesional especial, cuyos
efectos de gobierno son de derecho público), Carnelutti
(cuerpo de contrato y alma de ley), Pérez Botija y Bayón
Chacón (cuerpo de ley y alma de contrato), Luis A Despotín
(ley profesional laboral),  entre otros, no llega a asimilarse
completamente a la ley. Por el contrario, el distinguido jurista
y ex magistrado Rafael J. Alfonzo Guzmán reta a aquellos
planteamientos en su estudio sobre la naturaleza jurídica
del contrato colectivo (“Estudios sobre derecho laboral,
homenaje a Rafael Caldera”. Tomo 1, pág. 529 y S.UCAB.
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Carcas 1977), enmarcándolos dentro de la teoría civil de los
contratos. Se esté (sic) por una u otra tesis, el artículo 60
de la Ley Orgánica del Trabajo, al jerarquizar las fuentes
normativas, coloca en planos diferentes a las disposiciones
constitucionales y legales y a la convención colectiva, lo
cual basta para desasimilarlos para los efectos concretos
del recurso de casación…

Esta tesis fue superada en sentencia emitida el 25 de mayo 2001 por la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia( Exp. Nº:  00-2106) en la
cual, con ponencia del magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero estableció:

Conforme al artículo 334 aludido, el control difuso sólo lo
efectúa el juez sobre normas (lo que a juicio de esta Sala
incluye las contractuales) y no sobre actos de los órganos
que ejercen el poder público, así ellos se dicten en ejecución
directa e inmediata de la Constitución.

Aclarado entonces que deben los jueces, en ejercicio de la justicia
constitucional, desaplicar una regla de una convención colectiva cuando ésta
subvertía el orden constitucional mediante el control difuso, en todo caso la
doctrina de Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y luego la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia seguía asumiendo la naturaleza híbrida
de la convención colectiva lo cual traía como consecuencia que si un trabajador
o un patrono no consignaban en el curso de un proceso judicial el texto de la
misma, no podía el Juez declarar el derecho tomándola en cuenta, por esa
particular concepción del asunto.

Esta valoración se mantuvo así hasta que la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, en sentencia del 3 de octubre de  2002,  recaída en el
Expediente Nº: 02-0025, con ponencia del magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera
Romero declaró:

…si conforme al Capítulo V de la Ley Orgánica del Trabajo
la convención colectiva laboral constituye una “norma jurídica
en materia de trabajo” y, por ende, es fuente de derecho en
el ámbito jurídico laboral, como se desprende del artículo
60 del mencionado cuerpo legal, a contrario sensu, no
constituye un hecho y por ende forma parte del iura novit
curia, no debiendo ser objeto del debate probatorio al ser
susceptible de ser aplicada por el juez como derecho no
alegado por las partes hasta en el propio momento de tomar
la decisión definitiva sobre el caso en concreto…

Posteriormente, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia,
en sentencia del 18 de septiembre de  2003, recaída en el asunto Nº AA60-S-
2002-000568, con ponencia del magistrado Dr. Juan Rafael Perdomo consolidó
la tesis cuando reiteró que:

…si bien es cierto que la convención colectiva tiene su origen
en un acuerdo de voluntades, también es cierto que una vez
alcanzado el mismo debe necesariamente suscribirse y
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depositarse ante un órgano con competencia pública,
concretamente ante el Inspector del Trabajo, quien no sólo
puede formular las observaciones y recomendaciones que
considere menester, sino que debe suscribir y depositar la
convención colectiva sin lo cual ésta no surte efecto legal
alguno. Estos especiales requisitos en su formación,
incluyendo la suscripción y el depósito, con la intervención
de un funcionario público, le da a la convención colectiva de
trabajo un carácter jurídico distinto al resto de los contratos
y permite asimilarla a un acto normativo que –se insiste-
debido a los requisitos que deben confluir para su formación
y vigencia, debe considerarse derecho y no simples hechos
sujetos a las reglas generales de la carga de alegación y
prueba que rigen para el resto de los hechos aducidos por
las partes en juicio.
Desde luego que este carácter jurídico, el de derecho, tiene
desde la perspectiva procesal una gran importancia porque
permite incluir a la convención colectiva de trabajo dentro
del principio general de la prueba judicial según el cual el
derecho no es objeto de prueba, pues se encuentra
comprendido dentro de la presunción legal iuris et de iure
establecida en el artículo 2º del Código Civil, según la cual:
“La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento”,
con fundamento en la cual el derecho se presume conocido,
sobre todo por el juez, lo que está consagrado como el
principio iura novit curia, el juez conoce el derecho, y por
tanto, las partes no tienen la carga de alegarlo ni probarlo,
ni el juez el deber de examinar las pruebas que las partes
hayan producido para la comprobación de su existencia,
porque el deber de analizar y juzgar todas cuantas pruebas
se hayan producido en juicio, en conformidad con lo
dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimiento
Civil, se refiere a las pruebas de los hechos no del derecho
(Vid. Sentencia Nº 4 de esta Sala de 23 de enero de 2003).
Además es importante destacar que si bien es cierto que
en principio las partes no tienen la carga de alegar y probar
la existencia de la convención colectiva, si pueden coadyuvar
al juez en la demostración de la existencia de ésta, pero no
porque tengan la carga de alegar y probar su existencia,
sino porque resulta favorable a sus intereses y a la justa
resolución de la controversia, prestar su concurso para
facilitarle al juez el conocimiento de la convención colectiva
aplicable al caso concreto, a lo cual agrega la Sala ahora,
bastará con que la parte, aun sin tener la carga, alegue la
existencia de la convención para que el juez pueda, en
cualquier estado y grado del proceso, valiéndose de todos
los medios a su alcance, conseguir dentro o fuera de juicio
la convención colectiva aplicable, pues siendo derecho -se
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insiste- desde luego que no está sujeta a los limites
preclusivos que para la presentación de alegatos y pruebas
establece la ley a las partes en juicio.

Por último es menester aclarar que aunque la ley laboral
incluya a las convenciones colectivas dentro de las fuentes
del derecho del trabajo, en conformidad con lo dispuesto en
el artículo 60 literal a) de la Ley Orgánica del Trabajo, no
son iguales, porque la fuente es de donde emana el derecho
y la convención colectiva es el derecho mismo y ello es
precisamente, lo que dispensa a las partes de la carga de
demostrarla, porque el juez puede de manera fácil y sencilla,
dentro o fuera de juicio, comprobar su existencia, pues esta
se encuentra suscrita y depositada ante la Inspectoría del
Trabajo, lo que no ocurre con el contrato individual de trabajo
o con otras de las “fuentes del derecho laboral” indicadas
en el artículo 60 de Ley Orgánica del Trabajo…

3. DEFINICIÓN

La convención colectiva es un acto jurídico plurilateral aprobado y autorizado
por la asamblea de los trabajadores interesados y que es celebrado entre
entidades de agremiación sindical y el patrono o patronos al servicio de los
cuales éstos laboran, mediante el cual se acuerdan; las condiciones bajo las
cuales se presta el servicio en el centro de trabajo, se regulan las condiciones
mínimas bajo las cuales se podrán desarrollar las relaciones laborales sometidas
a su ámbito de aplicación y se establecen los derechos y las obligaciones de
los signatarios.

4. ELEMENTOS

Al remitimos a la doctrina alemana (Walter Kaskel, Alfred Hueck y Hans
Carl Nipperdey) encontramos que en ella se trata a la convención colectiva
como un negocio jurídico complejo y fuente de derecho objetivo que está
integrado por tres (3) elementos o partes, a saber: la envoltura, el elemento
obligatorio y el elemento normativo.

En la Ley alemana del Contrato Tarifa  de 1949, fue definida la institución en
su artículo 1º como:

El contrato colectivo de  tarifa regula los derechos y
obligaciones de las partes que lo celebran y contiene las
normas jurídicas que deberán regir la celebración y las
condiciones de las relaciones de trabajo, así como las que
reglamentan cuestiones relacionadas con las empresas y
con su organización jurídica.

Si ahora nos remitimos al tenor del artículo 507 de la Ley Orgánica del
Trabajo veremos que recoge, en esencia, la misma estructura elemental de la
precitada disposición, así:
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La convención colectiva de trabajo es aquella que se celebra
entre uno o varios sindicatos o federaciones o
confederaciones sindicales de trabajadores, de una parte,
y uno o varios patronos o sindicatos o asociaciones de
patronos, de la otra, para establecer las condiciones
conforme a las cuales se debe prestar el trabajo y los
derechos y obligaciones que correspondan a cada una de
las partes.

