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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 apropiadas 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 pie de página, o el
sistema APA, siempre, que se respete 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

Fundación <<Universitas>>, construyendo una vez más un sueño iniciado
en el año 2007 de institucionalizar el Congreso Internacional de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, presenta a toda la comunidad laboralista, la
edición del sexto número de este encuentro académico internacional, que hoy
es tradición en Venezuela. En esta ocasión y por tercera vez consecutiva la
sede del encuentro es el Hotel Laguna Mar de la Isla de Margarita, en cuyas
instalaciones se dará lugar este prestigioso evento durante los días 02 al 05 de
mayo de 2012, lo que ha reiterado una vez más nuestro compromiso editorial
con nuestros lectores para publicar esta treceava edición extraordinaria de la
Revista Derecho del Trabajo que tiene como finalidad dejar registradas las
memorias del 6to Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, que ahora usted tiene a su disposición.

Hoy, en Venezuela, nos encontramos a la espera, el 1° de mayo del 2012,
de la promulgación de una nueva Ley Orgánica del Trabajo, tema de análisis
que será considerado en este Congreso, en virtud que existe una gran expectativa
del contenido de esta ley, así por un esfuerzo de estar a la vanguardia, Fundación
Universitas en esta cita académica logró reunir especialistas que disertarán
sobre esta reforma laboral en Venezuela; adicionalmente se tratarán temas
estructurales del Derecho del Trabajo, Derecho Colectivo del Trabajo, Procesal
Laboral y Seguridad Social.

En esta ocasión, Fundación Universitas se complace en brindar un merecido
homenaje al profesor laboralista de la Universidad Católica del Táchira, Héctor
JAIME MARTÍNEZ, quien ha inspirado a muchos estudiosos a través de sus
enseñanzas, marcando así una huella en la historia del Derecho del Trabajo en
Venezuela, razones que hacen llenar de orgullo a Fundación Universitas al
rendir este meritorio tributo al Maestro.

Para la realización del 6to Congreso Internacional de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social hemos diseñado un programa que convoca a diversos
profesores laboralistas nacionales e internacionales de gran trayectoria, para
concretar en definitiva, esta reunión científica que se materializa en este número.

La programación estructural de este Congreso ha quedado de la siguiente
forma: una conferencia inaugural dictada oralmente por el catedrático español
Fernando VALDES DAL-RE; palabras de instalación del Congreso a cargo del
padre Arturo SOSA (sj), Rector de la Universidad Católica del Táchira, casa de
estudios que cumple cincuenta años de vida académica, y a cuya celebración
nos unimos; seguidamente una semblanza del homenajeado, el Maestro  Héctor
JAIME MARTÍNEZ, realizada por Iván MIRABAL RENDÓN, Director de la
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Fundación Universitas. Seis temas principales, dos mesas redondas, seis
talleres simultáneos y las acostumbradas ponencias libres. Organizado tal y
como la práctica internacional lo exige. Se publicaron los trabajos enviados por
los conferencistas, tanto memorias, como algunos temas desarrollados sobre
las mesas redondas y los talleres simultáneos, así como las comunicaciones
o ponencias libres que fueron recibidas, arbitradas y aceptadas.

Para Fundación Universitas es una indiscutible complacencia agradecer
la valiosa colaboración de tan distinguidos profesores por el envió de sus
meditados trabajos que aquí se publican, enriqueciendo este número.

En este orden, la temática que aquí se transmite, quedó sistematizada
bajo la siguiente estructura:

En la sección temática de las Memorias, han quedado publicados los
siguientes trabajos. Tema I: La carga de la prueba en el proceso laboral: La
carga de la prueba en el nuevo sistema laboral procesal uruguayo por Rosina
ROSSI (Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la
Universidad de la República Oriental del Uruguay). El Tema II: Políticas de
fomento del empleo: Apuntes para políticas de fomento del empleo por Héctor
LUCENA (Profesor de Relaciones de Trabajo, Comisión Doctorado en Ciencias
Sociales, Mención Estudios del Trabajo, Universidad de Carabobo). El Tema
III: El fraude en el contrato de trabajo y en el pago de la remuneración por
Carlos REYNOSO CASTILLO (Profesor de Derecho del Trabajo. Universidad
Autónoma Metropolitana, Ciudad de México). El Tema IV: Regímenes de Trabajo
Temporal: El trabajo temporal en Portugal. Algunos aspectos de su régimen
jurídico por Antonio MONTEIRO FERNÁNDEZ (Catedrático de Derecho del
Trabajo del Instituto Superior de Ciencias del Trabajo. “Portugal”). El Tema V:
Nuevas modalidades de remuneración. El paquete salarial anual: La autonomía
de voluntad contractual, la libertad de acordar la modalidad de salario. “Salario
integral” por Humberto Jairo JARAMILLO (Conjuez de la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, miembro de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia; becario de la OIT, Universidad de Bologna); Nuevas modalidades
de remuneración. El paquete salarial anual, por Carlos FELCE (Profesor de la
Universidad Católica Andrés Bello). El Tema VI: El régimen de los contratados
en la función pública: Los contratados en la administración pública. Propuestas
para una justicia de protección, por Gabriel TOSTO (Profesor e investigador de
la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba), Trascendencia
de la contratación de personal por parte de la administración pública por Carlos
J. PINO ÁVILA (Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas:
Juez 1º de Primera Instancia de Juicio y Profesor de Pre y Postgrado en Derecho
del Trabajo. Universidad Santa María).

En la sección de talleres se ha publicado: Los conflictos colectivos de
trabajo con especial referencia a los intersindicales e intrasindicales, por
Napoleón GOIZUETA HERRERA (Profesor titular de Derecho del Trabajo.
Universidad de Carabobo Valencia-Venezuela). La solidaridad laboral y sus
implicaciones, por Reinaldo Jesús GUILARTE LAMUÑO (Profesor de Derecho
del Trabajo II de la Universidad Católica Andrés Bello).

En las mesas redondas quedaron publicados: Valoración de la prueba en
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el proceso laboral: Determinación de la eficacia probatoria de la prueba en el
proceso laboral, por Juan GARCÍA VARA (Juez Superior del Trabajo y Profesor
de Postgrado de la Universidad Central de Venezuela). El derecho del trabajo
en el marco de una economía globalizada: El derecho laboral y la seguridad
social en la globalización de la economía, por  Humberto Jairo JARAMILLO
(Conjuez de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, miembro de la
Academia Colombiana de Jurisprudencia; becario de la OIT, Universidad de
Bologna)

Como ya es costumbre el Congreso mantiene la particularidad de aceptar
comunicaciones libres (ponencias libres), enviadas por laboralistas que por
razones de organización y espacio no pudieron ser invitados como ponentes,
sin embargo, Fundación Universitas abre sus puertas para las personas que
quisieron participar activamente. Por medio de un Consejo Académico, fueron
arbitrados los trabajos enviados para tal cometido, siendo elegidos para ser
publicados los siguientes ensayos:

Probanza Judicial en el Derecho Procesal del Trabajo colombiano –
Relativización de las pruebas, por Leonardo CORREDOR AVENDAÑO (Juez
Doce Laboral del Circuito de Bogotá D.C.). Aplicabilidad del principio in dubio
pro operario en la apreciación de los hechos y en la valoración de las pruebas
por Daniel Armando JAIME KELLERHOFF (Especialista en Derecho del Trabajo).
La carga de la prueba y la actividad probatoria en el proceso laboral. Situación
en México y en Venezuela por Francisco MARÍN BOSCÁN (Profesor de La
Universidad del Zulia). El régimen de los trabajadores contratados temporalmente
en la función pública en el derecho Español y en el derecho social comunitario
por Icíar ALZAGA RUIZ (Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. España). ¿La
simple presentación del pliego de peticiones es causa generadora de conflicto
laboral?, por Jesús Gilberto ARIAS (Docente Universitario Facultad de Derecho
Universidad la Gran Colombia Bogotá). Situación jurídica de los contratados al
servicio de la administración pública. Estabilidad laboral vs estabilidad funcionarial,
por María Gabriela THEIS (Profesora Post-Grado USM,UJMV y UNEFA). El
régimen de empleo en el servicio público en los países de Europa.  El caso de
Polonia, por Katarzyna BOMBA (Profesora del Departamento de Derecho del
Trabajo de la Universidad Pública de Oldsztyn en Polonia).

Finalmente, quisiéramos decir que en la vida así como en el mundo
académico todo funciona de manera sincronizada en una relación de
interdependencia donde todas las personas y los roles desempeñados son
importantes, por ello no nos queda más que agradecer a todas las personas
que asistieron a este Congreso, pues gracias a ellas, este tipo de actividades
es posible; a los profesores quienes nos acompañan y comparten sus
conocimientos con nosotros. Igualmente es un honor, poder formar parte del
equipo editorial de la Revista Derecho del Trabajo, de igual forma extiendo mi
agradecimiento muy sentido a su Director-Editor Iván MIRABAL RENDÓN por
haberme permitido formar parte de este sueño que hoy seguimos, así como
también a nuestro equipo de trabajo de Fundación Universitas; sin ellos nada
hubiese sido posible.

Especial regocijo y honor, nos ha llenado que instituciones tan importantes
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coauspiciaran el Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, las cuales merecen un destacado agradecimiento, la Universidad Católica
del Táchira, la Universidad del Zulia, la Sociedad Internacional de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, la Academia Iberoamericana de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, el Colegio Universitario Fermín Toro, la
Asociación Venezolana de profesores de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, la Asociación Venezolana de Abogados Laboralistas y el Instituto de
Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados del Estado Lara.

Asimismo debo agradecer a nuestros patrocinadores, que de una u otra
manera, colaboraron con la materialización de este Congreso Internacional,
especial mención merece Jurídicas Rincón y el Despacho de Abogados
Domínguez Campins & Hernández, pues su notable aporte significó un gran
pilar de apoyo.

En definitiva, el presente ejemplar extraordinario representa una herramienta
que contiene temas de actualidad de Derecho del Trabajo. A su vez, simboliza
las memorias del 6to Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social celebrado en la Isla de Margarita realizado en homenaje al
Maestro Héctor JAIME MARTÍNEZ. Esperando que estos estudios sean
provechosos para el lector y la vida académica del Derecho del Trabajo.

Barquisimeto, Abril de 2012

Susana ELCHAER CHAIR
Secretaria Editorial

Revista Derecho del Trabajo
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Palabras en la instalación
del 6° Congreso Internacional de Derecho del Trabajo

y de la Seguridad Social
2 de mayo de 2012

Arturo SOSA A.
Sacerdote jesuita

Rector de la Universidad Católica del Táchira

Grata sorpresa ha sido esta invitación a decir unas palabras en la instalación
del 6° Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Sociala causa de que sido dedicado al cincuentenario de la Universidad Católica
del Táchira y en homenaje al Profesor Héctor Jaime Martínez, veterano de la
UCAT y de tantos caminos del Derecho del Trabajo y, sobre todo, de la amistad.

En primer lugar, quiero trasmitirle a la Fundación Universitas y a la persona
del Profesor Alexandre Marín Fantuzi, Coordinador Internacional de este 6°
Congreso, el profundo agradecimiento de la comunidad de estudiantes,
profesores, obreros, empleados y egresados de la Universidad Católica del
Táchira por este espontáneo reconocimiento a sus primeros cincuenta años de
historia.

Soy, además, portador del deseo de los ucatenses de unirnos de corazón
al homenaje al Profesor Héctor Jaime Martínez, actor y testigo de la trayectoria
de la UCAT. El Prof. Jaimeha sabido sembrar en la Escuela de Derecho de la
Universidad Católica del Táchira el interés por esta disciplina del Derecho del
Trabajo, no sólo como trasmisión sistemática en las aulas de clase de una
práctica profesional constante, sino sobre todo como inquietud intelectual que
no permite conformarse con “estar al día” en esta materia, para trasmitirla con
pasión a sus estudiantes, sino que dedica muchas horas a la investigación
creadora de nuevos conocimientos, en una época de enormes trasformaciones
en el mundo del trabajo, que obliga a pensar una y otra vez las instituciones
jurídicas que pueden ayudar a fortalecer su condición humana.

Cincuenta años de vida de una institución universitaria son motivo y ocasión
para renovar el compromiso con lo que ha sido la razón de ser esta aventura. La
audacia de un grupo de tachirenses, conscientes de la imperiosa necesidad de
ofrecer educación universitaria a sus jóvenes, para mejorar el desempeño de un
pueblo laborioso, acostumbrado a producir para vivir, logró la alianza entre la
Diócesis de San Cristóbal y la Compañía de Jesús en Venezuela y así iniciar,
en 1962, la primera oferta de estudios universitarios en el Estado Táchira. El
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campo estaba abonado y en poco tiempo se abrieron nuevas oportunidades de
formación superior en el Táchira. Hoy se cuenta con más de treinta Universidades,
Colegios e Institutos Universitarios en diversas ciudades del Estado Táchira
que no son otra cosa que la germinación gozosa de aquellas semillas sembradas
con audacia y esperanza.

La mirada esperanzada puesta en el futuro es lo que ha permitido a la
Universidad sortear las dificultades del recorrido hecho y encarar las que hoy le
pone delante el complejo momento histórico que vivimos. La tradición de la
Universidad Católica del Táchira, de la que hacemos parte, la ha ido preparando
para enfrentar nuevos retos, imposibles de imaginar al momento de su fundación.
Las exigencias del mundo actual y su proyección futura le están exigiendo a la
Universidad revisar sus propuestas académicas, su pedagogía para incorporar
las ventajas de las nuevas tecnologías y su relación con la sociedad a la que se
debe, para hacerla más orgánica.

Para una institución universitaria regional, de gestión privada y de recursos
limitados, producir conocimiento, a través de un esfuerzo sistemático de
investigación pertinente, es uno de los mayores desafíos. Por otra parte, esa
vocación regional de la UCAT, la proyecta a vislumbrar, y contribuir a crear,
otras relaciones en la vasta frontera colombo-venezolana. Queremos también
participar en internacionalización de la vida universitaria a través de los
intercambios y la participación en redes académicas de América Latina y el
Caribe, así como del mundo global.

En eso estamos y la dedicación de este Congreso de Derecho del Trabajo
y la Seguridad Social a los cincuenta años de la UCAT es un estímulo muy
grande que aumenta nuestra esperanza y nos ratifica que somos muchos los
que queremos recorrer el camino que nos lleva a un futuro más humano.

En el IV evangelio, también llamado de Juan,aparece una misteriosa frase
que siempre me llamó la atención: mi Padre trabaja siempre y yo también
trabajo(5,17). Con ella Jesús responde a los doctores de la ley y custodios de
la religión que le echaban en cara haber curado y puesto a trabajar (cargar la
camilla) a un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo, postrado a la
orilla de la piscina de Betesda, en la que se producían curaciones milagrosas.
A una concepción de la  religión cosificada, que había reducido la relación de
los seres humanos con Diosal cumplimiento de la letra de una ley, Jesúsde
Nazaret contrapone su experiencia de Dios que antepone la misericordia y el
amor al cumplimiento de cualquier código religioso y se compadece de la
condición del ser humano por lo que no tiene día ni hora para hacer el bien.

El evangelista ofrece una breve explicación:por eso los judíos (se refiere a
los doctores de la ley) tenían aún más deseos de matarlo, porque no sólo
violaba el sábado, sino además llamada Padre suyo a Dios, igualándose a él
(Jn 5,18). Quienes desean, y logran, matar a Jesús lo hacen en nombre de la
ley convertida en el único modo de relacionarse con Dios, apresandolo en sus
miles de disposiciones y ritos, al punto de desfigurar su verdadero rostro y
convertirlo en ídolo de piedra que lejos de liberar al ser humano lo esclaviza a
sus normas y a quienes las administran en su nombre. Saltarse el reposo
sabatino, convertido en mandato inapelable de Dios, es ya una falta grave, pero
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peor aún es salirse del marco de la ley para mostrar a un Dios papá, que
sintoniza con Jesús como ser humano y con todos los seres humanos.

La experiencia de Jesús de Nazaret en la que nos revela a Dios como
Padre y trabajador, nos lleva al principio de todo.No al comienzo temporal sino
al fundamento donde se asientan nuestras convicciones, motivaciones y se
origina el sentido de la vida. En ese principio, dice el mismo evangelio en sus
primeras líneas,sólo existía la palabra, símbolo desconcertante de la acción
creadora de Dios, de la que libremente nace la vida (Jn 1,1-14) y la persona
humana. Mi Padre trabaja siempre quiere decir, entonces, que no se cansa de
generar vida, que es un amor desbordado, compasivo y misericordioso. Y yo
también trabajo, nos señala que su Hijo, Jesús, y nosotros sus hermanos
estamos llamados a participar de esa obra creadora. La condición de trabajador,
por tanto, define la condición de ser humano. Leemos en el libro del Génesis: Y
creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; varón y mujer lo
creó (1,27).

Los dos relatos de la creación que se nos trasmiten en el libro del Génesis
son interpretaciones de leyendas preexistentes en la culturasumeria y acádica.El
autor del Génesis introduce importantísimas innovaciones en esas leyendas
orientales, entre ellas, las referentes a la concepción del trabajo. En los mitos
orientales referidos, el trabajo es una carga impuesta por los dioses a los seres
humanos, para beneficio de los mismos dioses.En ellas, los seres humanos
están obligados a trabajar para los dioses y, por supuesto, para aquellos seres
humanos quese abrogan la representación de los dioses en el orden social,
administrando la religión en su beneficio.

El Génesis, en cambio, nos presenta un Dios trabajador que modela con
su palabra y sus manos la creación entera. De la misma arcilla de la que
modela la naturaleza forma la pareja humana, pero sólo a ella le sopla su espíritu
para hacerla responsable de todo lo creado.En otras palabras, el ser humano
participa de la condición creadora de Dios y está dotado de la capacidad de
trabajar para generar su propia vida a partir de la naturaleza que Dios pone en
sus manos. El Génesis nos presenta un Dios generoso que no crea esclavos
que trabajen para él y sus representantes sino seres humanos libres capacitados
para construir solidariamente la vida social en armonía con la naturaleza de la
que dependen las posibilidades de generar la vida humana en el largo plazo.

Desde esta perspectiva, el Derecho de Trabajo adquiere una relevancia
particular al convertirse en uno de los instrumentos para garantizar lo más
característico de lo humano: su libertad, su ser relacional y su capacidad creativa,
es decir, aquello que lo hace imagen del Dios comunidad de amor, enteramente
bueno, que sale de sí mismo en su dinámica creadora.

El ser humano ha recibido el espíritu de ese Dios por lo que puede trascender
los instintos inscritos en la programación biológica de los demás seres vivos y
moverse en la esfera de las decisiones libres y responsables. El ser humano no
se constituye como mónada individual sino que adquiere su ser pleno en las
relaciones con otros seres humanos de quienes recibe la vida misma y,
solidariamente con ellos, es capaz de mantenerla y reproducirla, es capaz de
producir lo que necesita, de constituir comunidad y hacer historia. Esa tarea es
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la que lo define como trabajador, capaz de crear el mundo desde las complejas
relaciones que establece para producirlas bases materiales de su existencia,
buscar el Bien Común a través de la organización social y regímenes políticos
en los que se toman las decisiones colectivas y, muy especialmente, en las
que generan la esfera simbólica o cultural en la que las personas y pueblos,
con una rica diversidad, otorgan sentido a su vida y a su historia.

Esta reflexión, que puede sonar teológica en exceso, no tiene otra finalidad
que ayudar a poner en tensión los trabajos de este Congreso con un horizonte
que trascienda las formas habituales de pensar el trabajo, y el derecho que
busca su protección jurídica, e invite a pensarlo desde el futuro que nos anuncia
lo que todos reconocemos como el cambio de época histórica que estamos
viviendo como humanidad.

La premisa de la que parte este esfuerzo de pensar el trabajo desde otra
perspectiva es que el futuro no es una prolongación ni una proyección del presente
y que el cambio de época histórica obliga a salirse de los hábitos del pensamiento
de la época que se supera.

Una tarea, por cierto, intelectualmente desafiante porque exige pensar un
futuro que no conocemos ni podemos conocer con precisión, con las categoría
que poseemos en el presente, heredadas del pasado. Ante la dificultad de la
tarea surgen dos grandes tentaciones que llevan a evadirla.Una desecha lo
presente por considerarlo superado y se dedica, sin ir más allá, a postular la
necesidad de una nueva epistemología, acorde con la nueva época y a señalar
los límites de los conceptos del presente para comprender las nuevas realidades.
Otra se refugia en la indefinición del futuro que todavía no es y prefiere esperar
que se aclare antes deintentar su comprensión con conceptos renovados.
Mientras tanto sigue haciendo lo mismo que ha hecho hasta ahora.

Superar ambas tentaciones supone la capacidad de vivir en tensión
intelectual, reconociendo las novedades epocales y los límites del pensamiento
presente para expresarlas, al mismo tiempo que se van creando nuevas formas
de abordar el fenómeno del trabajo que, en ningún caso, significa eliminar lo
que se ha pensado hasta ahora y, menos aún, borrar la experiencia en la que
se fundan las actuales formas de concebirlo y protegerlo.

Reconocer el cambio de época como característica del momento histórico
que vive la humanidad no significa que las transformaciones en ciernes abolirán
automáticamente las estructuras injustas del tiempo precedente. Por el contrario,
pueden incluso crear situaciones y estructuras aún más injustas. La asincronía
entre lo económico y lo político que ha caracterizado el llamado proceso de
globalización o mundialización, reconocido como uno de los vectores del cambio
de época, ha llevado a situaciones de desprotección jurídica de los trabajadores
al flexibilizar los mercados laborales, auspiciar el crecimiento de la informalidad
laboral y, peor aún, convertir las migraciones en formas ilícitas de tráfico de
personas en las que se reproducen relaciones laborales parangonables a la
esclavitud,y hasta peores, por la magnitud en millones de personas que
representa este tráfico inhumano y la contradicción flagrante con la conciencia
presente del papel de la dignidad y los derechos humanos.
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A la base de la injusticia estructural,algunos de cuyos efectos se ha buscado
corregir con la legislación del trabajo en la época industrial, está el haber
cosificadoel trabajo, equiparándolo conla mercancía al separar la fuerza de
trabajo, que se vende, del ser humano como tal.

Un pensamiento alternativo, para ir más allá de buscar correctivos a los
excesos y propiciar estructuras justas, tendría que mantener como premisa
incuestionable que el trabajo es una dimensión constitutiva del ser humano.
Por consiguiente, ir más allá de considerar la relación empleado-empleador,
trabajador autónomo o cualquier otra forma mixta de las que hoy se apuntan en
la legislación, para sacar las consecuencias de reconocer al ser humano como
persona libre, trabajadora, social y responsable de la naturaleza creada.

A la par de haber de haber propiciado la comunicación en tiempo real entre
todos los rincones del planeta y el crecimiento de la visión mundial, la
globalización ha también despertado los nacionalismos extremos y los
fundamentalismos religiosos, ideológicos y políticos en muchos puntos de la
tierra. Estamos todavía lejos de una conciencia extendida de ciudadanía
planetaria que tenga como horizonte compartido el Bien Común de la
humanidad,que incluye la conciencia del equilibrio con la naturaleza, en la que
pueda fundarse una política mundial con normas y estructuras adecuadas a
esa nueva situación. No han pasado los efectos del colonialismo ni la guerra
fría en los pueblos que sufrieron sus efectos. La economía globalizada no tiene
entre sus objetivos la superación del hambre y la pobreza ni el desarrollo
sustentable de los pueblos. La crisis de la zona euro y de los Estados Unidos,
junto a la ineficacia de los organismos internacionales de regulación, muestran
claramente la ausencia de un sujeto político mundial, condición sin la cual no
es posible darle consistencia a la nueva sociedad planetaria.

América Latina y el Caribe es un buen ejemplo de las contradicciones de
este momento de transición histórica. Sus esfuerzos por insertarse en la
dinámica globalizante llevaron al retiro del Estado y la aplicación de medidas
de liberalización económica que inmediatamente produjeron un extendido
descontento social, la crisis de los partidos políticos y el surgimiento de
movimientos con líderes nacionalistas que proclaman la inclusión social y la
intervención del Estado en todas las esferas de la vida social. El impacto del
crecimiento de las economías asiáticas propició el aumento de los precios de
las materias primas y, por tanto, permitió a los Estados y gobiernos
latinoamericanos contar con mayores recursos para sus programas sociales.
Una situación que resulta paradójica, pues cuando el mundo pasa de la sociedad
industrial a la sociedad del conocimiento, los países de América Latina y el
Caribe vuelven a tener en sus materias primas, su agricultura y las remesas de
sus emigrantes, la principal fuente de sus economías. A estas alturas China es
el segundo socio comercial de la mayoría de los países del continente
disminuyendo, por tanto,  considerablemente el papel real de Europa y Estados
Unidos.

Al mismo tiempo Latinoamérica y el Caribe diversifican sus relaciones
internacionales y se insertan en la dinámica de generar un entorno internacional
multipolar, ideológica y políticamente plural. Surgen nuevas formas de integración
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como UNASUR y Brasil juega en las grandes ligas globales como sexta
economía mundial, líder de las economías emergentes agrupadas en el BRIC1.

Venezuela entra en esta dinámica mundial y de cambio de época sufriendo
una prolongada crisis de legitimidad de su sistema político. La pérdida de
legitimidad del Sistema de Conciliación de Élites y Partidos Políticos no ha
podido ser recuperada del todo por la Revolución Bolivariana, en buena parte
porque no se ha superado la cultura política rentista que ha alimentado ambos
regímenes y la polarización ideológica representa un enorme obstáculo para
encontrar vías de negociación de un horizonte común y compartido por la
diversidad social venezolana actual.

Es muy posible que la coyuntura política venezolana actual concentre todas
las energías del presente Congreso. El exacerbado sindicalismo de Estado
que lleva a la híper-protección del trabajador subordinado y la polémica nueva
Ley Orgánica del Trabajo requieren, sin duda, del análisis riguroso para prevenir
consecuencias indeseables para los mismos trabajadores. Sin embargo, el
presente Congreso Internacional es una ocasión privilegiada para alzar la mirada
hacia el largo plazo e intentar una reflexión conjunta sobre las implicaciones
profundas que tiene el cambio de época en la concepción del trabajo humano,
indagar cómo es posible incluir la condición de trabajador como dimensión
ineludible del ser humano en la sociedad del conocimiento y los desafíos que
eso representa para la disciplina que conocemos como Derecho del Trabajo.

Gracias por permitirme compartir estas inquietudes con ocasión del
homenaje al Prof. Héctor Jaime Martínez y por dedicar este 6° Congreso
Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social al Cincuentenario de
la Universidad Católica del Táchira. Que los frutos sean abundantes.

Buenas noches.

1 Bloque de países con economías en crecimiento alto y sostenido formado por Brasil, Rusia, India y
China, que ha sustituido el papel de otros bloques como el G-20 o la OCDE (organización para la
cooperación y el desarrollo económico).
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Semblanza del MaestroHéctor Armando JAIME MARTÍNEZ
“Caballero culto de amplia dimensión jurídica”

Iván MIRABAL RENDÓN
Director de la Fundación Universitas

En nuestro país ya se ha hecho una tradición la celebración de los
Congresos Internacionales de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
que Fundación Universitas, con tanta dedicación ha organizado de forma anual
en la Isla de Margarita. Durante la gestación de estos congresos hemos rendido
homenaje a varios Maestros del Derecho del Trabajo, entre ellos, a saber, Oscar
HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Efrén CÓRDOVA, Néstor De BUEN, Napoleón
GOIZUETA HERRERA y Mario PASCO COSMÓPOLIS. En esta oportunidad de
su sexta edición,nuestra organización ha decidido rendir un muy merecido
homenaje a uno de los juristas del Derecho Laboral más importantes de nuestro
país, quien con su disciplina, estudio, tenacidad, carácter, valores, libertad y
amor por la enseñanza, cada día ha perfeccionado su agudo criterio jurídico
para fraternalmente compartirlo con todos sus discípulos,mediante su actividad
didáctica así como a través de su exquisita obra jurídica escrita. Todas estas
virtudes presentes en la persona del Maestro Héctor Armando JAIME MARTÍNEZ
justifican el homenaje que esta noche le rendimos, caballero culto de amplia
dimensión jurídica.

Personalmente el rendir homenaje alMaestro Héctor JAIME MARTÍNEZ
me coloca en una curiosa situación. Siendo su alumno admiré su densidad
letrada y me impresionaba la forma de dar sus clases, al punto de inspirarme
un verdadero temor reverencial. Posteriormente, conociéndolo más en la vida
cotidiana y reafirmando una amistad en el compartir de la vida académica, pude
apreciar que junto con el adusto Maestro convive una excelente persona llena
de simpatía, pues está colmado de distintas virtudes que notablemente
humanizan su rígido y solemne desempeño docente; al cantar, bailar, contar
excelentes chistes con facilidad de simular un acento de alguna localidad
determinada como si fuese oriundo de la zona, ameno, solidario y colaborador,
cualidades que lo hacen ser una encantadora persona de muy agradable
compañía. Personalidad muy completa que conjuga la cualidad del gran jurista
con el encanto del buen compañero.

Confronto un rígido encargo pues, en general, cualquier homenaje obliga a
equilibrar los enaltecimientos académicos con las anécdotas personales para
ponderar los logros alcanzados calibrados con la persona humana que se procura
realzar. Lo difícil estriba que el Maestro al momento de ejercer su investidura de
profesor lo hace con un nivel elevado a su más alta expresión y al mismo
tiempo al compartir momentos sociales con amigos, se convierte en el alma
del grupo, teniendo lo mejor de ambos mundos.
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Héctor Armando JAIME MARTÍNEZ, nació en San Cristóbal un 28 de enero
de 1945. Es hijo de Juan Pablo Jaime Rojas, tachirense y Doralisa Martínez
Montesinos de Jaime, barquisimetana, tal vez de allí derive esa mezcla de
solemnidad y simpatía a que he hecho referencia. Tiene 3 hermanos: Carlos
Guillermo (Médico, Cirujano Plástico); Jorge Enrique (Ing. Electricista) y Marisol
(Odontólogo,Ortodoncista). El 11 de agosto de 1981se casa con una gran mujer,
Elly María Kellerhoff González de Jaime y tienen como fruto 3 hijos, ya hoy
profesionales todos: Eliana María (Arquitecto); Héctor Paúl (Odontólogo) y Daniel
Armando (Abogado).

Sus estudios de primaria los hizo en el Colegio La Salle de San Cristóbal.
El Bachillerato y Filosofía: lo hizo en el Seminario Santo Tomás de Aquino, en
San Cristóbal entre los años 1955-1962 (tres años de filosofía al mismo tiempo
que los dos últimos años de Bachillerato).

En 1962 estudia Derecho en la UCAB-extensión Táchira, obteniendo su
título de abogado el 15 de agosto de 1967 (mención cum laude), primera
promoción de abogados de esa prestigiosa casa de estudios. Año en que
comienza la docencia jurídica. 5 años después, en 1972, realizó sus estudios
de postgrado en la Université de Droit D´Economie et de Sciences Sociales de
París, Francia, los cuales culminaron en 1974.

Del 8 al 24 de septiembre de 1999 realizó el Curso de Especialización para
Expertos Latinoamericanos en Problemas de Trabajo y Relaciones Laborales:
“Nuevos Escenarios y Fronteras de la Negociación Colectiva”. Turín/ Bologna/
Toledo, organizado por la OIT, Universidades de Bologna y de Castilla-La
Mancha.

Ejerce la docencia desde muy temprana edad, siendo que en 1963, a la
vez que estudiaba, también daba clases de latín y filosofía en el Colegio Andrés
Bello de San Cristóbal. Y en 1967, apenas estando recién graduado de abogado,
comienza a dar clases en la Universidad.

Entre 1969 y 1972 fue Secretario del Concejo Municipal del entonces Distrito
San Cristóbal. También fue Jefe del Consejo de Redacción de Diario Católico
de San Cristóbal. Se ha desempeñado como asesor laboral de varias empresas.
Participó en la elaboración del Reglamento de la Ley Orgánicadel Trabajo,
promulgado el 20 de enero de 1999, durante la Presidencia del doctor Rafael
Caldera.También se desempeña como asesor externo de la Organización
Internacional del Trabajo.

Héctor JAIME ha sido durante su vida un gran colector de libros, como
decía Marco Tulio Cicerón “Un cuarto sin libros es como un cuerpo sin alma”.
Herramientas indispensables de un asiduo estudioso del Derecho que ha podido
utilizar para cultivarse y así poder enseñar a los demás.

Profesor de la Universidad Católica del Táchira en las Cátedras de Derecho
del Trabajo y Derecho Colectivo del Trabajo. En la Maestría en Derecho del
Trabajo es profesor de la cátedra Relación Individual de Trabajo. Es Coordinador
del Post-Grado en el área de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica del Táchira desde 1988.
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El profesor desde muy joven, entendió que la tarea de la docencia conjugada
con el compromiso educador es guiar a otros para ayudarles a obtener su
libertad interior, para construir una mejor persona por medio del perfeccionamiento
de su inteligencia y forjamiento de su carácter, estimulándolo por el camino de
la búsqueda constante de la verdad, para conseguir el sentido de la libertad
intelectual,con especial miramiento a la atención de sus obligaciones y
responsabilidades. No tratando de sembrar en sus discípulos esencias
fundamentales, ni de hacerlas salir de su seno más interno, sino estimulando
la propia evolución de la personalidad individual.

Profesor Titular de la Universidad Católica del Táchira, donde ha ejercido la
docencia por 45 años. En el desarrollo de su ejercicio docente no se ha cerrado a
los límites geográficos del Táchira, sino que ha trascendido esas demarcaciones
territoriales, derrochando su sabiduría jurídica en varios de los postgrados en
Derecho del Trabajo a nivel nacional con notable inmolación de su descanso
semanal. Afortunadamente ha podido recoger abundantes frutos de la semilla
de  conocimientos que ha sembrado en sus discípulos, pues ha podido rodearse
de antiguos alumnos que le han dado sus muestras de amistad sincera y
reconocimiento profesional.

En marzo del 2011 y 2012 participó en los dos seminarios de posgrado
internacional y comparado de Derecho del Trabajo que se han celebrado en
Venezuela, organizados por la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social, la  Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social y la Fundación Universitas, versando el primero sobre
“Derechos Fundamentales Laborales y Procesal del Trabajo” y el segundo sobre
“Tendencias y Temas Contemporáneos del Derecho del Trabajo”.

Asimismo ha sido consecuente participante en congresos internacionales
de Derecho del Trabajo, no sólo en el Continente Americano, sino en Europa,
así como también en el cercano y en el lejano oriente donde no se conforma
con ser un pasivo oyente, pues o bien participa en la redacción de los informes
nacionales o bien presenta alguna ponencia.

De profunda obra jurídica escrita, donde no solo maneja con precisión el
Derecho del Trabajo, sino también el Derecho Civil, especialmente la cátedra de
obligaciones, además de ser un aplicado estudioso del Derecho Procesal Laboral
con alto conocimiento de sus instituciones, principios y teorías propias de cada
área jurídica mencionada, cualidades dignas de un gran jurista como lo es él.

Héctor tiene la inteligencia de ocupar su tiempo en escribir, de allí el gran
número de sus publicaciones. Pero de su obra, lo más importante no es la
cantidad sino la exquisita calidad de sus publicaciones. Es uno de los pocos
especialistas en Derecho del Trabajo capaz de defenderse en seis grandes
lenguas: español, francés, italiano, portugués, inglés y latín. Así pone de
manifiesto su inmensa cultura general con su vasta profundidad jurídica. Y, es
precisamente esto último, su gran cultura jurídica, que implica también el
conocimiento de la historia, la economía, la filosofía y las culturas universales,
que hace que cada una de sus publicaciones sea a la vez una obra jurídica, de
amplio y emocionante segmento editorial.
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Su actividad como docente, investigador y doctrinario ha sido reconocida
por diversas Instituciones nacionales e internacionales. Ha sido incorporado
como Miembro del Instituto Venezolano de Derecho Social, del Instituto
Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de la
Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y
actualmente es Vicepresidente de la Asociación Venezolana de Profesores de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Además de un gran jurista y gran alma de reuniones, es un excelente
piloto de automóvil.Tuve la oportunidad de estar en un viaje con él, por los
pueblos blancos de Andalucía el año pasado, donde Héctor manejaba una vans
modelo Mercedes Benz que alquilamos con capacidad aproximada de 10
personas, donde iban, entre otras personas, su esposa Elly María, Oscar
Hernández Álvarez, Napoleón Goizueta con su esposa Carmencita, Rolando
MurgasTorrazza y su hijo. En ese viaje nos adentramos en poblados con calles
mínimas que cualquier vehículo pequeño se acobardaba a entrar por lo estrecho
de las paredes a ambos lados, sin embargo, Héctor siempre continuó hacia
delante sin dudar, demostrando una gran destreza y valentía al volante,
amenizando el viaje con su canto lírico.

Existe otra anécdota muy simpática que describe la personalidad del
homenajeado, conjugando con su vasta cultura, su conocimiento jurídico y
simpatía personal. Una vez se encontraban reunidos en Venezuela varios juristas
del Derecho del Trabajo. Como es costumbre, después de trabajar duramente,
se reunieron para pasar un momento ameno, esta vez en la playa. Entre otros
se encontraban presentes Oscar Hernández, Néstor De Buen, Carlos De Buen
y nuestro  homenajeado. Héctor conducía el vehículo, cantaba, contaba chistes,
hablaba de música y de historia, participaba en la plática general sobre Derecho
del Trabajo y discutía sobre Derecho Civil con Néstor De Buen. En horas de la
noche, Néstor De Buen, que no había conocido anteriormente al Profesor Jaime,
con quien compartía su doble condición de docente de Derecho Laboral y de
Obligaciones Civiles, le preguntó a Oscar Hernández: –“oye Oscar, ¿dónde
conseguiste a este gordito?, es un verdadero hallazgo, sabe de todo”. “Sabe de
Derecho del Trabajo, de Obligaciones, habla francés, inglés, italiano, latín, canta,
baila, hasta echa chistes”... ”yo quiero un gordito así”.

El Maestro Héctor Jaime se ha dedicado a la educación y construcción de
sí mismo para ser cada día mejor persona, como diría Robert F. Kennedy “La
educación es la clave del futuro. La clave del destino del hombre y de su
posibilidad de actuar en un mundo mejor”.

¡Este es nuestro homenajeado!

¡Muchas gracias!

Barquisimeto, abril del 2012
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I. PRESENTACIÓN

Uruguay cuenta con un muy reciente sistema de derecho laboral procesal
autónomo que, luego de casi veinticinco años de batalla por recuperarlo y,
sorteando un elenco de duras dificultades que se presentaron aún después de
su aprobación legislativa, se instaló, –es de esperar, definitivamente– en el mes
de octubre de 2009.

* Ministro del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1er. Turno de la República Oriental del Uruguay.

6º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
Derecho del Trabajo Nº 13/2012 (Extaordinaria) 27-71
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 Para presentarlo en titulares puede decirse que: 1) es protector del trabajo
humano, 2) terminó con la paradoja uruguaya, 3) es a la vez parco en sus
previsiones pero generoso y de puertas abiertas a la incorporación de reglas
protectoras y justamente, 4) la carga de la prueba es uno de los puntos que sin
estar previsto expresamente pero siendo un instrumento reequilibrante de
desigualdades, ingresa al nuevo sistema laboral procesal.

Para desarrollar estos titulares, el análisis recorrerá los siguientes puntos:
un poco de historia (II), caracterización general del nuevo sistema (III) , la carga
de la prueba en el nuevo sistema laboral procesal (IV), y unas brevísimas
conclusiones (V).

II. UN POCO DE HISTORIA

1. De la historia mediata

Ya en la década del 40 el maestro Eduardo Couture señala que la igualdad
de los hombres en el orden jurídico, pilar del derecho procesal liberal
individualista, no es más que teórica en el orden económico. De allí que es
necesario tomar por otros caminos especialmente en el área del derecho
procesal. Ello por cuanto – dice -  mientras el derecho material fue creando un
sistema jurídico de excepción, el derecho procesal permaneció estacionario
sobre las bases y fundamentos del sistema individualista del derecho común.
Consecuencia natural del desajuste entre ambos tipos de normas, fue el
surgimiento de un derecho procesal del trabajo como etapa dentro de una vasta
obra de política legislativa de amparo al trabajador.  El conflicto de trabajo exige
el apartamiento de todas las características tradicionales del proceso civil. Ante
él, ni uno solo de los postulados clásicos queda en pie. Un nuevo derecho
procesal, extraño a todos los principios tradicionales, sin exceptuar uno solo
de ellos, ha debido surgir para establecer mediante una nueva desigualdad, la
igualdad perdida por la distinta condición que tienen en el orden económico de
la vida, los que ponen su trabajo como sustancia del contrato y los que se
sirven de él para la satisfacción de sus intereses. Razón por la cual, Couture
excluyó de su proyecto de código de procedimiento civil al proceso laboral1.

En el mismo sentido, los maestros laboralistas uruguayos, Francisco De
Ferrari, Américo Plá Rodríguez, Héctor Hugo Barbagelata, Helios Sarthou
bregaban por un proceso laboral autónomo tan protector como el derecho
sustantivo del trabajo2. Décadas después el también maestro Oscar Ermida

1 Couture, Eduardo. Estudios de derecho procesal civil. Editorial Depalma . Bs. As. 1998 T.1 pag. 273;
“Solución política y solución jurisdiccional de los conflictos de trabajo” en Rev. Derecho Laboral n. 1 pag.
7. Proyecto de Código de Procedimiento Civil. Montevideo, 1945 pag. 58.

2 De Ferrari, Francisco. “Los problemas de la prueba en el derecho del trabajo”. Rev. Derecho Laboral. N.
27 pag. 131;  Plá Rodríguez, Américo. Plá Rodríguez, Américo. “Las líneas directrices del nuevo régimen
procesal laboral” en Rev. Derecho Laboral n. 94 pag. 185; Los conflictos del trabajo. Necesidad de crear
para ellos una justicia especializada, Montevideo, 1947 [ponencia aprobada en la 2ª Conferencia Nacional
de Abogados, Salto, setiembre de 1947; Barbagelata, Héctor Hugo. “Las iniciativas sobre justicia del
trabajo” en Rev. Derecho Laboral n. 94 pag. 201; Sarthou, Helios. “Los principios del derecho laboral y
el nuevo procedimiento para la solución de las controversias de trabajo” en AA.VV. Nuevo proceso
laboral uruguayo. Editorial Fundación de Cultura Universitaria. Octubre 1974  pag. 179.
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Uriarte expresaba que la cuestión de fondo es tener un verdadero Derecho
Laboral procesal, con justicia especializada y proceso propios imbuídos de los
principios del Derecho del Trabajo que garanticen su eficacia3, porque la norma
laboral está más expuesta al incumplimiento que otras4.

Entre 1974 y 1989 Uruguay contó con un proceso laboral autónomo
adecuado para el conflicto laboral planteado en debate procesal; pero en 1989
el llamado Código General del Proceso, derogó éste y otros sistemas especiales
masificando el derecho procesal y desvinculándolo del derecho sustantivo que
le modelaba especiales necesidades  y le daba sentido5.

Por entonces era evidente la paradoja uruguaya: un derecho del trabajo
rico en soluciones legales protectoras constrictivas del poder de la autonomía
de la voluntad en la relación de trabajo, cumpliendo el mandato constitucional
de protección especial del trabajo humano desde los primeros años del siglo XX
; pero, reglas para el debate procesal generales – sin rostro laboral – por donde
en largas tramitaciones se escurría la tutela que, ante el incumplimiento y la
mora de los procesos,  terminaba siendo no más que un espejismo.

Así desde 1989 otra vez la academia, la doctrina especializada, a batallar
por el retorno al sistema autónomo y a medida del Derecho del Trabajo.

2. De la historia inmediata

En el mes de junio de año 2007 y como fruto del empuje y promoción del
Profesor Oscar Ermida Uriarte, representantes de la Suprema Corte de Justicia
y el Poder Ejecutivo acordaron echar a andar una reforma del proceso laboral.
Días después la Suprema Corte de Justicia dispuso la instalación de una
comisión redactora de un anteproyecto de ley breve que tuviera por objeto la
abreviación de los procesos laborales. La comisión multisectorial, integrada
por dos Profesores de Derecho del Trabajo, dos magistrados, y dos
representantes del Poder Ejecutivo, elaboró un anteproyecto de ley que presentó
a su mandante sobre fines del mismo año6.

 Empero, la Suprema Corte de Justicia, no compartió las soluciones
proyectadas y resolvió no presentarlo al Parlamento Nacional.

 Ante ello, un representante nacional afín al Poder Ejecutivo, presentó el
anteproyecto que casi sin modificaciones, pocos meses después se transformó

3 Ermida Uriarte, Oscar. “Introducción” a  AA.VV. Derecho Procesal del Trabajo. Treinta estudios.  Grupo
de los Miércoles. Editorial Fundación de Cultura Universitaria. Octubre 2005.