4.1. Envoltura.

Son las normas externas o reglas sobre la forma, con medio de las cuales
se establecen, entre otras; la duración de la convención colectiva, la revisión,
las definiciones, etc.

Para Lotmar, la envoltura se nutre de las normas que se refieren a:

– La vida:
Regula la duración, la revisión de sus disposiciones  y la eventual
terminación de la aplicación de alguna disposición de la convención; y el

– Imperio de la institución:
Establece ciertamente el campo de acción de la convención colectiva,
esto es, El centro de trabajo o empresas sometidas a su regulación; la
categoría o grupo laboral al que le será aplicada la convención (el ámbito
subjetivo de aplicación)

4.2. Elemento Obligatorio

Está constituido por las disposiciones  que fijan las mutuas obligaciones
que contraen singularmente cada uno de los signatarios que celebren la
convención colectiva (Patrono-Sindicato) y es el marco bajo el cual se da la
llamada administración de la convención colectiva.

El objeto de este elemento es:
– Garantizar la eficacia del elemento normativo (Comisiones de arbitraje

contractual, sanciones por violaciones del elemento normativo, cláusulas
de preferencia sindical, mecanismos de agotamiento de la negociación
voluntaria con primacía a la conflictiva, etc.)

– Establecer las mutuas obligaciones asumidas por los signatarios, como
cartelera sindical, local sindical, cuotas o etc.

4.3. Elemento Normativo

Es el conjunto de normas que, según la voluntad de los signatarios de la
convención colectiva, rigen las condiciones bajo las cuales se prestará el servicio
y regulará las futuras contrataciones individuales de trabajo.
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Compuesto por dos (2) tipos:
– Las que se integran a cada relación individual: Aumento de salarios,

vacaciones, utilidades, etc. (Efecto automático)
– Las que regulan la relación colectiva: Obligaciones que el patrono asume

a favor de la colectividad laboral (Servicio de enfermería, servicios sociales,
actividades deportivas, etc.

Los elementos que conforman la convención colectiva conforman un todo
único y conglobado, siendo que la envoltura y las cláusulas obligacionales
constituyen el marco donde gira y se garantiza la operación y eficacia del
elemento normativo.

Sobre el elemento de envoltura, podemos citar, a los efectos de comprender
lo referido a la revisión de una convención colectiva, dentro del marco de la
Organización Internacional del Trabajo, el tenor del artículo 8 del Convenio N°
154 (de junio de 1981) el cual prevé que:

Las medidas previstas con objeto de fomentar la negociación
colectiva no deberán ser concebidas o aplicadas de modo
que obstaculicen la libertad de negociación colectiva

y a las previsiones de las letras b) y c) del artículo 8 de la “RECOMENDACIÓN
91” (sobre las convenciones colectivas) generada por la Conferencia General de
la Organización Internacional del Trabajo mediante la cual se sugiere que las
medidas a ser adoptadas por los países miembros (entre ellos Venezuela) a los
efectos de fomentar la negociación colectiva deben tender a:

(…)
b) registrar o depositar los contratos colectivos y cuantas
modificaciones fueran introducidas subsiguientemente;
c) fijar un período mínimo durante el cual los contratos
colectivos que no contengan disposiciones en contrario
deberán considerarse vigentes, a menos que antes de su
vencimiento hayan sido modificados o anulados por las
partes…

Sobre la duración de una convención colectiva (y otros aspectos de interés)
podemos ver como la doctrina nacional se refiere al asunto en la Sentencia de
la  Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha  13 de
abril   de 2000 (Sent. 00861) donde se estableció:

Por otra parte, la Sala estima necesario efectuar la necesaria
imbricación que existe entre la pretendida inoficiosidad
argumentada por la Providencia de marras en cuanto a no
revisar la representatividad de FENSIPUIEV por la existencia
de convención colectiva vigente y, la representatividad referida
a los trabajadores profesionales a que se contrae el único
aparte in fine del artículo 514 de la Ley Orgánica del Trabajo.
En efecto, dispone la norma recién aludida que, cuando se
trate de un sindicato profesional, éste debe representar a la
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mayoría absoluta de los trabajadores profesionales para
poder ejercer válidamente el derecho a discutir y negociar
una convención colectiva.
En ese último sentido, la Ley Orgánica del Trabajo reconoce
el derecho a negociación colectiva en aras de suscribir un
contrato colectivo, a los sindicatos profesionales
representativos, pero dentro de los mismos límites y
supuestos previamente explanados en el presente fallo, esto
es, deben justificar su representatividad para compeler al
patrono a negociar colectivamente en ausencia de otros
motivos perentorios, entre otros: (i) una convención colectiva
vigente que beneficie a los trabajadores que, según
expresen, esa organización represente; (ii) no exista una
discusión actual de convención colectiva con otra
organización sindical, pues en dicho supuesto, deberá
comparecer y oponer su representatividad que diga ostentar
y exigir que se negocie con ésta, sólo en lo que respecta a
las condiciones laborales de los trabajadores profesionales
que representa; (iii) obviamente se encuentre válidamente
constituida y registrada conforme a lo previsto en la Ley
Orgánica del Trabajo y conforme a las reglas y principios
vinculantes por los convenios suscritos entre la República y
la Organización Internacional del Trabajo (OIT); (iv) el
pretendido patrono a quien se estime  compeler a negociar
y discutir proyecto de convención colectiva, sea en realidad,
el patrono o patronos conforme a las normas de la Ley
Orgánica del Trabajo y, la jurisprudencia pacífica en cuanto
al develo de las formas simuladas utilizadas para sustraerse
de la relación laboral en fraude a dicha  ley.
Por otra parte, no debe dejar de advertir la Sala, la relevante
consecuencia jurídico-practica que se presenta en directo
aumento de situaciones conflictivas en las relaciones
colectivas del trabajo y en detrimento de la seguridad jurídica
de éstas, cuando, una vez que se encuentra aún vigente
una convención o contrato colectivo de trabajo, una
agrupación sindical pretenda compeler a la negociación y
celebración de otra, aduciendo una  representatividad
sobrevenida.
 Tal situación amerita relevante tratamiento, toda vez que,
la seguridad jurídica de las partes que celebraron una
convención aún vigente se haría nugatoria, pues, resulta
evidente que cualquier organización obtendría apoyo y
representatividad de forma sobrevenida mediante cualquier
mecanismo y, entre estos la consulta refrendaria, al difundir
de entre los trabajadores la expectativa de la suscripción
de una nueva convención, pues, el artículo 511 de la Ley
Orgánica del Trabajo consagra la válida  conquista de la
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reformatio in melius, esto es, la garantía de que cada nueva
convención colectiva deberá propender al aumento de los
beneficios laborales, desechando toda posibilidad de
desmejora o reforma in peius, cuyo único supuesto se
encuentra circunscrito a la excepcional situación
contemplada en el artículo 525 eiusdem.

5. MODOS VÁLIDOS PARA GESTAR UNA CONVENCIÓN COLECTIVA

El medio “natural” del cual emerge la regulación colectiva de las condiciones
bajo las cuales se presta el servicio en un centro de trabajo lo es el acuerdo
voluntario celebrado por los sujetos legitimados en derecho para ello y una vez
como éstos se pongan de acuerdo sobre la materia objeto de la regulación
colectiva deberán consignar ante el funcionario del trabajo competente el texto
convencional y éste, una vez que verifique las credenciales de los signatarios
(apoyo mayoritario de los trabajadores y que subjetivamente están capacitados
para suscribir la convención, pues tales condiciones importan al orden público)
y que los signatarios han respetado la “reformatio in melius” en sus acuerdos,
la depositará (homologará), con lo cual éste adquiere la autoridad de “convención
colectiva” como fuente normativa de derecho en el ámbito subjetivo de aplicación
de la misma (ver artículo 145 del Reglamento).

La regulación colectiva de las condiciones bajo la cual se presta el servicio
puede derivar: De una convención colectiva; o el laudo arbitral  en lugar de la
cual puede ser dictado; o de un acuerdo colectivo y puede lícitamente brotar
por varias vías, a saber

5.1. Derivada de un acuerdo celebrado entre sindicato(s) y patrono(s)

5.1.1. Conciliatoria.

La Ley Orgánica del Trabajo de 1990 se dictó bajo el régimen de la
Constitución de 1961, de tal suerte que la Sección Primera del Capítulo V del
Libro del Título VII de la Ley Orgánica del Trabajo, que regula lo concerniente al
DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO, deviene de ese orden constitucional
hoy abrogado.