4 Ermida Uriarte, Oscar. “La constitucionalidad de los nuevos procesos laborales autónomos. ( ley 18.572)
en Rev. CADE. Tomo 6 . Año 2 . Abril 2010 pag. 6.

5 Abella de Artecona, Martha. “ El Código General del Proceso desde la perspectiva del Derecho Laboral”
en Rev. Derecho Laboral n. 154 pag. 213.

6 Rossi, Rosina. “Primera lectura de la ley 18.572 sobre abreviación de los procesos laborales” en Rev.
Derecho Laboral n. 235 pag. 451. El Poder Ejecutivo designó a los profesores Hugo Barretto Ghione y
Héctor Zapiráin; la Facultad de Derecho de la Universidad de la República a los profesores Oscar Ermida
Uriarte y Hugo Fernández Brignoni; y la Suprema Corte de Justicia a los magistrados Adolfo Fernández
de la Vega y la autora de estas líneas.
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en la ley 18.5727. Ésta, recreadora de un sistema laboral procesal autónomo8

hecho a medida y contemplando las desigualdades que desde la relación
sustantiva se trasladan al debate procesal en materia laboral, adoptó la
herramienta de la creación de desigualdades compensatorias.

Pero a pocos meses de su vigencia y puesta en funcionamiento por los
litigantes, la resistencia cultural de algunos sectores de la sociedad a reconocer
que el particularismo de la relación de trabajo, provoca el particularismo del
Derecho del Trabajo conformado también por el derecho laboral procesal, tomó
forma en miles y miles de excepciones de inconstitucionalidad promovidas por
los demandados en los procesos laborales contra no menos de una decena de
las soluciones legales de desigualdad compensatoria previstas en la ley 18.572.
Y, la Suprema Corte de Justicia, declaró inconstitucionales tres soluciones de
la ley (y cuatro artículos) con sustento en el argumento principal de que
conculcaban el  principio de igualdad reconocido en el art. 8 de la Constitución
Nacional. Sin embargo, paradojalmente, la ley 18.572 que adrede no reconocía
en el elenco de principios el de igualdad, aunque sí el de bilateralidad, y
construídas sobre el mandato constitucional de que la ley deberá proteger el
trabajo humano proclamado por el art. 53, había diseñado soluciones de
desigualdad compensatoria con el objetivo de re equilibrar las posiciones de los
litigantes en el conflicto laboral. Ello en el entendido que las mismas
desigualdades patentes en la relación sustantiva, no desaparecen en la relación
procesal, sino que persisten y por ello ponen en jaque la eficacia de la norma
laboral protectora9. Y para aventar tal riesgo necesitan de la técnica de la
desigualdad compensatoria.

En el proceso laboral el contenido del principio de igualdad, que nace del
mandato de protección del trabajador, es  la desigualdad compensatoria10.

La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales tres soluciones:
el diferente tratamiento en la consecuencia a la incomparecencia de las partes
a la audiencia: del actor, el archivo de los autos; del demandado, dar por ciertos

7 Cierto es que la Suprema Corte de Justicia incumplió parte del acuerdo no escrito de presentar el ante
proyecto de ley y presentó meses después otro, que elaboró a través de sus asesores y que
sustancialmente no contemplaba la autonomía sino que mantenía el proceso laboral como un apéndice
del Código General del Proceso. Pero, debe decirse,  que el Poder Ejecutivo hizo lo propio, cuando ante
la inminente aprobación de la que sería la ley 18.572 omitió gestionar ante el Poder Legislativo en la
Rendición de Cuentas, los recursos imprescindibles para la puesta en funcionamiento del nuevo sistema.
Y, transformado en ley, la Suprema Corte de Justicia se vió enfrentada a instrumentar el cumplimiento
de un sinnúmero de modificaciones de la operativa judicial laboral, sin absolutamente ningún recurso
económico genuino.

8 Rosenbaum Rímolo, Jorge. “La recreación de un proceso laboral autónomo” en Rev. Derecho Laboral n.
236 pag. 765.

9 Expresa el profesor Oscar Ermida Uriarte en op. cit.” La constitucionalidad…” pag. 7  que el art. 53 de la
Constitución establece que el trabajo está bajo la protección especial de la ley. Se trata de un mandato
de fuerza incomparable con cualquier otra similar del texto de la Constitución nacional. Recórrase
artículo por artículo el texto constitucional y no se encontrará otro mandato que ordena la ley la
protección especial de un derecho o bien jurídico. Y agrega, la superlativa protección del trabajo
ordenada por la Constitución no se limita al aspecto sustantivo, sino que incluye- por razones de lógica
y porque no hay ninguna salvedad o exclusión- a los mecanismos de garantía de tal protección. Así el
principio protector propio del derecho sustantivo laboral, penetra inevitablemente al derecho adjetivo
laboral. El derecho laboral procesal no puede sino ser tuitivo. Si no lo es –y cuando no lo es– pierde su
sentido y no cumple su función violando el art. 53 de la Constitución.

10 Ermida Uriarte, Oscar. Op. Cit. “ La constitucionalidad…” pag. 7.



31

La carga de la prueba en el nuevo sistema laboral procesal uruguayo

los hechos afirmados en la demanda, indicando la Corporación que en su lugar
que correspondía aplicar la regla del derecho procesal común que dispone el
desistimiento de la pretensión; el depósito del 50% de la condena como requisito
de admisibilidad del recurso de apelación de la sentencia definitiva condenatoria;
y la comunidad del plazo diez días para contestar la demanda y celebrarse la
audiencia única en la estructura del proceso de menor cuantía11. Todo ello además
de la herida conceptual al sistema, supuso un palo en la rueda en el
desenvolvimiento de los procesos, ya que conociendo el criterio de la Suprema
Corte de Justicia, prácticamente no había demandado que dejara de promover
la declaración de inconstitucionalidad, logrando con ello, además del resultado
ya conocido, la paralización del trámite durante seis u ocho meses.

De todos modos resulta interesante relatar  que ante la incesante y voraz
cascada de excepciones de inconstitucionalidad respecto de más de diez
soluciones de la ley 18.572, la Suprema Corte de Justicia desestimó la mayor
parte y se pronunció por la constitucionalidad de otras desigualdades
compensatorias: gratuidad, representación automática para el trabajador, multa
por el incumplimiento de los créditos laborales a sumarse a la actualización y
los intereses, única instancia en el proceso de menor cuantía;  exoneración de
la conciliación en determinadas condiciones, interpretación e integración de la
ley conforme al principio de protección del trabajo humano reconocido en la
Carta, y la posibilidad de integrar con el derecho procesal común únicamente si
resulta compatible con los principios sustantivos del Derecho del Trabajo.( arts.
7, 9, 10, 13, 23, 25 y 31)

3. Y la historia continuó

Ante tal panorama el legislador no tuvo más remedio que reaccionar y a
instancia del Poder Ejecutivo que convocó una comisión multisectorial elaboró
y presentó un proyecto de ley reformadora en aquellos  puntuales aspectos y
en algún otro que la puesta en práctica ilustraban convenientes. Hoy por hoy, y
desde el 18 de diciembre de 2011, el sistema laboral procesal se encuentra
conformado por la ley 18.572 con las reformas introducidas por la ley 18.847
que no tuvo más remedio, a riesgo de correr la misma suerte que la anterior,
que alterar aquellas incomprendidas soluciones de desigualdad compensatoria12,

11 Hugo Barretto analizando los fundamentos de la declaración de inconstitucionalidad sobre el punto, le
reprocha la consideración de la igualdad como igualdad formal. Y expresa que la protección especial del
trabajo prevista en el art. 53 de la Carta obliga a infundir al nivel legislativo un sentido tutelar y generador
de capacidades para las personas  que les permita alcanzar un sentido tutelar y generador de capacidades
para las personas que les permita alcanzar el valor de la dignidad humana en la situación de trabajo por
cuenta ajena. Citando a Oscar Ermida señala que por mandato constitucional el proceso laboral no puede
sino ser protector y compensador de desigualdades. Si no lo fuera caería en la  ineficacia y en la
inconstitucionalidad. “Constitución y proceso laboral (notas sobre la sinuosa argumentación de un fallo
de la Suprema Corte de Justicia) en Rev. Derecho Laboral n. 238 pag. 227. Sentencias publicadas en
texto íntegro en Rev. Derecho Laboral  nros. 238 y 239; Editorial de Rev. Derecho Laboral n. 239 pags.
443 y 447.

12 De allí que se presentaba imprescindible la labor legislativa que destrabara la situación, atendiendo por
un lado e inexorablemente, a los principios informadores del sistema -  los expresos mencionados por los
arts. 1, 30 y 31, y también los implícitos  - y por otro los conciliara con la interpretación postulada por
la Suprema Corte de Justicia. No sólo para aventar cualquier riesgo de declaración de inconstitucionalidad
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13. Pero, por las razones que se dirán también lo integran otras disposiciones,
unas que regulan procesos y otras procedimientos especiales en materia laboral.

III. PRESENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA LABORAL PROCESAL

Las leyes 18.572 y 18.847 en conjunto con las anteriores  16.045 y 17.940
que establecían procesos especiales y un importante número de disposiciones
especiales en materia laboral que disciplinan aspectos procesales puntuales –
que por tal condición y por ser posteriores al Código General del Proceso  no
quedaron atrapadas por la derogación general dispuesta por éste – conforman
un nuevo sistema14 laboral procesal15 autónomo16 del ordenamiento procesal
general, aplicable, según indica el art. 7 de la primera, a todos los debates en
los que esté en juego la materia laboral con excepción de aquellos para los que
existan otros procedimientos especiales17.

sino también para desestimular su promoción.  A su vez, la obligada incursión legislativa por las razones
anotadas, determinó que se incluyeran otras modificaciones cuya conveniencia había arrojado la puesta
en funcionamiento de la ley.

13 En este caso la comisión estuvo integrada por los profesores Nelson Loustaunau, Hugo Barretto Ghione,
Oscar Ermida Uriarte, Hugo Fernández Brignoni, y quien escribe estas líneas.

14 Kelsen, Hans. Teoría general del Derecho y del Estado. Edit. Universitaria. México 1949 pag. 137. El
ordenamiento jurídico todo es un sistema de normas generales e individuales enlazadas de acuerdo al
principio del que el derecho regula su propia creación. .

15 Sobre la sustitución de la expresión “derecho procesal del trabajo” por “Derecho Laboral Procesal”:
Ermida Uriarte, Oscar. “Introducción”. Grupo de los Miércoles. Derecho Procesal del Trabajo. Treinta
estudios. Editorial Fundación de Cultura Universitaria. Montevideo, 2005. Pag. 14, y op. cit. “La
constitucionalidad…” pag. 7; Pérez Amorós, Francisco. “Justicia efectiva, igualdad y rapidez procesal:
por un derecho del trabajo procesal” en Rev. Derecho Laboral n. 237 pag. 7 y sgtes. Expresa el Profesor
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona,
que el recurso expositivo a la expresión “derecho del Trabajo Procesal obedece a una idea de mayor
calado que apunta a reconsiderar el Derecho Social como una rama social del Derecho omnicomprensivo,
tanto de la regulación laboral como procesal del trabajo construído sobre el reconocimiento de que los
seres humanos no somos todos iguales, planteamiento que permitiría advertir con más claridad que el
principio pro operario y su homónimo, el principio tutelar procesal, en puridad, con el mismo principio.

16 El nuevo sistema laboral procesal emigró aunque no se independizó totalmente del Código General del
Proceso. Ello no constituye una novedad en el ordenamiento nacional. Sino que, a los que el propio
sistema del Código General del Proceso excluyó, a poco tiempo de su vigencia se fueron sumando otros
que, como en el caso del que se analiza, la especialidad del derecho sustantivo provocó la salida.
(Raciatti , Octavio. “Los principios del derecho procesal del trabajo  en la ley 18.572" en XX Jornadas
Uruguayas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Montevideo, diciembre 2009).

17 Corresponde explicar que las leyes 16.045 y 17.940 empezaron a abrir nuevamente el camino legislativo
hacia la especialización procesal. La primera, sobre prohibición de discriminación violatoria del principio
de igualdad de trato y oportunidades para ambos sexos, diseñó un proceso especial sumarísimo y
autónomo del derecho procesal común. La segunda , sobre protección de la libertad sindical hizo lo propio
a través de la estructura que denominó proceso de tutela especial aplicable a los trabajadores que
ejercieran facultades de representación del colectivo. Puede aclararse que no se menciona la ley 18.623
por cuanto a pocos días de la vigencia de la ley 18.572 suspendió su vigencia por unos meses para que
se instrumentaran los mecanismos necesarios para su cumplimiento. A las leyes citadas se agregan
disposiciones que, aunque ubicadas en normas sustantivas de Derecho del Trabajo, regulan aspectos
procesales puntuales como por ejemplo la condenas preceptiva en daños y perjuicios por el mero hecho
de existir condena en salarios prevista por el art. 4 de la ley 10.449; la auxiliatoria de pobreza de pleno
derecho en la misma disposición; etc.  (individualización de tales disposiciones procesales especiales en
Rossi, Rosina “Ámbito de aplicación del nuevo sistema laboral procesal” en Rev. De la Facultad de
Derecho. Volumen en homenaje al Profesor Oscar Ermida Uriarte. En prensa)
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De este modo se corrigió la anomalía uruguaya: la mala excepción que
ostentaba de ser el único de América Latina que carecía de un proceso
especializado para tramitar las causa laborales. El nuevo sistema vino a ajustar
el proceso al Derecho sustantivo que debe aplicar18.

La ley 18.57219 compagina el sistema sobre un elenco de pilares: un grupo
de principios que lo cimentan; reglas de aplicación –de interpretación y de
solución de los casos no previstos y de ligazón con el resto del ordenamiento
jurídico–; dos estructuras procesales, y regulaciones comunes a ambas. A
todas, se suma hoy la ley 18.847 que si bien le imprime modificaciones, deja
intacto lo esencial y particularizante. Cierto es que cambia algunas soluciones
de desigualdad compensatoria, pero, su aprobación por la unanimidad de la
Cámara de Senadores –que estudió el anteproyecto de ley del Poder Ejecutivo
en último lugar– ilustra elocuentemente la firme voluntad del legislador de cumplir
el mandato constitucional de protección del trabajo humano operando a través
de la revisión y re confirmación un efecto solidificante de  los pilares del nuevo
sistema laboral procesal : los principios, las estrictas reglas de interpretación e
integración y relacionamiento con el derecho procesal común, que no toleran ni
un mínimo de desapego al bloque de constitucionalidad de los derechos humanos
y a los principios del Derecho del Trabajo.

La razón de ser de la ley 18.572 obedece a que, desde hacía más de dos
décadas, se hallaba pendiente de cumplimiento completar el mandato
constitucional de protección especial del trabajo humano, también en la relación
procesal. Ello partiendo de la base que la desigualdad de las partes de la
relación sustantiva se traslada y aún se agrava a la hora de la relación procesal.
De allí que el cabal cumplimiento del mandato constitucional de protección,
reclamaba la misma intensidad protectora en uno y otro ámbito20.

Se presentaba imprescindible la labor legislativa que destrabara la situación,
atendiendo por un lado e inexorablemente, a los principios informadores del
sistema – los expresos mencionados por los arts. 1, 30 y 31, y también los
implícitos21– y por otro los conciliara con la interpretación postulada por la
Suprema Corte de Justicia. No sólo para aventar cualquier riesgo de declaración

18 Ermida Uriarte, Oscar.  Op. Cit. “La constitucionalidad…”  en Rev. CADE Tomo 6 Año 2 Abril – 2010 pag.
5. Barbagelata, Héctor  Hugo. “Sobre la abreviación de los juicios laborales” en Rev. Derecho Laboral n.
221 pag. 19; El particularismo del Derecho del Trabajo y los derechos humanos laborales. Editorial
Fundación de Cultura Universitaria.  Marzo  2009 pag. 251 y sgtes.

19 La ley 18.847 fue promulgada el 25.11.2011, publicada en el Diario Oficial el 8.12.2011 y entró en
vigencia el 18.12.2011.

20 Hugo Barretto analizando los fundamentos de la declaración de inconstitucionalidad sobre el punto, le
reprocha la consideración de la igualdad como igualdad formal. Y expresa que la protección especial del
trabajo prevista en el art. 53 de la Carta obliga a infundir al nivel legislativo un sentido tutelar y generador
de capacidades para las personas  que les permita alcanzar un sentido tutelar y generador de capacidades
para las personas que les permita alcanzar el valor de la dignidad humana en la situación de trabajo por
cuenta ajena. Citando a Oscar Ermida señala que por mandato constitucional el proceso laboral no puede
sino ser protector y compensador de desigualdades. Si no lo fuera caería en la  ineficacia y en la
inconstitucionalidad. “Constitución y proceso laboral (notas sobre la sinuosa argumentación de un fallo
de la Suprema Corte de Justicia) en Rev. Derecho Laboral n. 238 pag. 227.

21 Rossi, Rosina. “Primera lectura de la ley 18.572 sobre abreviación de los procesos laborales” en Rev.
Derecho Laboral n. 235 pag. 445 y sgtes.
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de inconstitucionalidad sino también para desestimular su promoción.  A su
vez, la obligada incursión legislativa por las razones anotadas, determinó que
se incluyeran otras modificaciones cuya conveniencia había arrojado la puesta
en funcionamiento de la ley22.

Todo el sistema, conformado por las leyes citadas,  reconoce su fuente de
validez en un principio de superior jerarquía –protección del trabajo humano,
art. 53 de la Carta23– y para concretar la protección recurre a la técnica legislativa
de la desigualdad compensatoria.

Expresa la exposición de motivos de la ley 18.572 que “La aparición de un
proceso laboral diferenciado encuentra su explicación en la particularidad del
conflicto que constituye su objeto. La identificación de una clase de conflictos
(diferentes de los conflictos de Derecho privado) y el reconocimiento de la
autonomía científica del Derecho laboral conducen naturalmente a la
especialización de la justicia del trabajo. (Plá Rodríguez, Américo, Los conflictos
del trabajo. Necesidad de crear para ellos una justicia especializada, Montevideo,
1947 [ponencia aprobada en la 2ª Conferencia Nacional de Abogados, Salto,
setiembre de 1947]; Barbagelata, Héctor-Hugo: “Las iniciativas sobre justicia
del trabajo”, rev. Derecho Laboral, t. XVII, p. 201)…” “El Derecho laboral es una
disciplina jurídica autónoma que opera como un ordenamiento compensador o
igualador, y que necesita de un proceso judicial igualmente autónomo, adecuado
a sus particularidades y por tanto,  distinto del proceso común del Derecho
Civil. El proceso autónomo de la material laboral, tiene su razón de ser en la
adecuación del mismo a los objetivos, finalidades, principios y normas del
Derecho sustantivo. Couture representa este pensamiento en estos términos:
“Un nuevo derecho procesal, extraño a todos los principios tradicionales, sin
exceptuar uno solo de ellos, ha debido surgir para establecer mediante una
nueva desigualdad, la igualdad perdida por la distinta condición que tienen en el
orden económico de la vida, los que ponen su trabajo como sustancia del
contrato, y los que se sirven de él para la satisfacción de sus intereses” (Estudios
de derecho procesal civil, Depalma, Buenos Aires, t. III, p. 288)”.

El designio de este nuevo sistema reside, en cumplir la asignatura pendiente
del mandato constitucional al legislador ( art. 53):  proteger el trabajo del hombre
también en el plano procesal. Y lo protege a través del uso de la misma
herramienta empleada en la creación del derecho sustantivo: la protección a
través de la compensación de desigualdades24. Razón por la cual y apuntando
a la eficacia de la ley procesal, diseñó un proceso a medida de las urgencias
del trabajador. Esto es que, como no podía ser de otra manera, el legislador se
posicionó en la relación de trabajo y desde ella, construyó el derecho adjetivo.
Ello por cuanto, la protección del trabajo humano importa, en su total dimensión,

22 Rossi, Rosina. “Pensando modificaciones a la ley 18.572” en XXII Jornadas Uruguayas de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social. Oscar Ermida Uriarte. Montevideo, …….

23 Barretto Ghione, Hugo. “Principios de igualdad y protección en el proceso laboral” en Rev. Derecho
Laboral n. 237 pag. 57; Fernández Brignoni, Hugo. “Apuntes sobre la nueva ley de proceso laboral” en
Rev. Derecho Laboral n. 236 pag. 733; Rosenbaum, Rímolo, Jorge. “ La recreación de un proceso laboral
autónomo” en Rev. Derecho Laboral n. 236 pag. 765.

24 Editorial. Rev. Derecho Laboral n. 237 pag. 4. Barretto Ghione, Hugo. Op cit. “ Principios de igualdad…”
pag. 74.
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la creación de reglas tuitivas tanto destinadas a disciplinar la ejecución de la
relación sustantiva como el eventual debate procesal referido a ésta. En este
sentido, el derecho procesal se presenta como  reglamentación de las normas
constitucionales25. La misma intensidad protectora a la  hora de la relación
sustantiva, que a la hora de de la relación adjetiva, ya que de no ser así, la
primera se tornaría ilusoria. De allí que corresponda ubicar al nuevo sistema
laboral procesal como un sector del Derecho del Trabajo que reconoce la misma
razón de ser y el mismo objetivo: la protección del trabajo humano. Este es
aspecto cardinal que, por mandato constitucional no podrá postergarse sino
que habrá de priorizarse en cada situación de aplicación –interpretación e
integración– de las reglas procesales.

 En el ordenamiento nacional la protección especial del trabajo humano
constituye un valor trascendente porque así lo siente la comunidad según recoge
la Carta26. En  consecuencia, el “procedimiento laboral adecuado” reclamado
por la Carta Interamericana de Garantías Sociales, debe, inexorablemente,
alinearse con aquella27. Razón por la cual el legislador en concreción del mandato
constitucional, creó un sistema tuitivo: muy abreviado atendiendo a las
posibilidades reales de defensa en juicio de la persona humana que está llamado
a proteger.

IV. LOS PILARES DEL NUEVO SISTEMA

El análisis del nuevo sistema laboral adjetivo instaurado por la norma madre,
ley 18.572, debe abordarse partiendo del conjunto conformado por los principios
que lo informan y las reglas de aplicación que expresamente enuncia.

1. Los principios

Reconoce un cuerpo de principios aplicables a todo el sistema procesal
laboral que se crea,  que al tiempo de operar como líneas directrices y orientar
especialmente su aplicación - tanto en la labor interpretativa como integrativa-
ilustran la política procesal escogida y asumida por el legislador y plasmada en
cada una de sus soluciones28.

El nuevo ordenamiento procesal laboral presenta un elenco de principios
que no se agotan con los expresamente enunciados en el art. 1 incisos 1ro. y
2do. Sino que a ellos deben agregarse los implícitos y entre éstos, los implícitos

25 Couture, Eduardo. Fundamentos de Derecho Procesal Civil.  Bs. As. Depalma  1951 pag. 25.
26 La constitución constituye un código de valores principios que se proyectan a todo el ordenamiento

jurídico. Risso Ferrand, Martín. Derecho constitucional. TI. Editorial Fundación de Cultura Universitaria.
Montevideo, 2005. pag. 25.

27 Op. cit. Editorial. Rev. Derecho Laboral. n.. 237 pag. 4. Pérez Amorós, Francisco. “Justicia efectiva,
igualdad y rapidez procesal: Por un derecho del trabajo procesal. “ en Rev. Derecho Laboral N. 237  pag.
10.

28 Expresa Eduardo Couture que toda ley procesal, todo texto particular que regula un trámite del proceso,
es, en primer término el desenvolvimiento de un principio procesal , y ese principio es, en sí mismo, un
partido tomado, una elección entre varios análogos que el legislador hace para asegurar la realización de
la justicia que enuncia la Constitución. Op. cit. Estudios de … T. III. pags. 51 y 288.
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en el propio texto o en otros por la vía de la remisión; los que son compartidos
por el Código General del Proceso como instrumento del derecho procesal
común, u otros ordenamientos procesales – con similar o dispar contenido – ;
un principio que no reconoce el ordenamiento procesal común;  y finalmente al
menos uno, que informa el ordenamiento procesal general, y está ausente en el
que se analiza29.

1.1. Los principios expresos

El art. 1 enuncia un grupo de principios a los que se deberán ajustar  los
procesos laborales: oralidad, celeridad, gratuidad, inmediación publicidad, buena
fe, efectividad de la tutela de los derechos sustanciales; activismo judicial
consistente en los poderes probatorios del tribunal referidos a los hechos
controvertidos. Cada uno de ellos, y muchas veces entrelazados, se trasladan
al resto del texto legal, sosteniendo soluciones puntuales.

1.2. Los principios implícitos

Existen principios implícitos que al tiempo que se deducen del texto no
pueden independizarse y resultan coincidentes con los ya descubiertos por la
doctrina laboral procesal y recogidos por la jurisprudencia, en lo que es, según
Plá Rodríguez, el proceso natural de formación de ellos30.

Pero a éstos se agregan, otros que aunque de similar proceso de formación,
se incorporan a la dinámica del derecho laboral procesal a través de las
disposiciones –de normas especiales en materia laboral o del derecho procesal
común– cuando están llamadas a  integrar soluciones no previstas. (art. 31 ley
18.572)

Entre los implícitos en el texto, se hallan el dispositivo, el de impulso y
ordenación del proceso y el de la desigualdad compensatoria.

El principio dispositivo surge del art. 1 inc. 2do y comprende : la iniciativa
de parte, la disposición de los derechos del proceso con la limitación que le
impone la naturaleza del derecho sustantivo que le da contenido;  la sujeción
del proceso a los hechos invocados por las partes que incluye la carga de
contradicción que se deduce del art. 931 y  la congruencia en el sentido de que
el límite de la dirección judicial se halla en lo pretendido, salvo los casos en los
que la ley habilita el exceso (los daños y perjuicios preceptivos, el interés y la
actualización conforme con el art. 16 y la multa prevista por el art. 29) Todo sin
perjuicio de la iniciativa probatoria del tribunal limitada al marco fáctico aportado

29 Sobre los principios: Rosenbaum Rímolo, Jorge. Op.cit “La recreación de un proceso…” en Rev. Derecho
Laboral n. 236 pag. 765; Fernández Brignoni, Hugo. Op.cit. “Apuntes sobre la nueva ley …” en Rev.
Derecho Laboral n. 236 pag.773. Rossi Rosina. Op. cit. “Primera lectura…” pag. 452.

30 Plá Rodríguez, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo. Editorial Depalma. 3ra. Edición. 1998.
Pags.27 y 35.

31 A pesar de que el art. 22 numeral 1 no realice la misma remisión que el art. 9, la carga de contradicción
en el proceso de menor cuantía se encuentra implícita dimanando del principio dispositivo que informa
ambas estructuras.
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por las partes y de la dirección del proceso que también le compete por remisión
(art. 31 ley 18.572 y 2 CGP).

El impulso y ordenación del proceso y su dirección, surgen  implícitamente
de los principios de tutela efectiva de los derechos sustanciales (art. 1) y de
iniciativa probatoria del tribunal. (Art. 1 inc. 2do)32.

Pero también pueden deducirse principios implícitos importados de otros
cuerpos procesales, entre ellos principios del Código General del Proceso, si
resultan compatibles con los del art. 1, los del bloque de constitucionalidad
(art. 72 y 332 de la Constitución ) y con los sustantivos del Derecho del Trabajo33.
Hugo Barretto denomina éste fenómenos como la textura abierta de los
principios34.

Finalmente el principio de desigualdad compensatoria que tiene sus raíces
en la razón de ser del Derecho del Trabajo sustantivo, que parte del dato de la
realidad que consiste, en la desigualdad de los sujetos que se vinculan en la
relación de trabajo. Este principio implícito explica la ausencia de reconocimiento
del principio de igualdad procesal, común al derecho procesal común.

La técnica legislativa de la desigualdad compensatoria, reconoce su
fundamento en el mandato constitucional que ordena al legislador la especial
protección del trabajo. Pero este principio debe conjugarse con el de igualdad;
no en el sentido de igualdad formal sino material. De allí que la necesaria
convivencia de los principios constitucionales de protección especial del trabajo
a través de la ley ( art 53) e igualdad de los sujetos (art. 8), que podrían estimarse
contradictorios, y en tanto no vale más uno que otro en abstracto,  encuentra
una modalidad de ponderación en el Derecho del Trabajo –sustantivo y procesal–
que consiste en la desigualdad compensatoria. Cuando en el supuesto concreto
la realidad ilustra la inexistencia de igualdad, corresponde la especial
compensación re equilibradora. En cambio, cuando la igualdad es real, la
desigualdad compensatoria no corresponde35.

Desigualdad compensatoria como instrumento móvil entonces, es el
resultado de la articulación ponderada de los principios de protección especial
del trabajo e igualdad (material) ante la ley. La versión laboral del principio de
igualdad según Oscar Ermida Uriarte36, la desigualdad compensada con otra

32 En la medida que el fin del proceso es la efectividad de la tutela de los derechos sustanciales, ésta solo
puede entenderse realmente garantida por la labor positiva del tribunal. ( arts. 13 y 21 inc. 3ro entre otros)

33 Podrían ubicarse entre ellos, por ejemplo aquellos principios de la prueba que informan el CGP y son
conciliables con el nuevo sistema.

34 Barretto Ghione, Hugo. “Principios de igualdad y protección en el proceso laboral” en Rev. Derecho
Laboral n. 237 pag. 66.

35 Un ejemplo lo ilustrará: en Uruguay por disposición del art. 1 de la ley 12.590 que cumple el mandato
constitucional de protección del descanso, todos los trabajadores tienen derecho a una licencia anual
remunerada de veinte días como mínimo así como un complemento en función de la antigüedad, que
deben gozarse en un solo período continuado. Este derecho  mínimo en todo su alcance, reconocido por
la norma de orden público es irrenunciable. Pero, a través de un convenio colectivo, podría fraccionarse
en dos períodos continuos el menor de los cuales no podrá ser inferior a diez días. En el caso, la
modificación al piso de protección –los veinte días continuos de licencia– se explica por el instrumento
que la propia ley habilita. La actuación del colectivo de trabajadores a través del grupo determina la
nivelación de la desigualdad o al menos una situación muy cercana.

36 Ermida Uriarte, Oscar. Op, cit. “La constitucionalidad…” pag. 7.
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desigualdad según Eduardo Couture37 y la intervención re equilibradora ( de la
ley o del órgano judicial actuante) según Joaquín Aparicio Tovar y Jesús Rentero
Jover38, la “indisponibilidad“ según Héctor Hugo Barbagelata39 y la equiparación
según Helios Sarthou40.  Y refiriéndose al ámbito procesal Hugo según Barretto
Ghione, la expresión del principio de igualdad material41.

Ahora, como la relación desigual no muta cuando se traslada al ámbito
procesal, también en éste son necesarias las soluciones de desigualdad
compensatoria. El nuevo sistema laboral procesal uruguayo, presenta un manojo
de modalidades: las presunciones derivadas de la incomparecencia a la
audiencia de conciliación administrativa, la omisión de denunciar a un tercero
eventualmente responsable, la representación automática del abogado del
trabajador  con la firma de la demanda, la gratuidad de todas las actuaciones,
la multa por incumplimiento que se suma a la actualización, los intereses y en
caso de condena por rubros de naturaleza salarial, los daños y perjuicios
preceptivos; los principios sustantivos del Derecho del Trabajo en su función de
filtro de las disposiciones útiles para integrar los casos no previstos.

1.3. Los principios compartidos con otros ordenamientos procesales

En la medida que el cuerpo de principios conforma un todo, el contenido de
cada uno debe enlazarse armónicamente con los restantes.  Ello determina
que algunos principios que a primera vista podrían considerarse idénticos a los
recogidos en otros ordenamientos, varían en su contenido.

En tal sentido y a los solos efectos ejemplificantes, los principios
expresamente reconocidos en el Código General del Proceso, de impulso
procesal, celeridad,  buena fe y activismo probatorio del tribunal42, cuya sustancia
se ve condicionada por la efectividad de la tutela de los derechos sustantivos43,

44.

37 Couture Eduardo. Op. Cit. Estudios…T. I pag. 288.
38 Aparicio Tovar, Joaquín. Rentero Jover, Jesús. “El juez laboral , imparcial  pero no neutral “ en Rev.

Derecho Social n. 4 . Albacete 1998 pag. 53.
39 Barbagelata, Héctor Hugo. “Los medios  de prueba en el proceso laboral” en Rev. Derecho Laboral n. 163

pag. 532
40 Sarthou, Helios. “Proposiciones sobre un derecho procesal del trabajo” en Rev. Derecho Laboral n. 104

pag. 857,
41 Barretto Ghione, Hugo. “Principio de igualdad y protección en el proceso laboral” en Rev. Derecho

Laboral. N. 237 pag. 71.
42 Respecto del activismo probatorio del tribunal, antes de la aprobación de la ley 18.572 , Rossi, Rosina.

“El rol del tribunal laboral, ¿se modifica en el procedimiento creado por el anteproyecto de ley creado por
la Comisión que designó la Suprema Corte de Justicia?” en Jornadas Uruguayo-Chilenas, 5 de junio de
2008, publicación en formato electrónico.

43 El impulso encuentra soluciones concretas que reclaman una verdadera labor creativa del tribunal como
por ejemplo cuando dicta el auto previsto en el art. 13 y  le indica que debe instrumentar todo lo que sea
necesario para agotar la producción de la prueba en la audiencia única.

44 La celeridad también presenta soluciones muy novedosas que van desde el acortamiento de los plazos
fijados a las partes y al tribunal, hasta la señalización de otros para estos mismos sujetos y para la
oficina.
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Así mismo el principio de efectividad de la tutela de los derechos sustantivos
recogido expresamente en el art. 2 de la ley 17.94045, informador de varias
soluciones netamente protectoras como por ejemplo las consecuencias de la
incomparecencia de la parte actora a la audiencia única (art. 14) o el dictado de
sentencia parcial referida a los rubros no cuestionados.(art. 14 num. 2), los
nuevos recargos ante el incumplimiento de los créditos laborales (actualización,
interés legal y multa desde la fecha de exigibilidad, y daños y perjuicios
preceptivos)

1.4. Un principio que lo separa del Código General del Proceso

El principio de gratuidad de las actuaciones con el alcance desarrollado,
no encuentra similar contenido y alcance en otros ordenamientos procesales.
En efecto. La gratuidad se concreta en todo el curso del trámite en ambas
estructuras procesales y lo extravasa en la medida que abarca las
administrativas, tasas registrales, catastrales, expedición de testimonios o
certificados de partidas y sus legalizaciones. ( art. 28)

1.5. Un principio ausente en el sistema laboral procesal pero informador
del derecho procesal común

El principio de igualdad recogido por el art. 4 del Código General del Proceso,
que refiere a la situación de las partes en el proceso, no ha sido reconocido ni
expresa ni implícitamente por la ley 18.572.

Ello por cuanto, es la antinomia del principio de desigualdad compensatoria.

Sin perjuicio del principio del debido proceso constitucional que garantiza
el derecho de defensa de ambas partes, en las dos nuevas estructuras procesales
se han previsto soluciones que claramente favorecen a la actora sin contrapartida
de igual tenor para el demandado, creando desigualdades con el claro objetivo
de contrapesar las que derivan de la relación sustantiva46. En tal sentido, la
posibilidad de prescindir del proceso conciliatorio si se retrasa más de treinta
días que solo favorece al citante (art. 6), las consecuencias de la incomparecencia
a la audiencia única (arts. 14 y 22), la inadmisibilidad de la reconvención, citación
y noticia de terceros (art. 10)  el depósito previo del 50% de la condena para
deducir recurso de apelación (art. 17 inc.2do); la representación judicial
automática del letrado que se produce con la sola presentación de la demanda
e (art. 24); la gratuidad de las actuaciones judiciales y administrativas (art. 28).

45 El principio de efectividad de la tutela de los derechos sustantivos solo encuentra un paralelo en el
recogido por el art. 2 de la ley 17.940 , ya que en ambos ordenamientos no se limita a la efectividad sino
que compromete también la protección. de aquellos. Nota valorativa no contenida, al menos expresamente,
en el art. 14 inc. primero del CGP.

46 La ausencia expresa del principio de igualdad procesal , no excluye el de bilateralidad por cuanto éste
posee fuente constitucional ( art. 12 )  y se presenta como un derivado del debido proceso. Y la
bilateralidad se encuentra plasmada a lo largo de la ley 18.572, aunque disciplinada con soluciones
desiguales para una y otra parte procesal.
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2. Las reglas de aplicación del sistema: interpretación e integración

Dos disposiciones sientan pautas para su aplicación: los artículos 30 y 31
de la ley 18.572, sobre interpretación e integración respectivamente.

El art. 30 indica que las normas procesales deberán ser interpretadas
conforme a los principios enunciados en el art. 1ro de la ley, y a los principios
y reglas que componen el bloque de constitucionalidad (arts. 72 y 332)

Por su parte el art. 31 expresa que todo lo que no esté previsto en la ley, se
regirá por lo dispuesto en las disposiciones especiales en materia laboral y en
el Código General del Proceso en cuanto sea aplicable, se ajuste a lo dispuesto
en los arts. 1ro.y 30 y no contradiga los principios del Derecho del Trabajo.

La técnica de aplicación –interpretación e integración– empleada por
la ley 18.572 ha consistido en reglar la actividad, haciendo hincapié en el
resultado. Así es. Ha dispuesto que el producto la actividad interpretativa de la
regla de derecho objetivo, deberá arrojar una solución –la nueva norma–   armónica
o “conforme” con determinadas pautas. ¿Cuáles son esas pautas?: los principios
enunciados en el art. 1 y los que componen el bloque de constitucionalidad
conformado por sustantivos y procesales. Lo propio, respecto del producto de
la tarea de integración para solucionar lo no previsto: deberá crear un producto
de perfecto encastre con los principios del cuerpo legislativo y con los sustantivos
del Derecho del Trabajo que se construyen sobre el constitucional y hegemónico
de protección del trabajo.

2.1. La interpretación

El art. 30 plantea dos aspectos a tener en cuenta: uno el concepto de
interpretación conforme y otro, los modelos comparativos para evaluar la
conformidad47.

Persigue la ley que la interpretación de la regla procesal sea consonante
con dos objetos: los principios del art. 1 y los principios y reglas del bloque de
constitucionalidad.

Esto significa que el producto de la operación –la regla sin vida que pasará
a vivificarse a través del proceso interpretativo del operador y derivará en una
nueva norma– concilie con un doble elenco de principios: unos, los previstos
expresamente en el art. 1, otros, los del bloque de constitucionalidad, o sea los
que expresa e implícitamente se reconocen en  la Carta y en los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos según habilita la propia Carta a través
del juego de los arts. 72 y 33248.

47  El significado gramatical del adjetivo “conforme “ refiere a semejante, parecido, ajustado, acorde,
simétrico, consonante , afín , concordable, satisfactorio. De allí que pueda deducirse que la “interpretación
conforme” alude a que la misma resulte acorde o afín con algo.

48 Barbagelata, Héctor Hugo. “El juez de trabajo y los derechos humanos laborales. “ Judicatura N.45 pag.
16. “El bloque de constitucionalidad de los derechos humanos laborales” en Rev. Derecho Laboral  n. 214
pags 213 y sgtes.; “El bloque de constitucionalidad de los derechos humanos” en El particularismo del
Derecho del Trabajo y los Derechos Humanos Laborales” ed. Fundación de Cultura Universitaria 2009
pag. 223; Valdés dal Re, Fernando “ Los derechos fundamentales en la persona del trabajador “ en Rev.
Derecho Laboral .Montevideo 2003, num.212 pags. 650 y sgtes.
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Así entendido, la regla del art.30 dirige la actividad del juez en la tarea de
aplicación de la regla procesal y además, encorseta el producto de tal actividad
al punto que le ordena que de aquella no podrá resultar cualquier contenido sino
uno compatible con los modelos que indica. En tal sentido,  el operador no esté
habilitado a interpretar la regla procesal libremente sino de tal modo que su
producto sea afín con aquellos y cualquier producto que los desoiga, no será
legítimo49 .

El art. 30 identifica los modelos que debe considerar el hermeneuta para
chequear la legitimidad del producto de la labor interpretativa.

El primer modelo, los principios enunciados en el art. 150, 51.

49 Este concepto de interpretación conforme no es creación original del legislador de la 18.572, sino que
responde a la doctrina de la primacía constitucional elaborada por el constitucionalismo moderno
contestatario del positivismo identificador del derecho con la ley, que  sustancialmente concibe en la
norma suprema, una fuente directa de derechos y obligaciones, inmediatamente aplicable por todos los
operadores jurídicos capaces de imponerse frente a cualquier otra norma y sobre todo, con un contenido
preceptivo amplio de valores, principios y derechos fundamentales. La interpretación del ordenamiento
inferior conforme con aquellos constituye uno de los  mecanismos de Defensa Jurídica de la constitución
que se suma al de inconstitucionalidad de los actos inferiores y a la aplicación directa de las normas
constitucionales no reglamentadas. El fundamento reside en que la unidad del ordenamiento, la supremacía
y rigidez constitucional y la eficacia inmediata y directa, permiten deducir ciertos valores o bases éticas
que por un lado, hacen a esa coherencia interna y por otro, se comportan de forma permeable hacia el
ordenamiento inferior. La doctrina refiere a esta idea como “principio de interpretación conforme” (Risso
Ferrand, Martín “Interpretación “desde” la constitución” en Rev. Universidad Católica n. VI pag. 231;
Cajarville Peluffo, Juan P. en “Supremacía constitucional e interpretación.” En Rev. Derecho Público n.
1/1992 pag. 51; Guastini, Ricardo “La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano” en
Neoconstitucionalismo (s). Ed. Trotta . Madrid 2003 pag. 49); también como “interpretación
constitucionalizante de la ley “ (Cassinelli Muñoz, Horacio. En “Interpretación del derecho de familia
según los principios constitucionales” en Rev. Derecho Jurisprudencia y Administración T. 72 pag. 22.)
En similar sentido: Blengio, Juan E. “Algunas reflexiones sobre la interpretación e integración del derecho
y el rol que en esta corresponde a la doctrina” en Anuario de Derecho Civil Uruguayo  T. XI pag 109; y
“La parte contractual débil” en Anuario de Derecho Civil Uruguayo TXXIX pag.623; Clase sobre “Pautas
de interpretación” dictada en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay en cursillo sobre “Responsabilidad
desde la perspectiva de las relaciones de consumo y la protección del medioambiente” el 7.8.2006;
Castro, Alicia “Argumentación y constitucionalismo en la fundamentación de las sentencias “ en Anuario
de Derecho Civil Uruguayo T. XXXIX pag. 841. También, sentencias de la Suprema Corte de Justicia
Nros. 172/2002, 365/2009 y 1/2010. En perspectiva similar aunque referida a la vinculación entre los
derechos humanos y la labor de juzgamiento que realiza el juez, Capón Filas Rodolfo. “El juez en el
mundo”, publicación “on line.”En análisis especialmente referido al proceso de trabajo, Aparicio Tovar,
Joaquín. Rentero Jover, Jesús. Op.cit. “El juez laboral, imparcial…”  pag. 53.Se suma a este elenco de
autores , la visión de Pasco Cosmópolis, Mario quien, analizando la nueva ley procesal del trabajo del
Perú, califica la labor del juez como mecanismo de medida de la eficacia de la administración de justicia,
indicando que ésta, la eficacia, depende de dos factores : uno , la celeridad y otro , el acierto. Y señala
que por acierto entienden la capacidad del juez para penetrar en los entrecijos del proceso, familiarizarse
a fondo con la materia en debate, examinar de modo certero la prueba y emitir un fallo a conciencia.
Couture, Eduardo al analizar las garantías constitucionales de la jurisdicción, en la misma línea que se
analiza señala, que el instante supremo del derecho no es el día de las promesas más o menos solemnes
consignadas en los textos constitucionales o legales. El instante, realmente dramático, es aquel en que
el juez, modesto o encumbrado, ignorante o excelso, profiere su solemne afirmación implícita en la
sentencia” esta es la justicia que para este caso está anunciada en el Preámbulo de la Constitución” en
op. Cit. Estudios…T. 1 pag. 95.