En ese marco constitucional (la Constitución de 1961) la negociación
colectiva tenía el siguiente tratamiento:

La ley favorecerá el desarrollo de las relaciones colectivas
de trabajo y establecerá el ordenamiento adecuado para
las negociaciones colectivas y para la solución pacífica de
los conflictos. La convención colectiva será amparada, y en
ella se podrá establecer la cláusula sindical, dentro de las
condiciones que legalmente se pauten.

En forma sobrevenida a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo,
en el año 1999 el constituyente generó la vigente Carta Magna y en ella modificó
el marco constitucional aplicable a la negociación colectiva y éste, a los efectos
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de la negociación colectiva, en forma imperativa y con rango constitucional,
estableció:

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.

(Negritas agregadas)

esto es, a partir de la entrada en vigor de la vigente constitución quedó establecido
que hay una prelación de la negociación colectiva voluntaria para celebrar una
convención colectiva con preferencia a toda otra fórmula (vid artículo 166 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo).

5.1.1.1. Voluntaria directa

La vía Conciliatoria Voluntaria Directa se materializa cuando los interesados,
en forma voluntaria, teniendo como base Constitucional al artículo 96 de la
Carta Magna y como sustento legal para proceder por esta vía a lo dispuesto en
el artículo 518 de la Ley Orgánica del Trabajo, sin necesidad de la intervención
del Inspector del Trabajo como elemento tramitador, producen una negociación
inspirada en razones de conveniencia y equidad y generan, en consecuencia,
el texto de su convención colectiva el cual deben presentar directamente ante
el órgano administrativo (ya discutido, negociado y suscrito) y la actividad del
Inspector del Trabajo, en este escenario, se limitará a verificar que se han
cumplido con los requisitos de acreditación por los interesados (presentación
del acta de asamblea autorizatoria y aprobatoria por parte del sindicato y la
credencial que pruebe el carácter del signatario por parte del patrono) y que no
se ha violado la reformatio in  melius desarrollada en los artículos 511 y 512 de
la Ley Orgánica del Trabajo y en consecuencia, verificado ésta, debe ordenar el
depósito conforme a lo previsto en el artículo 521 de la Ley Orgánica del Trabajo
y 143 y 144 de su Reglamento. El Inspector actuaría eventualmente en este
escenario, sólo si lo requieren los intervinientes, en cuyo caso su actividad no
sería de sustanciación sino de conciliador coadyuvante, toda vez que no existe
en este caso un proyecto conforme lo prevé  el artículo 516 eiusdem y por lo
tanto no se está ante una sustanciación procesal. (En esta vía estamos en
presencia del caso típico llamado en el foro laboral como negociación extra
despacho).

5.1.1.2. Conciliatoria Compulsiva

Se dice que se ha accedido a la negociación de una convención contratación
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colectiva por vía Conciliatoria Compulsiva cuando el sindicato, conforme a las
previsiones del artículo 516 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo, presenta
ante el Inspector del Trabajo  un pliego conciliatorio contentivo del proyecto
aprobado por la asamblea de trabajadores y que éste pretende que sirva de
base a la negociación y si fuere el caso que se logra el acuerdo definitivo sobre
toda la materia convencional, la convención deberá ser presentada ante el
Inspector del Trabajo, quien verificará que no se ha violado la reformatio in
melius desarrollada en los artículos 511 y 512 de la Ley Orgánica del Trabajo)
para que éste resuelva sobre su depósito (homologación). De tal suerte que si
el Inspector del Trabajo competente que tramitó el proceso de negociación
constata que se mantiene la legitimidad sindical para el momento de la
presentación del texto convencional y verifica que el signatario por la
representación patronal está facultado para ello, dispondrá el depósito de la
convención conforme a lo previsto en el artículo 521 de la Ley Orgánica del
Trabajo y 143 y 144 de su Reglamento.

5.1.2. Conflictiva

Se dice que se está frente a la vía Conflictiva, cuando, agotada la vía
conciliatoria compulsiva sin que los interesados hubieren logrado términos de
acuerdo definitivos, el sindicato, con la aprobación y autorización de la asamblea
de los trabajadores interesados, presenta ante el Inspector del Trabajo un pliego
con tal carácter (conflictivo) con el objeto de plantear por tal vía la negociación
de una convención colectiva (conflicto novatorio) ahora por vía conflictiva de
acuerdo a las previsiones del artículo 469 y siguiente de la Ley Orgánica del
Trabajo y 168 y siguientes de su Reglamento. En este caso el Inspector del
Trabajo debe tramitar el asunto conforme a los lapsos previstos en la norma y si
como conclusión del mismo las partes celebran en definitiva una convención
colectiva, al igual que en los casos conciliatorios, el texto convencional deberá
ser consignado ante el órgano administrativo, quien verificará que no se ha
violado la reformatio in  melius desarrollada en los artículos 511 y 512 de la Ley
Orgánica del Trabajo) para que éste resuelva sobre su depósito (homologación).
De tal suerte que el Inspector del Trabajo dispondrá el depósito de la convención
conforme a lo previsto en el artículo 521 de la Ley Orgánica del Trabajo y 143 y
144 de su Reglamento.

5.1.3. Reunión Normativa Laboral

5.1.3.1. Negociación Colectiva para una rama de actividad

Cuando estamos ante la posibilidad de una negociación colectiva para toda
una rama de actividad, los sujetos colectivos legitimados, ya sea por vía de:

o Reconocimiento (artículo 528 de la Ley Orgánica del
Trabajo);

o A solicitud de parte interesada, ya sea laboral o patronal
(artículo 529 eiusdem); o
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o De oficio (parágrafo único del artículo 530 y artículo 532
ibídem

una vez que sea declarada la Reunión Normativa Laboral por parte del Ministro
del ramo (vid artículos 533 y 542 de la Ley Orgánica del Trabajo), producen del
seno de la sede normativa de negociación el acuerdo definitivo, el cual debe ser
objeto de depósito por parte del Ministro del ramo o de aquel designado para
presidir la reunión (artículo 542 de la Ley Orgánica del Trabajo) y conforme a lo
previsto en el artículo 521 de la Ley Orgánica del Trabajo y 143 y 144 de su
Reglamento y en ese caso, tal convención colectiva lo será para los convocados
a la reunión normativa laboral que no hayan sido excepcionados o que no se
hayan abstenido de suscribirla (vid artículos 534 y 536 eiusdem).

5.1.3.2. Extensión

Prevé la norma una ficción de derecho conforme a la cual la convención
colectiva derivada de una reunión normativa laboral, la cual en principio solamente
es aplicable a los interesados directos en ella (vid artículos 534 y 536 de la Ley
Orgánica del Trabajo) se extienda a todo el universo socioeconómico que esté
involucrado en la misma rama de actividad, para lo cual se requiere la solicitud
de los involucrados en la reunión normativa laboral (de cualquiera de ellos), que
no se hubiere ejecutado temporalmente la mitad del tiempo acordado de duración
de la misma y que las mayorías estén involucradas dentro del ámbito subjetivo
de aplicación de la convención cuya extensión se pretende.

Si bien  es cierto que para la convocatoria de una reunión normativa laboral
el Estado verificó la existencia de las mayorías indicadas en el artículo 530
eiusdem, esa mayoría inicial pudo haber decaído durante el trámite de la reunión,
ora por haber sido excepcionado alguno de los convocados, ora por que se
hayan abstenido otros, lo que pudiere implicar una pérdida sobrevenida de las
mayorías, de tal suerte que a los efectos de la extensión (por su amplia
implicación social y económica) la norma exige al Ministerio del ramo que,
antes de convocar a todos los involucrados en una rama de actividad para que
hagan sus oposiciones u observaciones a la extensión (antes que la misma
sea declarada) verifique si la convención colectiva ampara a la mayoría de los
patronos, si éstos emplean a la mayoría de los trabajadores que prestan servicios
en la rama de actividad y si los sindicatos signatarios afilian a la mayoría de los
trabajadores sindicados en la rama de actividad.

Una vez sea declarada la extensión en Consejo de Ministros y se publique
en Gaceta Oficial, la convención así extendida gozará de plena aplicación en la
rama de actividad hasta que una nueva convención sea extendida y la sustituya,
o se celebren nuevas convenciones, ora en empresas de la rama de actividad
ora en una reunión normativa laboral. En esos casos concretos se aplicarán las
convenciones sobrevenidas en cada ámbito de aplicación  en las regulaciones
que en las cuales se hayan efectuado avances progresivos de los derechos
establecidos en la anteriormente extendida. Queda a reserva la extendida como
marco normativo general.
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5.2. Derivada de un laudo

Se accede al escenario arbitral cuando acaezca la discapacidad insuperable
de los sujetos colectivos de la relación para producir un acuerdo convencional
definitivo, en estos casos queda suspendida la potestad natural de los interesados
de autorregular su relación (autotutela normativa) asumiendo tal facultad los
árbitros que sean designados a tales efectos, conforme a las previsiones del
artículo 490 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo. Este mecanismo
excepcional se activa cuando es materialmente imposible el acuerdo voluntario,
como se observa en el artículo 166 de la ley adjetiva laboral que prevé que los
modos de autocomposición de los conflictos colectivos de trabajo, salvo
disposición en contrario de la Ley o de este Reglamento, se preferirán a los de
heterocomposición, lo cual va en sintonía con la vigente orientación constitucional
(vid artículo 96 de la Carta Magna).

5.2.1. Voluntario

5.2.1.1. Derivado de un conflicto

Por excelencia el arbitraje debe acaecer en forma voluntaria, esto es, cuando
todos los interesados en un conflicto, en sede de la Junta de Conciliación
constituida asuman su incapacidad para establecer acuerdos definitivos sobre
la materia tratada y antes que el presidente de la junta de conciliación emita el
informe a que se contrae el artículo 488 de la Ley Orgánica del Trabajo activan
al arbitraje como  mecanismo heterónomo de composición de las diferencias
insuperables para ellos.

Al momento de acordar someter el asunto al arbitraje, los miembros de la
Junta de Conciliación pueden (o no) establecerles límites a los árbitros mediante
un compromiso arbitral en el cual podrán limitar a la Junta Arbitral por instalarse
sobre la materia que les es viable debatir y resolver. Este compromiso arbitral
de no ser acordado previamente a la instalación de la Junta Arbitral le permitiría
a los árbitros, como árbitros de equidad (arbitradores) y en ejercicio de la facultad
normativa que deviene en ellos por los interesados, modificar e incluso eliminar
condiciones que tenía la convención colectiva en vigor y que se pretende superar
con la que será  materia del laudo, ello, en virtud del todo conglobado que
comporta el marco normativo a que se contrae la convención, a la naturaleza
dinámica de la misma y en atención a la reformatio in melius desarrollada en el
artículo 512 (y 511) de la Ley Orgánica del Trabajo, de tal suerte que los árbitros
arguyendo razones de equidad que así lo justifiquen, podrían equilibrar la
regulación que emitirán en el laudo, repetimos, siéndole dado modificar e incluso
eliminar disposiciones de la convención colectiva superviniente en aras de un
favorecimiento conglobado de la regulación colectiva del trabajo..

5.2.1.2. Derivado de una Reunión normativa laboral

Cuando todos los intervinientes en una reunión normativa laboral estimen
que les es imposible celebrar la convención colectiva para la rama de actividad
para lo cual fueron convocados, podrán (ex artículo 549 de la Ley Orgánica del
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Trabajo) adoptar en forma voluntaria el mecanismo de heterocomposición arbitral
para resolver sus diferencias. Para tales efectos, los mismos podrán establecerle
a los árbitros que en definitiva se constituyan en Junta límites a su capacidad
para regular las condiciones de trabajo mediante un compromiso arbitral, el
cual decantará el ámbito material  que puede ser decidido por los árbitros. Si
fuere el caso que no se estableciere un compromiso arbitral, los árbitros
(arbitradores) podrán decidir sobre la materia a que se contrae el proyecto
presentado al iniciarse el proceso y con vista a éste, a la convención actual, a
las pruebas y alegatos de los interesados y a los índices sociales y económicos
que afecten a la rama de actividad económica y considerando al mejor interés
del trabajo producirán el laudo mediante el cual componen la situación y deciden
la nueva regulación colectiva.

En razón que la capacidad decisoria de los árbitros está enmarcada en los
mismos términos de los interesados, le está permitido a los árbitros modificar
la regulación superviniente en atención a la facultad que a favor de los
interlocutores sociales deriva del artículo 512 de la Ley Orgánica del Trabajo.

5.2.2. Compulsivo o forzoso

Excepcionalmente y sólo en dos (2) casos, la regulación colectiva puede
derivar de un laudo devenido de una Junta arbitral impuesta por el Estado, esto
es, a pesar que en forma unánime la solución arbitral no sea escogida, podría
serle impuesta a los interesados la solución excepcional heterónoma.

Este mecanismo forzoso si bien es contra natura a los principios que
informan al arbitraje, ya que carecería del acuerdo de voluntades para asumir la
autotutela normativa y del compromiso arbitral, el mismo está previsto en la
norma como último recurso a  los fines de no hacer nugatorio para los
trabajadores el acceso a la regulación colectiva de las condiciones bajo la cual
se presta el servicio, ante la falta de capacidad de los interesados para solventar
sus diferencias, vale decir, el excepcional arbitraje forzoso deviene cuando sea
imposible la solución de las diferencias por vía de la autocomposición y se
estén afectando intereses colectivos (ora laborales ora sociales, según cada
caso).

5.2.2.1 Derivado de una Reunión normativa laboral

Durante el tracto de una negociación en el seno de una Reunión Normativa
Laboral, agotados los lapsos a que se contraen los artículos 548 y 550 de la
Ley Orgánica del Trabajo y si no hubiere posibilidad alguna de acuerdo, la
presidencia de la reunión normativa podrá  someter el asunto al arbitraje.

Es menester hacer énfasis que por la condición excepcional del arbitraje
forzoso, la norma previó no la obligación sino la posibilidad (podrá) para el
Ministro del ramo o del funcionario que presida la reunión designado por éste
para ello (según sea el caso vid  artículo 542 ibidem) el ponderar si impone o no
el arbitraje como solución, esto es, el sólo vencimiento de los lapsos indicados
en los lapsos 548 y 550 eiusdem en forma alguna implica fatalmente la aplicación
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del arbitraje ya que podría darse el caso que a pesar de la duración de las
negociaciones, ante la existencia de voluntad de parte de alguno o de todos los
intervinientes de solventar en forma voluntaria sus diferencias en la mesa de
negociación, no se debería adoptar el arbitraje compulsivamente como solución
impuesta por el Estado al asunto. En este caso, si bien es cierto que hay
márgenes de discrecionalidad para quien preside la reunión normativa laboral
para asumir que es imposible el acuerdo voluntario, por fuerza del advenimiento
de la nueva regulación constitucional (del artículo 96 de la Carta fundamental
sobrevenido a la Ley Orgánica del Trabajo), quedó impreso en el marco de la
Carta Magna el favorecimiento de la solución voluntaria como el medio que
debe ser adoptado para hacer brotar a una convención colectiva y que debe ser
éste preferido a la solución heterónoma (vid artículo 166 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Trabajo) y por lo tanto mientras la cadencia de las
negociaciones impongan que ya una buena parte del asunto está resuelto o
que hay voluntad de negociar la solución final del asunto, no podría ordenarse el
arbitraje en forma forzosa. Entre otras consideraciones, ya que los miembros
de la eventual junta arbitral forzosamente impuesta (al no tener un límite impuesto
por los interesados mediante un compromiso arbitral) en ejercicio lícito de sus
atribuciones podrían ignorar lo ya decidido por los interesados en el seno de la
reunión normativa laboral e incluso revertir condiciones de trabajo establecidas
en la convención superviniente, por estimar que en su conjunto la solución
arbitral es más favorable, incluso por encima de lo que ya se había establecido
en forma voluntaria en la mesa de negociación .

5.2.2.2. Derivado de una Huelga

La huelga, de cara a un conflicto novatorio, deviene en uno de los medios
previstos en la norma como génesis de la convención colectiva, ahora bien,
podría darse el caso que durante el proceso huelgario se afecten intereses que
excedan al centro de trabajo, por ello, el legislador previó en el artículo 504 de
la Ley Orgánica del Trabajo que En caso de huelga que por su extensión,
duración o por otras circunstancias graves, ponga en peligro inmediato la vida
o la seguridad de la población o de una parte de ella, el Ejecutivo Nacional
podrá proveer a la reanudación de las faenas, en la forma que lo exijan los
intereses generales, previo Decreto especial que indique los fundamentos de la
medida, y someter el conflicto a arbitraje.

Para que el Ejecutivo Nacional adopte esta medida debe ponderar, conforme
lo prevé la norma, ya no sólo si es posible o no que los interesados sean
capaces de llegar a un acuerdo voluntario sino que, en este escenario, además
debe ponderar los mejores intereses del colectivo ajeno al conflicto que esté
resultando afectado por la huelga.