50 Que los modelos comparativos sean principios, tampoco es novedoso. Otrora expresaba Couture que
interpretar, siempre es extraer el sentido de una disposición dentro de un sistema de principios. (Couture,
Eduardo. op cit. Estudios...T III pag. 51)

51 De todos modos, aunque el art. 30 invoca únicamente a los del art. 1, debe entenderse que también
refiere a otros, que sin estar enunciados por la disposición, informan el sistema. Entre ellos, los
implícitos en el texto de la ley 18.572 y los importados de otros cuerpos normativos en los términos que
autoriza el art. 31; vale decir, si son conciliables con los primeros y con los principios sustantivos del
Derecho del Trabajo. (Rossi, Rosina. Op.cit. “Primera lectura…” pag. 452; Barretto Ghione, Hugo. Op.
Cit. “Principios de igualdad…” pag. 57)De allí que el criterio interpretativo de la conformidad con los
principios supone tener en cuenta tres fuentes: los del art. 1, los implícitos en el texto y los importados
de otros textos normativos que hubieran salido exitosos del test de compatibilidad en los términos del art.
31 de la ley 18.572.
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El segundo modelo a tener en cuenta refiere a los principios y reglas que
integran el bloque de constitucionalidad52. Éste se compone del conjunto de
derechos humanos fundamentales reconocidos al hombre por su sola condición
de tal y que en tanto expresan una generalizada convicción de la conciencia
jurídica universal, integran el patrimonio jurídico de la humanidad53, y se hallan
jurídicamente supra ordenados al legislador ordinario, a las autoridades
administrativas y a los operadores jurídicos en general54, 55.  Esto es,  derechos
subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en
cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad
de obrar entendiendo por “derecho subjetivo” cualquier expectativa positiva ( de
prestaciones ) o negativa ( de no sufrir lesiones ) adscripta a un sujeto por una
norma jurídica y por “status” la condición de un sujeto, prevista asimismo por
una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular
de situaciones jurídicas y /o autor de los actos que son ejercicio de éstas56.
Desde la perspectiva del Derecho del Trabajo, puede decirse que el bloque de
constitucionalidad se compone de derechos inespecíficos –del hombre por su
condición de tal– y específicos laborales –del hombre, en su condición de
trabajador–. Esta composición explica que la doctrina identifique dentro del
bloque, un sector al que denomina bloque de constitucionalidad de los derechos
humanos laborales57.

 Por cuanto viene de decirse, lo integran dos grupos de fuentes:

Un grupo, conformado por las disposiciones y principios que se desprenden
de la parte dispositiva de la Constitución y de su Preámbulo58  y otra, referida a
los derechos inherentes a la personalidad humana y a la forma republicana de
gobierno contenidos en  los instrumentos internacionales y aún en la doctrinas

52 Fallo de la  Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana 190-2003 , en  Diálogo Jurisprudencial.
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. México 2008. Julio–diciembre 2007 n. 3 pag. 27 y
sgtes.; Barbagelata, Héctor Hugo. “La consagración legislativa y jurisprudencial del bloque de
constitucionalidad de los derechos humanos” en Rev. Derecho Laboral n. 237 pag 141.

53 Barbagelata, Héctor Hugo. op.cit. “El juez de trabajo y…” en Rev. Judicatura N. 45 pag. 13.
54 Valdés dal Ré, Fernando. “Los derechos fundamentales de la persona del trabajador “en Rev. Derecho

Laboral N. 212 pag. 650; Ermida Uriarte, Oscar. “Investigación sobre aplicación de los principios y
derechos fundamentales en el trabajo en Uruguay” pag. 11. Nogueira Alcalá, Humberto. “La dignidad de
la persona humana como fundamento de los derechos fundamentales, los cuales constituyen límites a
la soberanía estatal” en Rev. De Derecho. Universidad Católica n. 05/2010 pag. 81; Villavicencio,
Alfredo. “Los tratados sobre derechos humanos y su interpretación como parte del bloque de
constitucionalidad” en Temas centrales del drecho del trabajo del siglo XXI. Lima. Pontificia Universidad
Católica del Perú. Ara Editores, 2009 pag. 61.

55 Plá Rodriguez, Américo. Los derechos humanos y el derecho laboral” en Cuadernos de la Facultad de
Derecho. El concepto de derechos humanos. Un estudio interdisciplinario.  Ed. Facultad de Derecho.
pag. 65.

56 Ferraioli, Luigi  Los fundamentos de los derechos fundamentales. Trotta Madrid, 2001, citado por
Lorenzetti R.L. en Teoría de la decisión judicial. Fundamentos de derecho. Santa Fé 2006 pag. 107.

57 Barbagelata, Héctor Hugo. Op.cit. “El juez de trabajo…” pag. 15.
58 Todos ellos son consecuencia del proceso de constitucionalización del derecho del trabajo que ha sido,

causa y efecto, del reconocimiento de los derechos laborales. (Ermida Uriarte, Oscar. “La constitución
y el derecho laboral “en Treinta y seis estudios sobre fuentes del Derecho del Trabajo”. Montevideo,
diciembre 1995 pag. 111 y sgtes.).
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generalmente admitidas59 que reflejan la conciencia jurídica universal y que se
incorporan al ordenamiento nacional a través del art. 72 de la Carta.

Otro grupo conformado por fuentes de conocimiento universales y regionales
del  bloque de constitucionalidad de los derechos humanos laborales. Entre las
de vocación universal: el Preámbulo de la Constitución de la OIT (1919), la
Declaración de Filadelfia (1944), la Declaración de OIT sobre principios y derechos
fundamentales en el trabajo( 1998), la Declaración Universal de Derechos
Humanos (1948); el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales y e el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) . En
el nivel regional americano , la Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre (1948), la Carta Interamericana de Garantías Sociales (1948), La
Carta de la OEA (1948), la Convención Americana de Derechos Humanos o
Pacto de San José de Costa Rica (1969) , el Protocolo de San Salvador (1988)
y las “Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en
condiciones de vulnerabilidad” aprobadas en sesión plenaria de la XIV Edición
de la Cumbre Judicial Americana (2008)60.

En síntesis pues, respecto de los dos modelos de comparación, puede
decirse que el hermeneuta habrá de custodiar que todos los preceptos procesales
de la materia laboral subsumidos al caso concreto, redunden en una nueva
norma armónica con los principios expresos e implícitos contenidos en la ley
18.572 y con los del bloque de constitucionalidad61. Una simbiosis armónica
entre proceso jurisdiccional y principios procesales y sustantivos.

2.2. La integración

El texto legal, que nació a la vida jurídica bajo las precisas fronteras
encomendadas por la Suprema Corte de Justicia –breve,  con el objetivo de
agilizar el proceso laboral– desnuda al tiempo de su aplicación, lo que puede
entenderse como un deliberado sinnúmero de aspectos no previstos. En tal
sentido no se propuso construir un nuevo proceso laboral especial completo y
herméticamente desconectado del resto del ordenamiento jurídico y en especial,
de la reglamentación general procesal hasta entonces vigente62. Sino que,  buscó
construir un nuevo proceso laboral que con su especialidad facilitara la realización
del fin tuitivo del sujeto hiposuficiente que persigue el Derecho del Trabajo63,
59 Barbagelata, Héctor Hugo. op.cit. “El bloque de constitucionalidad de los derechos humanos laborales”

en El particularismo del Derecho del Trabajo y los Derechos Humanos laborales. Marzo 2009  pag. 224;
además clase impartida el 25.2.2010 en el marco del Curso para posgraduados sobre El nuevo proceso
laboral.

60 Ermida Uriarte, Oscar. “Derechos humanos laborales en el derecho positivo uruguayo” pag. 15 en
Investigación sobre la aplicación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo en Uruguay.
Oficina Internacional del Trabajo. Oficina Regional para América Latina y el Caribe.

61 El legislador ha encomendado al juez laboral entonces, una tarea que al tiempo es de creación y de
custodia.  De creación de la solución para el caso concreto partiendo del texto normativo en custodia de
que ella, la creación, constituya una concreción de los modelos a seguir. En sentido similar explica
Gianella  Bardazano en “Literalidad y decisión. Interpretación, justificación y estado de Derecho “que la
interpretación es un acto de realización del derecho. Carlos Álvarez Editor.  pag. 33.

62 Couture, Eduardo. op. Cit. Estudios… T. 3 pag. 15-16, 63-64.
63 Sarthou, Helios. “Proposiciones sobre un derecho procesal laboral autónomo” en Rev. Derecho Laboral

n. 104 pag. 873. De Ferrari, Francisco. “Los problemas de la prueba en el derecho del trabajo” en Rev.
Derecho Laboral. T.V pag. 36
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provocando el desplazamiento del derecho procesal común en caso de
contradicción y eventualmente, previo examen exitoso de compatibilidad, su
enlace como mecanismo integrativo, según se analizará64.

Esta perspectiva y la clara constatación de la incompletez de las leyes
18.572 y 18.847, demanda una constante labor intelectual integrativa-creativa
del aplicador .

Dispone el art. 31 de la ley 18.572 que  corresponde acudir a la integración
cuando, el caso a resolver, “no esté previsto” en la misma. No basta entonces,
con que no se halle solución expresa en el cuerpo normativo, sino que además
debe llegarse a la conclusión de que tampoco puede descubrirse solución
implícita en el mismo.

Entonces, cuando el operador llega a la conclusión que el cuerpo no le
ofrece solución ni expresa ni implícita, deberá, inexorablemente, transitar el
camino del art. 31 por cuanto, estando en juego un derecho fundamental –el
derecho al proceso “adecuado”–, el silencio de la ley no puede ser interpretado
ni en sentido contrario a la Constitución ni en el destierro del derecho.  (art.
332).

Como resulta del contenido del mencionado art. 31 de la ley 18.572, y
como también ocurre en otros cuerpos normativos – arts. 332 Constitución, 16
del Código Civil, 15 del Código General del Proceso entre otros- la actividad
tendiente a llenar el vacío no es libre sino reglada65.

Ahora bien.

El art. 31 de la ley 18.572 después de precisar cuándo corresponde acudir
al proceso integrativo –cuando se constate algo no previsto por ella– indica las
fuentes para la búsqueda de las normas jurídicas de fundamento análogo
evocadas genéricamente en la Carta: en las disposiciones especiales en materia
laboral y en el Código General del Proceso en cuanto sea aplicable, se ajuste
a lo dispuesto por el art. 1 y 30 de la ley y no contradiga lo principios del
Derecho del Trabajo. Así puede decirse parafraseando a Couture, que el
sinnúmero de silencios de las leyes  18.572 y 18.847, son silencios llenos de
voces: primero, porque confirman el propósito de la austeridad legislativa,
ocupada sustancialmente en regular aquellos puntos neurálgicos de un proceso
jurisdiccional a medida del Derecho del Trabajo; segundo, porque apela a la
integridad del ordenamiento jurídico para hallar las soluciones a lo no previsto
pero delimitando la discrecionalidad del aplicador a través de precisa descripción
de la llave habilitante del paso del derecho procesal común. De allí la ambivalencia
señalada al comienzo: parco en sus previsiones pero generoso y de puertas

64 En realidad, no es éste un proceder nuevo del legislador ya que hizo lo propio en otros procesos que
reguló especialmente desplazando al régimen general  disponiendo su aplicación únicamente en forma
supletoria: art, 13 de la ley 16.011, art. 7 de la ley 16.045, art. 2 de la ley 17.940 por su remisión a la ley
16.011, art. 40 de la ley 18.331, art. 25 de la ley 18.381, y art. 6 de la ley 18.507.

65 Rossi, Rosina. González, Gustavo. Integración y analogía. en Grupo de los Miércoles. Treinta y seis
estudios sobre las fuentes del Derecho del Trabajo. AA.VV. ed. FCU, 1995 pag. 102.
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abiertas a reglas que armonicen con sus pilares. Como ilustrativamente expresa
Hugo Barretto, el art. 31 opera como el “guardián” de la ley66, 67.

V. LA CARGA DE LA PRUEBA

La carga de la prueba constituye uno de los institutos que conforman el
tema mayor de la prueba. De allí que resulta útil la delimitación de éste y de los
otros que conforman el conjunto.

 Couture refiere a lo que identifica como los problemas de la prueba: qué
es la prueba, qué se prueba, quién prueba cómo se prueba y qué valor tiene la
prueba. O en otros términos, el problema del concepto de la prueba, el objeto
de la prueba, la carga de la prueba , el procedimiento probatorio y la valoración
de la prueba.

La iniciativa probatoria, como actividad en lo procesal, corresponde a las
dos partes. Ambas están facultadas para probar, según se deduce de los arts.
8 de la ley 18.572 en su remisión al art. 117 del CGP y 9 en su remisión al art.
130 del CGP. Actor y demandado pueden ofrecer prueba.

Pero la carga de la prueba, no refiere a la facultad sino al gravamen impuesto
a una de las dos partes.

En sentido netamente procesal refiere a la conducta impuesta a uno o más
litigantes para que acrediten la veracidad o falsedad de los hechos enunciados
por ellos.  No supone un derecho del adversario sino un imperativo del propio
interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo que consiste en que
quien no prueba los hechos que ha de probar, pierde el pleito68.

En tal sentido consiste en la regla que determina quien prueba: cuál de los
sujetos que actúan en el juicio (actor, demandado, juez) debe producir la prueba
de los hechos que han sido materia de debate69 y estando a ello, sobre cuál

66 Barretto Ghione, Hugo. Op.cit . “Principios de igualdad…” pag. 69.
67 La estructura del art. 31 se acerca más a la del art. 332 de la Constitución que al 16 del Código Civil. Ello

por cuanto, éste último pauta el proceso integrativo a través de fuentes excluyentes: mandata acudir a
los fundamentos de las leyes análogas y si todavía subsistiere la duda, a los principios generales de
derecho y a las doctrinas más recibidas, atendidas las circunstancias del caso. El art. 332 de la
Constitución en cambio, ubica las fuentes en pie de igualdad, librando entonces la elección al aplicador.
La conjunción “y” empleada por el art. 31 entre las dos fuentes integrativas que menciona, convoca , en
principio una deducción similar. Y ello, a primera vista podría colidir con la perspectiva autonomista del
Derecho del Trabajo, descrita por la doctrina cuando señala que como primer paso deben buscarse las
analogías entre las leyes laborales y recién después y en caso de insuficiencia, en el resto del
ordenamiento. Pero la autonomía no resultaría afectada, justamente, por cuanto esa búsqueda de la
disposición de fundamento análogo debe verse iluminada por aplicación de los principios que particularizan
el Derecho del Trabajo. Especialmente, el protector y el de irrenunciabilidad. El juez, en clara aplicación
del principio sustantivo al proceso, debe salir a la búsqueda de la disposición más favorable a los
intereses del trabajador. De allí que aunque en la alternativa venza la regla del CGP, que hubiera sorteado
el control de compatibilidad previsto por el art. 31, la autonomía no se vería herida, si su elección para
aplicarse al caso no previsto respondiera al principio protector y en especial a la regla de la norma más
favorable. (Rossi, Rosina. González, Gustavo. Op.cit. “Integración…pag. 106) El juez entonces, viene
a actuar como custodio de la realización del principio protector porque, aunque imparcial, no puede ser
neutral en la medida que su arbitraje tiende a la realización de una disciplina protectora (Aparicio Tovar,
Joaquín. Rentero, Jesús. Op. Cit. “El juez laboral imparcial…” en Rev. Derecho Social N. 4 ed. Bomarzo).

68 Couture, Eduardo.  Op. Cit. Fundamentos… pág. 198.
69 Couture, Eduardo. Op. Cit. Fundamentos… pág. 197.
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parte corresponden que recaigan los efectos de la insuficiencia de la prueba.
Ésta regla describe la situación jurídica de la parte que está llamada a probar.
Constituye un imperativo del interés propio de la parte a quien corresponde;  la
parte gravada con la carga de la prueba, en caso de falta de prueba, sufrirá las
consecuencias desfavorables. Corolario, colabora con la decisión judicial sobre
la questio facti.

En consecuencia la carga de la prueba carece de incidencia alguna cuando
la actividad probatoria de las partes depare al tribunal la convicción de la
existencia o inexistencia de un hecho controvertido. En cambio adquiere
relevancia cuando aquella no logra ilustrarlo. En tal caso, el tribunal, que no
podrá dejar de fallar, acudirá a evaluar a qué parte correspondía probar de forma
de hacerle cargar con las consecuencias perjudiciales que provoca la
incertidumbre sobre los hechos controvertidos70. Ello explica que la carga de la
prueba no opere como criterio principal sino residual a la situación de ausencia
o insuficiencia de prueba, y que se ubique en un momento temporal posterior a
la evaluación de la actividad probatoria efectivamente desplegada. Si se
comprueba un hecho, no interesa analizar el desempeño probatorio de las partes
en relación a la carga de la prueba71. Solo interesa si el hecho queda huérfano
de respaldo probatorio.

      Por lo que viene de decirse,  la parte que se encuentra gravada con la
carga de la prueba ostenta una posición más comprometida en el proceso, y a
su vez, la parte que se encuentra amparada con la  exoneración de ésta, o al
menos su debilitamiento, verá simplificada su situación procesal72. Atendiendo
a ello, puede apreciarse cómo la regla de distribución de la carga de la prueba
puede funcionar como un instrumento para atender especialmente la situación
también especial de una parte. Un criterio correctivo de la disparidad de las
posibilidades probatorias de las partes, corrigiéndola por la vía de la
implementación de  una solución de  desigualdad compensatoria: relevando, o
flexibilizándola respecto del sujeto que se encuentra en inferiores condiciones
de probar. En el ámbito del debate en torno a derechos laborales, constituye un
correctivo que pretende subsanar el desequilibrio que caracteriza la relación
sustancial y se proyecta en la procesal.

La consideración de las soluciones de derecho positivo y jurisprudenciales
construidas sobre principios, dan cuenta de un elenco de criterios distributivos
de la carga de la prueba73:

70 Palacio, Lino. En Derecho Procesal Civil. Buenos Aires 1972 T IV pag. 362 y 363, citado por Stepanicic
Emma. Valentín ,  Gabriel. “ La carga de la prueba en el proceso laboral” en Estudios de Derecho Procesal
en homenaje a Adolfo Gelsi Bidart pag. 481; y op. cit . Código General del Proceso . Comentado… T. 4
pag. 72.

71 Reyes, Oehninger Alberto. “Protección dela libertad sindical y carga de la prueba” en Rev. Derecho
Laboral n.  222 pag. 395.

72 Barrios De Ángelis, Dante. “Contribución al estudio de la carga procesal“ en Rev. De Drrecho Jurisprudencia
y Administración. Tomo 46 pag. 353.

73 Op. Cit. Couture, Eduardo. Fundamentos… citado por op. Cit. Código General del Proceso. Comentado,
… T. 4 pag. 73.  E Vescovi, Enrique. “La carga de la prueba” en IX Jornadas Nacionales de Derecho
Procesal . Homenaje a Luis Alberto Viera. Ed. Univers. pag. 263;  Stephanicic, Emma. Valentín, Gabriel
en op cit . “La carga de la …” pag. 487.
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+ Corresponde probar a quien afirma un hecho, no a quien lo niega74.
+ Son los hechos a probar los que la determinan. Al actor que  pretende

algo, los hechos constitutivos de su pretensión y al demandado  que
contradice,  los hechos modificativos, extintivos o impeditivos75.

+ Cada parte debe probar los supuestos fácticos de la norma jurídica que
le es favorable76.

+ La posición jurídica de las partes respecto del efecto perseguido. A  cada
parte le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de
presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por
ella, cualquiera sea su posición procesal77.

+ Las presunciones legales. La presunción constituye un razonamiento
que parte de un juicio: una determinada situación de hecho se considera
probada o muy probablemente cierta y ello habilita inferir la ocurrencia
de otro hecho78.

En función de sus efectos, las presunciones operan como una regla
distributiva de la carga de la prueba. Porque la parte beneficiada por la presunción
se encuentra relevada de la carga de probar el hecho presumido. Únicamente
tendrá que probar que ocurre la hipótesis –el hecho antecedente– para que
automáticamente opere el razonamiento lógico y la inferencia de la existencia
del hecho presumido. En tal sentido constituye una técnica que tiende a beneficiar
a uno de los sujetos del proceso; de allí que pueda considerarse como un
instrumento de desigualdad compensatoria tendiente a la protección de uno de
los dos sujetos procesales.

La presunción legal supone que este juicio de razonamiento lógico está
previsto en la ley por razones de política legislativa. El legislador realiza el
juicio lógico y concluye en la existencia de de tres elementos  –dos hechos y
una relación de causalidad– de tal forma que teniendo por acreditado uno de
aquellos y en amerito a la existencia de esa relación, ha de tenerse por cierto
el otro supuesto fáctico79. La presunción se conforma de tres elementos: un
hecho antecedente, una relación de causalidad y un hecho consecuente o
presumido80.

Tanto el fundamento de que el legislador proponga la base de razonamiento
lógico –que el hecho antecedente ha sucedido– como la inferencia de la
ocurrencia del consiguiente,  reside en la aplicación de las reglas de las máximas

74 Era la solución del art. 329 del que fuera el Código de Procedimiento Civil uruguayo  de 1877. “Las prueba
debe producirlas el actor, pero si el reo afirmase alguna cosa, tiene  el mismo deber respecto de ella.
Incumbe probar las obligación.  Vescovi, Enrique. Op.cit. “ La carga de la …”. pag. 270.

75 Es la solución del Proyecto de Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica y del Código General del
Proceso nacional.

76 Rosemberg, Leo. Citado por op. Cit. Código General del Proceso. Comentado…pag. 77; Palacio , Lino
Derecho  Procesal Civil. Buenos Aires 1972 t. IV pag. 362 citado e la misma fuente pag. 77. .

77 Viera , Luis Alberto. Curso de Derecho Procesal …
78 Couture, Eduardo. Op. Cit. Estudios de …T 2 pag. 192.
79 Op. Cit. “Código General del Proceso. Comentado, …” T. 4 pag. 59.
80 Op. Cit. “Código General del Proceso. Comentado …” T. 4 pag. 63.
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de la experiencia que a su vez consisten en normas de valor general que se
extraen de lo que normalmente acontece y que operan independientemente del
caso concreto. La parte procesal beneficiada con la presunción estará exenta
de probar el hecho presumido por la ley ( el hecho consiguiente), pero tendría
que probar la ocurrencia del antecedente, o lo que es lo mismo que ocurre la
hipótesis que la ley da por cierta. Probado el hecho antecedente, la inferencia
de la existencia del hecho subsiguiente es, justamente lo que el legislador
presume y por ende no requiere de prueba alguna, por cuanto es la voluntad
legislativa la que determina su existencia, y tal voluntad legislativa es vinculante
para el tribunal. De todos modos, la firmeza del juicio lógico – la inferencia legal
- depende del tipo de presunción. Si se trata de una presunción absoluta –iuris
e de iure– la certeza del acto presumido es inmodificable de modo que acertado
el hecho antecedente, el decisor  estará constreñido a tenerlo por cierto, sin
posibilidad alguna de enervarlo por u ningún medio de prueba. En cambio si la
presunción legal es relativa –iuris tantum– sin perjuicio de que el hecho
antecedente no precise prueba alguna  porque es la expresión de la voluntad
legislativa- el juicio de certeza del hecho consiguiente, también por voluntad del
legislador puede ser destruido por la prueba ofrecida por la parte y a través de
medios pertinentes ( o bien el que elija el perjudicado por la presunción en
contra, o bien y en su caso, el que el legislador indique).

+ La distribución dinámica de la carga de la prueba. La carga es variable y
debe recaer en quien tenga a su disposición los medios de prueba
idóneos, o en la parte que comparativamente, se encuentra en mejores
condiciones, profesionales, técnicas, o fácticas para producir la prueba81.
La teoría de las cargas probatorias dinámicas, llamada como tal,
comienza a desarrollarse con Jorge Peyrano y es recepcionada por la
jurisprudencia nacional que se ve enfrentada a determinar las cargas
probatorias en juicios en los que está comprometida la responsabilidad
médica. En tales casos se atribuye la carga de la prueba a la institución
sanitaria o al médico directamente con fundamento que se encuentra en
mejores condiciones de verificar lo ocurrido y en el deber de colaboración,
principios de lealtad y buena fe en el debate procesal.

81 Peyrano, Jorge. “Lineamientos de las cargas probatorias dinámicas. “ El derecho” t. 107 pag. 1005 citado
por op. Cit. Código General del Proceso. Comentado…pag. 79; “La doctrina de las cargas probatorias
dinámicas puesta a prueba” en Rev. Uruguaya de Derecho Procesal n. n. 2/92 pag. 239 y stes.;   De
Midón , Gladys. “A propósito del onus probandi. La parte en mejores condiciones de suministrar la prueba,
bajo la lupa del proceso justo” en Rev. Uruguaya de Derecho Procesal n.  1/93 pag. 35. Vescovi,
Enrique.op. cit  “ La carga de la…” . pag. 270. De los Santos Mabel “Algo más acerca de la doctrina de
las cargas probatorias dinámicas: inconvenientes de consagrar legislativamente inversiones probatorias
presumiendo apriorísticamente quien se encuentra en mejores condiciones de probar. En Rev. Uruguaya
de Derecho Procesal  n.  1/93 pag. 31 y stes.; Van Rompaey, Leslie. “ La teoría de las cargas dinámicas
en el derecho procesal uruguayo” en Rev. La Justicia Uruguaya. T. III pag. 447;  Landoni, Ángel. “
Principio de razonabilidad, sana crítica y valoración de la prueba” en Rev. Uruguaya de Derecho Procesal
n.  1/97 pag. 100; Morello, A. M. “Hacia una visión solidarista de la carga de la proueba. La cooperación
del órgano sin refugiarse en el solo interés  de la parte. “ en El Derecho. T. 131 pag. 953; Klett Selva,
Pereira Santiago. “Valor de la conducta endoprocesal de las partes desde la perspectiva probatoria en el
CGP” en Rev. Uruguaya de Derecho Procesal. N.  1/97 pag. 76.   Castello, Alejandro. “Carga y
valoración de la prueba en el proceso laboral. Algunas reflexiones sobre su evolución en la jurisprudencia”.
VII Jornadas Uruguayas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Minas 1997. Edición . FCU.
1997 Pag. 30.
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Pero, se ha reconocido a De Ferrari, el precursor de la teoría en el Uruguay
aunque sin denominarla como tal. Ya en 1955 expresaba que “La obligación de
probar no debería recaer –como en el proceso civil– sobre el que afirma un
hecho sino sobre la parte que –ya sea por la forma de organización de la
empresa o por cualquier otra circunstancia– está en condiciones de colocar al
juez en contacto con la verdad. El obrero no puede aportar siempre la prueba
de los hechos que invoca. Esta prueba la tiene frecuentemente, en sus manos
el empleador, generalmente en la forma documental (recibos, libros de entrada,
etc.). …Por ejemplo la prueba del número de jornadas trabajadas , el empleador
tiene en su poder la prueba de este hecho; el obrero en cambio, no podría
hacer en todos los casos una justificación  fehaciente y precisa del número
exacto de jornadas cumplidas en cada año. …Tratándose de un procedimiento
publicista, movido para hacer imperar un derecho de orden público en cuya
observancia está interesada la colectividad, la carga de la prueba debe soportarla
la parte que a juicio del juez está en condiciones de presentarla porque el
principio de la lealtad que debe presidir el debate judicial obliga a las partes a
facilitar el conocimiento de la verdad. Quien teniendo o debiendo tener en su
poder un documento del que resulta la prueba del hecho controvertido – no lo
presenta , falta a su deber de lealtad y no ajusta su conducta procesal a la
regla que manda probar, no al que afirma sino al que simplemente dice algo de
un modo afirmativo y negativo. …La prueba de numerosos hechos que, de
acuerdo con los principio del derecho común debería aportar el trabajador, se
encuentra frecuentemente en poder de la empresa. Es entonces ésta la que
debe aportarla  y mientras la prueba no sea presentada por quien la tiene en su
poder, debe el juez aceptar que el trabajador dice la verdad. Una presunción
basada en la condición social de los litigantes ya había sido admitida por el
derecho”.

Indica además  citando a Paul Durand que “…de acuerdo con el art. 1781
del C. Civil francés,  derogado durante el pasado siglo, en los juicios entre
patronos y obreros debía estarse a lo que afirmaran los empleadores en cuanto
al pago del salario. Nuestro siglo estableciendo una doctrina más reivindicadora,
debería establecer la regla contraria. En lugar de ser creído el patrono, debería
se creído el obrero y una presunción de esta clase solamente debería ceder
frente a los elementos de convicción que normalmente el patrono  tiene en su
poder“82.

La posibilidad de probar de una parte procesal,  por tener a su alcance los
medios idóneos de prueba pero no hacerlo,  habilita deducir una presunción
simple en su contra con fundamento en la transgresión del principio de buena fe
83, 84.
82 De Ferrari, Francisco. “Los problemas de la prueba en el derecho del trabajo”. Rev. Derecho Laboral. N.

27 pag. 131.
83 Op. Cit. Código General del Proceso. Comentado… T. 4 pag. 82. La regla del art. 139.2 del CGP en tanto

permite apreciar las omisiones o deficiencias de la prueba a través de la sana crítica, ha sido invocada
en sustento de la recepción de la teoría de las cargas dinámicas en el Uruguay. Klett Selva, Pereira
Santiago. “Valor de la conducta endoprocesal de las partes desde la perspectiva probatoria en el CGP,
RUDP 1/97 pag. 94. Pag. 76: los principios procesales son una herramienta de interpretación

84 En contra: Guerra Pérez, Walter. “Reflexiones sobre las cargas de la prueba  dinámicas “ en Rev.
Uruguaya de Derecho Procesal , 1996 pag. 300; Stephanicic, Emma . Valentín, Gabriel . en op cit . “La
carga de la…” pag. 487.
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VI.  LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL NUEVO SISTEMA LABORAL PROCESAL

1. En las leyes 18.572 y 18.847

Las dos leyes que instalan el sistema general autónomo- 18.572 y 18.847
si bien no presentan una disposición expresa y con carácter general que regule
la distribución de las cargas probatorias; sin embargo la primera acude a la
técnica de las presunciones en aspectos puntuales85.

En tal sentido, plantea dos presunciones derivadas de la actitud del citado
en la audiencia administrativa. Una, si el citado y compareciente a la audiencia
administrativa no individualiza al tercero total o parcialmente responsable, pero
posteriormente y ya en el proceso sostiene su responsabilidad, el legislador
presume la certeza de los hechos que son contrarios a los de su interés86. Vale
decir que el legislador presume cierto el afirmado por el trabajador actor en
punto a que el demandado fue el empleador y por ende es responsable. Otra, si
el demandado y antes citado no compareció a la audiencia administrativa, el
legislador presume la certeza de los hechos afirmados por el actor trabajador
en la demanda.

Sin embargo en ambos casos se trata de presunciones relativas lo que
importa la posibilidad de que el perjudicado por la presunción, al menos en
principio, pueda destruirla a través de prueba en contrario. Lo que trae aparejado
que el tribunal, a pesar de la presunción legal, por ser simple, se vea llamado a
evaluar la prueba producida por el citado y posteriormente demandado.

La ley 18.572 releva a través de la remisión que realiza el art. 9 inc. 2do al
art. 130.2 CGP, aunque no expresa sino implícitamente, la presunción simple
en  favor del actor de las certeza de los hechos que invoque así como la validez
de los documentos que ofrezca, si el demandado no contesta la demanda o la
contesta pero no controvierte categóricamente87. A su vez la primera hipótesis
completa su regulación en los arts. 13 inc. final para el proceso ordinario y 21
inc. final para el de menor cuantía, en tanto ambos indican que no habrá de
diligenciarse prueba y deberá dictarse la sentencia. Pero estas tres hipótesis

85 Quintana Alfaro, Betiana. Rodríguez Gustá , Rafael en “La prueba en los despidos discriminatorios” en
Rev. Derecho Laboral n. 243 pag. 525 Señalan que la nueva normativa procesal carece de regulación
propia respecto de la prueba, su diligenciamiento y valoración así como la distribución del onus probando
entre las partes. Sostienen además que la regla del Código General del Proceso que grava con la carga
de la prueba a quien afirma los hechos constitutivos de su pretensión  y al demandado los impeditivos,
modificativos o extintivos de la pretensión no entra en contradicción con los requisitos que para su
aplicación reclama el art. 31 de la ley 18.572. Se ajusta a los principios informativos de esta, a sus
criterios de interpretación y no lesiona los principios generales del derecho del trabajo- En consecuencia
y como regla general afirman los autores , la carga de la prueba en general y salvo excepciones, no sufre
alteraciones en el proceso laboral.

86 Sentencia n. 6 /2011 del Juzgado Letrado de Única Instancia de 5to. Turno a cargo del Dr. José Pedro
Rodríguez, publicada en la Rev. Derecho Laboral n. 243 pag. 555; Fernández Brignoni, Hugo. “La justicia
laboral especializada y la protección procesal del trabajador a través de la presunción legal relativa” en
la misma publicación.

87 La ausencia de controversia categórica consiste en un juicio de valor que el tribunal deberá llevar a cabo
mucho antes de la sentencia. En realidad, en forma previa a la fijación del objeto de la prueba ya que si
, efectivamente concluye en el ausencia de controversia respecto de los hechos afirmados por el actor,
estos no podrán integrarlo. Y en su caso si lo integran el actor tendrá la carga de impugnarlo cuando en
la audiencia,  se fije definitivamente el objeto de la prueba.
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–incontestación, allanamiento, contestación no categórica o evasiva–  a diferencia
de las dos anteriores presentan presunciones absolutas ya que ni son
expresamente calificadas como relativas ni admiten prueba en contrario.

En definitiva, fuera de los casos citados, las leyes 18.572 y 18.847 no
indican reglas generales de distribución de las cargas probatorias.

2. Vacío legal de disposiciones de carácter general sobre distribución
de la carga de la prueba en el nuevo sistema. Solución por integración.

Corresponde pues seguir el camino del art. 31 de la ley 18.572 para integrar
el vacío. Vale decir, hallar la solución acudiendo a las disposiciones especiales
en materia laboral y al Código General del Proceso en cuanto sea aplicable se
ajuste a lo dispuesto a los principios procesales y a los que integran el bloque
de constitucionalidad88.  El legislador ha optado por establecer un procedimiento
de integración de la solución no prevista para el que dota al tribunal de cierta
discrecionalidad reglada: puede escoger la norma pero deberá justificar su
compatibilidad con los modelos que le impone. Tal mecanismo, sin perjuicio de
requerir en cada caso una sólida fundamentación que la sustente la decisión,
no vulnera el debido proceso en tanto ni cercena ni restringe la posibilidad de
probar sino que se limita a indicarle al juez de qué forma deberá llenar el vacío89.

En la medida que el art. 31 no establece un orden de prelación para el
escogimiento de la fuente supletoria90, si la hubiera en ambos ámbitos,
correspondería conforme con la misma disposición aplicar el principio protector
del trabajo humano en el enunciado que reza que en caso existir más de una
norma aplicable, habrá de elegirse la más favorable al trabajador91.

Corresponde pues indagar si en el ámbito de las disposiciones especiales
en materia laboral se releva alguna que regule la distribución de las cargas
probatorias cuando existe necesidad de probar hechos. Y, la indagatoria arroja
resultados interesantes. Unas que directamente disciplinan la carga de la prueba
adjudicándola en todos los casos al empleador y otras que lo hacen
indirectamente ya sea a través de la consagración de presunciones ya de la
exigencia de determinados medios probatorios que razonablemente son de
disponibilidad del empleador.

88 También el derecho procesal común prevé un preciso procedimiento de integración en el art. 15 del
Código General del Proceso.

89 Stepanicic Emma. Valentín,  Gabriel. “La carga de la prueba en el proceso laboral” en Estudios de
Derecho Procesal en homenaje a Adolfo GelsiBidart . FCU pag. 489, dicen que si la regla de la carga de
la prueba no está delimitada de antemano vulnera el principio del debido proceso. Empero, por las
razones apuntadas debe decirse que no lo limita  y en sentido coincidente que  la Suprema Corte de
Justicia ha declarado la constitucionalidad de la disposición en la sentencia n. 137/ 2009.

90 La redacción del art. 31 se acerca más a la del art. 332 de la Constitución (que no establece un orden de
prelación de las fuentes) que al art. 16 del Código Civil que sí indica los pasos ineludibles de la
integración. En  contra, Barretto Ghione, Hugo. op. cit. “Constitución y proceso…” pag. 228.

91 Plá Rodríguez, Américo. Op. cit. Los principios… pag. 100. Este criterio ha sido invocado por el Tribunal
de Apelaciones de Trabajo de 1er. Turno (Morales, Rossi, Posada) en sentencias  nros. 20/2008, (Rossi,
r); 115/2011( Morales, r);  411/2011.( Rossi, r) y 158/2011 ( Posada, r).
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Veamos.

2.1. Disposiciones especiales en materia laboral

2.1.1. En el ámbito del Derecho Internacional del Trabajo

+ La Recomendación n. 143 numeral 6.2. literal e sobre protección y
facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores
de la empresa, establece como una de las medidas para garantizar su
protección “imponer al empleador cuando se alegue que el despido de
un representante de los trabajadores o cualquier cambio desfavorable
en sus condiciones de empleo tiene un carácter discriminatorio, la
obligación de probar que dicho acto estaba justificado”.

+ La Recomendación n. 198 sobre la determinación de la relación de
trabajo indica en el art. 10  literal b) que los Miembros “deberían consagrar
una presunción legal de la existencia de la relación de trabajo cuando
se den uno o varios indicios”92.

+ El Convenio Internacional de Trabajo N. 158 sobre la terminación de la
relación de trabajo indica varias alternativas tendientes a la protección
contra el despido injusto señalando entre ellas que “incumbirá al
empleador la carga de la prueba de la existencia de una causa justificada
para la terminación de la relación de trabajo”93.

2.1.2. En el ámbito del ordenamiento interno

Se releva un nutrido elenco de disposiciones de Derecho del Trabajo
sustantivo que incluyen sin embargo, acudiendo a distintas técnicas, reglas de
distribución de las cargas probatorias.

+ La ley 18.251 sobre descentralización empresarial en los arts. 4 y 6
dedicados a disciplinar la responsabilidad del patrono o empresario

92 Si bien se trata de dos Recomendaciones de OIT que como es sabido no poseen el mismo valor
normativo que los Convenios Internacionales de Trabajo constituyen una herramienta de interpretación
del derecho interno  (Beaudonet, Xavier . “La utilización de las fuentes universales del derecho internacional
del trabajo por los tribunales nacionales” en Normas Internacionales del trabajo para magistrados, juristas
y docentes en derecho. Cinterfor OIT 2011. pag. 130;  Ermida Uriarte, Oscar. “La recomendación de OIT
sobre la relación de trabajo (2006) “ en Rev. Derecho Laboral N. 223 pag. 673. )

93 Respecto del CIT n. 158 debe decirse que aunque no se encuentra ratificado por Uruguay, su vigencia
objetiva derivada de la aprobación en el seno de la Conferencia de la OIT  y por ello y en tanto refleja
la opinión de la conciencia jurídica universal, resulta instrumental a la determinación del concepto
nacional de notoria mala conducta. ( Barbagelata, Héctor Hugo. Derecho del Trabajo T. I. vol 1 pag. 201
3ra ed, Montevideo 2002; Rev. Judicatura n. 45 pag. 62).
Indica Oscar Ermida Uriarte que “…los convenios de la OIT no ratificados pueden tener algunos efectos
importantes. En general, tienen una eficacia similar a la de las Recomendaciones. Pero hay más: los
convenios de la OIT sobre derechos humanos (la mayor parte), pueden tener validez (nota a) plena, aún
no ratificados,  como es el caso de los referidos en la Declaración de Principios y derechos fundamentales
en el trabajo, de 1998. Aparte de eso, las otras convenciones de la OIT sobre derechos humanos pueden
- y hasta deben - ser usadas en la interpretación de otras normas de derechos humanos. Por ejemplo: el
convenio 158, aún no ratificado ( en Uruguay ) o denunciado ( en Brasil ), contribuye fuertemente a la
construcción del contenido esencial del derecho al trabajo.” ( versión traducida por la redactora de esta
sentencia de Ermida Uriarte , Oscar. “Aplicacao das normas internacionais do trabalho” en Revista do
Advogado N. 110 pag. 137. Sao Paulo 2010)
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principal, reglamentan la información que puede exigir este último al
empresario auxiliar y las consecuencias sobra la responsabilidad. Indica
el primero que “todo patrono o empresario que utilice subcontratistas,
intermediarios o suministradores de mano de obra tiene derecho a ser
informado por éstos sobre el monto y el estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales, previsionales, así como las correspondientes a
la protección de la contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales que a éstos correspondan respecto de sus trabajadores”
y a estos efectos puede exigir al subcontratista o empresario auxiliar la
exhibición de determinados documentos . Por su parte el art. 6 señala
que “cuando el patrono o la empresa principal hiciere efectivo el derecho
a ser informado establecido en el Artículo 4° de la presente ley, responderá
subsidiariamente de las obligaciones referidas en el Artículo 1° de la
Ley No. 18.099, de 24 de enero de 2007, con la limitación temporal allí
establecida y el alcance definido en el Artículo 7° de la presente ley” Y
agrega que “cuando no ejerza dicha facultad será solidariamente
responsable del cumplimiento de estas obligaciones”94.

La misma ley 18.099 modificada por la 18.251 reconoce el derecho de los
trabajadores empleados bajo alguna de las formas de descentralización
empresarial a ser informado previamente y por escrito de sus condiciones de
empleo, su salario y en su caso, la empresa o institución para la cual prestará
servicios95.

+ Art. 23 de la ley 18.246 sobre unión concubinaria, dispone que la relación
concubinaria no obsta a los derechos derivados de la relación laboral
entre los concubinos, siempre que se trate de trabajo desempeñado de
manera permanente y subordinada. Y agrega que se presume dicha
relación, salvo prueba en contrario, cuando uno de los concubinos asume
ante terceros la gestión y administración del negocio o empresa de que
se trate.

+ Art. 2 literal e de la ley 17.940 sobre protección de la libertad sindical, en
el marco del proceso de tutela especial reservado a los trabajadores
que ejercen facultades de representación del colectivo indica que “el
trabajador deberá fundamentar por qué sostiene que fue despedido o
perjudicado por razones sindicales.

Corresponderá al empleador, debidamente notificado del contenido de la
pretensión de amparo, probar la existencia de una causa razonable, relacionada
con la capacidad o conducta del trabajador, o basada en las necesidades de la

94 Las disposiciones citadas , si bien califican la información que puede solicitar el empresario principal al
auxiliar como un derecho, encierran una carga para el mismo en tanto en función de su ejercicio, su
responsabilidad podrá llegar a abatirse de solidaria a subsidiaria. A su vez la facultad del empresario
principal de exigirle al auxiliar la exhibición de determinados documentos, presume, y no habilita otra
forma de prueba, que tales recaudos obran o deberían obrar en poder del empresario auxiliar.

95 Este derecho tiene en su base la presunción absoluta del legislador de que el empleador directo del
trabajador tiene o debería tener estos documentos.
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empresa, establecimiento o servicio, u otra de entidad suficiente para justificar
la decisión adoptada96.

+ Art. 12 de la ley 18.561 sobre acoso sexual. Dispone que se presume –
salvo prueba en contrario – que el despido o las sanciones del trabajador
afectado o de quienes hayan prestado declaración como testigos,
obedecen a motivos de represalia cuando tengan lugar dentro del plazo
de ciento ochenta días de interpuesta la demanda de acoso en sede
administrativa o judicial. Y agrega, aunque en una forma elíptica que la
prueba en contrario eficaz es la que refiere a la notoria mala conducta97.

+ Art. 91 de la ley 16.713 sobre modificación al sistema previsional señala
que el despido de un trabajador, producido como consecuencia de haber
éste observado la información de la historia laboral (art.89), dará lugar a
una única indemnización especial igual al triple de la correspondiente a
la indemnización tarifada por despido común y a la imposición de
sanciones administrativas de conformidad con lo dispuesto en el inciso
tercero. Y agrega que el despido acaecido dentro de los ciento ochenta
días de efectuada la observación se presumirá, salvo prueba en contrario,
verificado por el motivo indicado precedentemente98, 99.

+ El art. 18 de la ley 17.164 sobre derechos de invención indica que cuando
el trabajador realice una invención en relación con su actividad profesional
en la empresa y en su obtención hubieren influido predominantemente

96 Una parte de la doctrina califica la distribución de la carga probatoria como una inversión (Ermida Uriarte,
Oscar. “Primera lectura de la ley 17.940 de protección de la libertad sindical “ en Rev. Derecho Laboral
n. 221 pag. 237; Raciattti, Octavio. “Aspectos procesales de la protección de la libertad sindical en la ley
17.940” XVII Jornadas Uruguayas de Derecho del  Trabajo y de la Seguridad Social. Vol. 2 Ed. F.C.U. Año
2006 pag. 78.) y otra como la consagración legal de una presunción de certeza de los hechos alegados
por el actor trabajador. (Reyes Oheninger , Alberto. “Protección sindical y carga de la prueba” en Rev.
Derecho Laboral n. 222 pag. 396; sentencia n. 158/2011 del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1er.
Turno (Morales, Posada, Rossi, (r)).  Participando de esta calificación puede decirse que el legislador
emite un juicio de certeza sobre los hechos relatados por el trabajador, presumiendo dos aspectos: que
son ciertos y que el trabajador no está en condiciones de probar porque, como indica la experiencia
común carece de la prueba en tanto obra en poder del empleador quien otrora administró su trabajo.  Pero
habilita al empleador a destruir la presunción de certeza mediante la prueba en contrario de hechos
vinculados  a los concretos aspectos que la ley delimita.

97 “…con la salvaguarda de la notoria mala conducta”. Márquez Garmendia,  Martha. “Notoria mala conducta
configurada por acoso sexual” en Rev. Derecho Laboral n. 170 pag. 414; “El acoso sexual como motivo
de despido indirecto y abusivo” en Rev. Derecho Laboral n. 196 pag. 923; “Acoso sexual” en Temas
prácticos de Derecho Laboral. T. 2 .FCU p. 133; “ El acoso sexual en el trabajo y en la enseñanza” en
Rev. Derecho Laboral n. 225 pag. 509. Panizza,  Carolina. “La ley 18.561 sobre acoso sexual” en Rev.
Derecho Laboral n. 235 pag. 604. Colotuzzo, Natalia. Panizza, Carolina. “Regulación legal del acoso
sexual. Análisis de la ley 18.561”  en AA.VV. Cuarenta Estudios sobre la nueva legislación laboral
Uruguay” . Aniversario del Grupo de los Miércoles. FCU, Montevideo 2010 pag. 144. Rodríguez Peryra,
José Pedro. “Acoso sexual en el ámbito laboral (ley 18.561)”  en Rev. Derecho Laboral n. 239 pag. 523.
Goldstein, Eduardo. “Acoso moral y sexual en el trabajo en Uruguay. Balance de su tratamiento al
finalizar la primera década del Siglo XXI” en Rev. Derecho Laboral n. 241 pag. 97.

98 Sienta una presunción simple de que el trabajador fue despedido por la denuncia de la falta de veracidad
de los datos denunciados a la historia laboral, pero admite la prueba en contrario por parte del empleador
aunque no la limita a la notoria mala conducta o hecho  alguno.

99 No se menciona la presunción del art. 187 numeral 5) inc. Final de la ley 1.6713 debido a su reciente
derogación, pero antes de ello su texto establecía una presunción simple de inexistencia de simulación
y  fraude cuando la materia gravada se refiera a ex trabajadores dependientes que dejaron de serlo para
formar una empresa unipersonal cuando la relación contractual sea fruto de una reestructura.    (Sobre
la derogación y sus efectos: Nicoliello, Ariel. “ La derogación del art. 178 de la ley 16.713 ( empresas
unipersonales ) en Rev. Derecho Laboral n. 244 pag. 741.
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conocimientos adquiridos o la utilización de medios proporcionados por
ella, sin estar obligado a realizar actividad de investigación, lo comunicará
por escrito a su empleador. Indica además que si el empleador notifica
por escrito su interés en la invención dentro de los noventa días, el
derecho a la patente les pertenecerá en común y finalmente que se
presumirá como desarrollada durante la relación de trabajo toda invención
cuya solicitud de patente haya sido presentada dentro del año posterior
al cese100.

+ El art. 29 de la ley 16.873 sobre modalidades de empleo juvenil y contratos
a término indica que si al vencimiento del contrato el trabajador continúa
desempeñando tareas se considerará una contratación definitiva y pasará
a regirse por toda la normativa laboral y previsional vigente101.

+ Art. 69 de la ley 16.074 sobre accidentes de trabajo, señala que el
trabajador, víctima de un accidente de trabajo o de una enfermedad
profesional, si así lo solicita, deberá ser readmitido en el mismo cargo
que ocupaba, una vez comprobada su recuperación. Si el trabajador
queda con una incapacidad permanente parcial, tendrá derecho a solicitar
su reincorporación al cargo que ocupaba, si está en condiciones de
desempeñarlo, o a cualquier otro compatible con su capacidad limitada.
Agrega que readmitido el trabajador, no podrá ser despedido hasta que
hayan transcurrido por lo menos ciento ochenta días a contar de su
reingreso, salvo que el empleador justifique notoria mala conducta o
causa grave superviniente102.

+ Los arts. 2 y 3 del dec. Ley 14.625 sobre sujeto pasivo de contribuciones
de seguridad social en los casos de actividad de distribución reconocen
dos presunciones. El art. 3 señala que se presume que las empresas
productoras e importadoras realizan directamente la distribución de
sus productos y en consecuencia, por lo que respecta al proceso de
distribución, tienen la calidad de sujetos pasivos de las contribuciones
especiales de la seguridad social, de las prestaciones legales de carácter
pecuniario establecidas a favor de organismos de derecho público no
estatales, (Artículos 1º y 13, inciso 3º del Decreto Ley No. 14.306, de
29 de noviembre de 1974), y de las obligaciones tributarías, de acuerdo
a las normas especiales que rigen para cada una de esas materias.
Agrega que ello también es aplicable a las obligaciones relativas a
seguros por  accidentes  de trabajo (Ley No. 10.004, de 28 de febrero de
1941, sus modificativas y concordantes) El art. 3 indica que esta
presunción quedará sin efecto cuando la empresa productora o
importadora acredite haber celebrado un contrato de distribución de sus

100 El legislador presume que la invención registrada dentro del año, debe presumirse en el ámbito de la
relación de trabajo y por ende con beneficios para el  trabajador.

101 El legislador sienta una presunción absoluta que consiste en estimar que de continuarse ejecutando un
contrato de empleo juvenil pactado por un plazo habrá de presumirse la voluntad de contratar sin plazo.

102 La disposición transcripta encierra la presunción legal simple de que el despido dentro de los ciento
ochenta días de readmitido el trabajador, se presume vinculado al accidente de trabajo por ello ilícito pero
admite la prueba contraria del empleador enfocada a la notoria mala conducta o la causa grave
superviniente.



56

Rosina Rossi Albert

productos con  una o más empresas distribuidoras, en cuyo caso éstas
tendrán la calidad de sujetos pasivos de las  obligaciones,  contribuciones
y prestaciones, ya sean fiscales o del régimen de la seguridad social,
generadas por el ejercicio de sus actividades..

+ art. 23 del dec. ley 14.407 reglamenta que las empresas no podrán
despedir ni suspender al trabajador que esté ausente por razones de
enfermedad si ha cumplido los requisitos que establece esta ley y su
reglamentación quedando obligadas a reincorporarlo a sus tareas
habituales toda vez que haya sido dado de alta por ASSE. El trabajador
dado de alta no podrá ser despedido antes de que transcurran treinta
días de su reincorporación a la empresa. Y agrega que la violación de
esta obligación traerá aparejado que el pago de la indemnización por
despido sea el doble de la normal, salvo que el empleador demuestre la
notoria mala conducta del trabajador o que el despido no esté directa o
indirectamente vinculado con la enfermedad o accidente de trabajo103.

+ El art. 2 de la ley 13.556 sobre licencia anual establece que en caso de
duda acerca de la permanencia a la orden del trabajador, la carga de la
prueba será del empleador.

+ El  art. 10 de la ley 12.597 sobre despido expresa que todo trabajador
despedido por notoria mala conducta pierde el derecho a la  indemnización
por despido y el empleador deberá probar los hechos constitutivos de
aquella104.

+ El art. 20 de la ley  12.590 sobre licencia anual establece la presunción
de que  las infracciones a la misma se entenderán, en todos los casos,
salvo prueba en contrario, imputables a los patronos.

2.2. Disposiciones del Código General del Proceso.

El art. 139 del CGP aplicable en general a todos los procesos sin distinción
de materia,  dispone que corresponde probar a quien pretende algo, los hechos
constitutivos de su pretensión; quien contradiga la pretensión de su adversario
tendrá la carga de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de
aquella pretensión. Y agrega que la distribución de la carga de la prueba indicada
no obstará a su apreciación conforme con las reglas de la sana crítica, de las
omisiones o deficiencias de la prueba105.

103 Presume que el despido dentro de los treinta días se halla vinculado a la enfermedad, y admite la prueba
contraria del empleador limitada a la notoria mala conducta o la desvinculación, directa o indirecta a la
enfermedad. Reyes, Oehninger Alberto. “Protección de la libertad sindical y carga de la prueba” Rev.
Derecho Laboral n.  222 pag. 395; sentencia del Tribunal de Apelaciones de Trabajo ( Malherbe Ranguis,
Almera de Mayol ( r ), Pereira Manelli , en Rev. Derecho Laboral n. 144 pag. 693.

104 Atribuye al empleador la prueba de los hechos que configuran la notoria mala conducta.
105 La única especialidad prevista para la materia laboral no refiere a la distribución de la carga de la prueba

sino a otros aspectos: uno, la posibilidad de modificar la demanda en la audiencia preliminar, o sea
tardíamente , respecto de la regla general del art. 121 que lo autoriza hasta antes de la contestación; otro,
la iniciativa probatoria del tribunal.
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3. Corolario

Como viene de verse existe un nutrido ramo de disposiciones especiales
en materia laboral que reglamentan la distribución de la carga de la prueba de la
modalidades de ejecución de la relación de trabajo: el salario, la identificación
de la atipicidad en cuanto al aspecto temporal, la causa de finalización, la
permanencia a la orden que pertenece al tema mayor del tiempo de trabajo,
beneficios marginales como la autoría de las invenciones, las modificaciones,
la documentación de distintos aspectos y las consecuencias de la omisión, la
justificación del ejercicio del poder sancionador , la información al trabajador, a
otros sujetos que indirectamente se sirven del trabajo humano y a la autoridad
administrativa, etc.

Se advierte de la apreciación en conjunto de todas las disposiciones
relacionadas sea por atribución directa o como resultado de la consagración de
una presunción simple a favor del trabajador que en puridad gravan con la prueba
al empleador, refieren a modalidades de la relación de trabajo cuyo decisor,
ordenador y evaluador es, de regla, el empleador. Puede inferirse entonces, que
todas parten de un supuesto fáctico común: actos del empleador determinando
las notas que particularizan e individualizan cada relación de trabajo, ejecutados
o bien en cumplimiento de obligaciones o bien, en ejercicio de potestades.

Además, reflejan la opción legislativa de garantizarle al trabajador soluciones
adjetivas protectoras. Ello por cuanto favorecen  al trabajador con una presunción
simple de juicio de veracidad de los hechos que sustentan su pretensión.
Presunción que por hallarse prevista en un proceso laboral se construye a partir
de tres  aspectos: el primero, que parte de la apreciación  de lo que normalmente
acontece que consiste en una la suposición sobre las dificultades –o más bien,
imposibilidades–  del trabajador para aportar prueba por reproducción de objetos,
que es la de mayor persuasión convictiva106; el segundo, que considerando el
rol ocupado en la relación sustantiva califica como muy probable la ocurrencia
de los hechos que invoca y su ausencia de participación en el ámbito decisivo
de aquellos; el tercero, el propósito de aliviarle la función probatoria en el proceso
como instrumento de protección y de eficacia de la disposición sustantiva del
mismo tenor. Vale decir, respecto de éste último, una modalidad de  desigualdad
compensatoria que apunta como en otros casos, a reequilibrar fuerzas107.

La opción legislativa en estos casos no se construye desde la relación
procesal (desde el conflicto-proceso) . Sino mucho antes. Es posible deducir
que en cada caso,  el legislador se posicionó en la relación sustantiva y  prestó
especial atención a la asimetría de poder entre los sujetos: el empleador que
puede determinar los actos del trabajador quien se somete a su decisión.

¿Por qué en cada uno de estos casos el legislador gravó con la prueba al
empleador ya para destruir una presunción , ya para probar los hechos en torno
a la relación de trabajo que habrían determinado su decisión?

La carga de la prueba en el nuevo sistema laboral procesal uruguayo

106 Couture, Eduardo. Op. Cit. Fundamentos… pag. 217.
107 Viene a coincidir con las Conclusiones al IV Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la

Seguridad Social. en Rev. Derecho Laboral n. 89 pag. 171.
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Porque, desde la consideración de la relación sustantiva en su etapa de
programación y ejecución, el empleador se encuentra en algunos aspectos en
situación jurídica de obligación –frente a los derechos fundamentales
inespecíficos y específicos de los que es titular el trabajador, y frente a las
disposiciones que marcan límites de protección y limitan su voluntad–. Y en
otros aspectos, se halla en situación jurídica de potestad –frente a los derechos
contractuales–108. Pero,  respecto de una  y otra situación jurídica, es él quien,
adopta todas las decisiones respecto del trabajo humano: cumple o no las
obligaciones y actúa o no las potestades y en su caso las actúa o no con
razonabilidad109. La solución de desigualdad compensatoria que supone favorecer
al trabajador con la presunción de certeza de los hechos que invoca se explica
porque la asimetría típica de la  relación sustantiva se traslada al proceso110. De
allí que deba entender que persiste el débito constitucional del legislador de
proteger el trabajo humano.

Las disposiciones legales citadas tienen en común el reconocimiento de
una presunción simple de certeza de los hechos alegados por el actor en sustento
de su pretensión –de ataque a la libertad sindical y a la libertad sexual; de
despido como respuesta a la observación de la historia laboral, o a causa de la
enfermedad o accidente de trabajo, o la voluntad de pactar un contrato sin
sujeción a plazo, o la invención del trabajador, etc. Lo que trae consecuencias
respecto de la  situación jurídica de las partes en el proceso: el actor-trabajador
o ex trabajador, se hallará en situación jurídica de facultad de probar derivada
de su iniciativa probatoria ( art. 8 en su remisión al art. 117 del CGP), por lo que
la insuficiencia de prueba no le será desfavorable; el demandado empleador o
ex empleador, se hallará en situación de carga en el sentido que tendrá la
posibilidad de destruir la presunción de certeza de los hechos alegados por el
actor. Y la insuficiencia de prueba le traerá consecuencias desfavorables a su
interés, justamente por cuanto el actor, se halla por voluntad legislativa, favorecido
con una presunción.

Ahora bien.

¿ Cuál es la solución integrativa?

El abordaje sistemático y teleológico de este elenco de disposiciones de
derecho positivo, habilita inferir una persistente voluntad legislativa de que ante
variadas situaciones y como solución de desigualdad compensatoria el trabajador

108 Barrios De Ángelis, Dante . Distingue facultad y potestad. La facultad consiste en la libertad de optar por
la realización o la omisión de una actividad y el modo de hacerlo. La potestad consiste en la aptitud para
determinar las conductas de otros sujetos. Contribución al estudio  “Contribución al estudio de la carga
procesal” en Rev. Derecho, Jurisprudencia y Administración Vol. 46 págs. 253-264.

109 El trabajador en cambio frente a las obligaciones del empleador se encuentra en situación jurídica de
derecho subjetivo y frente a las facultades y potestades , de interés legítimo. Esto es tiene un derecho
subjetivo a que el empleador respete su independencia moral, el monto del salario mínimo para su
categoría; pero tiene un interés legítimo a que el empleador le pague por encima del salario mínimo de
la categoría. En el primer caso podrá exigir el cumplimiento; en el segundo, únicamente podrá compelerlo
a satisfacerlo si por no hacerlo violenta  derechos subjetivos. Por ej, no le paga por encima del mínimo
discriminándolo respecto de otros empleados por su condición de representante sindical.

110 En similar sentido Pasco Cosmópolis, Mario. “ La desigualdad de las partes en el derecho procesal del
trabajo” en Rev. Derecho Laboral n. 141 pag.31.
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se beneficie en el proceso con una presunción simple de veracidad de los
hechos que invoca en sustento de su pretensión. Y ello autoriza dos
deducciones. La primera, argumentar que en el Derecho del Trabajo Procesal
campea, como solución de desigualdad compensatoria, una regla distributiva
de la carga de la prueba que consiste en la presunción relativa de veracidad de
los hechos alegados por el actor que podrá ser neutralizada por la prueba de
hechos contrarios con la que queda gravado el empleador. Será el empleador
demandado quien tendrá que probar que cumplió sus obligaciones laborales
cualquiera fuera su fuente o en su caso, justificar la razonabilidad del ejercicio
de sus potestades. La segunda, teniendo en cuenta el procedimiento de
integración que indica el art. 30 de la ley 18.572 –sus fuentes y su potencialidad
en cuanto a los efectos– extender la regla de las soluciones especiales en
materia laboral, a los casos no previstos por el legislador.

La tesis que viene de plantearse reconoce cuatro fundamentos.

El primero. Entre las reglas de distribución de las cargas probatorias
previstas en las disposiciones especiales en materia laboral y las del Código
General del proceso, la aplicación de la regla interpretativa del principio protector
en su enunciado de la norma más favorable, habilita a inclinarse  por las
primeras111.

A su vez  las reglas de distribución de las cargas probatorias previstas en
las disposiciones especiales en materia laboral citadas, son, palmariamente
más favorables al trabajador que las del derecho común. Por cuanto. Las del
Código General del Proceso, si bien habilitan al juzgador a apreciar las
insuficiencias y omisiones de acuerdo a la sana crítica (art. 139.2) no desplazan
la carga del trabajador en tanto sujeto que pretende (art. 139.1). En cambio, las
especiales en materia laboral relevadas, o bien atribuyen la carga de la prueba
de lleno al empleador, o bien parten de la presunción relativa de certeza de los
hechos afirmados por el trabajador reportándole a éste en clara solución de
desigualdad compensatoria de la carga de ofrecer medios y argumentos de
prueba logrando así una posición mucho más ventajosa en el proceso que opera,
reequilibrándolo. En su caso, todo el peso de la insuficiencia de prueba,  recaerá
en el empleador demandado quien tendrá o bien la carga de probar, o bien la de
destruir la presunción que favorece al actor. Este segundo fundamento en puridad,
deriva de la aplicación del principio constitucional de protección del trabajo
humano en su enunciado de la norma más favorable.

El segundo, que es la explicación del primero. Las disposiciones especiales
en materia laboral, consideran especialmente las asimetrías de la relación
sustantiva, reglamentan una solución de desigualdad compensatoria  y en
consecuencia concilian con los principios que informan el Derecho del Trabajo
en su faz sustancial y procesal. Por un lado atienden el principio protector y por

111 Plá Rodríguez, Américo . op. Cit. Los principios…pag. 100; Pasco Cosmópolis, Mario. Op. Cit. “La
desigualdad …”  pag.36, citando a Villasmil, B en “Los poderes del juez” Maracaibo 1979 pags. 34-35
vincula  el concepto de norma más favorable respecto de los poderes del juez
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otro, laboran por la  efectividad de los derechos sustanciales en tanto tienden a
sellar la real eficacia de la norma sustantiva que los reconoce112.

En cambio las del Código General del Proceso, sin perjuicio de que habilitan
el ingreso de la razonabilidad y de la estimación de las omisiones e insuficiencia
de la prueba no se desprenden del formalismo que deriva de la vocación de
generalidad que lo fundamenta.

El tercero. Todas las disposiciones especiales en materia laboral reseñadas,
que hacen más gravosa la situación procesal del empleador en punto a la carga
de la prueba, responden a la nota común de que los hechos –de los que la
prueba sería necesaria– constituyen hechos  propios del empleador y responden
al ejercicio de sus potestades de dirección del trabajo ajeno –cuando contrata,
despide, fija el horario de trabajo o la permanencia a la orden, etc.–. De allí que
no solo los conoce sino que se encuentra, o al menos se debería encontrar, en
la mejor situación para probarlos113. A ello debe agregarse que el empleador
satisfaciendo otros mandatos tiene la obligación de documentar los
particularidades de cada relación de trabajo para atender el derecho  del trabajador
a la información114 al tiempo de cumplir obligaciones administrativas (dec. 108/
2007). En consecuencia, la regla deductiva y aplicable por integración que se
propone toma en cuenta las posibilidades reales de probar que tienen los sujetos
de la relación de trabajo. No solo prueba quien quiere, sino quien puede hacerlo.
El empleador puede probar porque, de regla ha sido el autor de todas las
decisiones que administraron el trabajo humano, sea en cumplimiento de una
obligación de satisfacer un derecho subjetivo del trabajador sea como
consecuencia de la obligación de formalizar ciertos actos115; el trabajador en
cambio enfrenta, de regla, serias dificultades para probar ya que deberá arrancar
la prueba del lugar de trabajo que en tanto se trata de un espacio dominado por
el patrón, le es  hostil116.

El cuarto. Las presunciones simples ya están admitidas expresamente
como técnica de desigualdad compensatoria en el nuevo sistema laboral
procesal, aunque referidas a actos de la parte citada a la audiencia administrativa.

112 Garmendia, Mario. Eficacia Práctica de las normas laborales. Editorial Fundación de Cultura Universitaria
agosto-2005. Pag. 57 y sgtes.

113 Castello, Alejandro. “Carga y valoración de la prueba en el proceso laboral. Algunas reflexiones sobre su
evolución en la jurisprudencia”. VII Jornadas Uruguayas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Minas 1997. Ed. FCU. 1997 Pag. 30; Pasco Cosmópolis, Mario. Op. Cit. “La desigualdad …”  pag.40

114 Zapiraín, Héctor. “ El derecho de información y las recientes leyes de negociación colectiva” en Rev.
Derecho Laboral n. 237 pag. 117.

115 De Buen Unna, Néstor. “ La desigualdad en el proceso laboral” en Rev. Derecho Laboral n. 160 pag. 628.
Expresa que “…durante la vida misma de la relación laboral, el control de las circunstancias que puede
influir e el juicio está en la administración de la empresa, esto es , la posibilidad de irse allegado los
medios que después serán las pruebas que pueden inclinar la balanza , lo que implica notorias ventajas
para el empleador. En otras palabras la justicia social no tiene que estar ausente del derecho procesal,
donde se requiere tanto como  durante la relación de trabajo superar desigualdades y lograr el equilibrio
deseado  …” En el mismo sentido Pasco Cosmópolis, Mario. En Op. Cit. “ La desigualdad …” en pag. 41
citando a Alcione Niederauer Correa

116 Sarthou, Helios “Proposiciones sobre un derecho procesal laboral autónomo” en Rev. Derecho Laboral n.
104, pág. 870 y ss.; “Facultades judiciales inquisitivas en el Proceso Laboral Uruguayo “ en Rev.
Derecho Laboral n.113 pág. 100 y ss.; Pasco Cosmópolis, Mario. Op. Cit. “La desigualdad …”  pag.41.
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3.1. Sistematización de las reglas de distribución de las cargas probatorias
en el nuevo sistema laboral procesal.

¿Cómo pueden sistematizarse las reglas de la carga de la prueba en el
nuevo proceso laboral?

La carga de la prueba como criterio subsidiario y aplicable cuando del
producto de la valoración de la prueba deriva la insuficiencia o ausencia de
ilustración de un hecho, le indicará al tribunal –como regla de juicio– cuál parte
deberá correr con las consecuencias negativas de ello.

Ahora bien.

Cuando existan reglas especiales dispuestas por disposiciones de la misma
naturaleza en materia laboral, corresponderá acudir a ellas.

En el ámbito de éstas, el grueso relevado reconoce la existencia de
presunciones simples a favor del trabajador (actor) que por tal condición admiten
prueba en contrario del empleador (demandado). Una de éstas además, reconoce
una presunción absoluta que por tal no admite  prueba en contrario.

Cuando se trate de una presunción simple, estando a su alcance así como
a la modalidad o eventual limitación de las causales de destrucción de aquella.
Así por ejemplo. Cuando se trata de la presunción de conculcación de la libertad
sindical, la prueba contraria para neutralizarla únicamente podría referirse a una
causa razonable vinculada a la capacidad o conducta del trabajador, o basada
en las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, u otra de entidad
suficiente para justificar la decisión adoptada. En cambio frente a la presunción
causa – efecto entre la enfermedad y el despido, la prueba para quebrantarla
únicamente podría referirse a hechos configurantes de la notoria mala conducta
del trabajador o hechos ilustrativos de la desvinculación entre el despido y la
enfermedad117, 118.

117 Como se advierte, la primera habilita un elenco de hechos más amplios que la segunda. Por lo pronto en
lo que respecta a la conducta del trabajador, la ley 17.940 no exige notoria mala conducta sino que puede
tratarse de hechos relacionados con su conducta aunque no la configuren. En cambio, el dec. ley 14.407
califica la conducta como notoria mala conducta. Mucho más rígida aún es la forma de destruir la
presunción en el caso del acoso sexual, la única posibilidad refiere a hechos configuradores de la notoria
mala conducta del trabajador.

118 De todos modos no puede confundirse el apego a las causas legales de neutralización de la presunción
con la idoneidad del medio probatorio. Las primeras refieren a aquellos casos en los que el legislador si
bien habilita la prueba en contrario para destruir la presunción limita los supuestos de hecho que el
empleador podría probar. En cambio, la idoneidad del medio probatorio refiere a que el empleado sea el
que corresponda al hecho a probar, regla que se deduce o bien por mandato legal o bien apreciando la
naturaleza del mismo. Unos ejemplos ilustrarán la diferencia. 1)  el recibo es el medio probatorio idóneo
para probar el pago del salario, pero como tal documento está sujeto a reglamentación, el recibo idóneo
será el que cumpla con todas las exigencias previstas por el art. 38 del dec. 108/2007; 2) En el ámbito
de la descentralización empresarial, el empresario principal podrá hacer valer su responsabilidad subsidiaria
en lugar de solidaria si prueba –a través de la prueba documental, art.6 de la ley 18.251– que se informó
de que el auxiliar cumplió con las obligaciones frente a los empleados, el Banco de Previsión Social y el
Banco de Seguros del Estado. En ambos casos entonces, la prueba idónea que puede presentar el
empleador habrá de tratarse de prueba por representación a través de cosas y no de relatos. Ello por dos
razones: una,   por cuanto estuvo a su alcance elaborarla contemporáneamente a la ocurrencia del hecho
a probar. Otra , siguiendo a Eduardo Couture , por cuanto la prueba por representación de objetos posee
mayor eficacia convictiva que la de relatos, en tanto en esta existen más elementos que se interpones
entre el hecho y el juez que deberá apreciarla. (Fundamentos de Derecho Procesal. Pag. 217, 218).
Se relevan otras disposiciones del mismo tenor. El art. 10 de la ley 16.244 sobre refinanciación de
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Cuando se trate de una presunción absoluta, como en el caso del art.29
de la ley 16.793, bastaría que el contrato a término continuara ejecutándose a
pesar de su vencimiento para que, sin lugar a la posibilidad de probar en contrario,
el legislador califique el vínculo como carente de plazo.

Cuando se trate de la distribución directa de la carga probatoria, como en
el art. 2 de la ley 13556, el trabajador no se beneficiará con presunción alguna
pero el empleador será quien esté compelido a probarlo en su propio interés.

Cuando no existan normas distributivas de la carga de la prueba en leyes
especiales y como  las leyes 18.572 y 18.847 no lo resuelven en forma general,
corresponderá  acudir el procedimiento integrativo.

Como existen disposiciones especiales en materia laboral más favorables
al trabajador que las del derecho común que además serían incompatibles con
los principios sustanciales del derecho del trabajo, existe una causa legitimante
para preferir aquellas sobre éstas.

Como el legislador en el art. 31 ha admitido la integración de la situación
procesal no prevista –distribución de la carga de la prueba– a través de la
aplicación transportada de una solución especial en materia laboral, ha legitimado
al intérprete a darle efectos extensivos más allá de la concreta hipótesis
reglamentada.

Las disposiciones especiales en materia laboral que establecen reglas de
distribución de las cargas probatorias responden a un punto de partida común
que consiste en la asimetría de poder entre los sujetos en la relación de trabajo
que se patentiza a través de los poderes de dirección y control de la prestación
del trabajador que ostenta el empleador.

Ahora, siendo más favorable a la situación procesal del trabajador la
presunción relativa en su beneficio  que la atribución de carga de la prueba al
empleador, la aplicación del principio protector en su enunciado de la norma
más favorable, habilita a preferir aquella sobre esta. Lo que significa la integración
de la atribución de la carga de la prueba no prevista por las leyes 18.572 y
18.847 con la presunción relativa de veracidad de los hechos invocados por el
trabajador que el empleador demandado podría destruir a través de la prueba de
hechos contrarios. Lo que significa que el empleador tendrá la carga de probar
los hechos vinculados a la proposición positiva que encierra su proposición
negativa119.

obligaciones tributarias impone al empleador la obligación de otorgar a los trabajadores en cada oportunidad
de cobro de sus salarios, una constancia de su situación laboral, que deberá contener los datos que
establezca la reglamentación. Prevé la configuración de una infracción administrativa y la potestad
sancionatoria del Banco de Previsión Social que en caso de reincidencia creará el derecho adicional para
el trabajador denunciante de percibir el 50% de la multa. A su vez el art. 12 de la ley 18.065 sobre servicio
doméstico determina la obligación del empleador del trabajador doméstico a otorgar recibos con las
exigencias de la ley 16.244 y normas reglamentarias.
La apreciación sistemática de estas y otras disposiciones que imponen obligaciones al empleador,
habilita deducir su carga de documentar las prestaciones que sirve al trabajador.

119 Por ejemplo frente a la afirmación del trabajador de haberse desempeñado superando la limitación de su
jornada, solo podrá prosperar la negativa del empleador mediante la prueba de su proposición positiva.
Esto es , del horario trabajado y en respeto de la limitación.
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La técnica probatoria seguida por el conjunto de disposiciones especiales
en materia laboral citadas, que se incorporan  al nuevo sistema laboral procesal
por vía integrativa, opera como un instrumento de desigualdad compensatoria
en la relación procesal que se suma a los que directamente regula120. En definitiva
la norma sustantiva protectora estará en relación directa a la técnica probatoria
aplicable que haga realidad la prueba de los hechos que interesan al proceso121.

3.2. La doctrina y la jurisprudencia.

La regla de la presunción relativa a favor de la situación procesal del
trabajador actor en el proceso jurisdiccional, acompaña desarrollos doctrinarios
desde antaño. La jurisprudencia nacional ha recorrido otros caminos presentando
tendencias oscilantes, o bien para definir la carga de la prueba o bien para
atemperar la rigurosidad de las reglas generales cuando tienen que ser aplicadas
al trabajador.

3.2.1. La doctrina.

Ya Eduardo Couture explicando  su proyecto de 1945, para explicar las
reglas de la sana crítica acudía a un ejemplo del conflicto derivado de una
relación de trabajo. Y decía que la jurisprudencia había debido, sistemáticamente
acudir a una inversión de los principios de la carga de la prueba para evitar en
este tipo de conflictos la clamorosa injusticia que la aplicación de los principio
tradicionales traería  aparejada.

Reflexionaba también que la obligación de probar no debería recaer – como
en el proceso civil- sobre el que afirma un hecho sino sobre la parte que- ya sea
por la forma de organización de la empresa o por cualquier otra circunstancia-
está en condiciones de colocar al juez en contacto con la verdad. El obrero no
puede aportar siempre la prueba de los hechos que invoca. Esta prueba la tiene
frecuentemente, en sus manos el empleador, generalmente en la forma
documental( recibos, libros de entrada,  etc) …Por ejemplo la prueba del número
de jornadas trabajadas, el empleador tiene en su poder la prueba de este hecho;
el obrero en cambio, no podría hacer en todos los casos una justificación
fehaciente y precisa del número exacto de jornadas cumplidas en cada año.
…Tratándose de un procedimiento publicista, movido para hacer imperar un
derecho de orden público en cuya observancia está interesada la colectividad,
la carga de la prueba debe soportarla la parte que a juicio del juez está en

120 Otras soluciones de desigualdad compensatoria directamente previstas por las leyes 18.572 y 18.847
conformadoras del nuevo sistema laboral procesal:  la interpretación e integración de las normas
procesales en aplicación de los principios sustanciales del Derecho del Trabajo ( arts. 30 y 31); la
exención del requisito de la conciliación en asuntos inferiores a 20UR ( art. 3); la presunción simple
contra el interés en proceso ulterior del citado a audiencia que no comparece o no denuncia al tercero
eventualmente responsable ( art. 4 inc. 3ro); exención del requisito de la conciliación en caso de que el
trámite se demore más de treinta días ( art. 6); prohibición al demandado  de ampliación subjetiva de la
litis ( art. 10) ; obligación de dictar sentencia líquida ( art. 15); dictado de sentencia definitiva parcial ( art.
14 num. 4); existencia de multa por incumplimiento ( art. 29); representación judicial automática ( art. 24);
gratuidad ( art. 28).

121 En similar sentido aunque referido a los despidos discriminatorios: Quintana Alfaro Betiana, Rodríguez
Gustá, Rafael. “La prueba en los despidos discriminatorios.”Rev. Derecho Laboral n. 243 Pag. 525.
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condiciones de presentarla porque el principio de la lealtad que debe presidir el
debate judicial obliga a las partes a facilitar el conocimiento de la verdad. Quien
teniendo o debiendo tener en su poder un documento del que resulta la prueba
del hecho controvertido –no lo  presenta, falta a su deber de lealtad y no ajusta
su conducta procesal a la regla que manda probar, no al que afirma sino al que
simplemente dice algo de un modo afirmativo y negativo. …La prueba de
numerosos hechos que, de acuerdo con los principio del derecho común debería
aportar el trabajador, se encuentra frecuentemente en poder de la empresa. Es
entonces ésta la que debe aportarla  y mientras la prueba no sea presentada
por quien la tiene en su poder, debe el juez aceptar que el trabajador dice la
verdad. Una presunción basada en la condición social de los litigantes ya había
sido admitida por el derecho.  Decía –citando a Paul Durand– que de acuerdo
con el art. 1781 del C. Civil francés,  derogado durante el pasado siglo, en los
juicios entre patronos y obreros debía estarse a lo que afirmaran los empleadores
en cuanto al pago del salario. Nuestro siglo estableciendo una doctrina más
reivindicadora, debería establecer la regla contraria. En lugar de ser creído el
patrono, debería se creído el obrero y una presunción de esta clase solamente
debería ceder frente a los elementos de convicción que normalmente el patrono
tiene en su poder122.

Francisco De Ferrari  en 1950 señalaba que como consecuencia de la
ausencia de una jurisdicción y proceso especializados, y  la jurisprudencia
había tenido que fallar ya con criterios nuevos, ya con criterios muy latos o con
menos rigidez que en el proceso civil. Con referencia a la prueba del despido
como hecho, en situaciones en que el empleador lo negara, indicaba que la
jurisprudencia debía mostrarse más benévola en la apreciación de la prueba del
obrero, teniendo en cuenta las dificultades inherentes a su producción y la
posición en la que se encuentra el obrero123.

A su vez, respecto de la prueba del número de jornadas trabajadas indicaba
que la obligación de probar no debería recaer –como en el proceso civil– sobre
el que afirma un hechos sino sobre la parte que –ya sea por la forma de
organización de la empresa o por cualquier otra circunstancia– está en
condiciones de colocar al juez en contracto con la verdad. El obrero no puede
aportar siempre la prueba de los hechos que invoca. Esta prueba la tiene
frecuentemente en sus manos el empleador, generalmente en forma documental
(recibos, libros de entradas, etc.). Y agregaba en un procedimiento publicista
movido para hacer imperar un derecho de orden público en cuya observancia
está interesada la colectividad, la carga de la prueba debe soportarla la parte
que a juicio del juez están en condiciones de presentarla, porque el principio de
lealtad que debe presidir el debate judicial obliga a las partes a facilitar el
conocimiento de la verdad. Quien teniendo o debiendo tener en su poder un
documento del que resulta la prueba del hecho controvertido  –no lo presenta–
falta a su deber de lealtad y no ajusta su conducta procesal a la regla que

122 De Ferrari, Francisco. “Los problemas de la prueba en el derecho del trabajo”. Rev. Derecho Laboral. N.
27 pag. 131(SCJ)

123 De Ferrari, Francisco. “Los problemas de la prueba en el derecho del trabajo”. Rev. Derecho Laboral. N.
27 pags. 131, 136 y 137.
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manda probar, no al que afirma, sino al que simplemente dice algo de un modo
afirmativo y negativo: “onus probando ei incumbit qui dicit”124. Concluía que la
prueba de numerosos hechos que de acuerdo con los principios del derecho
común, debería aportar el trabajador, se encuentra frecuentemente, en poder
de la empresa. Es entonces la que debe aportarla y mientras la prueba no sea
presentada por quien la tiene en su poder, debe el juez aceptar que el trabajador
dice la verdad125.

Barbagelata analizando las nuevas tendencias en Iberoamérica en cuanto
al proceso laboral en la década del 80, refiere a las conclusiones aprobadas al
IV Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo indicando que la inversión
de la carga de la prueba a favor del trabajador es una de las características del
derecho procesal del trabajo, indicando que debe presumirse, salvo prueba en
contrario, la verosimilitud de lo afirmado por el trabajador. Agrega citando a
Barata Silva que en la prueba se entrecruzan problemas de derecho material y
adjetivo señalando que muchas reglas relativas a este tema, deben buscarse
en la legislación de fono o en los capítulos que, dentro de los códigos, tratan de
las cuestiones de fondo126. Señala además que en los códigos más recientes
como el de Panamá de 1971 hay una tendencia generalizada hacia una
ampliación del cuadro de presunciones que, en definitiva hacen recaer sobre el
demandado de manera expresa, la obligación de producir prueba en contrario127.

Plá Rodríguez, analizando el surgimiento del derecho procesal del trabajo
especializado señalaba que los hechos habían demostrado  que una protección
constituida por meras normas sustantivas, no era eficaz si no estaba acompañada
de normas procesales adecuadas que hicieran realidad lo que el legislador
había querido instituir. Así reclamaba como uno de los principios exclusivos del
proceso laboral el de la desigualdad compensatoria aplicado también a la prueba
y como concreción del principio protector. Pero, con fundamento en la ausencia
de norma expresa, a diferencia de Héctor Hugo Barbagelata no reivindicaba la
técnica de las presunciones simples a favor del trabajador o la inversión de la
carga de la prueba, sino una valoración más flexible que considere las dificultades
que tiene cada parte para cumplir su deber probatorio. E indicaba que este
había sido el criterio adoptado por la jurisprudencia uruguaya en el criterio llamado
“disponibilidad del medio probatorio” que significa que la parte que dispone de
los documentos en los que consta la prueba de los hechos controvertidos,
debe suministrarla al proceso y si no lo hace, se considera que los documentos
le dan la razón a la tesis de la contraparte128.

124 De Ferrari, Francisco. Op. Cit. “Los problemas de la …” pag. 137.
125 De Ferrari, Francisco. Op. Cit.  “Los problemas de la …” pag. 138.
126 Barbagelata, Héctor Hugo. Los medios de prueba en el procedimiento laboral” en Rev. Derecho Laboral

n. 119 pag. 532, en pag. 540. Barata Silva, C.A “Das provas no direito de trabalho en Rev. TRT 8va. N.
18. V. 10 en-jun 1977 pag. 24. b

127 Barbagelata, Héctor Hugo. op. Cit. “Los medios de prueba…” pag. 544
128 Plá Rodríguez, Américo. “Visión crítica del derecho procesal del trabajo” en Rev. Derecho Laboral n. 163

pag, 5673-574.
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Helios Sarthou, refiriéndose al desequilibrio de las partes en el proceso
laboral, señala el  probatorio como una de sus manifestaciones. Sostiene que
la desigualdad probatoria existe desde que al ejecutarse el contrato de trabajo
de modo general, en la empresa que es la sede del poder patronal y la sede de
su dominio, el trabajador debe arrancar la prueba de de ese ambiente hostil,
sujeto a la presión del patrono. En cambio la condición de dador de trabajo
coloca en posición prevalente al patrono para producir su propia prueba129.

Expresa Carlos De Buen que no hay una justicia para el derecho sustantivo
y otra para el procesal, porque la desigualdad de los sujetos trasciende la
relación laboral: en la relación procesal  se requiere tanto como en la relación
de trabajo, superar las desigualdades y lograr el equilibrio deseado. La ecuación
de poder entre empleador y trabajador no muta al pasar del ámbito de la relación
de trabajo al proceso. Sino que es la misma e incluso en algunos aspectos
como en el de la actividad probatoria, se agrava130. En la misma línea de
pensamiento Rolando Murgas indica que el principio tuitivo que informa las
normas sustantiva de trabajo, también penetra en el ]Derecho Procesal del
Trabajo y resquebraja la formal concepción de la igualdad de los litigantes131.

3.2.2. La jurisprudencia

La jurisprudencia laboral nacional antes de la  vigencia del Código General
del Proceso y su aplicación para la materia laboral, y después,  aunque con
ciertos vaivenes, postuló  la valoración flexible de la carga de la prueba cuando
le correspondía al trabajador132.

Así mismo, llevando a la práctica el pensamiento de De Ferrari citado,
canalizó la imposibilidad y dificultad real del trabajador de probar a través de la
creación del concepto de disponibilidad del medio probatorio. Éste consiste, a
la hora de valorar la eficacia de la prueba,  en considerar las posibilidades
reales de cada parte de traer la prueba al proceso a través de la identificación
de la parte que tenía o debía tener a su alcance el medio de prueba idóneo.
Haciendo recaer las consecuencias negativas de la ausencia de prueba sobre
aquella que, con fundamento en el deber de colaboración, estuvo en condiciones
de proporcionarla133. De todos modos, pueden relevarse dos criterios en cuanto
al alcance de las consecuencias: una, que ante la omisión del empleador de
incorporar prueba a su alcance da por ciertos los hechos afirmados por el actor
sin limitación alguna; otra, que a pesar de concluir en la disponibilidad del

129 Sarthou, Helios Sarthou, Helios “Proposiciones sobre un derecho procesal laboral autónomo” en Rev.
Derecho Laboral n. 104  pag. 870 y ss. ; “Facultades judiciales inquisitivas en el Proceso Laboral
Uruguayo “ en Rev. Derecho Laboral tomo XXII, pág. 100.

130 De Buen Unna, Carlos. Op. Cit. “ La desigualdad …l”  pag. 628.
131 Murgas, Rolando. La jurisdicción del Trabajo en Iberoamérica. Conferencia pronunciada e ala II Jornada

Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en Lima Perú, en noviembre de 1981
publicada en Compendio de varios trabajos del propio autor. Estudios laborales pag. 231 citado por De
Buen, Carlos, op. Cit. Pag. 631.

132 Sent. 82/78 del TAT AJL 1978 caso 1131 la apreciación amplia de la apreciación del aporte probatorio del
trabajador dado lo difícil en general que le resulta producir pruebas. Citada por op. Cit. Plá Rodríguez,
Américo. “Visión crítica …” pag. 573 .

133 Castello, Alejandro. Op. Cit. “Carga y valoración de la …” pag. 35.
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medio probatorio dejan la suerte de la prueba del hecho librada a la evaluación
de la prueba positiva del actor134.

Muy frecuentemente resolvió aplicando el concepto a la valoración de la
prueba de la realización de las horas extra, entendiendo que probada su
realización la carga de la prueba del número, gravaría al empleador por disponer
o haber debido hacerlo, de los medios probatorios útiles a la ilustración del
punto.  Quien si no lograba probarlo, debía asumir las consecuencias negativas.

Este criterio tiene puntos de contacto, especialmente con sus fundamentos
con la teoría de las cargas dinámicas  a tal punto que  en el ámbito nacional  ha
sido invocado como precursor para sustentarla135. Fue construido por la
jurisprudencia laboral aun antes de la vigencia del Código General del Proceso
y durante ésta se mantuvo por el mismo fundamento y hallando confirmación
de su procedencia con la regla impuesta por el art. 168.2136.

En los últimos años han comenzado a esbozarse nuevas tendencias, aún
no afincadas, respecto de la distribución de las cargas probatorias que vale la
pena destacar. Una, en punto a la  prueba de la realización de horas extra en
procesos en los que se pretende la condena por el recargo, se plantea una
línea jurisprudencial que opera revirtiendo el criterio jurisprudencial imperante
por décadas. Esta nueva tendencia parte del derecho fundamental del trabajador
a la limitación de la jornada, cuyo custodio y deudor es el empleador en tanto
único administrador del trabajo humano en la relación de trabajo. Y por tal
fundamento sitúa en su esfera la carga de ilustrar los mecanismos que puso en
funcionamiento para respetar el derecho137. Otra, que refiere a los hechos
reveladores de la naturaleza del vínculo que aplica además del clásico criterio
de la subordinación,  los indicadores previstos por la Recomendación n.198 de
OIT138.