Es menester dejar en claro que cuando este mecanismo se activa decae
ipso iure la huelga y se soluciona el asunto (en el mismo Decreto de reanudación
de faenas) mediante el sometimiento al arbitraje en forma forzosa.
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5.3. Derivada de la intervención de una coalición de trabajadores

En el artículo 373 del Reglamento de la abrogada Ley del Trabajo se
establecía la posibilidad que un grupo de trabajadores celebrara válidamente un
contrato colectivo (sin atenuantes a pesar de no tener la intervención sindical y
con todos plenos efectos legales del caso, con la única salvedad que el mismo
no duraría más de un año), sin embargo, al entrar en vigencia la Ley Orgánica
del Trabajo tal posibilidad quedó proscrita.

Si bien es cierto que es imprescindible la intermediación sindical para
celebrar convenciones colectivas, no lo es menos que eventualmente pueden
los trabajadores, sin necesidad de patrocinio sindical, celebrar pactos con su
empleador tendentes a regular condiciones de trabajo, habida cuenta que es
imprescindible la intervención sindical para celebrar una convención colectiva
de trabajo.

En este sentido y por estimarlo de interés, seguidamente transcribo
parcialmente un fallo emitido por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso
Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte el 31
mayo 2007 en el Expediente Nro. 11.331 en el cual, invocando la doctrina de la
Sala Constitucional estableció (cito):

El derecho a que se ha hecho referencia se ejerce sin el
soslayo del ejercicio del derecho a la negociación colectiva
que la Ley Orgánica del Trabajo otorga a los trabajadores
no sindicalizados ex artículo 396, y de todas aquellas
actuaciones colectivas que la referida Ley prevé y que puedan
perfectamente ser desarrolladas por los trabajadores no
sindicalizados. . (Resaltado Añadido).
Sobre la facultad negociadora de los trabajadores no
sindicalizados sostiene Humberto Villasmil Prieto:
 “... [S]i bien la LOT ha negado a la coalición de trabajadores
nó (sic) sindicalizados la posibilidad de negociar y suscribir
convenciones colectivas de trabajo – lo que autoriza a hablar
de una sindicalización de la negociación, del conflicto y
hasta de la petición colectiva, no prohibe (sic) que otros
modos de negociación distintos al convenio colectivo de
trabajo o que no pretendan culminar con él, puedan ser
adelantados por trabajadores no sindicalizados. La
convención colectiva es, apenas, un modo de negociación,
no el único, por tanto ésta no se agota con el convenio
colectivo de trabajo, aunque sin duda sea su manifestación
más relevante...” (“Comentarios a la Ley Orgánica del
Trabajo”, 1999, pp. 499).” (Resaltado añadido).
…omissis…
Así, el artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo establece que la libertad sindical en esfera individual
comprende el derecho de los trabajadores a organizarse en
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la forma que crean conveniente, afiliarse, no afiliarse o
separarse de sus sindicatos “b) otra organización de
representación colectiva cuando así lo estimaren conveniente
y sin que ello comporte lesiones o perjuicios de cualquier
naturaleza.”
En atención a la jurisprudencia citada los trabajadores no
organizados en sindicatos no están legitimados para celebrar
convenciones colectivas de trabajo conforme a las pautas
establecidas en el Título VII de la Ley Orgánica del Trabajo,
por cuanto las convenciones colectivas de trabajo sólo
pueden ser celebradas por organizaciones sindicales.
 Pero, considerando que son los trabajadores los titulares
de derechos constitucionales de libertad sindical y
negociación colectiva, pueden organizarse en coaliciones o
grupos de trabajadores para celebrar otro tipo de contratos
o acuerdos colectivos de trabajo, siempre que ese acuerdo
colectivo es (sic) aprobado por la mayoría absoluta de los
trabajadores interesados, quienes no deberían estar afiliados
a un sindicato.”

Ahora bien, si bien no hay regulación expresa en la Ley Orgánica del Trabajo
que regule la materia, conseguimos en su reglamento que los trabajadores no
sindicados podrán celebrar acuerdos colectivos con su patrono, pero tal derecho
queda, por fuerza de la norma in comentto condicionado para el caso de “…las
empresas donde no hubiere trabajadores y trabajadoras sindicalizados o el
número de éstos fuere insuficiente para constituir una organización sindical…”
(ergo con menos de 20 trabajadores) y “…siempre que sean aprobados por la
mayoría absoluta de los trabajadores y trabajadoras interesados”.

La condición o limitante impuesta por la regla antes citada no impide, en
todo caso, que los trabajadores se agrupen y celebren un contrato con su
patrono, el cual, si bien no podrá ser objeto de depósito por parte de la autoridad
del trabajo (no encaja dentro de las condiciones para que se considere un
acuerdo colectivo), en todo caso sería eficaz para regular las relaciones laborales
de los trabajadores signatarios del mismo.

6. LEGITIMACIÓN LABORAL PARA NEGOCIAR Y APROBAR UNA CONVENCIÓN
COLECTIVA

Cuando el escenario involucra al colectivo, es imprescindible que los
trabajadores apoyen la gestión sindical mediante la expresa declaración de
voluntad manifestada en una asamblea válidamente constituida, estén o no
afiliados al sindicato (no basta la simple carta o instrumento poder para acreditar
el mandato autorizatorio y aprobatorio) y, además, que tal apoyo laboral, para
que sea oponible al patrono, debe ser dado por la mayoría absoluta de los
trabajadores al servicio del o de los patronos involucrados, tal y como lo prevé
el irrelajable y estricto orden público.

El artículo 514 de la Ley Orgánica del Trabajo prevé distintos escenarios
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que legitiman a los sindicatos para actuar, así tenemos, que una de estas
especies o casos se refiere al requisito de apoyo numérico o cuantitativo por
razón del cual el sindicato que tenga el apoyo de la mayoría absoluta de los
laborantes al servicio del empleador (por apoyo manifestado en una asamblea,
de conformidad con las previsiones del artículo 431 eiusdem), es el que puede
lícita y válidamente ejercer tal mandato para negociar con él. Igualmente, el
mencionado dispositivo prevé otro escenario, pero éste ya es más complejo,
puesto que combina, a la vez a la anterior consideración cuantitativa (mayoría
absoluta de apoyo de los laborantes al servicio del patrono llamado a negociar)
con la referida a las distintas categorías laborales, dentro de un mismo universo
de  trabajadores, diferenciados por tener éstos, además de la condición común
patronal, otra que los distingue, como puede ser; la profesión, el oficio, el ámbito
donde prestan sus servicios (personal administrativo, personal obrero, etc.), lo
que constituiría el elemento cualitativo decantador, de tal suerte, que si los
trabajadores “...realizan actividades correspondientes a profesiones diferentes,
el sindicato profesional, para ejercer el derecho a que se refiere este artículo,
deberá representar la mayoría absoluta de los trabajadores de la respectiva
profesión...” (ver artículo 514 de la Ley Orgánica del Trabajo). Esta consideración
legal llevó en forma unánime a la doctrina a confirmar la posibilidad y viabilidad
jurídica de la existencia de disímiles y simultáneas convenciones colectivas
(independientes unas de las otras) para regular las condiciones laborales de
distintas categorías laborales, aún cuando éstas laboren para un único
empleador, habida cuenta de las características de cada status laboral y del
sindicato que les sirva de interlocutor.

6.1. Legitimación objetiva

Cuando son los derechos individuales de los trabajadores los que sean la
materia a que se contrae la actuación del ente sindical, el sindicato puede
sostenerlos, ora acreditando su legitimidad con la afiliación que estos
trabajadores  hayan hecho a la entidad sindical, ora por  que así lo hubieren
solicitado en forma expresa mediante el otorgamiento, en forma personal a  los
directivos sindicales autorizados por los estatutos, de una carta o instrumento
poder, así, el régimen de representación sindical previsto en la letra d) del artículo
408 de la Ley Orgánica del Trabajo, solamente obra para los efectos del
sostenimiento de los derechos individuales de los laborantes.

Cuando el escenario involucra al colectivo, la legitimación sindical deviene
de la manifestación de voluntad dada en una asamblea aprobatoria y autorizatoria
convocada para tales fines y celebrada atendiendo a los extremos indicados en
el artículo 431 de la Ley Orgánica del Trabajo y los estatutos sindicales (no
basta la simple carta o instrumento poder para acreditar el mandato) en la cual
los laborantes den su apoyo al sindicato, el cual para que sea suficiente y
válido, debe ser dado por la mayoría absoluta de los trabajadores al servicio del
o de los patronos involucrados.

En estos casos, el sindicato quedará legitimado para negociar y suscribir
la convención colectiva si y solo si fue autorizado por la mayoría absoluta de los
trabajadores al servicio del patrono (sindicados o no). Esa mayoría se computa
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con exclusión de los trabajadores de dirección y confianza a que se contraen
los artículos 42 y 45 de la Ley Orgánica del Trabajo (ex artículo 515 de la Ley
Orgánica del Trabajo).

De la lectura  de una reproducción parcial de la sentencia emitida por el
Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital
en fecha 26 de marzo de 2007 (Exp. N° 06-1412) a cargo del Juez José Gregorio
Silva tenemos:

“…la situación que se discute en la presente causa es en
primer lugar, la legitimación para solicitar la discusión de
una convención colectiva y si la misma puede comprobarse
a través de un referéndum.

Así, el artículo 514 de la Ley Orgánica del Trabajo, impone
al patrono la obligación de negociar y celebrar una
convención colectiva con el sindicato que represente la
mayoría absoluta de los trabajadores bajo su dependencia
(no así con el que represente el mayor número de
sindicados), lo cual constituye una de las formas de
ejecución y materialización del derecho de negociación y
celebración de convenciones colectivas a que se refiere el
artículo 96 Constitucional, sin desmedro de los otros medios
de negociación que gozan los trabajadores no sindicados;
de forma tal, que como señala la sentencia No. 2569 de
fecha 13 de febrero de 2003, dictada por la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, “…el sindicato más
representativo es a quien corresponde la negociación con
el patrono de todas las actuaciones tendientes a la defensa
de los derechos e intereses de los trabajadores, incluso de
aquellos que no sean sus afiliados…”.

Tal criterio resulta acorde con el expuesto por la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 15
de marzo de 2006, sentencia 680, en el cual, que refiriéndose
a los derechos colectivos de sindicación y contratación
colectiva, expresó:

“No obstante, este último derecho tiene sus límites (Vid.
Sent. de la SPA N° 00861 de fecha 13 de abril de 2000)
derivados del cumplimiento del requisito previsto en el citado
artículo 514 de la Ley Orgánica del Trabajo, conforme al
cual, debe atenderse al principio del respeto a la voluntad
decisiva de la mayoría, base de todo el sistema democrático,
como exigencia indispensable para ejercer válidamente el
derecho a discutir y negociar una convención colectiva de
trabajo.

En relación a lo anterior, se debe indicar que la exigencia
de cumplir con los requisitos de legitimación establecidos
en la Ley Orgánica del Trabajo, para negociar una convención
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colectiva laboral tiene un doble contenido, ya que por una
parte, constituye una garantía de la representatividad de las
organizaciones sindicales participantes, siendo la expresión
de los intereses del conjunto de los trabajadores y
empresarios y por la otra, porque se entiende que quienes
reúnen estos requisitos representan a un sector de los
afectados, de manera que las ventajas laborales alcanzadas
por estos grupos mayoritarios, resultan determinantes para
el establecimiento de las condiciones a que han de ajustarse
las relaciones de trabajo.”
De lo anteriormente expuesto, se determina que ha sido
criterio reiterado, tanto de la Sala Político Administrativa
como de la Sala Constitucional, que la negociación
corresponde al sindicato más representativo, lo cual no
puede obviarse bajo el argumento de que el proyecto de
convención consignado pertenece a todos los trabajadores,
pues el criterio sostenido por la Sala Constitucional, en lo
que se trata a la administración de la convención colectiva,
se  refiere a la convención ya  negociada, más no al proyecto
de convención, que se repite, su negociación corresponde
al sindicato más representativo, siendo éste aquél que
agrupe a la mayoría absoluta de los empleados o
trabajadores de la empresa, sin menoscabo del derecho de
los trabajadores a otros medios de negociación distintos a
la convención colectiva.
De allí, que la representatividad debe ser previa a la
interposición del proyecto de convención colectiva, pues el
deber de negociar es solo con el sindicato que represente
la mayoría de los trabajadores bajo su dependencia
(sindicados o no). Así, se observa que la discusión en sede
administrativa se centró en el número de trabajadores que
apoyaron la introducción del proyecto de negociación (que
el sindicato aportó en número de 33) y el número de
trabajadores de la empresa, para lo cual se acompañó  una
nómina que identifica a 1.950 empleados.

(omissis)

De tal forma que al recibir el proyecto de convención y ante
el alegato de falta de representatividad, demostrado por la
nómina de personal frente a la asamblea autorizatoria del
sindicato, el deber del funcionario del trabajo era constatar
la existencia de la representatividad necesaria para iniciar
las negociaciones, más no determinar si los trabajadores
apoyan dichas negociaciones, pues se trastoca las funciones
y competencias propias del funcionario del trabajo,
incurriendo así en el vicio de desviación de procedimiento y
lesionando el debido proceso en las gestiones que estaba
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llamado a verificar, debiendo en consecuencia declarar la
nulidad de la providencia N° 47/2001 de fecha 29 de octubre
de 2001…”

Especial consideración tiene el caso de la legitimidad de los intervinientes
cuando el escenario para la negociación sea una Reunión Normativa Laboral.

Dispone el artículo 530 de la Ley Orgánica del Trabajo:

El Ministerio del ramo convocará la Reunión Normativa
Laboral al verificar que se cumplen las condiciones
siguientes:

a) Que el patrono o patronos, sindicato o asociación de
patronos, a juicio del Ministerio, represente la mayoría en la
rama de actividad de que se trate en escala local, regional o
nacional, y que los trabajadores que presten sus servicios
a esos patronos constituyan la mayoría de los que trabajen
en dicha rama de actividad; y

b) Que las organizaciones sindicales de trabajadores
representen, a juicio del Ministerio, la mayoría de los
trabajadores sindicalizados en la rama de actividad de que
se trate, en escala local, regional o nacional, y que éstos
presten sus servicios al patrono o patronos requeridos a
negociar colectivamente.

de lo cual se colige indefectiblemente que para este caso, el legislador imbricó
los escenarios a que se contraen las letras a) y b) del artículo 350 eiusdem
mediante la conjunción gramatical “y” (no mediante la cópula alternativa “o”)
esto es, todos las condiciones deben darse simultáneamente por lo que el(os)
sindicato(s), para tener la legitimidad requerida en estos casos, debe(n) ser
el(os) sindicato(s) que agremie(n) a la mayoría de los trabajadores sindicados
en la rama de actividad concreta, que éstos al mismo tiempo sean la mayoría
de los trabajadores que laboran en el escenario económico objeto de la reunión
normativa laboral y simultáneamente trabajen para los patronos llamados a
negociar y que los últimos indicados constituyan, igualmente, la mayoría de
los empleadores que exploten la correspondiente actividad, esta complejidad
legitimadora (deben darse todos los extremos indicados en el artículo 530 ibidem
en los interlocutores sociales) deviene en la norma por el escenario complejo
que abarca el ámbito normativo en una rama de actividad económica.

6.2. Legitimación subjetiva

Para esclarecer los límites subjetivos sindicales, debemos remitirnos a la
tipología sindical a que se contraen los artículos 412 413, 414 y 415 de la Ley
Orgánica del Trabajo (según se trate de sindicatos de empresa, profesionales,
de industria o sectoriales) y de ellos establecer el alcance de la requerida
afinidad laboral sindical para gestionar en nombre de los laborantes (dependerá
del tipo de sindicato conforme a las disposiciones señaladas y lo previsto en
sus estatutos lo que delimitará la capacidad de obrar del ente de agremiación),

La convención colectiva
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de tal suerte que un sindicato está habilitado para representar exclusivamente
a los trabajadores afiliables a él, estén o no sindicados.

Igualmente, el sindicato queda subjetivamente limitado para gestionar
territorialmente según sea el ámbito espacial que al momento de constituirse el
mismo sindicato se hubiere reservado para gestionar (artículo 416 de la LOT).

Otro escenario que importa a los efectos de determinar la cualidad sindical
para negociar con un patrono en nombre de los trabajadores, va referido a la
imprescindible afinidad que debe existir entre la actividad a la que se dedica el
empleador y el ámbito de actuación del sindicato, según la empresa, el sector
o la industria de que se trate, así, no le esta dado a un sindicato de la industria
textil, por ejemplo, el desarrollar su actividad intermediadora frente a un patrono
dedicado a la explotación de la industria metal mecánica, aún cuando el cien
por ciento (100%) de los trabajadores al servicio de ese patrono lo apoyen, ya
que no se da el extremo de legitimidad por la materia o afinidad entre el sindicato
(industria textil) y el patrono (industria metalmecánica).

En abono a lo expresado podemos citar el tenor de lo expresado por el del
ilustre maestro Alberto Sarria Salas en la página 138 in fine de su obra
CONTRATACIÓN COLECTIVA (Tomo I) donde éste opina lo siguiente:

La capacidad laboral está efectivamente limitada por la
afiliación que tenga el sindicato. Ella podrá ser, según sea
la especie de organización sindical de que se trate,
perteneciente a una empresa determinada, o a una profesión
u oficio, o profesión u oficio conexo con el que representa el
sindicato.