Finalmente, ya en vigencia del nuevo sistema laboral procesal, merece ser
citada una sentencia dictada en un proceso de menor cuantía que resolvió el

134 Sentencias sistematizadas en op. Cit. Rossi, Rosina. Op.cit. “Disponibilidad del …”  Pag. 24.
135 Van Rompaey, Leslie. “ La teoría de las cargas dinámicas en el derecho procesal uruguayo” en LJU T. III

pag. 447. Klett Selva, Pereira Santiago. “Valor de la conducta endoprocesal de las partes desde la
perspectiva probatoria en el CGP”. RUDP 1/97 pag. 94. De los Santos Mabel “Algo más acerca de la
doctrina de las cargas probatorias dinámicas: inconvenientes de consagrar legislativamente inversiones
probatorias presumiendo apriorísticamente quien se encuentra en mejores condiciones de probar. En
RUDP 1/93 pag. 31 y stes. Peyrano, Jorge. “La doctrina de las cargas probatorias dinámicas puesta a
prueba” en RUDP n. 2/92 pag. 239 y stes. Rossi, Rosina. “Disponibilidad del medio probatorio en el
Código General del Proceso” en VII Jornadas Uruguayas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Minas 1997. Ed. FCU. 1997 Pag. 11

136 Rossi, Rosina. Op.cit. “Disponibilidad del…”  Pag. 20
137 Durante décadas, la jurisprudencia uruguaya ha sostenido que la prueba de la realización de trabajo

extraordinario debía correr por cuenta del trabajador por tratarse de hechos afirmados por éste e incluso
en ocasiones bajo el impreciso argumento de tratarse de un rubro –horas extras– excepcional.  Empero,
se viene afianzando una tendencia que ha desechado la excepcionalidad de la  calificación señalada con
fundamento en que se trata de un derecho subjetivo del trabajador que no requiere habitualidad en su
génesis para adquirirse y en que, respondiendo al derecho constitucional de la limitación de la jornadas
y siendo el empleador el director del trabajo humano, será quien deba probar de qué modo lo administró
para garantizarle el derecho. Sentencias del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1º Turno, Nº 300/2010
Morales, Posada, Rossi (r); 477/2011 Morales, Posada, Rossi (r) y 389/2011 Morales, Posada (r), Rossi.

138 Sentencias del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1º Turno, N. 73/2011 Morales, Posada, Rossi (r),
N. 388/2011 Morales, Posada (r), Rossi  y 490/2011 Morales (r) Posada, Rossi.
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diferendo haciendo valer la presunción relativa contendía en el art. 4 numeral 3
de la ley 18.572139, referida a la incomparecencia del citado a la audiencia de
conciliación administrativa.

Claro que obedeciendo a las ya mentadas oscilaciones jurisprudenciales
no puede dejar de tenerse presente que desde la  década del noventa, sin
embargo, y salvo contadas sentencias, pudo percibirse una tendencia
jurisprudencial de mayor estrictez y severidad respecto del trabajador y en
cambio de mayor flexibilidad hacia el empleador140. Tendencia que iría a
contrapelo de los avances que la doctrina y la jurisprudencia realizaran en otras
disciplinas141 que en vez de hacer hincapié en gravar a quien afirma prioriza las
posibilidades reales que cada parte  en cada proceso tiene para disponer de la
prueba y acercarla al debate.

En tal sentido hasta la aprobación de la ley 17.940 sobre libertad sindical,
a pesar de la protección constitucional de tal bien humano fundamental y de la
añeja ratificación de los Convenios Internacionales de Trabajo n. 87 y 98, la
jurisprudencia nacional en procesos en los que se demandada una indemnización
especial por la ilicitud del acto discriminatorio, hacía recaer la carga de la prueba
en la parte –actora– que invocaba el despido por motivos sindicales, exigiéndole
que probara en  forma clara , plena terminante, sin dejar ningún tipo de dudas,
el nexo entre la actividad sindical y la decisión de cese142. E incluso, sentando
el criterio de que en el litigio no debía probarse la existencia o no de la causal
alegada para despedir, sino la existencia real de la alegada como verdadera por
la actora. En tanto el derecho a despedir sin causa existe, al pagar la
indemnización el patrón queda eximido de otra sanción. Solo si prueba una
causa oculta o ilícita, puede serle aplicada ésta. Pero esa carga probatoria es
de quién la alega y no es desvirtuando la causal alegada por la empleadora –en
tanto no tiene por qué existir una causa– que se prueba la ilicitud143. Incluso, en
la primera etapa de vigencia de la ley 17.940 sobre protección de la libertad
sindical, en algunos casos y en errada interpretación de la regla mencionada,
se dedicó a evaluar la prueba del actor respecto de la intención del empleador
para actuar el supuesto acto conculcatorio de la libertad sindical144.

Similar tendencia puede apreciarse respecto de despidos discriminatorios
de bienes humanos fundamentales diversos a la libertad sindical145 en los que

139 Sentencia n.6/2011 del Juzgado Letrado de Única Instancia de 5to. Turno (José Pedro Rodríguez)
comentada por Fernández Brignoni, Hugo. en Rev. Derecho Laboral n. 243 pag. 555.

140 Castello, Alejandro. “Carga y valoración de la prueba en el proceso laboral. Algunas reflexiones sobre su
evolución en la jurisprudencia”. VII Jornadas Uruguayas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Minas 1997. Ed. FCU. 1997 Pag. 33

141 Como por ejemplo en casos de responsabilidad médica donde se desarrolló afincándose definitivamente
el criterio de que la carga de la prueba grava al demandado y no al actor aunque afirme la responsabilidad
del contrario.

142 Sentencias citadas por Castello, Alejandro en op. Cit. “Carga y valoración de la…” pag. 34.
143 Sentencia n. 92/1996 citada por Castello, Alejandro. En op. Cit. “Carga y valoración de la…” pag. 34
144 Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 2do. Turno n. 43/2007.
145 Tribunal de Apelaciones de 1er. Turno, sentencias nros. 238/2009 Morales, Posada(r ), Rossi;  172/2011

Morales(r.) Posada, Rossi;  427/2011  Morales( r), Posada , Rossi.  Otras reseñadas por Quintana Alfarro
Betiana, Rodríguez Gustá Rafael. “La prueba en los despidos discriminatorios.”Rev. Derecho Laboral n.
243 Pag. 525.
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la jurisprudencia mayoritaria exige al trabajador demandante la prueba acabada
de la intención de discriminar. Y no admite siquiera la prueba por indicios y el
razonamiento inferencial atendiendo a las reales dificultades para probar los
hechos psíquicos, como postula muy autorizada doctrina especializada146.

VII. CONCLUSIONES

En el año 2009 se instala en Uruguay un nuevo sistema laboral procesal,
autónomo del derecho procesal común, que se caracteriza por partir del principio
de protección del trabajo humano y que si bien en escasas disposiciones se
ocupa de prever únicamente aspectos neurálgicos del proceso, contiene una
llave de paso que le permite abrirse a otras reglas protectoras no expresamente
previstas y cerrarse a todas las de signo contrario. De allí que  es al tiempo
breve pero extenso; rígido pero flexible.

Reconoce un elenco de principios procesales expresos y otros implícitos,
y especiales reglas para la interpretación e integración de las hipótesis no
previstas. Las primeras aplicables tanto a las disposiciones originarias  de las
leyes 18.572 y 18.848 como las que se incorporan al sistema. Las segundas ,
con la particularidad de prever la posibilidad de integrar una solución general no
prevista con una de alcance particular que responda a los principios y reglas
del bloque de constitucionalidad de los derechos humanos y a los principios
sustantivos del Derecho del Trabajo.

La ley madre, 18.572 y su modificativa 18.848, no contienen reglas generales
sobre distribución de la carga de la prueba, aunque sí reconoce la técnica
distributiva de las presunciones relativas. En tal sentido prevé puntualmente
para las hipótesis de incomparecencia del empleador citado a la audiencia
administrativa o compareciente pero omiso en la denuncia del tercero
eventualmente responsable hecho valer en el proceso, la presunción relativa de
certeza de los hechos invocados por el trabajador. Presunción que por ser
relativa admite la prueba contraria del empleador.

La imprevisión de una regla general determina la necesidad de integrar a
cuyo efecto deberá ponerse en funcionamiento el mecanismo previsto por el
art. 31 de la ley 18.572. Vale decir indagar en disposiciones especiales en
materia laboral y en el Código General del Proceso solo trasladables en cuanto
sean compatibles con los principios procesales y sustantivos del Derecho del
Trabajo y del bloque de constitucionalidad de los derechos humanos.

Indagado el ordenamiento laboral, tanto en el internacional como en el
interno,  se detecta un elenco de disposiciones que en casos puntuales gravan
a empleador con la carga de la prueba, unas veces a través de su expresa
designación y otras indirectamente a través del reconocimiento de una presunción
simple a favor del trabajador.

146 Taruffo, Michele. “La prueba de los hechos.” Citado por op. Cit. Quintana Alfaro, Betiana y Rodríguez
Gustá, Rafael en op. Cit. “La prueba en los …” pág. 541.

La carga de la prueba en el nuevo sistema laboral procesal uruguayo
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La estimación sistemática y teleológica de todas aquellas, considerando
especialmente el sostén común que las justifica, habilita inferir una regla
distributiva de la carga probatoria que consiste en la presunción de certeza
relativa de los dichos afirmados por el trabajador en el proceso que opera gravando
con la prueba de los hechos contrarios al empleador, con fundamento principal
en su condición, al tiempo de la relación sustantiva , de administrador, ordenador
y fiscal de la actividad del trabajador a su servicio. La regla que se colige para
incorporarse al sistema laboral procesal por vía de integración, y se inscribe en
el elenco de soluciones de desigualdad compensatoria.

Pero también el derecho procesal común, representado por el Código
General del Proceso, presenta reglas, en este caso sí con carácter general ,
que asignan la carga de la prueba a quien afirma hechos en sustento de la
pretensión y a quien los niega, la de  los hechos modificativos, extintivos o
impeditivos de la pretensión. Mandato que se atempera con la posibilidad de
apreciar las omisiones o deficiencias conforme a las reglas de la sana crítica.

Ahora bien, No presentando el art. 31 etapas eliminatorias en la búsqueda
de la solución de la integración, y relevándose disposiciones tanto especiales
en materia laboral como generales en el Código General del Proceso, corresponde
escoger conforme la aplicación del principio protector en su enunciado de la
norma más favorable. Que determina la preferencia de las primeras por ser más
beneficiosas para el trabajador, marginando las reglas –igualitarias o
indiferenciadas– del Código General del Proceso.

En definitiva, aunque el nuevo sistema laboral procesal no lo reglamenta
expresamente y con carácter general, la solución por vía de integración habilita
extender la regla particular y pero reiterada de disposiciones especiales en
materia laboral, que a través de presunciones relativas grava con la prueba al
empleador. Quien probando los hechos –positivos, que siempre encerrará su
negación– podrá destruir la presunción de certeza.

En consecuencia una mirada en perspectiva, permitiría sistematizar las
reglas de distribución de las cargas probatorias en el nuevo ordenamiento laboral
procesal.

Cuando existan reglas especiales dispuestas por disposiciones de la misma
naturaleza en materia laboral, corresponderá aplicarlas.

Si se trata de una presunción simple,  corresponderá ceñirse a los hechos
presumidos así como a la modalidad o eventual limitación de las causales de
destrucción de aquella.

Si se trata  de una  presunción absoluta, habrán de valorarse ciertos y sin
lugar a quiebre alguno, los hechos presumidos.

Cuando se releve una disposición en materia laboral que directamente
atribuya la carga de la prueba al empleador,  el trabajador no se beneficiará con
presunción alguna pero el empleador será quien esté compelido a probarlo en
su propio interés.

Cuando no existan normas distributivas de la carga de la prueba en leyes
especiales y como  las leyes 18.572 y 18.847 no lo resuelven en forma general,
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corresponderá en vía integrativa y por producto de la inferencia que se deduce
del análisis teleológico y sistemático del conjunto de disposiciones especiales
en materia laboral, deducir la existencia de una presunción relativa de certeza
de los hechos afirmados por el trabajador, calificación de todos modos sujeta a
la posibilidad de prueba en contrario a cargo del empleador.

En definitiva la aplicación de todas las reglas que vienen de reseñarse
funcionarán como concretas soluciones de desigualdad compensatoria
tendientes a la real eficacia de las normas de Derecho del Trabajo.
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Apuntes para políticas de fomento del empleo

Héctor LUCENA1

Profesor de Relaciones de Trabajo
Universidad de Carabobo

Promover el Empleo es una consigna de toda acción económica, política y
social de este tiempo. Sea en campañas para conquistar el gobierno, o para
mantenerse en él. Pasaron los años dorados que se logró pleno empleo en
algunos países o regiones a su interior. Así lo vimos en Venezuela en los primeros
dos tercios de la década del setenta. De ahí en adelante la descomposición del
mercado laboral ha sido paulatina. Es un problema que afecta a todo el orbe.

ILO (2012) señala que, para generar un crecimiento sostenible y al mismo
tiempo mantener la cohesión social, el mundo debe asumir el desafío urgente
de crear 600 millones de puestos de trabajo productivos en el próximo decenio.
Igualmente advierte la reducción a escala mundial, la relación empleo-población
cayó en picado durante la crisis, pasando del 61,2 por ciento en 2007 al 60,2
por ciento en 20102 (traducción nuestra).

El abordaje del tema va a ser de manera general con categorías de distintas
disciplinas. Se aspira ofrecer planteamientos que caracterizan e identifican el
estado actual del mercado laboral y del desempleado venezolano. Cualquiera
de los elementos que se van a señalar dan para un análisis específico y
exhaustivo. Pero se conforma el autor en esta contribución hacer señalamientos
descriptivos con data puntual de los problemas analizados.

¿QUÉ TIPO DE EMPLEO PROMOVER?

Es necesario destacar en el preámbulo de este análisis que abordar la
promoción del empleo, pasa en primer lugar por el acuerdo de identificar de qué
empleo estamos hablando. Es una controversia fundamental definir el tipo de
empleo que se tenga como objetivo, ya que obviamente hay empleos más fáciles
de crear, incluso se puede eliminar un empleo e inmediatamente dar lugar a
dos por ejemplo, sin crear más riqueza. Claro está que con empleos sustitutos
de menor calidad, rayando en la situación de precariedad, o del subempleo.

6º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
Derecho del Trabajo Nº 13/2012 (Extaordinaria) 75-85

1 Comisión Doctorado en Ciencias Sociales, Mención Estudios del Trabajo, Universidad de Carabobo.
www.hectorlucena.blogspot.com  hector.lucena@gmail.com y Twitt @hl_lucena

2 ILO (2012) “Global Employment Trends 2012. Preventing a deeper jobs crisis” Geneve, Switzerland en
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/
wcms_171571.pdf  Consulta 20-2-12.



76

Héctor Lucena

Vale recordar que en 1964, los miembros de la OIT adoptaron el Convenio
núm. 122 sobre la política del empleo que estipula:

“Con el objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, de
elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y
de resolver el problema del desempleo y del subempleo, todo Miembro
deberá formular y llevar a cabo, como un objetivo de mayor importancia,
una política activa destinada a  fomentar el pleno empleo, productivo y
libremente elegido”.

Lo otro es la importancia de la productividad, cita el informe ILO (2012) “La
diferencia entre la productividad laboral entre las economías desarrolladas y el
mundo en desarrollo –un indicador importante para medir la convergencia de
los niveles de ingreso entre países– se ha reducido a lo largo de las dos últimas
décadas, pero permanece alta. La producción por trabajador en las economías
desarrolladas y la Unión Europea en 2011 fue de 72.900 dólares, frente a un
promedio de 13.600 dólares en las regiones en desarrollo”3.

EMPLEO: ESTADO Y COMPROMISO SOCIAL

El país terminó el año 2010 por segundo año consecutivo con cifras
negativas en materia de crecimiento y desarrollo. Sin embargo el año 2011
cerró con un discreto crecimiento –4%–, basado fundamentalmente en
importaciones y en el gasto público, lo que no deja de continuar como una
situación delicada desde el punto de vista del empleo. Sobre este particular
nos vamos a referir solamente a esta dimensión. Apuntaremos tangencialmente
algunas áreas que aspiramos sean abordadas en las actividades y
comunicaciones entre el Ejecutivo, el Parlamento y la Sociedad.

En primer lugar, no parece servir de mucha utilidad al país seguirle
edulcorando las cifras de empleo. Unos índices de desempleo que no se afectan
a pesar de dos años de decrecimiento económico, parecen contradecir el más
elemental sentido común; como es el hecho que disminuyendo la producción
en casi todos los sectores productivos, el órgano responsable de decirnos de
estos índices, sigue publicando que el desempleo continúa campante apenas
por 7 u 8%. Es cierto que el mercado laboral es heterogéneo y complejo. De ahí
que los aspectos técnicos para que los datos se parezcan más a lo que la
sociedad experimenta sea una meta esperable, y no seguir construyendo datos
que poco sirven, incluso a la misma imagen gubernamental. 

A manera referencial, de los países de la Unión Europea, siete de ellos
manifiestan sus datos de desempleo con tasas de dos cifras, en posición
extrema Letonia con 23% y España 23% –al inicio del 2012 (www.epp.
eurostat.ec.europa.eu)–. Este reconocimiento además va en correspondencia
con el hecho de la integración europea, que conlleva políticas comunitarias en
materia de empleo, siguiéndose metodologías armonizadas para diagnosticar
el problema. Lo que implica la existencia de un monitoreo creíble. En nuestro

3 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_171704/lang—es/index.htm  -
consulta 13-2-12



77

Apuntes para políticas de fomento del empleo

país, nuestras instituciones con responsabilidades en informarnos en esta materia
no están expuestas a un monitoreo responsable. 

Es necesario que el Ejecutivo y el Parlamento construyan y revisen políticas,
en conjunto con los actores sociales y aquellas entidades vinculadas con el
problema del empleo, para plantearle a la sociedad ¿Cuántos empleos se van a
crear en este año? ¿En cuáles sectores productivos? ¿En cuáles regiones?

Sabemos que el desempleo es más dañino para quienes tienen carga
familiar, especialmente si en la misma hay personas discapacitadas y menores
en edad escolar ¿Cómo se distribuirán esos empleos a crearse tomando en
cuenta las exigencias de formación, edad, género? Téngase en cuenta las
mayores dificultades que tienen los jóvenes para acceder al primer empleo.

¿Cuáles son las implicaciones que todo esto conlleva en materia de movilidad
geográfica? ¿A cuál o cuáles costos todo esto? ¿De dónde se obtendrá el
dinero para tales propósitos? ¿Cuál es el cronograma de recaudación de esos
recursos? ¿Cómo vigilamos que todo esto se vaya cumpliendo en el tiempo y el
espacio? Decir que ahí están los consejos comunales, no es suficiente, ya que
también disponemos de organizaciones con papeles directos en el asunto,
como los gobiernos locales, sindicatos, organizaciones empresariales,
instituciones formativas. Todas experimentadas y con talentos que hacen falta
para las grandes metas y proyectos.

Veamos además, algunos aspectos cualitativos del asunto, nada menores.
Como es el caso del empleo público y la discriminación. Y esto refiere a entidades
que ya andan por los 2.5 millones de personas de empleo directo, extendido a
contratistas y organizaciones productivas que se vinculan con los entes
estatales. En ellos se observa ventajismo en las contrataciones, con preferencias
a quienes se vinculen con determinadas organizaciones o personeros del
oficialismo, y con ello practicando una discriminación abominable en contra de
la otra parte de la población, que nos coloca como sociedad en un estadio de
violación de principios universales sobre la no discriminación para el empleo.

Esta práctica fue ejecutada por los gobiernos de los adecos en la
administración pública y empresas estatales, y la sociedad la repudió. Hoy se
practica de nuevo, y levanta el más absoluto repudio. Buena parte de la población
que se nos ha ido al exterior, ha sido ahuyentada por esta mezquindad institucional
y antinacional, ya que la fuga de talentos es una sangría para el país. 

Someter al que busca un empleo a rendirle culto a un pensamiento único,
a personas u organizaciones ajenas a las instituciones productivas, es
sencillamente humillante. Sin embargo, el que tiene la necesidad se adecua a
las circunstancias, y se ve obligado en la mayoría de los casos a hacerle el
juego a estos esquemas. Pero logrado el empleo, vienen circunstancias de
estar expuesto a exigencias y demandas que no siempre están en
correspondencia con méritos, ética y disciplina productiva, generando
frustraciones y apatía laboral. Tenemos que romper este círculo vicioso.

EMPLEOS: DEL ANUNCIO A LA REALIDAD

Un reciente anuncio gubernamental de impulsar el empleo pone el tema
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sobre la mesa. Entendemos la creación de empleos como una actividad ordinaria
fundamental de las políticas públicas. Sabido es que en tiempos de recesión
se pierden empleos. El cierre de empresas y establecimientos productivos, así
como la pérdida de dinamismo en la creación de nuevas firmas y la ampliación
de las existentes, se traduce en la no creación de empleos, y más grave aun en
la eliminación de aquellos existentes.

Lo anterior lleva a replantear elementos fundamentales de los mercados
laborales. De eso se trata esta contribución. El análisis de los mercados laborales
debe ocupar un lugar privilegiado en las políticas laborales, ya que es en este
mercado en donde se ubica la fuerza de trabajo y en donde se produce la
interacción con el capital. La naturaleza de las Relaciones de Trabajo estará
determinada por factores históricos, culturales, políticos, nivel de desarrollo
material y los mercados laborales. Su tratamiento implica consideraciones
demográficas, el empleo, las remuneraciones, la productividad, las calificaciones,
nuevas tecnologías y la formación de la fuerza de trabajo. Para la fuerza de
trabajo, se trata del medio de sobrevivencia y de reproducción. Para los
empleadores, se trata del elemento esencial para mover el aparato productivo
que provee bienes y servicios al mercado, y le retribuye una rentabilidad.

El tema del empleo se asocia detenidamente con la composición de la
población y los cambios demográficos y de mercado laboral, que se vienen
observando. Hay que destacar que seguimos manteniendo un crecimiento
demográfico alto –2%–, por encima del promedio latinoamericano y por tanto
comprometedor para las políticas de empleo. Lo que hace del tema, no tanto
un asunto económico y social, sino cada vez más político.

Pero lo más importante es tener presente la cada vez mayor participación
de una fuerza laboral, que se le hace casi imposible en su proyecto de vida,
contar con un empleo de largo plazo en una organización determinada y en una
ocupación específica. Que su entrada y salida al mercado laboral ocurrirá varias
veces en su vida, que cambiará de ocupación, que entrará y saldrá del empleo
asalariado al independiente y viceversa, que tendrá ocasionalmente ciclos de
pluriempleo, compuesto por uno asalariado y otro independiente, o también
varias actividades independientes, y también ciclos de desempleo; que estudiará
una carrera determinada, y, desempeñará ocupaciones bien diferentes. En fin
la incertidumbre dominará su existencia en el mundo del trabajo. Si las empresas
afirman que viven en situaciones de incertidumbre en estos tiempos de
globalización y mercados abiertos, difícilmente se pueda pensar lo contrario
con quienes son los débiles de la relación laboral, cuya incertidumbre afecta al
individuo, a la familia y a la sociedad en general.

En la última década el Estado se ha convertido en el gran empleador,
superando ya los dos y medio millones de servidores, casi el 21% de la población
ocupada. Uno de cada cinco empleados en Venezuela depende directamente
del empleo estatal, aparte de la existencia de cooperativas, contratistas y
proveedores que viven de ser prestadores exclusivos o casi exclusivos de servicios
como personas jurídicas a entes estatales, lo que agrega a otros dependientes
económicos de las actividades estatales. Esta dimensión extraordinaria del
empleo público no ha venido acompañada de la generación de mayor riqueza y
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bienestar. Analizarlo es un capítulo pendiente. Por ser el empleo un derecho
fundamental de los ciudadanos, es necesaria la apertura de un debate sobre el
tema.

Otro debate prioritario en la materia, es la calidad de los empleos. En el
sector público el tema de la discriminación, la congelación y la pérdida de
beneficios históricos, son asuntos muy visibilizados, con el agravante de la
inacción de la administración del trabajo. Todo ello se traduce en un continuado
deterioro de los empleos estatales. En el sector privado, no obstante de un
continuado proceso de creación de regulaciones protectoras, la falta de garantías
y confianza para las actividades empresariales privadas, se combinan para que
los empleos que se crean sean cada vez más en actividades informales.

Terminamos recordando la Declaración relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo aprobada por los países miembros de la OIT en
1998, por supuesto nuestro país incluido. Comprende la libertad de asociación;
la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación
colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la
abolición efectiva del trabajo infantil; y la eliminación de la discriminación en
materia de empleo y ocupación. En este marco se construye el empleo de
calidad, que es aquel definido como de productividad aceptable, que permite
por lo tanto una remuneración digna, con cierta estabilidad en el trabajo, acceso
a protección social y a mejoras de formación, sustentable con ello a lo largo del
tiempo, teniendo presente, la necesidad de que los mismos sean dentro de
principios de inclusión y no discriminación.

LA INFORMALIDAD E IMPORTACIONES

Las magnitudes del empleo informal siguen teniendo un peso notable en la
composición de la fuerza de trabajo. Para el año 1999, representaba cerca del
50%, y en los doce años transcurridos hasta el 2010 ha descendido a un 44%.
Esto sin que haya aumentado el empleo formal. Lo que se ha visto es un
incremento de la población inactiva en la misma proporción a la baja de la
informalidad. La población inactiva representaba para el año 1999 un 30% y en
estos momentos ha subido al 36%. Es decir aquella que no busca empleo. Se
refiere también a quienes no tienen edad para el trabajo o ya la excedieron,
más las amas de casa, discapacitados y fundamentalmente a la población que
recibe beneficios directos de los programas sociales y con ello se desalentó
para seguir buscando empleo. El incremento de los jubilados agrega otro grupo
importante.

Si bien el concepto de sector informal es algo impreciso, y ha sido objeto
de cuestionamientos. El hecho cierto es que refiere a un conjunto de personas
que según señala la OIT constituye: “La fuerza laboral del sector informal se
compone de los ocupados en empresas pequeñas no modernas, los trabajadores
independientes con exclusión de los profesionales universitarios, y los que
trabajan en el servicio doméstico”. En base a estos criterios se levantan las
encuestas de oferta de trabajo que realiza el INE en Venezuela y los entes
equivalentes en los otros países.

En la mayoría de los países de la región latinoamericana se asocia y explica
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el incremento de la informalidad o el mantenimiento de su núcleo duro, por el
hecho de llevar a cabo procesos de restructuración productiva, que apuntan al
alcance de una mayor competitividad, reduciendo costos y haciendo ajustes
en la organización del trabajo, buscando con ello incrementar los niveles de
producción para aumentar el consumo interno así como incrementar las
exportaciones y recaudar más divisas. Se puede decir que los países pagan
con su alta proporción de informalidad, parte de los costos de la reestructuración
productiva.

Enmarcado en lo indicado en el párrafo anterior, calificamos a Brasil. Cuenta
con un 47% de informales, que alcanzan a una población de casi cincuenta
millones de personas, pero al mismo tiempo se trata de un país que ha venido
mejorando su capacidad productiva, al punto de estar ubicado como la sexta
economía del mundo, con un PIB anual de 1.9 billones de dólares, y acumula
un alto nivel de reservas para apuntalar su desarrollo autónomo.

Con lo anterior se quiere destacar que la informalidad nuestra no está
asociada con procesos de reestructuración productiva, sino que viene
ancestralmente de los llamados sectores tradicionales, que no lograron
incorporarse a la modernidad que vino con la industrialización. Y paradójicamente
iniciamos tempranamente un proceso de desindustrialización, agravado con
las masivas importaciones de bienes que se venían haciendo localmente. Cuando
vemos la larga fila de nuevos autobuses chinos subiendo por la autopista de
Puerto Cabello, inmediatamente pensamos sombríamente en los trabajadores
de las ensambladoras de autobuses y de los fabricantes de autopartes locales,
y el encadenamiento productivo que ello representa. Y así tantos productos.
Más que el mencionado desarrollo endógeno, nuestros ingresos petroleros han
apuntalado el crecimiento de nuestros proveedores internacionales. Importamos
en 1999, 12.6 mil millones de dólares y se ha incrementado hasta llegar a un
máximo de 45.6 en el 2008 y nuevamente en el 2011.

El único sector empleador que ha venido creciendo es el del empleo estatal,
que ronda los 2.5 millones de personas, uno de cada cinco personas ocupadas
está al servicio del Estado. Pero la mayoría son empleos del sector terciario,
con un aporte limitado a la competitividad de la economía venezolana. Aquellos
que son del sector de producción de bienes y servicios transables que provienen
de las estatizaciones, no son creaciones de empleo, sino cambios de patronos.
De empleadores privados a patronos estatales. Con el agravante de que en
todos los casos esos empleos bajan de calidad, ya que los trabajadores o
pierden conquistas y reivindicaciones históricas, o se congelan y pierden la
progresividad, que es característico de los empleos y condiciones de trabajo de
una economía dinámica de acuerdos y consensos entre las partes productivas.

LA INFORMALIDAD: REAL Y OCULTA

En el subtítulo anterior  reprodujimos el concepto sobre lo que se viene
entendiendo por Informalidad. Se mencionó el concepto adoptado por el sistema
estadístico de Venezuela, y proveniente del Programa de Empleo para América
Latina y el Caribe –PREALC– de la OIT en 1976.

Pero este concepto fue revisado y ampliado en el 2003, a partir de la XVII
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Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, que acuerda Resolución
sobre las Estadísticas del Empleo en el Sector Informal, la que a su vez toma
en cuenta resolución de la XV –1993– conferencia de la misma entidad.

Se reconoció que las estadísticas sobre el empleo en el sector informal
son particularmente necesarias para mejorar los sistemas estadísticos de los
países en que las actividades del sector informal constituyen una parte importante
del volumen total de empleo y contribuyen de manera significativa a la generación
de ingresos. El caso venezolano encaja perfectamente en este supuesto.

El concepto de Informalidad aplicado a partir de Prealc –1976–, seguía
siendo válido, ya que las categorías incluidas persistían en el mercado laboral,
y nada sugería su tendencia a extinguirse. Recordemos que aludimos al trabajo
doméstico, a los ayudantes familiares, a los trabajadores por cuenta propia y
de empresas con menos de cinco trabajadores, en estos dos últimos casos
referidos a no profesionales. Es decir se trataba de confirmar ese concepto,
pero ampliarlo ya que las transformaciones en el mercado laboral en los ochenta,
específicamente su deterioro daban lugar al fomento de empleos y situaciones
de inserción laboral que si bien ocurrían en el sector formal, no cumplían con
los supuestos del empleo formal propiamente entendido, que supone la cobertura
y tutela de la legislación laboral y de seguridad social.

Ante esta adecuación y ampliación del concepto, la informalidad se amplía
ya que agrega personas que aun trabajando para el sector formal, no están
cubiertas por la legislación y la seguridad social. Esto lo podemos ver tanto en
el sector privado como el público, así como en empresas de más de cinco
trabajadores, que era el límite del concepto tradicional.

Es importante destacar que con el viejo concepto en el sector público no
había lugar para situaciones de informalidad. Pero está ampliamente extendida
la situación de personas que trabajan para el sector público sin nombramiento,
sin contrato formal de trabajo, sin protección regulatoria y de seguridad social
alguna. ¿Dónde ubicarlos?, por el tipo de empleador sería en el sector formal,
sin embargo por la situación de orfandad de estos trabajadores, realmente no
son nada formales. Es aquí donde la concepción de informalidad le es aplicable.
Igual toca definir con figuras como becarios, pasantes, hasta trabajo gratis,
voluntario se dice eufemísticamente. Se trata de empleadores formales con
trabajadores informales.

Tanto en el sector privado como en el público ocurre el problema del mercado
dual. Por un lado los trabajadores primarios, aquellos que disfrutan de tutela,
seguridad social, planificación de carrera para el desarrollo del capital humano,
luego los trabajadores secundarios, que si bien son tutelados por la legislación
laboral y la seguridad social, tienen los beneficios contractuales que se
conquistan vía las relaciones laborales. Aquí cabe la salvedad, que sólo ocurre
en donde existen sindicatos y los reconocimientos correspondientes. Finalmente
existen los tercerizados, que refiere a aquellos que no son tutelados ni cubiertos
por la seguridad social del empleador contratante. Eventualmente son asimilados
por el empleador receptor de la obra o servicios, generalmente luego procesos
tensos de reclamos y litigios.
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Si se indagara y reconociera la informalidad a partir de las situaciones
expuestas en dos párrafos anteriores, tomando en cuenta la actualización del
concepto, entonces el 43% que muestra el INE de informalidad, subiría
sustancialmente. Esperando con ello el emprendimiento de políticas públicas
basadas en situaciones genuinas de la realidad laboral del país.

CREACIÓN DE EMPLEOS Y LA INSTITUCIONALIDAD NECESARIA

Varios dilemas se levantan en el marco del tratamiento de la relación entre
Empleo, Precariedad y Políticas Sociales. Por un lado, si las políticas públicas
para el fomento del empleo descuidan un tanto la calidad de estos empleos,
trayendo consigo o al menos facilitando situaciones de precariedad, que por
ser justamente resultantes de políticas públicas, dan lugar a legitimaciones
que repercuten en malestares de los trabajadores afectados; además perdiendo
el Gobierno la fuerza moral de ser ejemplo en su condición de empleador.

Otra situación derivada de políticas públicas fomentadoras de empleo, que
a pesar de la precariedad que conllevan, son justificadas como salidas
transitorias a situaciones de desempleo, especialmente de aquellas personas
con dificultades de inserción laboral, y que luego resulta que se quedan como
políticas estables, y pierden el carácter de transitoriedad con la cual fueron
puesta en ejecución.

Los planteamientos precedentes están asociados a creaciones de empleos
de baja calidad, aunque en muchos casos, ellos son parte de la estrategia para
abatir la pobreza.

En los meses recientes, el tema de creación de empleos ha sido enunciado
cotidianamente por distintos enfoques de la política venezolana. Sea desde el
gobierno, como de las alternativas opositoras. La campaña electoral ha servido
de plataforma para las ofertas de creación de empleos. Los candidatos opositores
en su lucha por ganar la nominación para competir en octubre del 2012 por la
Presidencia, incluyen este elemento como eje relevante de sus campañas.

Por su parte el gobierno anunció otro programa de empleo que ha
denominado Misión Saber y Trabajo. Aspira crear cerca de tres millones de
empleos en el lapso 2012 al 2019. Un lapso que trasciende el sexenio en
curso, que termina apenas al año de este programa. Sin embargo, cuando de
políticas de Estado se trata, bienvenido un enfoque que va más allá de un
sexenio gubernamental. Aunque la noción de política de Estado, deja de
manifestarse al observar que se trata de un programa netamente del gobierno,
incluso ajeno a la participación del parlamento y de los sectores normalmente
asociados a la generación de empleos, como son los empresarios y los gremios
en general, ausentes de este programa. Hay que destacar que el programa
ofrece oportunidades de empleo en programas bajo la administración de entidades
estatales y de empresas mixtas.

La experiencia de los programas de generación de empleo por intermedio
del esquema de Misiones, está poco estudiado. Dos muy bien publicitados y
promovidos programas de empleo vía Misiones como la Vuelvan Caras en 2004
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y luego la Misión Che Guevara en 2007, dejaron de mencionarse sin conocerse
cuáles fueron sus resultados.

Hay que destacar que el esquema de Misiones agrega costos importantes
al funcionamiento de la Administración Pública, ya que crea una institucionalidad
transitoria que se superpone sobre la institucionalidad existente para el mismo
propósito. Es por ello que en este caso de promoción de empleos, hay un
Ministerio que incluye en su estructura organizativa una Dirección de Empleos,
y que cuenta con una red de Agencias de Empleos en todo el país, y por otro
lado hay un Ministerio que cuenta con una amplia red de Centros de Formación
Profesional en las distintas actividades productivas. Son instituciones que existen
para atender los problemas relacionados con la generación de empleos.

Vinculado con el tema empleo, en el marco de la implantación y
modernización de la Seguridad Social, se aprobó hace varios años el Régimen
Prestacional de Empleo. Este Régimen será responsable de atender
integralmente a la fuerza de trabajo ante la contingencia de la pérdida involuntaria
del empleo y el desempleo, mediante prestaciones dinerarias (seguro de paro
forzoso) y no dinerarias, políticas programas y servicios de intermediación,
asesorías, información y orientación laboral, la capacitación para inserción y
reinserción al mercado de trabajo, así como la coordinación de políticas de
programas de generación de empleo.

Pues bien, a pesar de haber sido aprobado desde hace varios años, no se
han completado las instituciones que permitirían materializar los propósitos de
este régimen. Más que atender con programas inestables, lo que interesa más
a la sociedad es crear las instituciones estables para un problema que no es
transitorio, como es la de crear empleos, que es ciertamente un problema de
Estado más que de una coyuntura electoral.

Finalmente, y no lo menos importante, la creación de empleos que se
aspira han de ser productivos y que reúnan las condiciones de trabajo decente,
es decir sin discriminación y receptores de los derechos propios que brinda la
legislación laboral, tanto en lo individual como en lo colectivo, lo que quiere
decir acceso a la organización sindical y la negociación colectiva sin
interferencias externas.

EMPLEO Y TIEMPO DE TRABAJO. REDUCCIÓN DE LA JORNADA:
ALGUNOS ANTECEDENTES E IMPLICACIONES

Existe la idea que la reducción del tiempo de trabajo es una vía para aumentar
el empleo. Las evidencias históricas no lo sustentan. Veamos algunas
consideraciones históricas sobre el tiempo de trabajo que conviene tener
presente, para contribuir con la reflexión y el análisis.

Históricamente la reducción de la jornada ha sido un proceso complejo de
luchas cuyo origen ha sido la presión de los propios trabajadores, a través de
sus organizaciones o círculos más avanzadas. Recuérdese que el 1 de Mayo,
Día Internacional del Trabajador, tuvo su origen en la lucha por la reducción de
la jornada.
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También es válido admitir que las sociedades han asociado la reducción
de la jornada como una meta de avanzada social, por ello al crearse la
Organización Internacional del Trabajo en 1919, como resultado del Tratado de
Versalles, su primer convenio fue el del establecimiento de la jornada de trabajo
en ocho horas, convenio Nº 1. 

Cuando en Venezuela se moderniza la regulación e institucionalidad laboral
en 1936 y años siguientes, ya el terreno de la jornada de las ocho horas como
conquista universal ya estaba abonado. No obstante se dejó a un lado a los
trabajadores del campo, que para entonces representaban la mayoría de la
población trabajadora, para quienes la jornada era de nueve horas. Pero para
esos años, de los treinta, así como de los cuarenta, los textos normativos no
contaban con la vigilancia efectiva de los mecanismos estatales ni de las
organizaciones de los trabajadores por su ausencia o insuficiente desarrollo.
Por ello la preocupación central en otro momento estelar de la modernización
como fue de 1958 en adelante, era el fortalecimiento institucional tanto por el
lado de los entes de la administración del trabajo, como de las organizaciones
gremiales de trabajadores y de empresarios. Condiciones necesarias para
aproximar la jornada legal y la jornada real de trabajo, que han tendido a ir cada
una por su lado.

A mediados de los ochenta, en 1985, se abre un proceso de debate que
apuntaba a la reforma de legislación laboral, y en ello el tema de la reducción
de la jornada ocupaba su lugar. El debate tomó cinco años, ya que fue a fines
de 1990 cuando se aprobó el nuevo texto. Se llegó a la reducción de la jornada
diurna de los obreros a las 44 horas semanales, equiparándose con la de los
empleados. Se logró entonces universalizar esta jornada. También se redujo la
jornada nocturna de 42 a 40 horas, y la jornada mixta de 45 a 42 horas.

En los sectores industrial y financiero, es usual que se prolongue la jornada
diaria con el objeto de no laborar los días sábados, es decir disponer de dos
días de descanso semanal.

La evolución que evidenció la reforma de 1990, tuvo su base en la propia
realidad y acción de los actores laborales, quienes en algunos sectores de
punta, vía los acuerdos contractuales fueron revisando la jornada y gradualmente
reduciéndola. Aunque hay que destacar que el abordaje del tiempo de trabajo
por esta vía estuvo más orientado a la consecución de pagos adicionales por
labores extraordinarias, ya sea prolongando la jornada ordinaria, o laborando
los días festivos y de descanso.

Otro jalón importante en la reducción de la jornada lo ofrece la reforma
constitucional de 1999, se redujo la jornada nocturna de 40 horas semanales a
35 –art.90, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, CRBV–.
También en los noventa se registra la entrada en vigencia de la Ley Orgánica
para la Protección del Niño y del Adolescente, jóvenes entre los 14 y 18 años,
para quienes la jornada laboral no podía exceder de 6 horas diarias ni de 30
horas semanales. 

Ante la propuesta de reducción de la jornada de trabajo, para los sectores
vinculados con los trabajadores cuesta o es difícil oponerse, porque quien lo
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haga, se convierte en blanco de señalamientos que pondrían en entredicho su
liderazgo.

Inquieta que un país en donde la competitividad es tan baja, se plantee
desde las propias autoridades gubernamentales y de modo tan ligero una
reducción de la jornada. Algunos de los declarantes oficiales, invocan que la
jornada de 36 horas semanales ya existe en Francia, pero vale la pena recordar
que cuando la Ministra Audrey, a fines de la década del noventa, propuso bajar
la jornada por debajo de las cuarenta horas, como una manera de encarar el
serio problema de la falta de creación de empleos, el debate tomó un par de
años. Por tanto ello permitió analizar las consideraciones naturales que una
meta como esta implican como costo y beneficio para la sociedad en su conjunto.
Al final lo aprobado no fue por razones accesorias sino primarias como el tema
amerita.

La comparación internacional siempre es bienvenida para ubicarnos, para
saber en dónde estamos. Pero tiene más sentido la comparación con países
de un desarrollo equivalente. Por tanto parece razonable que nuestras
comparaciones privilegien el ámbito latinoamericano, aunque conscientes de
que las economías de Brasil, México y Argentina son notablemente más
competitivas que la nuestra.

Apuntes para políticas de fomento del empleo
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1. INTRODUCCIÓN

La legislación laboral surgió como un intento de los Estados por establecer
un conjunto de protecciones mínimas para las personas que trabajan. La
adopción de normas de orden público que se alejaban de los conceptos y
principios del derecho privado, estaban ampliamente justificadas, tanto en el
orden político, sociológico como económico. Para los políticos era importante
contar con un mínimo de derechos para el creciente número de trabajadores
que al paso de los años podrían constituir un amplio sector de la sociedad que
podría a su vez apoyar cualquier proyecto político en los procesos a cargos de

6º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
Derecho del Trabajo Nº 13/2012 (Extaordinaria) 89-122
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elección popular. Por otra parte los procesos de industrialización operados en
viarias partes del mundo durante la segunda mitad del siglo XIX, permitían avisorar
la existencia de grandes contingentes de personas que pasarían de participar
en relaciones económicas predominantemente de carácter agrícola a conformar
relaciones de producción de carácter industrial, por lo cual se haría necesario
contar con reglas dirigidas a esos nuevos y crecientes contingentes de
trabajadores. Así mismo, desde un punto de vista económico, no cabe duda
que la inversión y el desarrollo de la empresa en una economía basada en el
lucro y la propiedad privada exigían reglas claras, no solo para la protección de
los capitales y la propiedad privada, sino también para el ordenado
desenvolvimiento de las relaciones que ahí se presentaran, así como la necesaria
atención de contingencias que se aparecieran en el día a día de los procesos
productivos. Teniendo como marco esta situación, el Derecho del trabajo surgiría
como un conjunto de reglas que estarían plenamente justificadas.

Pero más allá de todo este tipo de justificaciones, las normas laborales
tenían también una motivación filosófica y humanista, ya que encarnaban, desde
mediados del siglo XIX en que empiezan a aparecer normas dirigidas a las
relaciones laborales, un proyecto de justicia y un proyecto de equidad que
buscaba reconocer derechos y protecciones para los trabajadores, a partir del
reconocimiento y aceptación de las desigualdades económicas y sociales,

Cuando los Estados nación durante el siglo XIX y de manera importante
durante el siglo XX se plantearon la necesidad de adoptar protecciones de
carácter laboral para los trabajadores de la industria nacional, nunca se dudo
que esas protecciones y derechos debían incluirse en normas jurídicas
imperativas y obligatorias, en todo caso las diferencias entre los países en las
primeras décadas de evolución del Derecho del trabajo era la ubicación en la
jerarquía normativa de las nuevas normas laborales.

Se trataba entonces de una naciente rama jurídica que cumplía con todas
las características de normas perfectas en la medida que eran imperativas y
coercitivas, y que incluso al paso de los años serían dotadas de una
institucionalidad administrativa y judicial que irían conformando y consolidando,
años más tarde, su autonomía.

Esta rama del derecho incluiría, en grados y formas diferentes en cada
país, sus propios mecanismos de verificación de su cumplimiento, ya fuera
creando tribunales específicos y especializados en los conflictos obreros
patronales, y en otros casos, creando aparatos administrativos, cada vez más
completos y sofisticados, por la vía de la inspección del trabajo.

En conclusión el Derecho del trabajo nació para aplicarse al igual que
otras normas y ramas del derecho, y formando parte de los proyectos de nación
que cada país plantearía en las diferentes fases de su evolución sobre todo
durante el siglo XX, en donde el desarrollo industrial propiciaría la consolidación
de esta joven rama del derecho.

Sin embargo, también al igual que otras normas jurídicas, las normas
jurídicas son en buena medida una “propuesta de conducta” que plantea, como
decían los clásicos, un mundo del deber ser, en donde se busca que la realidad
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se oriente o ajuste a lo que las normas dicen. Sin embargo esa realidad en
muchas ocasiones, ni se orienta ni se ajusta a lo que la norma plantea, de tal
manera que la posibilidad de que no se cumpla ni se aplique se actualiza, por
muy diversas razones; pero cuando la inaplicación deriva de actos u omisiones
deliberados dirigidos a la inaplicación de las normas, estamos en presencia de
una conducta, en principio, reprobable y sancionable.

Este tipo de situaciones se presenta en todas las ramas del derecho, y es
en buena medida en atención a este rasgo “estructural” del derecho que nacen
las instancias encargadas de vigilar el cumplimiento de las normas. Y es
precisamente en esta perspectiva en la cual ha de estudiarse el fraude en
diversas áreas e instituciones jurídicas, incluyendo por supuestos aquéllas
relacionadas con el mundo del trabajo, como una distracción o deformación en
la aplicación de una norma a la cual el derecho le atribuye  generalmente
consecuencias jurídicas.

Teniendo como marco de referencia estas ideas, en el presente trabajo se
buscan dos objetivos, uno general y otro particular. De manera general se trata
de aportar ideas que permitan al lector contar con un amplio panorama en el
cual se muestre la complejidad que involucra el tema del fraude laboral,
intentando ofrecer un esquema que permita a su vez abordarlo de manera
ordenada y estructurada; en ese sentido, hay una intención de propuesta
metodológica utilitaria que busca servir de apoyo a quienes en  futuras
investigaciones sobre este tema, deseen adentrase en el análisis de esta
problemática. Por otra parte, de manera particular, se busca presentar la
información actual sobre la situación en la cual se encuentra el tema del fraude
laboral en el caso de México, con la finalidad de ver como en este país se
aborda esta problemática hoy en día, destacando las cualidades y deficiencias
que se advierten en el marco jurídico nacional.

Las hipótesis que alimentan la investigación y el desarrollo de las siguientes
líneas, parten de una percepción crítica del modelo jurídico laboral mexicano y
pueden expresarse de la siguiente manera: Consideramos que no existe una
clara regulación del fraude laboral en México y que los espacios normativos e
institucionales en los cuales se trata de inhibir y sancionar estos comportamientos,
o son frágiles y endebles o francamente inexistentes. Si estas ideas se pueden
constatar y comprobar en casos como el mexicano, esto nos podría llevar a
ideas y conclusiones preocupantes, como admitir que el fraude y el engaño en
las relaciones laborales forman parte estructural del modelo de relaciones de
producción.

Algunas veces cuando se habla de fraude en materia jurídica en general,
en ocasiones se  puede estar tentado para identificar con un fraude todo aquél
caso o situación en donde se constate la inaplicación de una norma jurídica,
incluyendo en nuestro caso una norma laboral, en tales circunstancias toda
inaplicación de la norma, podría equipararse o un fraude, lo cual no nos parece
totalmente exacto, ya que la inaplicación puede deberse a actos u omisiones
por ejemplo de un patrón por desconocimiento de la norma. Es este elemento
subjetivo que interviene expresa o tácitamente en la comisión de un fraude,
muy explorado en otras ramas del derecho como la penal, presenta severas
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dificultades en el Derecho del trabajo, ya sea por que no aparece como un
elemento a considerar en la sanciones por su incumplimiento, o bien por que
en la práctica es muy complicado demostrar su existencia.  Es por estas
razones que uno de los principales problemas para abordar el tema del fraude
laboral es el de identificar cuales son los elementos que lo distinguen y lo
caracterizan, tema al cual nos habremos de referir mas adelante. Por otra parte,
otra de las cosas que dificultan la delimitación conceptual del fraude laboral, es
el hecho de que tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de muchos
países, esta figura y expresión se utiliza de manera común y en ocasiones
como sinónima con otras situaciones y conductas igualmente reprobables como
la simulación, la renuncia de derechos y el abuso de derecho; sin embargo, un
rasgo generalmente distintivo del fraude laboral, como lo comentaremos mas
adelante, es el intento del empleador por presentar las cosas con apariencia de
legalidad e incluso aplicando ciertas normas, laborales o no, pero que se traducen
en una distorsión en la aplicación y respeto de derechos de los trabajadores.
De ahí que conviene detenerse un momento en el análisis conceptual del tema.

2. LOS CONCEPTOS Y TIPOLOGÍA

Cuando se usa la palabra “fraude”, en el imaginario social se remite
inmediatamente a la idea de engaño, de trampa y de actos deliberados que
buscarían distorsionar en una persona su conocimiento o percepción de las
cosas, de tal manera que, a partir de ello se logre un beneficio.

La palabra “fraude” ha sido ampliamente reconocida y regulada en materia
penal, hay que recordar por ejemplo como en el caso mexicano el código penal
de la capital (Distrito Federal) define al fraude como aquella situación en la cual
lo comete el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se
halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido2.

Algunos autores, al referirse de manera directa al tema en materia laboral,
señalan que “…el fraude laboral queda tipificado cuando alguna de las partes
en la relación laboral, con ardir o maquinación, trata de encubrir la verdadera
naturaleza jurídica del negocio, con el objeto de eludir lo que es en verdad: un
contrato de trabajo”3.

Por otra parte otros especialistas han señalado que la esencia misma del
fraude, salvo ciertos casos especiales, es el engaño o sea la mutación o
alteración de la verdad4 y en ese sentido como tal es una situación que puede
presentarse en diversos campos jurídicos; sin embargo, cuando se compara y
ubica el tema en el terreno del derecho civil, pareciera verse claramente que
mientras en este último ámbito un eventual engaño, puede dar lugar a acciones

2 Cabe señalar que en México la legislación penal tiene un doble competencia, la local y la federal; en la
local, existe un código penal por cada uno de los Estados de la República (31), en cada uno de los cuales
se regula el fraude; y por otra parte la legislación federal, en la cual existen también regulado el fraude.

3 Cf. Pose Carlos, Fraude y simulación en el Derecho laboral, David Grinberg-Libros Jurídicos, Buenos
Aires 2007,  p. 15.

4 Cf. González de la Vega F. Derecho penal mexicano, Porrúa, México 1979, p. 241.
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de diversa índole (rescisiones, indemnizaciones, etc.) en el terreno penal acarrea
además una sanción de carácter público5.

Ya se ha dicho en muchas ocasiones que algunos delitos patrimoniales,
como son el abuso de confianza, así como el robo, guardan una gran similitud
con el fraude, ya sea en la manera como se llevan a cabo, así como en las
consecuencias que los mismos producen en el patrimonio de las víctimas, al
traducirse en la apropiación ilegal e ilícita de bienes que no son propios. Esta
situación es particularmente interesante en tratándose de derechos de los
trabajadores, ya que en la mayoría de las veces, como comentaremos mas
adelante, un comportamiento fraudulento por parte del empleador no se traduce
de manera directa e inmediata una apropiación de un bien del trabajador, sino
que muchas veces se trata de una apropiación mediata e indirecta, de algunos
beneficios que en circunstancias normales debieran de otorgársele.

Por otra parte, ya situados el tema en el terreno del Derecho del trabajo, se
puede constatar que es amplio el número de situaciones en las cuales se
pueden identificar comportamientos y acciones que pudieran llevar a la privación
parcial o total del algún derecho reconocido en la misma legislación laboral; es
por ello que en este trabajo tratamos de usar un concepto amplio de fraude, que
si bien se acerca al concepto y elementos que pueden encontrarse en la doctrina
de otras ramas del derecho, las cuales solo hay que tomarlas como referencias
de punto de partida, pero que no pueden apegarse a las mismas6.

Este concepto amplio de fraude con el cual orientamos el desarrollo de
este trabajo, forma parte de una corriente doctrinal con la cual se han venido
tratando de explicar las diferentes transformaciones que ha experimentado del
Derecho del trabajo en los últimos años, y en donde la vida de las normas
laborales han sido objeto de limitaciones, deformaciones o abierta inaplicación
de algunos de sus principios e instituciones históricas y fundamentales. No
han faltado los autores que hablan visto en estas transformaciones un tinte
político y clasista, al señalar que muchas de estas situaciones son toleradas
en atención a la correlación de fuerzas que gobiernan en un determinado momento
un país, por lo que, sugieren, conviene hablar genéricamente de “fraude de
clase”7.

5 Algunos autores al abordar estos temas hablan de la simulación como una modalidad que puede asumir
el fraude, regulada en muchos países en el derecho civil, y donde se trata de hacer aparecer un negocio
o acto jurídico alejándolo de su verdadero carácter y naturaleza. En este trabajo no se aborda en tema
del fraude laboral apoyándonos en este concepto, aunque en una clasificación sobre las modalidades
fraudulentas bien pudiera ser de utilidad.

6 “El fraude es un error intencionalmente causado con el objeto de apropiarse el bien de otro; todos los
artificios, todas las maniobras, todos los procedimientos de cualquier naturaleza que sean propios para
llevar a ese resultado entran en la noción de fraude”. Cf. op. cit. p.242.
Algunos autores al referirse al fraude en materia laboral se apoyan también en un concepto amplio,
indicando que “…en el derecho del trabajo, se denomina fraude todo hecho, acto o aspecto, realizado
para disimular ilícitamente lo real”, tal es la opinión de Vázquez Vialard, citado por Pose. Cf. Pose Carlos,
op. cit. p. 14-15.

7 “En este sentido es que se puede afirmar que el fraude laboral es hoy día un fenómeno social que excede
la conducta individual de algunos empleadores para constituirse en un fraude de clase, una violación
abierta de la normativa laboral impuesta por la sola razón de la fuerza”. Desde esta perspectiva amplia,
entonces fenómenos como la “flexibilidad” es un fraude laboral legitimado en ocasiones por las mismas
instituciones, y dentro de cuya conceptualización cabrían un sinnúmero de situaciones como el trabajo
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El fraude como figura jurídica se encuentra contemplado en diversas ramas
del derecho. Por ejemplo en materia civil se habla de fraude a la ley, como un
mecanismo encaminado a evadir la normal aplicación de una norma y que se
presenta en diversas hipótesis; de igual manera el fraude a la ley es una figura
ampliamente explorada en el derecho internacional privado. En la mayoría de
todos esos fraudes, en diversas áreas jurídicas, uno de sus hilos conductores
es la situación a que dan lugar consistente en situarse, de una u otra manera,
al margen de la aplicación de una norma.

En las relaciones de producción industrial, invariablemente los participantes
en las mismas serán trabajadores y empleadores, en un sentido amplio, y
serán en consecuencia ellos los participantes a su vez en el comportamiento
fraudulento, ya sea como actores de la conducta o como afectados por la
misma.

Es por ello que debemos de entender por “fraude laboral” al conjunto de
acciones, generalmente deliberadas, llevadas a cabo por el empleador con la
finalidad de evitar que un trabajador pueda disfrutar de un derecho laboral de
manera total o parcial. Visto de esta manera, consideramos que es importante
distinguir los siguientes elementos constitutivos del fraude laboral:

Un derecho laboral. Cuando usamos la expresión “derecho laboral”
deseamos poner de manifiesto la amplitud que la misma puede tener al hablar
de fraude laboral. Un derecho laboral es cualquier derecho, prestación o beneficio
al que puede tener acceso un trabajador por el solo hecho de formar parte de
una relación de trabajo con un empleador; en ese sentido, detrás de esta
expresión hay que tener un panorama amplio que involucra todas las fuentes en
que un determinado derecho de un trabajador se encuentre expresa o tácitamente
reconocido. En el caso de un fraude laboral, estamos en presencia de un derecho
laboral, digamos, potencialmente aplicable en circunstancias normales y en
aplicación del régimen jurídico laboral en el cual se encuentra reconocido. Así
mismo, se trata de un derecho laboral mermado cuya afectación o inaplicación
puede no ser siempre inmediata, sino que sus efectos nocivos en cuanto a su
inaplicación pueden incluso ser muy posteriores en el tiempo al comportamiento
fraudulento propiamente dicho.

Un derecho laboral entonces podrá estar señalado  tanto a nivel
constitucional, a nivel de leyes o códigos reglamentarios de los textos
constitucionales, a nivel de normas bilaterales (contratos colectivos, o contratos
ley como se le denomina en México a una variedad e acuerdos por sector), a
nivel de la jurisprudencia, a nivel contratos individuales de trabajo, así como
parte de otros documentos en los cuales quede expresada la voluntad del
empleador de aceptar y reconocer un determinado derecho. A este panorama
hay que agregar las normas internacionales aplicables y vigentes en el país, de
conformidad con los procedimientos constitucionales establecidos al efecto.

no registrado, el uso desvirtuado de los contratos eventuales, el abuso de los periodos de prueba, las
violaciones a normas de convenios, la terciarización en las contrataciones de personal, etc. Cf. Pérez
Crespo G. “Breves apuntes sobre el fraude laboral como fraude de clase”, pp. 6 y s.;  www.tel.org.org.ar/
lectura/ fraude.html; consultado el 27 de noviembre 2011.
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Esta situación, adquiere en el caso mexicano una gran relevancia en razón de
que en el año de 2011 se reformo el texto constitucional para señalar que todos
los mexicanos gozan no solo de las garantías y derechos que expresamente
señala la Constitución, sino que además gozan de los derechos humanos
consagrados en los tratados internacionales ratificados por México. De esta
manera el espectro de derechos laborales que pudieran ser objeto de un
comportamiento fraudulento es tan amplio como del Derecho del trabajo mismo
alimentado por todas estas fuentes que lo conforman.

Un comportamiento deliberado.- Por otra parte, hay que señalar que el
fraude laboral supone la realización por parte del patrón de un determinado
comportamiento que sea constitutivo de un comportamiento engañoso. Pareciera
entonces que un elemento importante en el fraude laboral es la intencionalidad
o el “animus” con el cual se realiza el comportamiento que a la postre afecte a
un trabajado o trabajadores en una relación de trabajo. En la doctrina no hay un
consenso en el sentido de considerar a este elemento como constitutivo de un
fraude en materia laboral, hay quienes señalan, por ejemplo, que para las leyes
laborales es irrelevante la intencionalidad para que se configure el fraude o la
simulación, “…ya que el acto será fraudulento simplemente cuando se viola el
orden público”8.

Por nuestra parte consideramos, como lo comentamos en seguida, que
dada la diversidad de hipótesis en las cuales podríamos identificar un fraude
laboral, también resulta muy complicado resumir a dos opciones el análisis, o
hay animo de defraudador o no lo hay; lo que más bien sucede es que puede
haber muchas variantes en cuanto a la forma como ese ánimo se puede
presentar.

Para los penalistas un elemento importante en el análisis de los tipos
penales, es la intencionalidad o dolo con el cual se llevo a cabo el comportamiento
o la acción delictiva, ya que de ello dependerá en buena medida el tipo de
sanción que se imponga al delincuente9. En el caso del fraude laboral se trata
de un aspecto cuya identificación se presenta complicada ya que no siempre
es fácil ubicarlo, ni en el como se hizo y menos en el quien lo realizo. En
cuanto al “como se hizo”, las maniobras fraudulentas no siempre son actos
sencillos e identificables, sino que en ocasiones se trata de una serie o
concatenación de actos o acciones que eslabonados o ligados pueden configurar
un fraude; así mismo, en cuanto al “quien la realizó”, hay que recordar que salvo
que hablemos de micro y pequeñas empresa, podremos ubicar sin problema al
autor de un comportamiento patronal en razón de que se trata de una persona
física, sin embargo, cuando una empresa esta integrada por mas de dos

8 Es la opinión de Fernández Madrid, citado por Pose. Cf. Pose , op. cit. p. 16
9 Algunos autores al referirse a este elemento subjetivo en la realización de algunas conductas delictivas

señalan que: “El robo, ya sea en sus formas violentas u ordinarias, ha sido sustituido en parte,
especialmente en las grandes ciudades, por el fraude, delito de técnica más avanzada, que requiere en
el defraudador una determinada superioridad intelectual sobre la presunta víctima para hacer que ésta
sucumba al engaño o al error”. Cf. González de la Vega, op. cit. 243. Este comentario realizado respecto
de los tipos penales de robo y fraude, en buena medida podrían ser aplicados el fraude laboral, en
atención a  que en muchas de las conductas fraudulentas en el mundo del trabajo, subyace la falta de
conocimiento de los trabajadores sobre sus derechos.
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personas que ejercen las facultades propias del patrón, la identificación de
quien realizo el comportamiento fraudulento es mas complicado. De ahí que,
en el caso del fraude laboral, el comportamiento fraudulento, como elemento
del fraude, puede encontrase difuminado y disperso en cuanto al quien lo llevo
a cabo, y en cuanto a los momentos en que el mismo se efectuó.

En algunos casos el legislador ha querido asumir una posición frente a
este tipo de discusión, al tratar de responder con claridad si la intencionalidad
en el comportamiento fraudulento es necesaria, frente a lo cual ha recurrido al
reconocimiento de presunciones que eventualmente admiten prueba en contrario.
De esta manera, si un comportamiento del empleador lleva a la inaplicación de
un derecho laboral, ese comportamiento se consideraría presuntamente
fraudulento, salvo que se pruebe lo contrario. Se trata de una solución adecuada
que retoma el espíritu mismo del Derecho del trabajo, como una disciplina
protectora de los trabajadores en la relación de trabajo.

Algunos autores, al referirse a este comportamiento deliberado, se refieren
al hecho de que algunos de estos comportamientos se hacen al amparo de una
norma válida y vigente (llamada a veces como “norma de cobertura”), pero que
sin embargo se ejercita de tal manera que se logre un objetivo que evite la
aplicación de un derecho laboral. Este tipo de acciones o maquinaciones exigirían
la identificación del ánimo defraudador, elemento con el cual, nos parece, podría
configurarse un fraude laboral; o sin el cual tal vez estaríamos en presencia de
una especie de “fraude laboral culposo”; sutilizas todas ellas a las cuales
generalmente el legislador no ha entrado y tampoco la doctrina ha dedicado
mucho tiempo.

Los sujetos participantes.- En cuanto a los sujetos que participan en un
fraude laboral, éstos corresponden de manera general con las partes que
conforman una relación de trabajo; sin embargo hay que distinguir a los sujetos
activos por un lado, como a los sujetos pasivos por el otro. En el caso de los
sujetos activos, casi de manera generalizada se trata del empleador o patrón
quien asume este papel actuante en la conducta fraudulenta, en cuanto a que
es quien lleva a cabo las acciones u omisiones que desembocan en la
configuración del fraude10. Sin embargo, hay que ubicar al empleador en un
sentido amplio, ya que por lo menos en el caso mexicano la Ley Federal del
Trabajo (LFT en lo sucesivo) señala que ha de entenderse por patrón “la persona
física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores” y que,
agrega, “los directores administradores, gerentes y demás personas que ejerzan
funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán
considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus
relaciones con los trabajadores”; en ese sentido, la conducta fraudulenta bien
puede realizarla el empleador directamente cuando en la empresa en cuestión
esta situación se puede presentar, o bien, por conducto de aquellas personas

10 En el desarrollo de este trabajo hemos querido centrar nuestra atención en esta modalidad del fraude
laboral, en la cual el sujeto activo es el patrón o empleador, en un sentido amplio; sin embargo, esto no
impide que aceptemos la posibilidad de que existan otro tipo de comportamientos fraudulentos en los
cuales haya otros sujetos activos, incluyendo el mismo trabajador; aunque estas otras hipótesis por
ahora quedan fuera del estudio aquí realizado.
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que como señala la ley mexicana, pueden asumir en lo cotidiano las tareas
propias del patrón y actúen en su representación.

Por otra parte, en cuanto a los sujetos pasivos, serán éstos los trabajadores
que formen parte de una relación de trabajo, pero también podrán ser objeto de
este tipo de situaciones las organizaciones de los trabajadores, tanto aquellas
formal y legalmente reconocidas como tales, es decir los sindicatos, como
aquellos grupos de trabajadores que de manera circunstancial o coyuntural se
reúnan con algún fin relacionado con el trabajo11.

En el concepto de trabajador se incluyen a los menores trabajadores que
en el caso mexicano pueden ser aquellos que tengan por lo menos 14 años de
edad, ya que los mayores de 14 y menores de 18 años cuentan en México con
un conjunto de reglas laborales que buscan proteger su integridad física, su
desarrollo educativo y emocional.

Por extensión podrán también ser considerados como sujetos pasivos de
un fraude laboral los beneficiarios de un trabajador, que puedan reclamar algún
derecho laboral que tenga como origen aquella relación de trabajo.

Si bien es cierto de manera general, son los empleadores por un lado y los
trabajadores por el otro los que pueden, de una u otra manera,  formar parte de
un fraude; no hay que descartar la posibilidad de que se presente un fraude
laboral en cuya realización hayan intervenido otros sujetos aparte de los
empleadores y los trabajadores. Estos terceros participantes en la comisión
del fraude pueden ser personas, tanto físicas como morales, que de manera
indirecta forman parte de una relación de trabajo, es el caso por ejemplo de
algunos esquemas de triangulación o bien pueden ser personas totalmente
ajenas a la relación de trabajo.

En atención a la amplitud y diversidad de situaciones e hipótesis en las
cuales se puede presentar un engaño o fraude, resulta conveniente tratar de
hacer un intento por clasificar y elaborar una tipología de las mismas, con la
finalidad de contar con un orden que ayude a su identificación y análisis. En
ese sentido, hemos considerado que un criterio conveniente  para tales fines,
es aquél que permitiría ver de manera cronológica la forma como la relación de
trabajo nace, se desarrolla y eventualmente fenece, para tratar de identificar ahí
en cada una de estas etapas los eventuales fraudes que pueden presentarse.
Esta manera de dividir las fases en que se presenta una relación de trabajo nos
ayudará para tener un orden en la explicación, y avanzar hacia la construcción
de lo que ahora aquí denominamos como una tipología de los fraudes en materia
laboral12.

11 La LFT en México reconoce, a lado del sindicato, a la figura de la coalición, definida como el acuerdo
temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes.

12 Esta manera de presentar las cosas en este trabajo es, como ya se anotaba, solo una entre otras
posibles, la cual sin dudad podrá ser objeto de observaciones. Otra opción conceptual, no desarrollada
por ahora en este trabajo, es la que distingue entre el fraude laboral genérico y específico por un lado,
y el fraude laboral directo e indirecto por el otro. En el primer caso, se trata de  aquellas conductas y
actos fraudulentos que afectan los principios básicos del Derecho del trabajo, mientras que le fraude
laboral específico sería aquél que afecta de manera puntual y directa alguna institución de esta rama
jurídica; como podrá advertirse no se trata de conceptos excluyentes: Por otra parte estaría el fraude
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A. Fraudes antes del nacimiento de la relación de trabajo

El nacimiento de la relación de trabajo, permite ubicar el momento a partir
del cual el Derecho del trabajo se vuelve vigente y exigible; sin embargo, hay
que recordar que desde sus orígenes los márgenes dentro de los cuales esta
rama del derecho trazo sus límites fue precisamente a partir de la existencia de
una relación de trabajo, y culminaría en el momento en que dicha relación se
disolviera por diversas circunstancias; así, solo de manera excepcional el
Derecho del trabajo extiende su influencia y regulaciones antes del surgimiento
de la relación de trabajo (por ejemplo en el caso de los derechos de preferencia)
y mas allá de la ruptura definitiva de una relación laboral (por ejemplo en el caso
de los reclamos laborales de los beneficiarios de un trabajador fallecido). Sin
embargo, en tratándose  de conductas y actos fraudulentos podemos encontrar
situaciones que se presentan antes del nacimiento de una relación de trabajo,
las cuales muchas veces quedan en ese espacio de temporalidad prelaboral,
pero que en otras ocasiones trascienden y afectan el nacimiento y vida de la
relación de trabajo.

Por ahora quisiéramos distinguir por lo menos dos momentos: uno, el
relacionado con los procesos de selección y reclutamiento de personal y, dos,
el momento de conclusión o suscripción de un contrato de trabajo.

a.1 Efectivamente los fraudes se pueden presentar de muy diversas manera
incluso antes del nacimiento propiamente dicho de una relación laboral e incluso
antes de la formalización por medio de la firma de un contrato de trabajo. Ejemplos
de estas modalidades son todas aquellas situaciones que pueden presentarse
en las etapas de selección y reclutamiento de personal; algunos casos de
estas situaciones se presentan por ejemplo en materia de ofertas abiertas de
empleo en las cuales se anuncian ciertas prestaciones o condiciones en las
que se va a prestar un trabajo, las cuales, al momento de ejecutarse la relación
de  trabajo no son cumplidas.

En el caso mexicano, como lo comentaremos mas ampliamente en el
capítulo relativo a las acciones para encauzar y regular las conductas
fraudulentas, ha habido solo una atención limitada por parte del legislador
nacional, ya que solo de manera aislada y a nivel de ciertos Estados de la
República mexicana es que se han adoptado normas para atender e inhibir
estas situaciones de ofertas engañosas de empleo.

Otra modalidad que se presenta de manera común en los proceso de
selección y reclutamiento de personal, es en los casos en que un empleador
solicita la realización de exámenes médicos al candidato a trabajador (a) como
parte de los requerimientos para aspirar a un puesto. Cabe recordar que la
realización de exámenes médicos no es ilegal en si misma, ya que la misma
legislación prevé esa posibilidad, en donde se puede presentar una irregularidad

laboral directo, como aquél en donde se vulnera algún aspecto de una institución jurídico laboral,
traduciéndose en su inaplicación parcial o total; mientras que por otra parte estaría el fraude laboral
indirecto como aquel en donde las acciones u omisiones se realizan en las “afueras” del Derecho del
trabajo, pero cuyos efectos se resienten o se manifiestan en éste último.



99

Fraude en el contrato de trabajo y en el pago de la remuneración

es en la distorsión del fin y el uso que se hace de la información obtenida en un
examen médico, la cual en ocasiones se usa como un elemento discriminador
para la contratación; es decir, el examen médico se presenta como un requisito
normal y legal de ingreso, cuando en realidad es utilizado como un requisito
para discriminar a quienes por razones de salud no “conviene” que sean
contratados. Es lamentable, en este caso, la práctica de exámenes de gravidez
en el caso de las mujeres.

Por otra parte, un caso especial reconocido por la legislación laboral
mexicana y en el cual se puede presentar algún tipo de engaño, es el relativo a
la aplicación de las denominadas en México “cláusulas de exclusión”, y
conocidas en otras latitudes como “cláusulas de seguridad sindical”. Hay que
recordar que se trata de cláusulas incluidas en los contratos colectivos, en
virtud de las cuales el empleador asume el compromiso de que cada que se
presente una vacante o un puesto de nueva creación, solicitará al sindicato que
le mande al candidato a ocupar dicho espacio. Este procedimiento de cobertura
de plazas, es perfectamente legal y tiene una larga tradición en países como
México. Una vez que el sindicato, titular del contrato colectivo, en el cual está
incluida la cláusula de exclusión, envía a la persona que propone para que
ocupe la plaza o puesto vacante, el empleador cuenta con treinta días para
verificar si el candidato enviado reúne las calidades y habilidades que él está
requiriendo para el puesto. Esta hipótesis se encuentra regulada en la LFT en
el art. 47 fracc.I, como una causa de despido justificado o legal del trabajador,
al establecer que el empleador puede ser objeto de un engaño, consistente en
atribuirle al candidato a ocupar la plaza cualidades o habilidades que finalmente
no tenga, caso en el cual el empleador podrá rescindir sin ninguna responsabilidad
el contrato de la persona o candidato enviado, siempre y cuando lo haga dentro
de los treinta días posteriores al inicio de la relación de trabajo. Un amplio
sector de la doctrina mexicana ha visto en esta hipótesis el reconocimiento
implícito de un contrato a prueba.

a.2 Por otra parte en el momento mismo de la suscripción de un contrato
de trabajo también podemos encontrar diversos tipos de fraudes, éstos pueden
aparecen de manera general ante el desconocimiento del contenido y alcances
del clausulado de un contrato individual de trabajo, generalmente por parte del
trabajador. En este caso, los márgenes para atender esos posibles
desconocimientos o incomprensiones del trabajador frente al documento con el
cual formaliza una relación de trabajo, son muchas veces limitados, ya que si
bien la legislación se presenta como derechos mínimos y en ese sentido un
contrato no podría incluir renuncia de derechos legalmente establecidos, lo
cierto es que la jurisprudencia al paso del tiempo ha ido poco a poco matizando
esto, al señalar que si bien los derechos mínimos de la ley, son unos y que
deben respetarse, no es así cuando se habla de derechos superiores a la ley,
caso en el cual si existe la posibilidad de renunciar total o parcialmente a ellos;
si en tales circunstancias un trabajador llegara a alegar que desconocía los
alcances del acuerdo que estuviera pactando o que fue producto de un engaño,
tendría la carga de la prueba para acreditarlo, lo cual presenta severas
dificultades.

Otro mecanismo recurrente que podría considerarse como fraudulento se
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refiere al tipo de contrato de trabajo celebrado. En efecto, hay que recordar que
en el sistema de contratación individual en México establece como principio
general la contratación por tiempo indeterminado, y solo como contrataciones
excepcionales a la duración por tiempo determinado y a la contratación por
obra determinada; en estos dos últimos casos excepcionales, la ley mexicana
señala expresamente que se podrán celebrar este tipo de contratos solamente
cuando la naturaleza del trabajo que se va a realizar así lo justifique o bien
cundo se trate de sustituir temporalmente a un trabajador; sin embargo, es
recurrente la situación en la cual, aunque la naturaleza del trabajo aparentemente
es de carácter permanente, el tipo de contrato que se celebra es de carácter
temporal, con el evidente efecto nocivo y limitador de los derechos laborales de
los trabajadores involucrados, sobre todo en países como México en donde
buena parte de los derechos laborales tienen en su base de cálculo la antigüedad
del trabajador en la empresa. Este tipo de comportamientos difícilmente
detectable al inicio de una relación de trabajo, aparece generalmente al momento
en que se plantea un conflicto con motivo de una ruptura definitiva de un contrato,
y en donde la variable antigüedad del trabajador forma parte de un litigio planteado
ante los tribunales. Hay que señalar que si bien la ley mexicana establece
presunciones a favor de la contratación por tiempo indeterminado, estas
presunciones admiten prueba en contrario, y en muchas ocasiones la
jurisprudencia ha establecido criterios muy estrictos para que una contratación
temporal pueda considerarse definitiva, dificultando de esta manera la protección
y defensa de los derechos laborales de los trabajadores13.

B. Fraudes en la ejecución de la relación de trabajo

Pero los fraudes también pueden presentarse durante la ejecución y
desarrollo de la relación de trabajo. En su gran mayoría se trata de situaciones
que tienen que ver con la limitada o inexacta aplicación de los derechos y
prestaciones que tiene el trabajador, además del salario y la remuneración,
temas éstos a los que nos habremos de referir mas adelante en este trabajo.
Las prestaciones de los trabajadores son en muchas ocasiones objeto de merma,
no solo por medio del engaño directo y abierto o, en la mayoría de los casos,
frente a la ambigüedad de la ley en ciertos temas al momento de calcular los
montos de pago o las formas de disfrute de los derechos consagrados en la
misma. Los ejemplos en estos casos son muchos, y solo llegan a manifestarse
ante la eventualidad de que el trabajador plantee el reclamo de un derecho mal
pagado o calculado de manera inexacta ante los tribunales; lamentablemente
son escasos los litigios planteados ante los tribunales en los cuales el reclamo

13 Hay que recordar que esta hipótesis en la cual de manera equivocada o engañosa se celebran contratos
de duración determinada, ha sido atendida de diferentes maneras en la legislación comparada; valga por
ahora solo señalar el caso de la legislación argentina en donde el encadenamiento o uso sucesivo de
contratos temporales se ha considerado, en ciertos casos, como un fraude a la ley; de esta manera,  la
jurisprudencia argentina ha considerado como casos específicos de fraude a la ley algunas hipótesis
como los contratos en que no se señala la duración, contratos de interinos en que no se sustituye ningún
trabajador, contratos de obra prestándose servicios antes y depuse del contrato, entre otras.
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se hace solo sobre el pago inadecuado de una sola prestación, generalmente
ese reclamo forma parte del conjunto de reclamos que se hacen con motivo por
ejemplo de un despido injustificado, pero no de manera aislada y sin tener
como marco de referencia, una disolución de la relación de trabajo; esto es así
ante el temor de que un reclamo contencioso ante los tribunales, pueda derivar
en una ruptura de la relación de trabajo.

C. Fraudes en la ruptura de la relación de trabajo

La ruptura de la relación de trabajo es un momento crucial de las relaciones
laborales, en México más del noventa por ciento de los litigios individuales
planteados ante los tribunales tienen que ver de una u otra manera con un
problema de ruptura de la relación de trabajo. De manera general los fraudes en
esta fase de las relaciones laborales tiene que ver con el intento de ocultar la
verdadera naturaleza de la ruptura; hay que recordar que en la mayoría de las
legislaciones laborales, el legislador estableció diferentes hipótesis de “salida”
del trabajador de la empresa, en ocasiones por la vía de los acuerdos entre
trabajador y empleador, o en ocasiones por la vía de la rescisión del contrato de
trabajo, iniciada por cualquiera de las partes, o en ocasiones por la vía de las
causas ajenas a las mismas partes, que deriva en una ruptura definitiva, como
en el caso de ciertas incapacidades o incluso el fallecimiento del trabajador; en
todos estos casos, el legislador ha distinguido claramente cuales son los casos
e hipótesis en que cada supuesto se presenta, y lo que es mas importante,
cuales son los efectos jurídicos en cada caso particular, incluyendo los efectos
indemnizatorios, en los casos por ejemplo de rescisiones ilegales, injustificadas
o irregulares. Este diseño de un modelo ruptura de la relación de trabajo,  se
traduce en la existencia de diferentes costos ante las también diferentes hipótesis
consideradas, de ahí el interés en muchas ocasiones, generalmente por parte
del empleador, por tratar de presentar una ruptura cuyos efectos y costos sean
menores a aquella que objetivamente se presentó. Uno de los casos en los que
este tipo de situaciones se presenta normalmente es cuando habiendo sucedido
realmente un despido incausado o sin haber respetado las formalidades legales
al efecto, como lo es la entrega de un aviso por escrito al trabajador, se documenta
la salida del trabajador como un acto consensado mediante la suscripción de
un convenio de terminación, que en términos de la LFT se ubicaría como una
causa de terminación de la relación de trabajo , hipótesis ante la cual la legislación
no prevé el pago de indemnización alguna14. En este caso y ante la eventualidad
de que posteriormente un trabajador demande que el convenio suscrito fue
obtenido mediante engaño, deberá probarlo ante los tribunales.

Este tipo de engaños ampliamente expandidos en las relaciones laborales
de muchos países, incluyendo México, no es abordado de manera adecuada
por la legislación laboral ni por las prácticas que en estos casos llevan a cabo
los tribunales laborales. La legislación, a diferencia de otros casos, no incorpora

14 En la realización de un convenio de terminación, en la práctica existen dos modalidades, la primera que
es la suscripción de las partes de este convenio sin necesidad de ratificación del mismo ante los
tribunales, y la segunda modalidad que es la suscripción de un convenio de terminación precisamente
ante la autoridad laboral, práctica esta última cada vez mas expandida.
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presunciones que permitieran a un trabajador que ha sido objeto de un engaño
de este tipo, recurrir a ellas para tratar de desvirtuar la validez de documentos
que formalizan su salida de una empresa de una manera diferente a aquélla en
como realmente sucedieron las cosas. Por su parte la práctica de los tribunales
ante la situación en que se les presenta para su aprobación por ejemplo un
convenio de terminación de la relación de trabajo, no llevan a cabo algún tipo de
control sobre la auténtica voluntad de un trabajador de salir de la empresa de
esa manera en que aparece plasmada su voluntad en el documento en cuestión,
y solo llevan a cabo una labor, generalmente oficiosa, de verificación de datos
formales del documentos que se somete a su aprobación. Esta situación permite
entonces que los fraudes laborales de este tipo puedan ser “lavados” y
regularizados.

3. FRAUDE EN EL CONTRATO DE TRABAJO Y EN LA REMUNERACIÓN

Como acabamos de comentar el universo de posibilidades de incurrir en
una conducta fraudulenta en el desarrollo de las relaciones laborales es amplio
y diverso; sin embargo hemos querido concentrarnos en el estudio de dos
momentos claves en la relación de trabajo, como son el contrato de trabajo y la
remuneración,  con la finalidad de profundizar en el análisis de las características
que esas conductas engañosas pueden presentar en ambos casos; si bien es
cierto se trata de dos aspectos de gran trascendencia en las relaciones laborales
y no excluyentes entre sí, para efectos solamente didácticos hemos considerado
conveniente velos por separado.

A. Fraude en el contrato de trabajo

El contrato de trabajo se convirtió desde fines del siglo XIX en la figura
emblemática que sirvió de base, en buena medida, para la construcción del
Derecho del trabajo; baste recordar como ante las limitaciones y conceptos
que presentaba al derecho civil en donde inicialmente se intentaron ubicar a las
nacientes relaciones de producción industrial, la incipiente y naciente legislación
fabril busco distanciarse de los esquemas fríos propios del derecho privado
para avanzar hacia la construcción de todo un edificio jurídico que buscaba
hacer realidad una cierta visión humanista del trabajo en las empresas, tratando
de que se reconociera en los diferentes espacios jurídicos de cada país una
propuesta de igualdad frente la explotación ilimitada de una organización
económica que no tenía límites al tratar de hacer funcionar los procesos
productivos. En ese contexto el Derecho del trabajo encarnó, hacia finales del
siglo XIX en Europa y en las primeras décadas del siglo XX en América latina,
un intento por humanizar y dignificar los espacios de trabajo y por extensión el
trato y derechos para los trabajadores; se trataba de contar con un esquema
dentro del cual pudieran desarrollarse armónicamente las relaciones de
producción y con ellas el desarrollo económico de cada país. Este panorama
es importante en la medida que muestra como el desarrollo de la normativa
laboral siempre estuvo impregnado de un halo justiciero frente al cual era difícil
oponerse dados los valores que defendía y representaba: dignidad del trabajador,
protección frente a accidentes, protección del trabajo de mujeres y menores,
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límites a la jornada, etc, etc. Pero más que repasar los caminos por los cuales
el Derecho del trabajo transito hacia su consolidación y autonomía, nos interesa
señalar que en ese proceso de construcción uno de los debates que limitaban
en su inicios su consolidación era el carecer de conceptos propios que mostraran
y retrataran las nuevas relaciones entre trabajadores y empleadores,  relaciones
cuya subsumisión en las normas privadas se presentaba azaroso y complicado,
y sería precisamente la figura del contrato del trabajo la que se presentaría
como el acto a partir del cual se despejarían las dudas sobre la institución que
sería vista como fundatoria de todo un sistema normativo especial, específico y
propio de las nuevas relaciones de producción, las relaciones laborales.

Es por todo esto que hablar del contrato de trabajo es hablar de los orígenes
y cimientos del Derecho del trabajo, no solo como figura emblemática en
abstracto, sino también como un concepto que una vez demostrada su existencia,
acarrearía la aplicación y exigencia de un conjunto de derechos cuyos titulares
serían los trabajadores, de ahí que hablar de distorsiones y fraudes al contrato
de trabajo es ir a las raíces mismas del Derecho del trabajo, no como un
planteamiento metafórico, sino como una situación objetiva y tangible que afecta
a todo el edifico normativo laboral, ahí en el acto inicial y originario que permite
la aplicación de toda una rama jurídica. En ese sentido los actos traducidos en
fraudes al contrato de trabajo  tienen un significado y efecto mas amplio que
otro tipo de fraudes en la vida o disolución de las relaciones laborales, ya que
su comisión simple y llanamente busca eliminar al mismo Derecho del trabajo.
En este caso en muchas ocasiones no se trata de abaratar o disminuir aunque
fuera parcialmente el costo de la relación de trabajo, con este tipo de actos se
busca algo más radical, a saber la eliminación de las premisas que permitirían
la aplicación de toda la normativa laboral, ahí radica su importancia y ahí radica
su gravedad.

Para efectos de este trabajo cuando nos referimos al contrato de trabajo,
nos estamos refiriendo básicamente al momento de su nacimiento como acto
jurídico, mas que a su ejecución, durante la cual, como ya hemos anotado líneas
arriba, se pueden presentar diversas modalidades de conductas fraudulentas.

a.1 Fraude en la periferia del contrato de trabajo

Como ya se anotaba en la introducción de este trabajo, el contexto en el
cual vive hoy en día el Derecho del trabajo, es un contexto dinámico y cambiante
que ha puesto a las normas laborales ante la necesidad de tratar de regular
situaciones que en muchos casos no existían en el momento en que las mismas
fueron adoptadas. Esta circunstancia tiene varias explicaciones, pero una que
se antoja lógica y sencilla de entender es aquélla que señala que ante el cambio
en los equilibrios políticos y económicos a nivel mundial derivados del fin de la
guerra fría y el muro de Berlín, como señales emblemáticas del fin de un estado
de cosas, la economía mundial avanza hacia un nuevo reacomodo en donde las
economías nacionales y con ellas las empresas se han visto orilladas a replantear
sus estrategias de ubicación, crecimiento y en ocasiones de sobrevivencia; en
ese contexto la apertura de mercados, nacionales y extranjeros, plantearon
nuevas reglas de competencia en un mercado cada vez mas amplio y sin fronteras



104

Carlos Reynoso Castillo

visibles. Este panorama llevo a las empresas a replantear a su vez nuevas
formas de inserción en las nuevas condiciones económicas en que vivían y fue
precisamente en esta necesidad de cambios que las empresas experimentaron
que éstas exploraron nuevas maneras de relacionamiento entre las mismas
empresas; estas estrategias de organización empresarial bien podrían encontrar
una explicación e incluso una justificación en estas razones micro y
macroeconómicas; sin embargo, es evidente que tales cambios no solo han
venido a impactar los aspectos mercantiles y corporativos del actuar empresarial,
sino que han tenido fuertes impactos en las relaciones laborales y en los derechos
y garantías de los trabajadores consagrados en el Derecho del trabajo.

Uno de los casos en donde se reúnen todos estos ingredientes, es el
relativo a los fenómenos de terciarización y externalización empresarial, en
donde en muchas veces ante el limitado o ausente tratamiento legal de los efectos
laborales que plantean, se presentan conductas fraudulentas que de manera
deliberada buscan evadir total o parcialmente la aplicación del Derecho del
trabajo15.

En el caso de México, al igual que en otras partes del mundo se han
enlistado una serie de bondades que trae aparejada este tipo de organización
empresarial: control de gastos de operación, especialización en los procesos
productivos, especialización del personal, funcionalidad de las empresas, entre
otras16. Pero de manera general el efecto implícito o explícito que en la mayoría
de los casos se busca es el de la disminución de los costos de producción,
incluyendo en ellos los costos de la mano de obra, reconocidos en las diferentes
fuentes formales (leyes, reglamentos, contratos, etc.) o reales (por ejemplo
costos y prácticas en determinados mercados de trabajo) del Derecho del trabajo
, lo cual, se dice, indirectamente favorece la inserción o el mantenimiento de
las empresas en mercados cada vez mas abiertos y competidos.

El gran problema que hoy en día presenta el fenómeno del outsourcing en
México se agudiza en razón de que el marco jurídico que en principio estaría
llamado a regularlo, como lo es la Ley Federal del Trabajo solo aborda el tema
a partir de conceptos que, desde nuestro punto de vista, aparecen obsoletos y
limitados como son el intermediario, la responsabilidad solidaria, el concepto
de patrón y el concepto mismo de relación de trabajo. A pesar de que se debate
hoy en México la posibilidad de avanzar hacia una reforma a la legislación
laboral que incluya una regulación más precisa de este tema, dicha reforma no
se ha podido concretar. Por otra parte, las políticas públicas dirigidas a enfrentar
el outsourcing han sido mas bien erráticas y desarticuladas, ya que por una
lado se reformó la Ley del seguro social para captar a los patrones incumplidos
en la materia, y por otro lado se realizan operativos para, desde el ángulo fiscal,

15 El tema de la determinación del verdadero empresario en este tipo de nuevas relaciones entre empresas,
se ha convertido para algunos expertos en uno de los temas que han de resolverse si lo que se busca
es tratar de evitar la práctica recurrente de eludir responsabilidades de las empresas. Cf. Salinas Molina
F. “El fraude a los derechos de los trabajadores” p.1.  dialnet.unirioja.es/servlet/
fichero_articulo?codigo=2531006; consultado el 11 enero 2012.

16 Cf. Sánchez Castañeda A., Reynoso Castillo, C., Palli B. La Subcontratación un fenómeno global,
UNAM, México, 2011, pp.123 y s.
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identificar a los evasores de la hacienda pública, que mediante esos esquemas
la están afectando17. Con estas políticas frente a este tipo de situaciones, en
donde se parte de una visión parcelizada del fenómeno, la importancia y
ampliación del outsourcing va en aumento frente a un sistema jurídico y
administrativo que se muestra complaciente y tolerante.