Esto quiere decir, que la afiliación que el sindicato posee
determina específicamente el campo personal dentro del
cual puede actuar la organización sindical, de manera que
le está vedado, por una parte, representar trabajadores que
no estén afiliados al sindicato y admitir la afiliación de quienes
no pertenezcan a la empresa, a la profesión, o a la industria,
que constituyan el objeto de la actividad del sindicato.

Por último, también limita la capacidad laboral del sindicato,
en cuanto a la negociación colectiva, la legimitidad que la
organización debe adquirir para proponerla...”

De lo expresado se concluye que la capacidad de obrar sindical tiene en su
tipo legal límites a su ámbito de gestión.

Rafael Antonio Fuguet Alba
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador
15 Bs. Diarios

450 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

10 Bs. Diarios
300 Bs. Mensuales Trabajadores Domésticos

30 Bs. Diarios
900 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

Ley General
de Sueldos
y Salarios

03-12-1979 2.518
03-12-1979

25 Bs. Diarios
750 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

16,66 Bs. Diarios
500 Bs. Mensuales Trabajadores Domésticos

50 Bs. Diarios
1.500 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos01-02-1985493

67 Bs. Diarios
2010 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

50 Bs. Diarios
1.500 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

134 Bs. Diarios
4.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

15-02-1989
84 Bs. Diarios

2.500 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales
26

34.162
20-02-1989

200 Bs. Diarios
6.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

09-05-1991
133,33 Bs. Diarios

4.500 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales
1.585

34.711
10-05-1991

266,66 Bs. Diarios
8.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

26-12-1991
200 Bs. Diarios

6.000 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales
2.049

34.872
10-05-1991

1.383 06-12-1986 33.614
08-12-1986

122 31-05-1974 30.415
04-06-1974
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador
300 Bs. Diarios

9.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

233,33 Bs. Diarios
7.000 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

2.100 20-02-1992 34.914
28-02-1992

500 Bs. Diarios
15.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos123 15-04-1994

35.441
15-04-1994

416,66 Bs. Diarios
12.500 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales124 15-04-1994

35.441
15-04-1994

2.500 Bs. Diarios
75.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

2.666,67 Bs. Diarios
68.000 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

2.251 19-06-1997 36.364
20-06-1997

3.333,33 Bs. Diarios
100.000 Bs. Mens. Trabajadores Urbanos

3.000 Bs. Diarios
90.000 Bs. Mens. Trabajadores Rurales

2.846 19-02-1998 36.397
19-02-1998

4.000 Bs. Diarios
120.000 Bs. Mens. Trabajadores Urbanos

3.600 Bs. Diarios
108.000 Bs. Mens. Trabajadores Rurales

3.000 Bs. Diarios
90.000 Bs. Mens. Aprendices

3.000 Bs. Diarios
90.000 Bs. Mens. Conserjes

0180 29-04-1999 36.690
29-04-1999

4.800 Bs. Diarios
144.000 Bs. Mens. Trabajadores Urbanos

4.400 Bs. Diarios
132.000 Bs. Mens.

En empresas con 20 o
menos trabajadores

4.320 Bs. Diarios
129.600 Bs. Mens. Trabajadores Rurales

3.600 Bs. Diarios
108.800 Bs. Mens. Aprendices

4.400 Bs. Diarios
132.000 Bs. Mens.

892 03-07-2000 36.985
07-07-2000

En empresas afectadas por
la catástrofe de Vargas

4.800 Bs. Diarios
144.000 Bs. Mens. Conserjes

5.280 Bs. Diarios
158.400 Bs. Mens. Trabajadores Urbanos

4.840 Bs. Diarios
145.200 Bs. Mens.

En empresas con 20 o
menos trabajadores

1.428
*Ver Nota 27-08-2001 37.271

29-08-2001

* NOTA: Los salarios mínimos establecidos en el Decreto Nº 1.428 son aplicables desde el 1º de Mayo de
2001, y este deroga el Decreto 1.368 de fecha 12-07-2001 publicado en Gaceta Oficial Nº 37.239

Iván Mirabal Rendón
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* NOTA: Los salarios mínimos establecidos en el Decreto Nº 1.428 son aplicables desde el 1º de Mayo de
2001, y este deroga el Decreto 1.368 de fecha 12-07-2001 publicado en Gaceta Oficial Nº 37.239

D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador
4.752 Bs. Diarios

142.560 Bs. Mens. Trabajadores Rurales

Aprendices Menores de
edad en el sector privado

5.280 Bs. Diarios
158.400 Bs. Mens. Conserjes

3.960 Bs. Diarios
118.800 Bs. Mens.

1.428
*Ver Nota 27-08-2001 37.271

29-08-2001

6.336 Bs. Diarios
190.080 Bs. Mens. Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2002
5.324 Bs. Diarios

159.720 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2002
5.808 Bs. Diarios

174.240 Bs. Mens.

1.752 28-04-2002 5.585 Ext.
28-04-2002

En empresas con 20 o
menos trabajadores

Desde el 01-05-2002
5.227,20 Bs. Diarios
156.816 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2002
5.702,40 Bs. Diarios
171.072 Bs. Mens.

Trabajadores Rurales

Desde el 01-05-2002
5.808 Bs. Diarios

174.240 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2002
6.336 Bs. Diarios

190.080 Bs. Mens.

Conserjes

4.752 Bs. Diarios
142.560 Bs. Mens. Aprendices y Adolescentes

AÑO 2003
Desde el 01-07-2003
6.969,60 Bs. Diarios
209.088 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2003
8.236,80 Bs. Diarios
247.104 Bs. Mens.

Empleador con más de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-07-2003
6.388,80 Bs. Diarios
191.664 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2003
7.550,40 Bs. Diarios
226.512 Bs. Mens.

Empleador con menos de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Caracas,
viernes 2
de mayo
de 2003

Nº 37.681

02-05-2003

Decreto Nº
2.387

Caracas,
29 de abril
de 2003

Variaciones del Salario mínimo en Venezuela (1974-2010)
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador
Desde el 01-07-2003
5.227,20 Bs. Diarios
156.816 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2003
6.177,60 Bs. Diarios
185.328 Bs. Mens.

Desde el 01-05-2003
6.272,64 Bs. Diarios

188.179,20 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2003
7.413,12 Bs. Diarios

222.393,60 Bs. Mens.

Trabajadores Rurales

Caracas,
viernes 2
de mayo
de 2003

Nº 37.681

Decreto Nº
2.387

Caracas,
29 de abril
de 2003

Aprendices y Adolescentes

Desde el 01-05-2003
6.969,60 Bs. Diarios
209.088 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2003
8.236,80 Bs. Diarios
247.104 Bs. Mens.

Conserjes

AÑO 2004
Desde el 01-05-2004
9.884,20 Bs. Diarios

296.524,80 Bs. Mens.
(20%)

Desde el 01-08-2004
10.707,80 Bs. Diarios
321.235,20 Bs. Mens.

(10%)

Empleador con más de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2004
9.060,50 Bs. Diarios

271.814,40 Bs. Mens.
Desde el 01-08-2004
9.815,20 Bs. Diarios

294.465,60 Bs. Mens.

Empleador con menos de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2004
7.413,12 Bs. Diarios

222.393,60 Bs. Mens.
Desde el 01-08-2004
8.030,90 Bs. Diarios
240.927 Bs. Mens.

Aprendices y Adolescentes

Desde el 01-05-2004
8.895,74 Bs. Diarios

266.872,32 Bs. Mens.
Desde el 01-08-2004
9.637,00 Bs. Diarios

289.111,70 Bs. Mens.

Trabajadores Rurales

Decreto Nº
2.902 de

fecha
30 de abril
de 2004

2004

Caracas,
30 de Abril
de 2004

Nº 37.681

Iván Mirabal Rendón
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador
Desde el 01-05-2004
6.969,60 Bs. Diarios
209.088 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2004
8.236,80 Bs. Diarios
247.104 Bs. Mens.

Conserjes

Decreto Nº
2.902 de

fecha
30 de abril
de 2004

2004

Caracas,
30 de Abril

de 2004

Nº 37.681

AÑO 2005
Desde el 01-05-2005

13.500 Bs. Diarios
405.000 Bs. Mens.

Desde el 01-05-2005
12.374,40 Bs. Diarios
371.232,80 Bs. Mens.

Empleador con más de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2005
10.124,50 Bs. Diarios
303.735,90 Bs. Mens.
Desde el 01-05-2005

13.500 Bs. Diarios
405.000 Bs. Mens.

Empleador con menos de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2005
13.500 Bs. Diarios
405.000 Bs. Mens.