No han faltado los intentos aislados por conceptuar a estos esquemas
como mecanismos fraudulentos que en muchas veces permiten la eliminación
de ciertos derechos reconocidos a los trabajadores en la legislación mexicana
como es el caso del reparto de utilidades18.

Hay en todo este panorama sobre el desarrollo de estos fenómenos de
externalización, una explicación y en ocasiones un intento de justificación
planteado de manera trucada, ya que acudiendo a un planteamiento en donde
se presentan diversos “bienes” frente a los cuales tanto la sociedad como la
economía deben de optar por aquél mas importante o valioso. En este caso,
por un lado tendríamos al trabajo, a sus protecciones y por extensión, aunque
muchas veces no se diga, al Derecho del trabajo mismo; mientras que por el
otro lado estaría el “empleo”; en ese sentido, entre optar por mantener las
protecciones laborales o el empleo, este segundo es el que hay que privilegiar.
Aquí se presenta al “empleo” como un valor en si mismo, desprovisto de matices
y características y mucho menos protecciones, que aparece como ese valor
máximo a resguardar, fomentar y venerar. El empleo como dogma de fe, frente
al cual nada ni nadie puede oponerse ni cuestionar, bajo riesgo de ser censurado.
La vida tiene sentido si hay empleo, sin lo cual nada vale la pena. Este
planteamiento dogmático ha servido en los últimos años como una “guía espiritual”
en la actualización de los modelos de relaciones de producción y de manera
concreta del Derecho del trabajo19.

Como podrá advertirse este tipo de argumentaciones pueden nublar la
posible identificación de conductas laborales fraudulentas las cuales encontrarían
en esta “cosmovisión” del mundo laboral una suerte de justificación para llevarlas
a cabo.

a.2 Fraude fuera del Derecho del trabajo

Con el título de “fraude fuera del Derecho del Trabajo” hemos querido
referirnos a una serie de situaciones que se presentan básicamente en la manera
de organizarse de las empresas, que de entrada tal vez no tengan a primera
vista, signos de ilegalidad o irregularidad pero que impactan de manera directa
o indirecta la aplicación del Derecho del trabajo y en ocasiones de la seguridad
social. Se trata en la mayoría de los casos de formas en que se organiza y

17 Cf. Dean Mateo, Bueno R. Outsourcing. Respuesta desde los trabajadores. CILAS, México 2011.
18  Ejemplos como estos se pueden encontrar en algunas notas periodísticas como la que se titula:

“Demandan a Cocacola por fraude laboral en México”. www.milenio.com/print/cdb/doc/noticias 2011,
consultada en 27 de noviembre de 2011.

19 La importancia cuantitativa del fenómeno del outsourcing es México no podido ser medida de manera
precisa, ya que dependiendo de la fuente que se utilice, los datos varían. Sin embargo, de manera
conservadora podemos decir que de cada 10 trabajadores mexicanos, hoy en día entre 6 o 7 se
encuentran laborando bajo un esquema de este tipo.
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aparece el empleador, las cuales se encuentran claramente reguladas en el
derecho civil o mercantil, y que tradicionalmente forman parte de las figuras
jurídicas que asumen las personas morales. En estos casos, las irregularidades
y eventuales conductas fraudulentas tienen que ver no con el hecho de que
estas personas nazcan legalmente hablando, lo cual generalmente se da en
estricto apego al marco jurídico nacional, sino mas bien, las conductas
fraudulenta se presentan por lo menos en dos momentos: uno, antes del
nacimiento de la sociedad como tal y dos, ya en la vida cotidiana de la misma
sociedad. En el primer caso, nos referimos a todos aquellos actos, formales o
informales, encaminados  a la constitución de una nueva persona moral; es
decir, la legislación prevé que para el nacimiento por ejemplo de una sociedad
anónima hay que hacer las gestiones por conducto de un notario  público investido
de fe pública,  hay que registrarse ente el registro público de la propiedad y del
comercio, hay que conseguir las autorizaciones previas ante instancias
administrativas, etc. Todos estos actos preliminares, previstos en las legislación
de cada país, no tienen nada de irregular, salvo que, y es aquí donde puede
presentarse el carácter  fraudulento, estas acciones tengan el objetivo deliberado
de disminuir los costos asociados a la relación laboral de ciertos trabajadores.
En algunas ocasiones una empresa o un grupo de éstas no llevan a cabo de
manera directa la constitución de una nueva sociedad o persona moral, sino
que en el mercado ya existen algunas sociedades que ofrecen sus “servicios”,
para aparecer como esa sociedad con la que la empresa se asociara para
lograr aquél efecto de disminución en los derechos de los trabajadores
involucrados. En este caso estamos frente a una cierta maquinación que tiene
efectos en el mundo del trabajo. Pero como lo señalábamos, hay un momento
posterior a la constitución o relacionamiento con una sociedad, que es cuando
ya la sociedad existente y legalmente constituída opera, a partir de una estrategia
entre los empleadores, con la finalidad de disminuir los costos asociados a las
obligaciones del Derecho del trabajo y de la seguridad social.

En el caso de México algunos de los ejemplos de sociedades que en los
últimos años han presentado este tipo de comportamientos están las
sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades
cooperativas, además de contrato de sociedad.

Esta “ingeniería jurídica”, adquiere una mayor complejidad cuando tratamos
de ver como se implementa y opera este tipo de esquemas evasores; ya que al
hablar de relaciones de trabajo, existen también por lo menos dos maneras de
implementar esquema fraudulentos, uno es cuando ya existe una relación de
trabajo en una empresa, y se trata de transferir total o parcialmente las
obligaciones laborales a otra empresa o sociedad ajena y externa al empleador
originario; o bien, se trata de relaciones laborales nuevas que  ya se inician y
formalizan en el nuevo esquema, en donde es una empresa la que contrata y
con la que se concreta la relación de trabajo formalmente hablando, pero es
para otra empresa para la que en los hechos se ejecuta dicha relación de
trabajo.

Todos estos esquemas no debieran ser censurados en si mismos, ya que
forman parte de ejercicio de la libertad de industria y empresa reconocido
constitucionalmente en muchos países, es por ello que hay que distinguir e
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incluso proteger esta libertad, pero una cosa muy distinta es que se ejerza una
libertad como ésta con el fin deliberado de evitar el libre ejercicio y respeto de
otras libertades como la de trabajar, y la de que trate de evitar la aplicación total
o parcial del marco jurídico que regula el trabajo en determinado momento y
lugar.

En muchas ocasiones cuando se argumenta en defensa de estos esquemas
de organización empresarial, se presenta al fenómeno como algo que ocurre
“en las afueras” del Derecho del trabajo, cuando en los hechos si bien muchas
de estas acciones suceden en el terreno del derecho privado, no cabe duda que
tienen un gran impacto en el Derecho del trabajo y la seguridad social.

a.3 Fraude al interior del contrato de trabajo

Pero las conductas fraudulentas no solo se pueden encontrar fuera del
Derecho del trabajo con impacto en éste, también las encontramos y
lamentablemente de manera muy extendida en el mismo contrato de trabajo.
Por ahora solo quisiéramos referirnos a cuatro casos que en México son una
práctica muy expandida: el caso del contrato a prueba, el caso de las contrataciones
excepcionales de duración determinada, los contratos de servicios profesionales,
y la exigencia al inicio de la relación de trabajo de la firma de hojas en blanco.

a) Contrato a prueba. En el caso del contrato a prueba nos encontramos
frente a una situación contradictoria y paradójica en el caso mexicano, ya que
si bien la legislación laboral vigente actualmente, así como buena parte de la
doctrina no se ocupan del tema o bien señalan que este tipo de contratos se
encuentran prohibidos en México. Sin embargo, frente a esta situación existen
en la práctica un sinnúmero de contratos de esta naturaleza y con estas
características. Lo cierto es que en México históricamente los contratos a
prueba fueron regulados por la Ley Federal del Trabajo, de 1931; pero fue una
modalidad contractual de la cual se abusó, lo que llevó al legislador a derogar
de la Ley esta posibilidad en el año de 1970, de tal manera que existe el
recuerdo legislativo del cual muchos  siguen hablando frente  una realidad que
ha “revivido” este tipo de contratos. Hay que anotar además que algunos autores
nacionales han señalado que si bien en lo general existe una prohibición de
este tipo de contratos, la misma Ley establece indirectamente la posibilidad de
suscribir este tipo de contratos en ciertas hipótesis muy concretas, como son
por ejemplo el que la Ley contemple como una causal expresa de despido el
hecho del que el trabajador haya engañado al patrón respecto de las aptitudes
y cualidades que dijo tener al ingresar a trabajar y que una vez en el trabajo, el
patrón haya constatado que el trabajador carecía de tales cualidades. La ley
señala que el patrón que se encuentre en estas circunstancias, cuenta con
treinta días para rescindir el contrato de trabajo, contados a partir de que tenga
conocimiento del hecho. Con esta situación permitida por la Ley mexicana,
señalan algunos, nos encontramos frente a la posibilidad de que exista un
contrato a prueba. Nosotros por nuestra parte consideramos que no se trata en
estricto sentido de un contrato a prueba, ya que el objeto del contrato, en estos
casos, no sería el de una prueba, sino mas bien la legislación laboral admite
legalmente la posibilidad de que haya un periodo inicial (en este caso 30 días),
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para que el patrón pueda hacer valer su derecho a rescindir por esta causa, ya
que de no hacerlo en ese lapso, el contrato es válido y subsiste para todos los
efectos legales.

Pero más allá de esta posibilidad, en la práctica muchas empresas recurren
a diversas modalidades contractuales, con la finalidad de verificar las cualidades
y aptitudes de los trabajadores que van a ingresar a laborar, o simplemente
operando en la practica este tipo de contrataciones ocultado su verdadera
naturaleza.

Y es precisamente con motivo de este tipo de situaciones cuando se habla
de simulaciones o verdaderos fraudes que finalmente se traducen en la
inaplicación de la legislación laboral o de la seguridad social.

b) Contrataciones por obra o tiempo determinado.- Las contrataciones
por obra o tiempo determinado son modalidades contractuales previstas en la
legislación laboral mexicana como contrataciones excepcionales frente al
principio general de las contrataciones por tiempo indeterminado. La LFT señala
que un contrato por obra determinada puede pactarse cuando “lo exija la
naturaleza”; expresión ésta que si bien tiene un alto grado de ambigüedad, es
por ahora el límite y requisito que se ha señalado para este tipo de contratos, el
cual ha ido poco a poco delineándose de manera casuística por la jurisprudencia
nacional. Por su parte, en el caso del contrato por tiempo determinado, la LFT
señala que se puede celebrar en dos casos, cuando también la naturaleza del
trabajo que se va a realizar así lo exija, o bien cuando  tenga por objeto substituir
temporalmente a otro trabajador, y en aquellos otros casos en donde
expresamente la Ley lo permita20.

En estos casos la conducta fraudulenta se presenta cuando de origen la
naturaleza del trabajo que se va a realizar es de carácter permanente en la
empresa, y el contrato que se suscribe es de carácter temporal, limitando entre
otras cosas la posibilidad de que un trabajador acumule antigüedad, con los
consiguientes efectos negativos en las prestaciones y derechos de los
trabajadores. En estos casos, si bien es cierto, existiría la posibilidad de que
un trabajador en esta situación pudiera intentar una acción con la finalidad de
cambiar la naturaleza temporal de su contrato, por una contratación definitiva,
lo cierto es que no es un recurso utilizado regularmente, entre otras razones,
por las dificultades probatorias que esto implicaría.

c) Contrato de servicios profesionales. El contrato de servicios
profesionales es una modalidad contractual prevista en los códigos civiles, en
virtud de la cual un profesionista presta servicios a otra persona, y a cambio se
fija una remuneración denominada honorarios; en este caso el profesionista es
en principio es quien tiene determinado conocimiento para realizar su labor,
pero no necesariamente se trata de un profesionista con estudios universitarios.
El marco jurídico de este tipo de contratos civiles tiene a su vez otras regulaciones

20 Estos “otros casos”  son aquéllos aquellos de los denominados trabajos especiales en donde la Ley
admite la posibilidad de duraciones limitadas de los contratos, es el caso de los deportistas profesionales,
artistas, etc.
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de carácter fiscal. En este caso, nos encontramos con una conducta fraudulenta
que afecta el corazón de los contratos laborales, ya que una verdadera relación
de trabajo se presenta como ajena al Derecho del trabajo formalizándola como
un contrato de carácter civil en el cual en principio debieran estar ausentes los
elementos de una relación de trabajo como es la subordinación21. Al ubicar la
relación jurídica en el terreno civil, el Derecho del trabajo queda totalmente al
margen de su campo de aplicación. Se trata de una práctica que en el caso de
México se ha expandido en los últimos años y que se presenta ampliamente
tanto en el sector privado como en el público.

d) Firma de hojas en blanco. Es común encontrar que entre las prácticas
que muchos empleadores, de todos tamaños, llevan a cabo, está la que tiene
que ver con pedir, como parte del proceso de contratación de un trabajador de
nuevo ingreso a la empresa, la de hacerle firmar diversos documentos, además
del contrato de trabajo propiamente dicho; entre esos documentos está una
solicitud de trabajo, una declaración de quienes podrán ser beneficiarios de
algunas prestaciones del trabajador en caso de que éste fallezca, etc. Pero
además en muchas ocasiones se pide al trabajador que firme alguna (s) hoja
en blanco la cual de momento no tiene ninguna finalidad ni utilidad sino que
simplemente forma parte del expediente del nuevo trabajador; sin embargo, la
“ventaja” que presenta esa hoja en blanco aparece en el momento en que un
empleador desea despedir a ese trabajador, ya que será en ese momento cuando
para no respetar los requisitos que la legislación laboral exige para que un
despido sea legal y justificado, se podrá usar aquella hoja, que si bien fue
firmada en blanco por el trabajador, será llenada convenientemente por la empresa
señalando en ella que el trabajador que la suscribe renuncia de manera unilateral,
y sin presiones al trabajo que lo unía con la empresa o empleador en cuestión,
además manifiesta no reservarse ninguna acción legal en contra de la empresa,
así como haber recibido  oportuna y correctamente el pago de las prestaciones
legales a que tenía derecho. De esta manera, una situación que en los hechos
debió canalizarse por el camino de una rescisión del contrato de trabajo, se
hace aparecer como una ruptura de la relación de trabajo, sin conflicto y donde
el trabajador es quien aparentemente decide irse de la empresa; de esta manera
se trata de situar la hipótesis en una situación en la cual la empresa no estaría
obligada por ejemplo, no solo a cumplir diferentes formalidades propias de un
despido como lo sería el aviso de rescisión, sino tampoco a pagar, llegado el
caso, las indemnizaciones que legalmente se establecen. Este tipo de
documentos aparecerán ante el tribunal laboral como una prueba documental y
durante el eventual proceso que instaure el trabajador por despido injustificado.
Frete a esta situación los márgenes de defensa de un trabajador se encuentran
limitados, ya que si niega la autenticidad del documento, o las condiciones en
que el mismo se firmo, quedará de su lado la carga de la prueba para acreditar
su dicho, lo cual se presenta nada fácil. En mas de una ocasión hemos señalado
que existen maneras sencillas para tratar de restarle valor a este tipo de
documentos obtenidos en el nacimiento de una relación de trabajo de manera

21 Cf. De Buen Claudia “El contrato de prestación de servicios profesionales, vía de fraude laboral”, in:
Estudios jurídicos en homenaje al Dr. Néstor De Buen Lozano, UNAM, México 2003, p. 167.
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fraudulenta, como por ejemplo señalar expresamente en la legislación procesal
que este tipo de documentos carecerán de valor probatorio cuando no hayan
sido ratificados ante una autoridad laboral; sin embargo, tales sugerencias no
han tenido eco.

B. Fraude en el pago de la remuneración

Una de las mas importantes obligaciones del empleador es sin duda el
pago que se le hace a un trabajador por el trabajo prestado; de esta manera el
salario ocupa un lugar de gran importancia en la relación obrero patronal, para
convertirse en la mayoría de los casos en la prestación mas importante para el
trabajador. Se trata de un derecho que cuenta con un régimen jurídico que
busca establecer montos mínimos, y en muchos países, tal es el caso de
México, incluye mecanismos protección inspirados por normas internacionales
de la OIT. Sin embargo, la palabra “remuneración” que se usa en el título de
este documento tiene, por lo menos en este trabajo, un sentido y extensión
mas amplia que el concepto salario, que si bien lo incluye no se agota en él, ya
que abarca otros conceptos complementarios o adicionales al salario, como
son todos aquellos que de manear directa o indirecta conforman todo aquello
que paga al patrón al trabajador por su trabajo. Visto de esta manera, los “fraudes”
que se llegan a cometer son numerosos y puede afectar de manera directa al
salario mismo, o bien a los conceptos complementarios a los que nos hemos
referido. Por ahora quisiéramos referirnos a algunas de las hipótesis que se
presentan mas comúnmente.

a) En el primer caso, se trata de manipulaciones sobre todo respecto del
monto del salario que efectivamente se paga al trabajador. Se trata, en su gran
mayoría de situaciones en donde existe un deliberado interés del empleador de
hacer aparecer un monto salarial cuando en realidad el mismo es mas elevado.
Hay que recordar que el salario, tiene una serie de efectos en la relación laboral
y que no impacta solamente el pago que de manera directa se hace al trabajador;
de tal manera que al documentar por ejemplo un salario inferior, este monto
menor afecta indirectamente el pago de determinadas prestaciones, como
vacaciones, primas vacacionales, prima de antigüedad, prestaciones todas ellas
consideradas en la legislación laboral. Esta documentación de montos menores
de salarios, como lo veremos mas adelante, tiene también impactos en la
legislación fiscal al provocar el pago de menores impuestos a la hacienda pública.
En muchas ocasiones el límite inferior del pago es el denominado “salario mínimo”
que opera, en este caso, como un limite por debajo del cual resulta legalmente
imposible pagar a una cantidad menor un trabajador en el caso mexicano22.

Nos parece importante comentar  el caso del concepto de “salario integrado”
en México; en efecto el art. 84 de la LFT señala que “el salario se integra con

22 En México la legislación laboral incluye el concepto de “salario mínimo” como la cantidad menor que debe
recibir un trabajador por su trabajo. Los salarios mínimos son fijados anualmente por una comisión
nacional tripartita, integrada por representantes del gobierno, de los patrones y de los sindicatos, y los
montos se publican el 1 de enero de cada año en el Diario Oficial de la Federación.
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los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones,
habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra
cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo”; este concepto,
conocido en la doctrina y la jurisprudencia mexicana como “salario integrado”,
como puede verse se trata de un concepto mas amplio de salario, que se
acerca mas al concepto de remuneración, en los términos que lo venimos
comentando en este trabajo. Se trata de un concepto que juega un papel de
gran importancia e impacto en las relaciones laborales mexicanas, sobre todo
al momento de analizar los efectos y consecuencias pecuniarias que puede
tener la ruptura de una relación de trabajo; cabe anotar también que otro articulo
de la misma LFT, en este caso el 89, señala que este concepto de salario
integrado podrá ser tomado como base para el cálculo de las indemnizaciones
que deban pagarse a los trabajadores, incluyendo aquellas previstas para el
caso por ejemplo de un despido injustificado. Como puede advertirse en el
cálculo del denominado “costo de salida” o indemnizatorio en una rescisión del
contrato de trabajo de un trabajador, si el salario reconocido por el empleador
es solo el salario señalado en un contrato de trabajo por ejemplo, esto afectará
a mediano plazo al trabajador al momento de su eventual salida de la empresa,
y al momento del eventual pago de indemnizaciones de ruptura. La manera
como la jurisprudencia mexicana ha abordado el tema indirectamente ayuda a
que se disminuya el monto de las indemnizaciones, ya que ha establecido que
para que un concepto pagado, adicional al salario, pueda incluirse en el salario
integrado y en consecuencia se tome como base en el cálculo de indemnizaciones,
debe haber sido un pago constante y recurrente a lo largo del tiempo de la
relación laboral, por lo que si a un trabajador se le hacen ciertos pagos adicionales
o complementarios al salario, deben de reunir tales características.

Como podrá advertirse las posibilidades de fraude están a la vista, para
que un empleador pueda de manera deliberada hacer pagos a un trabajador,
adicionales al salario, sin que reúnan estas “cualidades” de constancia y
recurrencia, y de esta manera disminuir, nada menos, que el costo que le
implicaría un despido irregular o injustificado.

b) Pero otra variante de fraudes que afectan a la remuneración y al salario,
nos es ya de manera directa en el pago de la contraprestación entre empleador
y trabajador, y tiene que ver mas bien con los registros externos que hace la
empresa respecto de un trabajador a su servicio, y nos referimos concretamente
a los registros a los cuales está obligado un patrón frente a la seguridad social.
Hay que señalar que en México la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social
señala que un empleador tiene la obligación de registrar a sus trabajadores al
inicio de la relación laboral, en este caso la maniobra fraudulenta se presenta al
momento en que el empleador registra y da de alta a un trabajador con el monto
mas bajo que le es posible, que en este caso sería el salario mínimo. Se trata
de conductas nocivas que, como veremos mas adelante, el sistema jurídico
mexicano ha intentado inhibir desde varios espacios normativos.

4. EL ENCAUSAMIENTO LEGAL DEL FRAUDE LABORAL

En muchos países los sistemas jurídicos, al paso de los años, han venido
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adoptando medidas y mecanismos, ya sea para prevenir o atender jurídicamente
las diferentes modalidades de fraude que se presentan en tanto dentro del
Derecho del trabajo como fuera del mismo.

La percepción generalizada que se tiene al abordar los diferentes
mecanismos con los que se ha tratado de inhibir o sancionar los comportamientos
fraudulentos en las relaciones laborales, es que se trata de diversas medidas
que no necesariamente se encuentran articuladas entre ellas, por lo que se
podría decir que  existen una fragilidad e inconsistencia entre las mismas; pero
también y por otro lado, se advierte otro tipo de fragilidad que atiende al contexto
en el cual se pretenden aplicar esos mecanismos inhibitorios o sancionatorios
de conductas fraudulentas, es decir, nos parece evidente que en este tipo de
temas la realidad ha superado a la norma. Asistimos a una multiplicidad de
situaciones en las cuales se realiza el trabajo y se organizan las empresas,
además de un contexto de amplio dinamismo, frente al cual las normas muchas
veces adoptadas para un contexto diferente se muestran incapaces para “retratar”
la realidad para regularla. Esta situación complica la tarea en la aplicación de
las normas laborales, en todos los espacios que el Estado ha diseñado para
verificar el cumplimiento de las normas laborales. Esta situación se torna mas
compleja y difícil en países en donde la inspección  del trabajo, como la comentamos
más adelante, como instancia no necesariamente contenciosa, estaría  encargada
de prevenir y verificar el cumplimiento de las normas del trabajo, pero que tiene
una participación mas bien modesta en el modelo todo de relaciones laborales23.

A. Los mecanismos de atención dentro del Derecho del trabajo

El Derecho del trabajo ha establecido mecanismos por medio de los cuales
ha tratado de prevenir o atender comportamientos fraudulentos de las partes de
la relación de trabajo, concretamente de parte del empleador. Estos mecanismos
jurídicos, pueden ser ubicados como aquellos de carácter general y de carácter
específico.

a.1 Los mecanismos de carácter general

a.2 Los mecanismos basados en las presunciones

En varias legislaciones laborales en el mundo se ha incluido un sistema de
presunciones por medio del cual se busca inhibir o sancionar determinadas
situaciones o supuestos que de presentarse, ante la duda de su calidad o
naturaleza, la legislación laboral le atribuye consecuencias. Hay que recordar
que una presunción es una apreciación o conclusión preliminar a partir de ciertos
actos, situaciones o factores. Entre las presunciones establecidas por la
legislación laboral destaca, en materia de contratación individual,  la relativa a

23 En el caso de México, si bien es cierto se cuenta con una Inspección del trabajo, tanto a nivel federal de
todo el país, como a nivel local de cada Estado, su papel sigue siendo mas bien discreto y limitado en
tratándose de la verificación del cumplimiento por parte de los patrones de la legislación laboral, a pesar
de los esfuerzos que en los últimos años se han hecho para reforzar su papel.
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la presunción de existencia de una relación de trabajo. En el caso de México,
la LFT la señala en su art. 21 que  “Se presume la existencia del contrato de
trabajo y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el
que lo recibe.”. Se trata de una presunción que admitiría prueba en contrario,
pero que permitiría que un trabajador argumente que hay una relación de trabajo
ahí en donde se puede constatar  la existencia de los elementos de dicha
relación (un trabajo, un patrón, un trabajador, trabajo en condiciones de
subordinación, etc)24.

a.3 Las multas

Una multa es una sanción económica que impone la autoridad frente a la
constatación del incumplimiento de algún tipo de normatividad. Desde la óptica
en que abordamos aquí el tema de los fraudes laborales, las multas bien pueden
ser vistas como un mecanismo que el Estado ha diseñado para inhibir y sancionar
comportamientos fraudulentos.

Si bien es cierto pueden existir diferencias entre el incumplimiento de una
norma y una conducta fraudulenta o engañosa, lo cierto es que en la regulación
que de las multas o sanciones pecuniarias que realiza la legislación laboral
mexicana, no necesariamente se trata de conductas excluyentes, de hi que
conviene  ver como se ocupa del tema la Ley.

En algunos países, la legislación o la misma jurisprudencia señalan que
una conducta fraudulenta no debe confundirse con la sola infracción o
incumplimiento de una norma; sin embrago,  en el caso mexicano esta distinción
no se plantea de manera nítida, ya que la LFT señala en su art. 1004  una serie
de conductas “engañosas” que pueden ser objeto de sanciones pecuniarias.
En efecto, la ley mexicana establece por ejemplo que será sancionable aquella
conducta en que un empleador entregue a uno o varios de sus trabajadores
cantidades inferiores al salario fijado como mínimo general, o bien que les
entregue comprobantes de pago que amparen sumas de dinero superiores de
las que efectivamente hizo entrega. Este tipo de conductas se sancionarán con
multas y con prisión; cuyo cálculo dependerá de la afectación salarial que se
haya causado con la conducta sancionable; en el caso por ejemplo de las
multas, los montos varían en función del monto de la omisión y tomando como
base el salario mínimo vigente en el lugar en donde se cometa la infracción,
mientras que en el caso de la prisión su duración estará ligada también a la
afectación económica que se haya causado al trabajador25.

24 No nos referimos por ahora a aquellos casos considerados expresamente por el art. 5 de la Constitución
mexicana en donde se señala que cuando por ejemplo en un contrato de trabajo se han pactado cláusulas
que finalmente están afectadas de nulidad, en estos casos y en lugar de estas cláusulas han de
aplicarse las disposiciones que la legislación laboral vigente establezca.

25 Por ejemplo cuando el monto de la omisión no exceda del importe de un mes de salario mínimo, se
sancionará con prisión de seis meses a tres años y multa equivalente a 50 salarios mínimos (200 dólares
aproximadamente). Otro caso es cuando el monto de la omisión exceda del importe de un mes salario
mínimo pero menos de tres meses, se sancionará con prisión de seis meses a tres años  y multa
equivalente a 100 salarios mínimos( 400 dólares aproximadamente). Otro caso es cuando el monto de la
omisión  excede de tres meses de salario mínimo, se sancionará con prisión de seis meses a cuatro años
y con multa de hasta 200 salarios mínimos.
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b. Los mecanismos de carácter específico

Dentro del mismo Derecho del Trabajo se han señalado algunos
comportamientos sancionables en atención a que son considerados engañosos,
entre estos casos están los siguientes:

b.1 Primeramente se encuentra la hipótesis de la rescisión de la relación
de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador, en el caso de que dicho
trabajador haya sido engañado por parte del patrón o, dice la Ley, por parte de
la agrupación patronal al proponerle el trabajo, respecto de las condiciones en
que había de prestarse el mismo. Se trata de una situación en la cual a un
futuro trabajador se le hacen algunos ofrecimientos respecto del trabajo que va
a realizar, y una vez que ha empezado a trabajar, aquellas propuestas o
expectativas no se cumplen en los términos previstos; en muchos casos se
trata de asuntos relacionados con las prestaciones o condiciones de trabajo
que el trabajador esperaba recibir y de manera particular con el salario. Ante tal
situación la ley mexicana señala que el trabajador podrá rescindir de manera
unilateral su relación de trabajo por causas imputables al empleador, dentro de
los siguientes treinta días posteriores a que conozca la causa: En estas
circunstancias y de llegar a demostrarse por el trabajador esta situación, las
consecuencias serían que el dicho trabajador podría reclamar las
indemnizaciones previstas en este caso (calculadas en función del tipo de contrato
que tenía), además del pago de las prestaciones que ya se hubieran generado
y el pago de los salarios que se hubieran generado desde el momento en que
se de la separación del trabajador del trabajo, hasta que se diera cumplimiento
a la resolución final en el juicio respectivo. Como puede apreciarse, estamos
ante un caso en donde el engaño se da antes del inicio de la relación de trabajo,
pero se materializa ya cuando ésta se viene ejecutando; se trata de una de las
pocas situaciones expresamente previstas en la legislación laboral mexicana,
en la cual se reconoce la posibilidad de una acción legal concreta para atender
el engaño del cual fue objeto un trabajador; esta acción legal, además, tiene
efectos resarcitorios al prever la posibilidad de una indemnización.

B. Los mecanismos de atención fuera del Derecho del trabajo.

a. En el campo del Derecho constitucional.

De manera general, la Constitución en la medida que reconoce un conjunto
de derechos  y garantías de los ciudadanos de un país, puede ser vista como
un mecanismo implícito en contra de los engaños contra los trabajadores. En
efecto, los derechos consagrados en la Constitución, no deben  quedarse en la
puerta de la empresa, sino que deben trascender al espacio físico en donde se
desarrolla cotidianamente la relación de trabajo, y en ese sentido, se trata de
normas cuyo respeto debe de garantizarse. Así mismo, de manera específica
las Constituciones desde hace muchos años iniciaron desde principios del
siglo XX un proceso de constitucionalización de los derechos laborales; en ese
sentido, esas reglas y garantías que de manera concreta y directa establecen
derechos y obligaciones con motivo de la relación de trabajo, son el marco
regulador que sirve de sustento al edificio normativo laboral en cada país, y que
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ha de marcar y orientar en que casos una conducta pudiera ser considerada
engañosa y contraria al mismo Derecho del trabajo nacional.

En algunos casos la misma Constitución señala algunas hipótesis concretas
en donde aquellos objetivos generales se especifican, tal es el caso del art. 5
de la Constitución mexicana en donde se puede leer que “El estado no puede
permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por
objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la
persona, por cualquier causa”. Este tipo de declaraciones , en el caso que nos
ocupa, se presentan como principios que de manera general orientan la
legislación reglamentaria de los textos constitucionales, pero también han de
orientar la manera como los tribunales del trabajo deben de pronunciarse en
aquellos caso que resuelvan.

b. En el campo del Derecho administrativo del trabajo

El Derecho administrativo fue desarrollándose a la par del desarrollo del
Estado y como un conjunto de normas que abordaban entre otras cosas, la
organización de las estructuras del Estado y por otra parte la relación de éstas
con los ciudadanos. En ese sentido los diferentes espacios que abarca esta
rama del derecho incluyen también aquéllos relacionados con el mundo del
trabajo. En efecto al paso de los años se han venido construyendo una serie de
instituciones e instancias públicas que de una u otra manera forman parte del
modelo de relaciones de producción en cada país26 y que han dado lugar a lo
que hoy se conoce como Derecho administrativo del trabajo, dentro del cual
destaca lo que algunos denominan como la Administración Pública del trabajo,
la cual tiene como función destacada la vigilancia y la aplicación de las normas
laborales27.  Esta función es de gran importancia en los modelos de relaciones
laborales en razón de que es mediante este tipo de instituciones públicas,
desarrolladas de diferente  manera y diferente grado en cada país, que se busca

26 Algunos autores documentan el dato de que la primera oficina del trabajo dependiente de un gobierno
surgió en Estados Unidos de América por ley de 27 de junio de 1884; esta oficina estaba encargada de
vigilar el cumplimiento de disposiciones laborales. CF. Barajas op. cit. p. 29.
En el caso de América Latina algunos estudios tratan de sistematizar la evolución de la administración
del trabajo, distinguiendo tres etapas: una inicial en el siglo XIX en donde parte de disposiciones dispersas
los primeros intentos de bordar el tema laboral estaban en areas públicas muy diversas; una segunda
etapa, en donde las instituciones públicas encargadas de la administración del trabajo empiezan a tener
estructuras propias a inicios del siglo XX, y finalmente una tercera etapa, que se ubicaría a partir de los
años 30 del siglo pasado en donde se van poco a poco creando ministerios de trabajo. Por nuestra parte
agregaríamos una cuarta etapa en esta evolución en donde veríamos una verdadera transformación de
las competencias de las administraciones de trabajo tratando de adaptarse ya no solo para la defensa
de los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de la normatividad del trabajo, sino también
participando en la consecución de los objetivos micro y macroeconómicos de cada país. Cf. OIT, La
Administración del trabajo, en algunos países de América latina, CIPPT-Turín, Turín 1983.
En el caso mexicano sería en el año de 1911 cuando se crea el primer Departamento de trabajo.

27 “La administración pública del trabajo …sería…la parte del derecho administrativo del trabajo relacionada
con el análisis y operatividad de las funciones y atribuciones de los órganos del Estado encargados de
ejercer y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones
laborales; así como el estudio de la doble acción social que compete al estado en materia de trabajo; la
protección de la clase trabajadora, y la destinada a mantener el equilibrio económico de las fuerzas
productivas de un país”. Cf. Barajas Montes de Oca S. Manual de derecho administrativo del trabajo,
Porrúa, México 1985, p. 17.



116

dar cumplimiento a las normas laborales e inhibir las conductas fraudulentas
que impidan que  se cumpla cabalmente la legislación.

Para el logro de tales objetivos de supervisión del cumplimiento de las
normas existen diferentes instituciones que en diferentes espacios tienen una
ingerencia en la vida laboral de un país, por ahora solo quisiéramos referirnos
brevemente al caso de la Inspección del trabajo28.

La inspección del trabajo en México tiene una función genérica que es la
de vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo; esta tarea la despliega por
medio de funciones específicas a las cuales expresamente se refiere la Ley en
los siguientes términos: facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores
y a los patrones sobre la manera más efectiva de cumplir las normas de trabajo,
poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las violaciones a las
normas de trabajo que observe en las empresas y establecimientos, realizar
los estudios y acopiar datos que le soliciten las autoridades y los que juzgue
conveniente para procurar la armonía de las relaciones entre trabajadores y
patrones29. Estos objetivos trata alcanzarlos por conducto de los inspectores
de trabajo quienes al visitar los centros de trabajo pueden verificar y supervisar
el cumplimientos de las disposiciones legales aplicables a un cetro de trabajo:
Y es precisamente en esta labor de inspección que se pueden dar conductas
engañosas o fraudulentas por parte de los empleadores, las cuales la legislación
prevé un procedimiento sancionatorio.

En el modelo laboral mexicano la inspección se presenta como una
instancia con la que cuenta el Estado para controlar e inhibir los
comportamientos que impiden la adecuada aplicación de la legislación laboral;
sin embargo, el peso específico que tiene esta dependencia pública es muy
relativo en atención a la escasez de inspectores y lo limitado de los presupuestos
con los que funciona30.

c.  En el campo del Derecho penal

En el terreno penal han sido varios los casos e hipótesis por medio de los
cuales el legislador mexicano ha tratado de inhibir comportamientos fraudulentos
en materia laboral . Uno de esos casos se encuentra regulado en el art. 387
fracción XVII del Código Penal Federal el que señala que las penas del fraude

Carlos Reynoso Castillo

28 Estamos dejando de lado por ahora otras tareas muy importantes de otras instancias como los tribunales
laborales, llamados en México Juntas de Conciliación y Arbitraje, los cuales por diversas razones
históricas siguen formando parte del Poder Ejecutivo aunque realmente realicen funciones jurisdiccionales.

29 Art. 540 de la LFT. Estas normas legales se han visto complementadas por otras disposiciones
reglamentarias entre las cuales destacan el Reglamento General para la inspección y aplicación de
sanciones por violaciones a la legislación laboral, así como diversas disposiciones de carácter local con
los mismos fines en las entidades federativas.

30 Cf. Bensusán G. La Efectividad de la legislación laboral en América latina, OIT-IIEL, Ginebra, 2007, p.29.
Romero Gudiño A. “Inspección Federal del trabajo en México”, Revista Latinoamericana de Derecho
Social, no. 6, enero-julio 2008, pp.113 y s.
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se impondrán “al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones
económicas de un trabajador a su servicio, le pague cantidades inferiores a las
que legalmente le corresponden por las labores que ejecuta o le haga otorgar
recibos o comprobantes de pago de cualquier clase que amparen sumas de
dinero superiores a las que efectivamente entrega”. Se trata de una regulación
en la cual se presentaría la conducta fraudulenta de un patrón o empleador el
cual aprovechando la situación en desgracia de un trabajador, obtiene un lucro
indebido, ya sea haciéndole pagos inferiores a los que legalmente estaría obligado
o bien, documentando erróneamente pagos inferiores al trabajador de los que
realmente el haga. Como puede verse estamos ante un tipo penal bien
intencionado pero cuya redacción adolece de imprecisiones y un alto grado de
ambigüedad, lo cual impide que diversas situaciones fraudulentas pudieran
transitar por la vía penal basándose en esta norma.

Otro caso es el regulado en el art. 389 del Código Penal Federal, en donde
se puede leer que “Se equipara al delito de fraude y se sancionará con prisión
de seis meses a seis años y multa de cuatrocientos a cuatro mil pesos el
valerse del cargo que se ocupe en el Gobierno, en una empresa descentralizada
o de participación estatal, o en cualquier agrupación de carácter sindical, o de
sus relaciones con los funcionarios o dirigentes de dichos organismos, para
obtener dinero, valores, dádivas, obsequios o cualquier otro beneficio, a cambio
de prometer o proporcionar un trabajo en tales organismos”. En este caso se
busca erradicar una práctica muy expandida en nuestros países en los cuales
ante la falta recurrente de empleos, cualquier persona que ofrece alguna expectativa
para obtener un trabajo es vista como alguien de poder y que representa una
esperanza para su subsistencia; esta situación forma parte de la maquinación
que el defraudador realiza para obtener algún tipo de beneficio. La redacción del
tipo penal ubica como sujetos activos a dirigentes sindicales o funcionarios
públicos, excluyendo a los directivos de empresas privadas. En el caso
funcionarios públicos, esta normatividad tendría que ser complementada con
aquella que sanciona el desempeño “ético” y apegado a derecho de los mismos31.

Otro de esos casos, es como ya se anunciaba al inicio de este trabajo, el
caso de ofertas de empleo engañosas que prometen y ofrecen ciertas condiciones
de trabajo y salario que finalmente nada tienen que ver con lo que realmente se
otorga a los trabajadores. En el caso de México se carece de una legislación
federal y generalizada que inhiba este tipo de situaciones y solo contamos con
algunos intentos, a nivel local, para sancionar este tipo de conductas; en este
caso se encuentra la capital del país en donde en el año 2011 se modifico el
Código Penal local (art. 233bis) para  sancionar a los promotores de empleos
falsos, tipificando como delito grave el fraude laboral, señalando que se
sancionará “…al que por medio de engaño, con el fin de obtener un lucro para sí
a para otro ofrezca, por cualquier medio un empleo que resulte falso o inexistente,
en perjuicio del patrimonio del solicitante”32. En algunos otros Estados de la
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31 Cabe señalar que existe en México la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, (Diario Oficial de la Federación 13 de marzo de 2002),  que se ocupa de las conductas
deseables que se esperan de un funcionario público. Esta legislación federal, se complementa con
legislaciones estatales , en cada uno de los Estados de la República, que persiguen los mismos fines.

32 Gaceta Oficial del Distrito Federal, del 15 de junio de 2011, p. 10.
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República solo existe el reconocimiento del tipo penal de fraude que pudiera
ser aplicado a ciertas acciones por parte del empleador, pero que no señalan
de manera específica este comportamiento en el ámbito laboral33.

d.  En el campo de la Seguridad Social

Un espacio normativo importante en el Derecho social lo constituye sin
duda la seguridad social, nacida a fines del siglo XIX y reconocida,
institucionalizada en buena parte de los países latinoamericanos en las primeras
décadas del siglo XX. Teniendo en su origen un vínculo directo con las relaciones
de trabajo, la seguridad social fue construida  como una de las más importantes
aportaciones que las sociedades modernas hayan logrado en la búsqueda
construir sociedades más equitativas. Los sistemas de seguridad social se
irían fortaleciendo y consolidando a lo largo del siglo XX; sin embargo, en las
últimas décadas del siglo pasado, estos sistemas se verían enfrentados a severos
problemas, entre ellos el relativo a su financiamiento; en efecto, las bases bajo
las cuales se erigieron estos sistemas contemplaban variables demográficas y
económicas, que estaban cambiado; esta situación derivo en una oleada de
cambios a tales sistemas antes del final del siglo XX. Hay que recordar que una
de las premisas de la seguridad fueron los sistemas de solidaridad, las cuales
consistían en que quienes estuvieran laborando aportaban sus cuotas y con
éstas se financiaban sus derechos y los de aquéllos que iban dejando su trabajo
por edad avanzada o por alguna contingencia. Esta forma de financiar los sistemas
de seguridad social se vería colapsada e insuficiente cuando aumentaba el
número de reclamantes y beneficiarios y disminuía el número de cotizantes,
derivado de lo cual asistimos a toda una tendencia encaminada a modificar en
muchos países los cimientos de construcción de los sistemas de seguridad
social, estas modificaciones fueron diferentes en cuanto a intensidad y
profundidad en cada país, pero todas ellas tenían el común denominador de
tratar de cambiar aquél principio de solidaridad por el de “capitalización” individual
y México no fue la excepción. Este principio renovador planteo la necesidad de
abrir cuentas individuales a cada uno de los trabajadores en las cuales se
depositaran sus aportaciones a la seguridad social, y esas aportaciones serían
objeto de una normatividad diferente a la anterior que incluía la posibilidad de
ser objeto de inversiones y cierta especulación. Este modelo auspiciado y
promovido por organismos internacionales invadiría la escena internacional y
muchos países procederían entonces a adecuar sus sistemas de seguridad
social y México no sería la excepción; en efecto en este país se iniciaría este
proceso de modificación al marco jurídico de la seguridad social en los años
noventa del siglo pasado. Esta breve reseña es importante en el caso mexicano
porque fue teniendo como telón de fondo estos acontecimientos como se
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33 En esta situación se encuentra por ejemplo el art. fracción IX  del Código penal de Puebla (cuyo nombre
preciso es el de Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla), que señala que se
considera como un fraude “al  que simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio de otro
para obtener cualquier beneficio indebido”,  en los mismos términos se encuentra regulada esta figura en
el Código Penal del Estado de Nuevo León en su art. 386 fracción VII,  y en el art. 217 fracción V, del
Código Penal de Veracruz (cuyo nombre preciso es Código Penal para el estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave) entre otros.
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incluyeron en la Ley del Seguro Social de México (LSS en lo sucesivo)34 una
serie de conductas sancionables por medio de las cuales se intento no solo
fortalecer el cumplimientos de las obligaciones patronales en el país, sino también
inhibir y sancionar severamente conductas engañosas o fraudulentas en las
relaciones laborales. Se trata de una serie de conductas consideradas delictivas
cuya justificación e inclusión en la legislación mexicana ha sido objeto de debates
y cuestionamientos35. Esta regulación presenta las siguientes características:

La regla general que prevé la LSS es que cuando los empleadores realicen
actos u omisiones que impliquen el incumplimiento del pago de sus cuotas
serán sancionados con el cien por ciento del concepto omitido. Estas cuotas
tienen el carácter, dice la LSS, de “crédito fiscal”. Mas adelante la misma LSS
enumera una serie de conductas concretas que serían objeto de sanción y las
cuales son, de una manera directa o indirecta, conductas que implican algún
tipo de incumplimiento por parte del empleador respecto de las obligaciones
que la LSS o sus reglamentos le señalan, varias de las cuales suponen algún
tipo de conducta engañosa por parte del empleador36. En estos casos las
sanciones están fijadas con base en cierto número de salarios mínimos.

Además de estas posibles infracciones la LSS incluyó a partir del año
2001 un capítulo sobre delitos posibles en la materia de seguridad social, para
el cual es necesaria la presentación de querella por el Instituto del Seguro
Social y es independiente del procedimiento administrativo que eventualmente
se estuviera siguiendo. Se trata de una normatividad estricta que tipifica el
delito de “defraudación a los regimenes del seguro social” entendido como aquél
que cometen “…los patrones y demás sujetos obligados que, con uso de
engaños o aprovechamiento de errores omitan total o parcialmente el pago de
las cuotas obrero patronales u obtengan un beneficio indebido con perjuicio al
Instituto o a los trabajadores”37. En estos casos evidentemente la LSS establece
sanciones privativas de la libertad en función del monto defraudado que van de
tres meses hasta nueve años.