Desde el 01-08-2004
12.374,40 Bs. Diarios
371.232,80 Bs. Mens.

Aprendices y Adolescentes

Desde el 01-05-2004
405.000 Bs. Mens.

Decreto Nº
3.628 de

fecha
27 de abril
de 2005

2005

Número
38.174

Caracas,
miércoles
27 de abril
de 2005

Conserjes

Empleador con más de
veinte (20)

Trabajadores Rurales
Empleador con menos de

veinte (20)
Trabajadores Rurales

Jubilados y Pensionados
(adminitración Pública)

Pensiones del Seguro Social

AÑO 2006
Desde el 01-02-2006

15.525 Bs. Diarios
465.750 Bs. Mens.

Desde el 01-02-2006
14.230,56 Bs. Diarios
426.917,72 Bs. Mens.

Empleador con más de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-02-2006
11.643,18 Bs. Diarios
349.296,29 Bs. Mens.
Desde el 01-02-2006

15.525 Bs. Diarios
465.750 Bs. Mens.

Empleador con menos de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Aprendices y Adolescentes

Conserjes

Decreto
Nº 4.247

A partir:
Caracas,

1 de febrero
de 2006

Número
38.371

Caracas,
miércoles

30 de
Enero de

2006

*(Leer
nota al pie)

* NOTA: Reimpresión por error material: Gaceta Oficial Nº 38.372 de fecha 03-02-2006; a continuación se copia:
Por cuanto en el Decreto Nº 4.247 de fecha 30 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 38.371 de fecha 02 de febrero de 2006, mediante el cual se fija
el salario mínimo mensual, se incurrió en error material en el artículo 12, en consecuencia:
Donde dice: «...a partir del 1ª de febrero de 2005».   Debe decir: «...a partir del 1º de febrero de 2006»

Variaciones del Salario mínimo en Venezuela (1974-2010)
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador

17.077,50 Bs. Diarios
512.325 Bs. Mens.

Empleador con más y
menos de veinte (20)

Trabajadores Urbanos,
Trabajadores Rurales y
Domésticos. Conserjes

17.077,50 Bs. Diarios
512.325 Bs. Mens.

Jubilados y Pensionados
(Administración Pública).

Pensionados del
Seguro Social

12.807,53 Bs. Diarios
384.225,91 Bs. Mens.

Aprendices y Adolescentes

AÑO 2007

Número
38.426

Caracas,
28 de

Abril de
2006

Desde el:
01-09-2006

Decreto
Nº 4.446

Desde el 01-05-2007
20.493 Bs. Diarios
614.790 Bs. Mens.

Desde el 01-05-2007
20.493 Bs. Diarios
614.790 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Desde el 01-05-2007
15.370 Bs. Diarios
461.100 Bs. Mens.

Desde el 01-02-2006
15.525 Bs. Diarios
465.750 Bs. Mens.

Trabajadores de los
sectores urbanos, rurales,
domésticos independiente-

mente del
número de trabajadores
que presten servicios

para el patrono

Aprendices y Adolescentes

Número
38.674

Caracas, 2
de Mayo
de 2007

A partir:
Caracas,

1 de Mayo
de 2007

Decreto
Nº 5.318

AÑO 2008
Desde el 01-05-2008

26,64 Bs. Diarios
799,23 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Número
38.921

Caracas, 1
de Mayo
de 2008

A partir:
Caracas,

1 de Mayo
de 2008

* Decreto
Nº 6.052

* Las cifras del Decreto se encuentran expresadas en Bolívares Fuertes (Bs. F.), siendo ésta última
denominación la actual debido al proceso de reconversión monetaria de fecha 01-02-2007, publicada en la
Gaceta Oficial Nº 38.617. La entrada en vigencia del nuevo signo monetario fue el 01-01-2008

Desde el 01-05-2008
26,64 Bs. Diarios
799,23 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores
que presten servicio para

el patrono

Aprendices y Adolescentes
Desde el 01-05-2008

19,98 Bs. Diarios
599,43 Bs. Mens.

Iván Mirabal Rendón
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AÑO 2009

D. o Res. Fecha G.O Salario Sujetos
29,31 Bs. Diarios
879,15 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Número
39.151

1 de Abril
de 2009

A partir:
1 de Mayo
de 2009

Decreto
Nº 6.660

29,31 Bs. Diarios
879,15 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes29,31 Bs. Diarios
879,15 Bs. Mens.

31,97 Bs. Diarios
959,08 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Número
39.151

1 de Abril
de 2009

A partir:
1 de

Septiembre
de 2009

31,97 Bs. Diarios
959,08 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores
que presten servicio para

el patrono

Aprendices y Adolescentes31,97 Bs. Diarios
959,08 Bs. Mens.

AÑO 2010
35,48 Bs. Diarios

1.064,25 Bs. Mens.
Trabajadores del Sector

Público y Privado

Número
39.417

04-05-2010

A partir:
1 de Marzo

de 2010

Decreto
Nº 7.409

35,48 Bs. Diarios
1.064,25 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes26,38 Bs. Diarios
791,34 Bs. Mens.

40,80 Bs. Diarios
1.223,89 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Número
39.417

04-05-2010

A partir:
1 de

Septiembre
de 2010

40,80 Bs. Diarios
1.223,89 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores
que presten servicio para

el patrono

Aprendices y Adolescentes30,33 Bs. Diarios
910,04 Bs. Mens.

Variaciones del Salario mínimo en Venezuela (1974-2010)



390

AÑO 2011

D. o Res.
DecretoNº

7.409

Fecha

A partir:

1 de
Mayo

de 2011

A partir:

1 de
Septiembre

de 2011

G.O

Número
39.660

26-04-2011

Número
39.660

26-04-2011

Salario

49,91 Bs. Diarios.
1.407,47 Bs. Mens.

49,91 Bs. Diarios.
1.407,47 Bs. Mens

34,88 Bs. Diarios.
1.046,54 Bs. Mens.

51,60 Bs. Diarios.
1.548,21 Bs. Mens.

51,60 Bs. Diarios.
1.548,21 Bs. Mens.

38,37 Bs. Diarios.
1.151,19 Bs. Mens.

Sujetos

Trabajadores del
SectorPúblico

y Privado

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos
independientemente del
número de trabajadores

que presten servicio
para el patrono

Aprendices y
Adolescentes

Trabajadores del
SectorPúblico y Privado

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos
independientemente del
número de trabajadores

que presten servicio
para el patrono

Aprendices y
Adolescentes

Iván Mirabal Rendón
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Trabajo de los Adolescentes. Nº 5
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* Reflexiones sobre la limitación del
ejercicio del Derecho de Huelga en
los servicios esenciales para la
comunidad. Nº 5 (Extraordinario
2008) pp. 129-146.
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* Discriminación laboral por razón de
orientación sexual e identidad de
género (Un ensayo de derecho
comparado para tratar por que
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* Situación jurídica de los trabajadores

temporeros, eventuales y ocasionales
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social. Nº 11 (Extraordinario 2011) pp.
343-375.

DIAZ MUJICA, Manuel.

* La obligación patronal de alimentar
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Constitución y Jurisprudencia. Nº 5
(Extraordinario 2008) pp. 277-310.

* La reforma laboral. Reto del siglo XXI.
La estabilidad en el empleo:
recuperación de un principio.  Nº 10
(2010) pp. 193-264.

* Teoría de la relación de trabajo y la
recomendación 198 OIT, 2006 y su
posible aplicación en Venezuela. Nº
11 (Extraordinario 2011) pp. 145-195.

* Inamovilidad y estabilidad en el
empleo. Nº 12 (2011) pp. 197-208.

FERNANDEZ, María Eugenia.

* Régimen jurídico de las jubilaciones
especiales en Venezuela. Nº 7
(Extraordinario 2009) pp. 599-619.

FUGUET ALBA, Rafael Antonio.

* La convención colectiva.  Nº 12 (2011)
pp. 355-380.

GARCIA NINET, José Ignacio.

* Reducción y flexibilización del
tiempo de trabajo. La jornada de
trabajo en las actividades no
susceptibles de interrupción.
Experiencia comparada (España). Nº
6 (2008) pp. 49-118.

GARCIA PARRA, Gustavo.

* De las excepciones y defensas en
las negociaciones colectivas. Nº 9
(Extraordinario 2010) pp. 527-553.

GARCÍA RAPP, Jorge.

* La seguridad social. Financiación.

N° 11 (Extraordinario 2011) pp. 325-
342.

GARCÍA VARA, Juan.

* Existencia de una relación por
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