De igual manera la LSS señala algunas conductas equiparables que
impliquen algún engaño específico como por ejemplo que se alteren los
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34 Diario Oficial de la Federación 21 de diciembre 1995. Este texto, con sus ultimas reformas se puede
consultar en : www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf

35 Cf. Ruíz Moreno A.G. Los delitos en materia de seguro social, México, Porrúa, 5ª ed. México 2004, pp.
128 y s.

36 Entre estas conductas están por ejemplo no registrase ante el Instituto  hacerlo fuera del plazo previsto
en la Ley, no inscribir a sus trabajadores o hacerlo extemporáneamente, no comunicar las modificaciones
al salario del trabajador, no determinar en tiempo las cuotas a su cargo; no informar al trabajador o al
sindicato de las aportaciones realizadas a la cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad
avanzad y vejez, presentar informaciones falsas, no llevar los registros de nóminas o litas de raya de
conformidad con la normatividad aplicable, no entregar a los trabajadores las constancias de los días
laborados, no entregar la información que s ele requiera, impedir que se lleven a cabo las inspecciones
que procedan, no dar aviso de los riesgos de trabajo, no conservar los documentos que estén siendo
objeto de revisiones, alterar o destruir documentos de sellos o marcas colocadas por quienes realicen
inspecciones, no presentar la revisión anual obligatoria de su siniestralidad y determinación de la prima
de riesgo, no dar aviso en términos de la Ley del cambio de domicilio, no retener las cuotas que
procedan, no comunicar al Instituto algún entallamiento de huelga o su terminación, suspensión o cambio
de actividades, entre otras. Estas hipótesis se encuentran expresamente señaladas en el art. 304-A de
la LSS.

37 Art. 37 de la LSS.
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programas informáticos autorizados por el Instituto, que se den datos falsos
para obtener devoluciones de cuotas, que se beneficie sin derecho de un subsidio
o estímulo fiscal, o que se simule uno o mas actos o contratos obteniendo un
beneficio indebido con perjuicio del instituto38.

La sanción podrá ser mayor (la pena se aumentará en una mitad) cuando
el delito sea considerado como calificado; y será considerado calificado cuando
los patrones o sus representantes, o demás sujetos obligados “…a sabiendas
omitan el entero de las cuotas obreras retenidas a los trabajadores en los
términos y condiciones establecidos en esta Ley”.

En adición a estas hipótesis la LSS enumera una lista de otras  situaciones
específicas como son, entre otras proporcionar datos falsos, obtener beneficios
indebidos, tener una doble contabilidad, ocultar o alterar información, obtener
beneficios sin ser derechohabiente, etc. De igual manera se sanciona a los
servidores públicos que pudieran participar en la comisión de estos actos.

El hecho de que quien hubiera cometidos algún pago lo haga de manera
espontánea puede inhibir la presentación de la querella correspondiente por el
Instituto de seguridad social. Estos delitos prescriben en tres años contados a
partir del día en que el Instituto tenga conocimiento del delito y del probable
responsable, y si no tiene conocimiento, en cinco años, contados desde la
comisión del delito39.

Como puede verse estamos en presencia de un intento del Estado mexicano
para inhibir, por la vía penal una serie de actos que afectan en este caso a la
seguridad social y que estarían afectando en última instancia las finanzas de
estas instituciones y con ellos los servicios que prestan40.

e.  En el campo del Derecho fiscal

Históricamente el Derecho fiscal fue concebido como un  importante marco
jurídico encargado de regular una de las también más importantes relaciones
que se dan entre una persona, un ciudadano y el Estado, a saber la regulación
de la obligación de aquél de tributar y participar de esta manera en el
funcionamiento de éste.

Y ha sido en el terreno del Derecho fiscal en donde también se ha tratado
de sancionar algunas conductas fraudulentas que pueden presentarse en las
relaciones de trabajo.

Carlos Reynoso Castillo

38 Art. 310 de la LSS.
39 Arts. 311 a 319 de la LSS.
40 Cabe anotar que también en los años recientes se ha incorporado a la legislación complementaria de la

seguridad social una serie de conductas consideradas delictivas cuando se violen algunas disposiciones
de la nueva legislación  que dio lugar a los sistemas privados de capitalización individual. En el caso
concreto estamos hablando de la Ley de los Sistema de Ahorro para el Retiro (Diario Oficial de la
Federación 23 de mayo 1996) en la cual se incluyo todo un capítulo de delitos específicos en esta
materia con el cual se intenta sancionar conductas que afecten la confidencialidad  de la información de
las cuentas individuales y su administración, la actuación indebida de los funcionarios encargados de
estos sistemas, o bien de la obtención de algún un  lucro indebido. Como puede verse las reformas a la
seguridad social y concretamente las reformas al sistema pensionario, en el caso mexicano,  fueron
acompañadas de la incorporación de sanciones penales también en ese ámbito.
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Entre los delitos contemplados en México en el Código Fiscal de la
Federación (CFF)41 destaca el de defraudación fiscal, el cual procede ante la
presentación de la querella correspondiente por parte de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, que es la dependencia encargada de la hacienda
pública y dependiente del Poder Ejecutivo Federal. El delito de defraudación
fiscal procede con independencia de que esté en curso un procedimiento
administrativo iniciado por la Seguridad Social (IMSS) relativo al cobro de algún
adeudo. Estos requisitos son importantes en la medida que la Seguridad Social
(IMSS) debe acatar las mismas reglas señaladas para la defraudación fiscal,
cuando haga una denuncia por la comisión de algún delito de los que ya
señalábamos y que se encuentran expresamente previstos en materia de
seguridad social. La coincidencia de esta regulación penal de defraudación,
tiene que ver no sólo con los requisitos de procedimiento sino también con el
hecho de que algunas conductas sancionables en la seguridad social se
equiparan a la defraudación fiscal. El CFF señala (art. 108) que comete el delito
de defraudación fiscal quien con usos de engaños o aprovechamiento de errores,
omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio
indebido con perjuicio del fisco federal. Las sanciones serán privativas de la
libertad que van de tres meses hasta nueve años en función del monto
defraudado42. En este tipo de delitos estará presente invariablemente el dolo
con el cual actual quien lo comete. El tipo penal señalado por el CFF se refiere
a todo tipo de contribución, ya que incluye no solo los impuestos, derechos,
contribuciones de mejoras y, de manera destacada, aportaciones a la seguridad
social; además un rasgo característico del tipo penal es la obtención de un
beneficio indebido, que en el caso de las aportaciones a la seguridad social
este beneficio se concretaría en el momento en el que por ejemplo un empleador
deja de pagar las cantidades que legalmente debía hacer y ese recurso se le
queda a él43.

Como podemos ver este arsenal de mecanismos por medio de los cuales
se trata de inhibir y sancionar los comportamientos fraudulentos y engañosos
en materia laboral debieran ser suficientes para que contáramos con modelos
de relaciones de producción sanos y legales, lo cual no siempre se corresponde
con la realidad de nuestros países.

5. CONCLUSIONES

Cuando se analizan las razones por las cuales se presentas conductas
irregulares y fraudulentas en materia laboral, hay por lo menos dos razones que
podrían explicarlos, por un lado las limitaciones conceptuales que ofrecen las
instituciones jurídicas contenidas y reguladas en la legislación laboral, las cuales
en muchos casos al enfrentarse a una realidad dinámica y cambiante que las

41 Diario Oficial de la Federación 31 diciembre 1981.
42 Cf. Rodríguez Mejía G. “Infracciones y delitos fiscales”, Boletín Mexicano de derecho Comparado, año

1995, enero-abril, no. 82. www.biblio.juridicas, .unam.mx/revista/DerechoComparado/indice.htm?n=82,
consultado el 18 enero 2012.

43 Cf. PDeA-Abogados, Los delitos fiscales. Guía práctica, México marzo de 2005. www. downloads.pdea.mx/
delitos.pdf, consultado 18 de enero 2012.
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rebasa, muestran sus limitaciones, y por otra parte esta la explicación
económica, según la cual la mayoría de las empresas al incurrir en conductas
y prácticas fraudulentas buscan limitar los gastos que las obligaciones laborales
y de seguridad social les plantean.

Decíamos al inicio de este trabajo que teníamos la impresión de que por lo
menos en el caso mexicano no existe una clara regulación del fraude laboral y
que la regulación e instituciones con que se trata de inhibir y sancionar estos
comportamientos  son frágiles o inexistentes, por lo cual tal vez estamos en
presencia de un fenómeno estructural del modelo de relaciones de producción,
ante lo cual la estrategia de erradicación de conductas fraudulentas debe de
incluir varis aspectos además del “ajuste” y adecuación del marco jurídico,
pasando por la verificación de la pertinencia de las instituciones públicas laborales
encargadas de la aplicación de las normas laborales. Si estas ideas relativas a
la casi “normal” inaplicación y conductas engañosas y fraudulentas en el mundo
del trabajo, se pueden constatar y comprobar en casos como el mexicano,
esto nos puede llevar a ideas preocupantes como admitir que el fraude y el
engaño en las relaciones laborales forma parte estructural del modelo de
relaciones de producción, con lo cual la estrategia para superar este tipo de
deformaciones o desviaciones al marco jurídico, pasan no solo por puntuales
adecuaciones a la legislación laboral y social, sino también por una decisión de
carácter político en la cual se asuma que la correcta aplicación y observancia
de la normativa laboral debe ser una de las premisas en las cuales se sustente
la política y el modelo todo de relaciones laborales.

La mayoría de los mecanismos por medio de los cuales se ha tratado de
inhibir conductas fraudulentas que afectan el normal y legal desarrollo de las
relaciones laborales, son mecanismos jurídicos diseñados para ser activados a
posteriori, y no de manera preventiva, por lo cual nos parece que en algunos
países entre los que está México queda mucho por hacer en el terreno de la
prevención del cumplimiento de la legislación laboral, y esto pasa por el rediseño
de ciertas instituciones público laborales, como el caso concreto de los tribunales
del trabajo y específicamente de la inspección del trabajo.

De igual manera, uno de los debates de fondo nos parece que es la
necesidad de que el Derecho del trabajo replantee sus conceptos básicos para
tratar de incluir en él aquellas situaciones que hoy en día forman parte de ese
espacio gris en donde queda la duda de si estamos en el terreno del derecho
privado o del derecho social, estas ambigüedades jurídicas, son el terreno fértil
en el cual se plantean la mayoría de los fraudes laborales. En este espacio de
incertidumbre y duda se encuentran hoy en día conceptos trascendentes como
el de trabajador, patrón empleador, subordinación, etc.

Por estas consideraciones nos parece que el estudio del fraude laboral
debe de abordarse, no solo identificando de manera casuísticas las diferentes
hipótesis concretas en que se presenta, sino también como parte de una
estructura del modelo laboral que en cada país se tiene, y que en muchas
veces lo prohija y fomenta. Esta manera integral y amplia de entender estas
conductas irregulares nos habrá de permitir ofrecer alternativas que permitan
avanzar hacia su inhibición y eliminación.
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1. O fenómeno da intermediação no estabelecimento das relações de
trabalho, como actividade de carácter comercial, pode assumir duas formas
juridicamente distintas: uma, praticada pelas agências privadas de emprego ou
colocação, consiste simplesmente na facilitação do encaixe entre a procura e
a oferta de postos de trabalho, conducente à celebração de contratos de trabalho
comuns; outra, realizada pelas empresas de trabalho temporário (ETT), tem
como objectivo típico o estabelecimento de relações contratuais complexas,
de configuração triangular, que se caracterizam pela separação dos papéis de
empregador e de utilizador do trabalho de uma certa pessoa.

Em certa medida, pode dizer-se que as duas modalidades de intermediação
laboral tiveram, no plano legislativo, uma história semelhante. Essa história
tinha como ponto de partida uma posição de pouca simpatia, para não dizer
hostilidade aberta, por parte do ordenamento jurídico, relativamente a actividades
que podiam facilmente derivar para formas censuráveis de exploração comercial
da força de trabalho.

Noutros países europeus, essa mesma hostilidade traduzia-se
explicitamente em proibições legais: era assim na França, na Itália, na Espanha.
Em Portugal, porém, a legislação limitava-se a uma posição abstensiva. Nem
as agências privadas de colocação nem o trabalho temporário tinham na lei
tratamento próprio. Mas a omissão legislativa não obstou a que essas actividades
fossem praticadas, sob a cobertura de regimes civilísticos que, de modo mais
ou menos artificial, permitiam resolver os litígios judiciais respectivos.

Só em 1989 foram publicadas leis sobre ambas as modalidades de
intermediação laboral1. Um dos objectivos centrais dessa legislação consistiu
na criação de mecanismos de garantia e controlo da idoneidade ética e financeira

6º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
Derecho del Trabajo Nº 13/2012 (Extaordinaria) 125-132

1 Decreto-lei 124/89, de 14 de Abril (agências privadas de colocação) e Decreto-lei 358/89, de 17 de
Outubro (trabalho temporário).
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das empresas que se dedicavam a tais actividades. Assim se impôs a exigência
de licenças especiais (que na tradição administrativa portuguesase chamam
“alvarás”), concedidas após demonstração da referida idoneidade, e a
obrigatoriedade da constituição de uma garantia financeira (a chamada “caução”)
relativamente às futuras obrigações perante os trabalhadores envolvidos2.

No plano do direito europeu comunitário, há que assinalar o facto de o
trabalho temporário ter sido, recentemente, objecto de um acordo-quadro,
celebrado pelas confederações patronais e sindical europeias, e formalizado
por uma directiva de 20083, cujo conteúdo foi tomado em conta no tratamento
da matéria por parte do Código do trabalho português de 2009.

2. Os cuidados de que a lei pretende rodear o trabalho temporário são
compreensíveis. Na verdade, o que caracteriza o objecto das empresas de
trabalho temporário – e só a elas passarei a referir-me –, é a imaterialidade: o
seu “comércio”  não trata de bens materiais nem de serviços quantificáveis,
mas justamente do estabelecimento e manutenção de relações, de vínculos,
de disponibilidades. Por isso existe um vasto espaço para a actuação de
entidades irregulares, extremamente voláteis, que aparecem e desaparecem
depois de fazerem algumas operações, deixando muitas vezes os trabalhadores
envolvidos em situações difíceis, sem retribuição nem garantias de nenhum
tipo.

Compreende-se pois, facilmente, o conjunto de cautelas de que o legislador
rodeou o licenciamento das empresas de trabalho temporário.E a verdade é
que essas cautelas não têm sido suficientes para impedir a formação e o
desenvolvimento de um amplo mercado paralelo de intermediação, segundo o
modelo do trabalho temporário, mas à margem das regras e garantias que
integram o seu regime jurídico.

Na verdade, o clima de instabilidade que se gerou na economia levou a que
as empresas procurassem formas cada vez menos vinculantes de satisfazer
as suas necessidades de trabalho. A precariedade instalou-se, como um
elemento comum da realidade laboral dos nossos dias. Não há, praticamente,
admissões por contrato de trabalho de duração indeterminada. Mesmo o contrato
de trabalho a termo é considerado um instrumento utilizável apenas para certas
situações em que é provável ou possível o estabelecimento futuro de uma
vinculação permanente. Para as necessidades correntes, variáveis, de trabalhos
pouco qualificados, o recurso ao pessoal cedido por empresas regulares ou
irregulares que se dedicam à intermediação é muitas vezes preferido. A
associação nacional dessas empresas informa que, em 2011, ofereceu 90 mil
oportunidades de trabalho – e isso, num contexto de aumento acelerado da
taxa de desemprego.

Trata-se, de resto, de um mercado muito apetecido. Existem, na
actualidade, em Portugal, perto de 250 empresas de trabalho temporário

Antonio Monteiro Fernández

2 No Código do trabalho actual, essa cobertura é expressamente definida: a “caução” garante o pagamento
de retribuições, compensações ou indemnizações, devidas aos trabalhadores, em atraso superior a 15
dias, e de contribuições para a Segurança Social em atraso superior a 30 dias (art. 190).

3 Trata-se da directiva 2008/104/CE, de 19 de Novembro de 2008.
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regulares, com um volume de negócios estimado em 800 milhões de euros.
Mas, a adicionar a essas empresas, há que considerar ainda dezenas, ou
mesmo centenas, de operadores irregulares, que oferecem aos utilizadores
custos altamente competitivos, pois praticam salários inferiores aos normais e
não suportam quaisquer encargos sociais ou tributários. Esse mercado paralelo
está também avaliado em centenas de milhões de euros.

3. O Código do Trabalho português, cuja versão actual foi publicada em
2009, regulamenta em detalhe o trabalho temporário, incluindo-o num capítulo
dedicado às “modalidades de contrato de trabalho”4.

Este enquadramento não é teoricamente rigoroso. Com efeito, a designação
de “trabalho temporário” não se refere a um só contrato, antes cobre, como
bem sabemos, um complexo de contratos articulados entre si.

Na terminologia da lei portuguesa, eles são o “contrato de utilização de
trabalho temporário”, celebrado entre a empresa de trabalho temporário e a
entidade que pretende dispor dele (contrato que não é, evidentemente, um
contrato de trabalho, nem mesmo um contrato de prestação de serviços)5, e o
“contrato de trabalho temporário”, celebrado entre a empresa de trabalho
temporário e uma pessoa que pretende trabalhar (contrato que é um contrato
de trabalho de tipo especial, pois o seu objecto compreende a permissão de
uma cessão parcial da posição contratual do empregador).

Sob o ponto de vista jurídico, este arranjo contratual é interessante porque
nos coloca perante o fenómeno de um dever de prestação aparentemente sem
fundamento negocial – ou melhor, sem que exista um negócio jurídico entre o
credor e o devedor. Na verdade, o utilizador (ou usuário, como dizem os juristas
brasileiros) não tem com o trabalhador nenhum contrato; no entanto, este último,
o trabalhador, tem perante ele um dever de prestação fundado num contrato
celebrado com outra entidade. Esse dever de prestação está, em todo o caso,
suportado pela vontade do devedor, por um compromisso que ele assume, mas
não perante o credor final.

Seria porventura tentador construir juridicamente a situação de modo unitário,
concebendo o trabalho temporário como uma espécie de contrato trilateral,
com três sujeitos e efeitos obrigacionais assimétricos.

Mas, como se sabe, as situações de trabalho temporário estabelecem-se,
muitas vezes, sem que haja simultaneidade entre o acordo de utilização e a
contratação do trabalhador, sendo esta última consequência do primeiro. De
resto, o Código do trabalho –refiro-me, evidentemente, ao quadro normativo

O Trabalho Temporário em Portugal – Alguns Aspectos do seu Regime Jurídico

4 Trata-se de um conjunto de figuras de natureza bastante diversa: o contrato de trabalho a termo (arts.
139-149), o trabalho a tempo parcial (arts. 150-156), o trabalho intermitente (arts. 157-160), a comissão
de serviço (arts. 161-164), o teletrabalho (arts. 165-171) e, por fim, o trabalho temporário (arts. 172-192).

5 Embora a lei, impropriamente, o defina como tal [art. 172, al.c): “Contrato de utilização de trabalho
temporário (é) o contrato de prestação de serviço a termo resolutivo…”].  Ora, na verdade, o contrato de
prestação de serviço é definido no Código Civil português (art. 1154) em termos que dificilmente
compreendem essa figura: “contrato pelo qual uma pessoa se obriga a prestar o resultado da sua
actividade a outra…”.
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português– define e trata os dois negócios em separado6. Nessa configuração,
como já dissemos atrás, o contrato de trabalho temporário incorpora uma cessão
origináriae parcialda posição contratual de empregador, sustentada pelo acordo
do trabalhador.

4. A cessão é originária porque, atipicamente, se produz no mesmo
momento jurídico em que a posição contratual do empregador (a empresa de
trabalho temporário) é assumida através do contrato de trabalho temporário.
Neste aspecto, o trabalho temporário distingue-se de uma outra figura, também
regulada pelo Código do trabalho7, que é a “cedência ocasional de trabalhador”.
Trata-se também de um esquema triangular, que envolve a cessão da posição
contratual do empregador, mas que supõe a existência de um contrato de trabalho
por tempo indeterminado entre o trabalhador e o cedente8; a cessão da posição
contratual deste é, pois, superveniente e não originária.

Por outro lado, a cessão é parcial porque, como sabemos, o trabalho
temporário implica uma divisão dos deveres, direitos e poderes do empregador,
entre a empresa de trabalho temporário e a entidade utilizadora. De um lado,
ficam as obrigações e responsabilidades próprias do empregador como parte
no contrato de trabalho com o trabalhador; do outro, encontram-se os direitos e
poderes relativos à organização e direcção do trabalho.

Essa divisão é acolhida expressamente no regime do Código do trabalho.
Assim, a empresa de trabalho temporário, para além do pagamento da

retribuição e do cumprimento das obrigações contributivas patronais perante a
Segurança Social, é responsável pelos exames de saúde de admissão,
periódicos e ocasionais, no quadro da prevenção de riscos profissionais, e
ainda pela prestação de formação profissional aos trabalhadores temporários9.
Adicionalmente, cabe-lhe o exercício do poder disciplinar, embora este seja
normalmente desencadeado pela entidade utilizadora através de queixas sobre
o comportamento do trabalhador.

Por outro lado, a entidade utilizadora assume o poder de direcção e
organização do trabalho: o trabalhador insere-se na sua organização, submete-
se á sua hierarquia, deve obedecer ás ordens e instruções que dela
promanem.Sob o ponto de vista normativo, ele fica “sujeito ao regime aplicável

Antonio Monteiro Fernández

6 Para além desses tipos contratuais, o Código português prevê e regula ainda um terceiro: o “contrato de
trabalho por tempo indeterminado para cedência temporária” (definido no art. 172 e regulado nos arts.
183-184). Trata-se de um vínculo permanente a ligar um profissional a uma empresa de trabalho
temporário, garantindo a esta a disponibilidade do primeiro para os contratos de utilização que venha a
celebrar. Durante os períodos de não-utilização, a lei prevê que o trabalhador receba uma compensação
pelo estado de disponibilidade em que se encontra. Deve sublinhar-se que este tipo de contrato não tem
qualquer expressão na realidade. Compreende-se que assim seja, pois representa uma limitação forte da
liberdade de trabalho, aceitável somente por profissionais pouco empregáveis, que, como tais, não
interessaria às empresas de trabalho temporário manter vinculados em permanência.

7 Nos arts. 288 e seguintes.
8 Para além disso, e do acordo expresso do trabalhador, a cedência ocasional só pode ocorrer entre

sociedades que tenham entre elas alguma relação associativa ou entre empregadores que utilizem
estruturas organizativas comuns (art. 289).

9 Arts. 186 e 187 do Código do Trabalho.
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ao utilizador no que respeita ao modo, lugar, duração do trabalho e suspensão
do contrato de trabalho, segurança e saúde no trabalho e acesso a equipamentos
sociais” (art. 185/2).

Por outras palavras, e no que respeita ao último tema considerado –saúde
e segurança no trabalho–, a empresa de trabalho temporário é responsável pela
área da saúde ocupacional (medicina do trabalho), mas à entidade utilizadora
cabe garantir, nos locais de trabalho, o funcionamento dos sistemas,
equipamentos e procedimentos de prevenção de acidentes e doenças
profissionais.

A inserção do trabalhador temporário na organização do utilizador impõe,
por outro lado, a necessidade da observância de um princípio geral de igualdade
de tratamento relativamente aos trabalhadores com idêntica posição funcional
na estrutura do utilizador. Esse princípio é um dos elementos fundamentais da
intervenção reguladora da lei neste domínio.

Assim, para além da citada disposição legal que impõe a aplicação das
mesmas regras em matéria de conformação da prestação de trabalho, o Código
contém normas que exigem o respeito pela igualdade de retribuições “para
trabalho igual ou de valor igual” (art. 185/5), assim como em matéria de férias,
subsídios de férias e de Natal (art. 185/6).

Este princípio de igualdade dirige-se, em primeira linha, ao utilizador –
que, inclusivamente, deve informar o trabalhador temporário de eventuais vagas
que surjam para admissão na sua empresa. Mas, na prática, o grande
destinatário do princípio da igualdade é a empresa de trabalho temporário. É
esta empresa que tem a responsabilidade de pagar o salário e cumprir as
obrigações contributivas correspondentes. Dado que esses valores são incluídos
na contrapartida contratual a pagar à empresa de trabalho temporário, é natural
que esta, por razões de competição no mercado, tenha a tentação de os colocar
em nível inferior ao dos salários normalmente suportados pelo utilizador – daí a
expressa e pormenorizada salvaguarda legal.

5. Como assinalámos de início, a fórmula do trabalho temporário expõe-
se a múltiplas possibilidades de fraude à lei. E a fraude à lei significa aqui, em
regra, exploração ilícita do trabalho humano, tanto mais provável e temível quanto
é certo que a crise generalizada do emprego empurra as pessoas para a
aceitação de qualquer oportunidade de trabalho remunerado.

Por isso, a existência e o funcionamento de mecanismos de controlo da
legalidade são neste domínio particularmente importantes. E um elemento
fundamental de tais mecanismos consiste no sistema de sanções estabelecido
para os casos de violação do regime legal.

As normas sobre o trabalho temporário são, na verdade, todas elas,
inspiradas pelo propósito de conter o fenómeno dentro de proporções socialmente
admissíveis e economicamente racionais, o que confere às mesmas normas
um carácter naturalmente imperativo. No Código do Trabalho português, todo o
regime do trabalho temporário está guarnecido de um dispositivo sancionatório
de carácter publicístico, em que cabe papel executivo à Inspecção do Trabalho:

O Trabalho Temporário em Portugal – Alguns Aspectos do seu Regime Jurídico
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as infracções são qualificadas de “contraordenações” a que correspondem,
conforme a gravidade, penas pecuniárias chamadas “coimas”10.

Por outro lado, a lei estabelece sanções acessórias, de sentido inibitório,
para certasinfracções: violação das normas sobre idade mínima de admissão
ao trabalho ou sobre a escolaridade obrigatória, não constituição de seguro de
acidentes de trabalho, atraso de pagamento de retribuições… Em tais casos, a
empresa de trabalho temporária pode ser impedida de exercer actividade por
períodos variáveis11.

6. Mas, para além dessesdois sistemas de sanções, há que referenciar
ainda – e, porventura, com carácter mais penetrante — as de carácter civil, isto
é, as consequências ligadas, no plano contratual, às infracções ao regime
legal. Assinale-se que, curiosamente, as condições de admissibilidade do
trabalho temporário são desenhadas na lei por referência, não ao contrato de
trabalho temporário, mas sim ao de utilização (art. 175). O regime do primeiro
desses contratos é tributário do do segundo, e tem muito poucas particularidades
próprias12.

As sanções civis traduzem-se sempre na neutralização do carácter
temporário de um ou outro desses contratos, redundando na incorporação do
trabalhador numa ou noutra das empresas envolvidas (a empresa de trabalho
temporário ou a empresa utilizadora). A definição da empresa que deve absorver
o trabalhador em situações de infracção à lei é um ponto de política legislativa
sumamente delicado. Das escolhas do legislador nesse domínio depende, em
grande parte, a eficácia do sistema sancionatório.

No actual Código do Trabalho português, a incorporação do trabalhador na
organização da entidade utilizadora, com contrato de duração indeterminada, é
determinada para as seguintes situações:

a) Contrato de utilização celebrado fora das hipóteses admitidas na lei,
ou sem forma escrita, ou sem indicação do motivo justificativo;

b) Continuação do trabalhador ao serviço do utilizador 10 dias depois do
termo do contrato de utilização, sem novo contrato.

Em contrapartida, a lei determina a incorporação do trabalhador na
organização da empresa de trabalho temporário nas seguintes hipóteses:

a) Contrato de trabalho temporário celebrado fora das hipóteses admitidas
na lei, ou sem forma escrita, ou sem indicação de motivo justificativo13;

Antonio Monteiro Fernández

10 O regime geral da “responsabilidade contraordenacional” encontra-se na parte final do Código (arts. 548-
566).

11 Veja-se o art. 192 do Código do trabalho.
12 Esse regime encontra-se nos arts. 180-182.
13 No caso de haver coincidência com idênticas falhas do contrato de utilização, aplica-se a consequência

indicada para este (art. 180/3).
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b) Contrato de utilização ou contrato de trabalho temporário celebrado
com empresa não licenciada (irregular)14;

c) Cedência de trabalhador sem contrato de trabalho temporário.

A lei portuguesa atribui assim às empresas de trabalho temporário um
papel de certo modo dominante na regularização das situações de infracção à
lei. Essa orientação não é indiferente. O legislador parece ter diante dos olhos
uma imagem da empresa de trabalho temporário que não corresponde à realidade,
pelo menos na esmagadora maioria dos casos. Trata-se, em regra, de
organizações muito simples, com instalações e equipamento minimalista, sem
outra actividade que não seja a de contratar e ceder trabalhadores temporários.
A “incorporação” de trabalhadores permanentes nesse tipo de organizações
não é uma solução consistente. Mais do que inconsistente, é absolutamente
ineficaz quando se trata de empresas irregulares, não licenciadas, que tenderão
a abandonar o trabalhador à sua sorte, desaparecendo de um dia para o outro.
Talvez por reconhecer a debilidade da escolha feita, o legislador oferece aos
trabalhadores a opção por uma indemnização (art. 173/6) calculada nos termos
do regime da resolução do contrato por justa causa (art. 396).

Mas o referido regime apresenta um outro grave defeito. Tendo em conta a
dinâmica natural do mercado de trabalho temporário, e a dificuldade de que se
reveste a intervenção da Inspecção do Trabalho nesse ambiente, o instrumento
decisivo para a “legalização” do mesmo mercado é, decerto, a responsabilização
dos utilizadores. São estes que se encontram em posição de verificar a
regularidade das empresas com que estabelecem contacto; são estes – os
utilizadores – os fundamentais beneficiários das infracções à lei (recurso a
empresas não licenciadas, utilização do trabalho temporário em situações não
transitórias, inobservância de formalismos e de limites de tempo). A redução da
responsabilização dos utilizadores traduz-se na renúncia a um controlo sério
da legalidade do mercado de trabalho temporário.

7. Em teoria, o trabalho temporário é uma fórmula particularmente ajustada
a necessidades transitórias ou episódicas de trabalho qualificado, cuja oferta
no “mercado” seja pouco abundante. Na verdade, se todas as regras forem
cumpridas, e para funções da mesma natureza, o recurso a trabalho temporário
é necessariamente mais caro do que a utilização de pessoal próprio da empresa.

Além da retribuição do trabalho (que, como vimos, tem que ser, pelo menos,
igual à dos empregados com a mesma posição funcional na empresa), o “preço”
a pagar pelo utilizador à empresa de trabalho temporário deverá compreender
as normais contribuições sociais, incluindo o seguro de acidentes de trabalho,
e todos os outros benefícios a que o trabalhador terá direito. A este somatório,
que corresponderá, grosso modo, ao custo suportado pela empresa relativamente
aos seus próprios empregados, deverá finalmente adicionar-se o lucro da
empresa de trabalho temporário.

O Trabalho Temporário em Portugal – Alguns Aspectos do seu Regime Jurídico

14 Mas o utilizador fica solidariamente responsável pelos créditos do trabalhador (art. 174).
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A aceitação do maior custo do trabalho temporário pode justificar-se por
várias considerações. Evitam-se as demoras e os riscos da selecção do
trabalhador, assim como os constrangimentos legais em matéria de cessação
da relação de trabalho (pois o utilizador só tem que “devolver” o trabalhador à
empresa de trabalho temporário quando deixar de lhe interessar), e tem-se
uma garantia de qualidade que pode ser fundamental em funções complexas.

Todas estas razões explicam o sucesso crescente que a fórmula do trabalho
temporário tem obtido. Sendo indiscutivelmente um típico instrumento da
precariedade laboral, é clara a sua utilidade social como méio de
“descongelamento” da oferta de emprego e de aquisição de qualificações que
melhoram a empregabilidade dos profissionais.
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Motivación para crear el salario integral. 5. Acuerdo de voluntad
y no renuncia de derechos. 6. La jornada laboral y el descanso
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9. Indemnización por terminación del contrato de trabajo. 10.
Flexibilización o desregulación del salario. 11. Salarios básicos
para prestaciones. 12. Conclusiones.

1. PRESENTACIÓN

El Código Sustantivo del Trabajo, en la República de Colombia, es joven, la
legislación contenida en un solo estatuto, proviene de la adopción del mismo
mediante los decretos de estado de sitio, números 2663 y 3743 de 1950,
incorporados al ordenamiento jurídico mediante la ley 141 de 1961.

En los principios generales del Código Sustantivo del Trabajo, consagra
que las disposiciones del mismo, contienen el mínimo de derechos y garantías,
siendo ineficaz toda estipulación que los afecte, con los perentorios mandatos
de constituir normas de orden público, que regulan el mínimo de derechos
ciertos e irrenunciables, salvo situaciones de excepción, como eran el seguro
de vida para trabajadores mayores de cincuenta (50) años de edad al iniciar una
relación de trabajo y los riesgos de enfermedad común, existentes al momento
de una vinculación al trabajo. (Artículos 13, 14, 21, 43 y 340 Código Sustantivo
del Trabajo).

6º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
Derecho del Trabajo Nº 13/2012 (Extaordinaria) 135-154
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La legislación laboral, no debe ser estática, frente a situaciones económicas
cambiantes, por efecto de la presión de diferentes fuerzas del mercado, así es
como al presentarse la caída del muro de Berlín, llega la globalización, es
necesario adecuar la ley laboral colombiana, siguiendo recomendaciones del
Banco Mundial y de la Organización Internacional del Trabajo, por lo que se
aprueba la ley 50 de 1990, denominada por diferentes doctrinantes, como la
modernización del derecho laboral en Colombia, esto introdujo cambios al
contrato a término fijo, periodo de prueba, la indemnización por terminación
ilegal del mismo, la calificación de la conducta de despido colectivo y el cierre
de empresa, concepto de unidad de empresa para efectos de salarios y
prestaciones de la matriz a las filiales, una  más flexible regulación al derecho
sindical y la negociación colectiva, entre otros.

La  citada ley 50 de 1990 en los artículos 14 a 18, efectuó sustanciales
cambios a esa  universal palabra que es la retribución del trabajo humano
dependiente y subordinado, el salario, describe los elementos que lo constituyen,
los conceptos o pagos que se entregan en la vigencia del contrato de trabajo,
que por mandato legal, por ser no habitual y de mera liberalidad o por acuerdo
de voluntad entre las partes, no son constitutivos de salario, dineros o bienes
que se entregan en el trabajo, nunca por el trabajo, con sentido y causa de
retribuir al ser humano, de crecer su patrimonio, y los viáticos, en la constitución
del  ser salario con efecto en las prestaciones sociales y aportes a la seguridad
social.

Gran cambio en esta modificación al derecho laboral colombiano, es el
denominado por la doctrina y los economistas “salario integral”, el que como su
nombre lo dice es un pago que en su totalidad, lleva incorporado de antemano
todo eventual recargo que se genera en la relación laboral, las prestaciones
legales y extralegales pactadas en la empresa, por acuerdo individual o colectivo,
el tratamiento  tributario de aportes a la seguridad social y las contribuciones
que por mandato legal gravan en Colombia el salario con una destinación
específica.

2. FORMAS Y LIBERTAD PARA ACORDAR EL SALARIO EN COLOMBIA

Con la presentación general del tema en el ordenamiento laboral colombiano,
efectuó el análisis del denominado “salario integral”, regulado en la ley 50 de
1990 artículo 18, con interpretación legislativa en la ley 789 de 2002 artículo 49,
referente a las contribuciones a la seguridad social y del sistema parafiscal.

En este escrito presento la regulación del salario integral, desde  el acuerdo
de voluntad que celebran las partes, las modalidades de pago total, con los
diferentes efectos en el contrato de trabajo, los aportes a la seguridad social e
impuestos.

• Motivación para crear el salario integral.
• Acuerdo de voluntad y no renuncia de derechos.
•· La jornada laboral y descansos.
• Derecho tributario, y la seguridad social.
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• Asociación sindical y convención colectiva de trabajo.

• Indemnización por terminación del contrato de trabajo y riesgo profesional.

• Flexibilización o desregulación del salario.

• Salarios básicos para prestaciones.

Para una mejor comprensión del tema, que lo debo presentar para un análisis
del derecho comparado, lo más aconsejable y prudente es transcribir el artículo
132 del Código Sustantivo de Trabajo de Colombia, modificado en la ley 50 de
1990 artículo 18.

3. “ARTÍCULO 132. FORMAS Y LIBERTAD DE ESTIPULACIÓN

1. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en
sus diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a
destajo y por tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo
legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21, y 340 del Código
Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con éstas, cuando el
trabajador devengue un salario ordinario, superior a diez (10) salarios
mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario
que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el
valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el
correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo,
el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses,
subsidios y suministros en especie; y, en general, las que se incluyan
en dicha estipulación, excepto las vacaciones.

En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10)
salarios Mínimos legales mensuales, más el factor prestacionales
correspondiente a la empresa que no podrá ser inferior al treinta por
ciento (30%) de dicha cuantía. El monto del factor prestacionales quedará
exento del pago de retención en la fuente y de impuestos.

Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social,
ni los aportes al SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, pero
en caso de estas tres últimas entidades, los aportes se disminuirán en
un treinta por ciento (30%).

El trabajador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la
liquidación definitiva de su auxilio de cesantía y demás prestaciones
sociales causadas hasta esa fecha, sin que por ello se entienda terminado
su contrato de trabajo“.

4. MOTIVACIÓN PARA CREAR EL SALARIO INTEGRAL

Los  economistas presentaban entre las causas del desempleo en Colombia

La autonomía de voluntad contractual, la libertad de acordar la modalidad
de salario. «Salario integral»
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antes de 1990, la no posibilidad de remunerar al trabajador de acuerdo con las
exigencias de los mercados, el alto costo generado en la relación de trabajo
por la retroactividad del auxilio de cesantía, la que se ordena para ser liquidada
esta prestación al finalizar el contrato de trabajo, equivalente a un mes de
salario de ese momento, por cada año de servicio, agregando además que
existía una estabilidad especial, de  ser objeto de reintegro el trabajador, a
quien se le finaliza el contrato de trabajo después de diez (10) años de servicio
continuo a un mismo empleador, con lo que los empleadores preferían terminar
el contrato a quienes se acercaban a este tiempo de vinculación, antes que
retener al trabajador valioso, independiente de su valor agregado, todo para no
afrontar acciones de reingreso. (Artículos 249 a 253 del Código Sustantivo del
Trabajo y artículo 8º decreto 2351 de 1965).

Otra crítica de los economistas y empresarios al salario, en sus efectos,
era el pago de los intereses a las cesantías que se liquidan y pagan en un valor
del doce por ciento (12%) sobre el saldo de cesantías a diciembre 31 de cada
año, lo que se incrementa por efecto de la retroactividad del auxilio de cesantía
y el índice de inflación, que para la época era de dos dígitos, esto influía en la
fijación del salario de manera individual o en la contratación colectiva. (Ley 52
de 19975 y D.R. 116 de 1976).

Estos análisis llevaron a crear la cesantía de liquidación anual, para ser
depositada  en un fondo  privado que las administra, con el deber de producir un
rendimiento al trabajador, las que se entregan al finalizar la relación de trabajo,
y por excepción de manera parcial, para vivienda o educación, esto para todos
aquellos quienes inician una relación de trabajo a partir de enero 1º de 1991, o
realizaron un acuerdo con el empleador, para acogerse a esta nueva modalidad
de liquidación y pago del auxilio de cesantía, para esto los empleadores invirtieron
dinero, en lo que se denominó “la compra de la retroactividad”; se regula esta
nueva liquidación y los fondos de cesantía en la ley 50 de 1990 artículos  98 a
106.

En este debate de adecuar la legislación laboral, a los nuevos rumbos de
la economía, ubicados en el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo,
subrogado en la ley 50 de 1990 artículo 18, se regula la forma y libertad de
estipular el salario, confiriendo a las partes la posibilidad en la autonomía de
voluntad, para acordar la retribución del salario en diversas modalidades por
unidad de tiempo, tarea, comisión, una combinación de estos, y en este artículo
se describe lo que incluye el denominado “salario integral”, en el cual las partes
por escrito, acuerdan un valor que comprende el salario, y de antemano o por
anticipado el pago de los recargos, las prestaciones legales (cesantía, intereses
y prima de servicio) y extralegales, creadas de manera individual o ser la fuente
la convención colectiva, todo con la limitación de no ser inferior a diez  (10)
veces el salario mínimo legal mensual, incrementado en lo que se fijó como
factor de prestaciones en un treinta (30%) por ciento, con lo cual el ingreso
mínimo a esta modalidad de retribución es de trece (13) veces el salario mínimo
legal mensual; con el debate de  estar desconociendo el mandato de ser un
mínimo de derechos, al entregar las prestaciones sociales, los recargos de
tiempo extra y trabajo en dominicales y festivos al causarse el mismo, nunca
de forma anticipada, para esto en el citado artículo se  motiva esta libertad en la
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autonomía de voluntad, independiente de los mínimos derechos irrenunciables,
contenidos en ser principios generales del Código Sustantivo del Trabajo, para
lo cual es necesario afirmar  que en las relaciones jurídicas de este siglo, con
la intervención del Estado, no existe autonomía total e ilimitada.

5.  ACUERDO DE VOLUNTAD Y NO RENUNCIA DE DERECHOS

El derecho del trabajo, no es una isla dentro del ordenamiento jurídico de
los países, por esto no debe desconocer la autonomía de voluntad contractual,
respetando los mínimos irrenunciables, las obligaciones sujetas a plazo y su
posibilidad de renunciar al mismo, así fue como para motivar la validez de una
retribución que de antemano, retribuye prestaciones sociales y eventuales
recargos, cito  la obra Manual de Obligaciones, al Profesor Doctor Jesús Mejía
Vallejo, segunda edición 1992 Biblioteca Jurídica Dike, de la cual trascribo lo
siguiente por ser aplicable al objeto de esta presentación:

“La autonomía de la voluntad es, pues, la regla general.  Pero la Ley dice
cómo se forma el consentimiento y cómo se lo declara, señalando sus
requisitos tanto materiales como formales. Ciertamente se ha adoptado
el principio de que el consentimiento obliga las partes, de lo que constituye
una aplicación especial, el Artículo 824 del Código de Comercio, pero
siempre y cuando se ajuste a la Ley, vale decir, que sea real, exento de
vicios no adolezca de objeto o causa ilícitos, se exprese en la forma
prevista por la Ley cuando esta así lo exige, provenga de sujetos
capaces y, en general, no vaya contra las Leyes imperativas”. –
Resaltado fuera del texto.

Es un principio en la teoría de las obligaciones la posibilidad o permisibilidad
de  renunciar al plazo, salvo que esto conlleve un perjuicio al acreedor, por lo
que requiere el consentimiento de éste, sin constituir novación de la obligación,
para ello en la regulación del denominado “salario integral”, la voluntad del
acreedor está contenida en la solemnidad de ser estipulado por escrito, la que
proviene del legislador y en una economía de mercados el pago anticipado
beneficia al acreedor- trabajador.

En el Artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado en la ley
50 de 1990 artículo 18, se permite y regula la forma y libertad de estipular el
salario, confiriendo a las partes la posibilidad en la autonomía de voluntad, para
acordar la retribución del mismo en diversas modalidades, por unidad de tiempo,
tarea, comisión, una combinación de estos; en este artículo las partes de una
forma solemne, siempre por escrito, acuerdan un valor que comprende el salario,
los eventuales recargos y descansos, las prestaciones sociales legales y
extralegales, con la limitación de no ser inferior a trece (13) veces el salario
mínimo legal mensual. (US $ 4.122,oo dólares americanos).

Por mandato legal, innovando un derecho rígido, que tuvo como idea proteger
la debilidad del trabajador frente al empleador, para acordar modalidades y
condiciones en el trabajo, se permite ser válido el acuerdo dirigido a trabajadores,
que por el ingreso tienen autonomía de negociación, para  fijar una remuneración
conformada por ese salario, que causa pago anticipado de recargos, descansos

La autonomía de voluntad contractual, la libertad de acordar la modalidad
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prestaciones sociales, con un porcentaje del mismo para realizar los aportes a
la seguridad social, sin incluir en este el pago de las vacaciones anuales y la
indemnización por finalización unilateral del contrato de trabajo, mora en el
pago de prestaciones y la remota indemnización plena por culpa del empleador
en riesgos profesionales. (Ley 789 de 2002 artículos 28 y 29, articulo 216 del
Código Sustantivo del Trabajo).

La regulación del salario que retribuye además de la jornada ordinaria,
también las prestaciones sociales legales y extralegales, recargos al trabajo,
en el denominado “salario integral”, con un respeto a la norma superior, se
pronunció la Corte Constitucional al decidir diferentes demandas de
inconstitucionalidad o inexequibilidad, de estas transcribo la tesis  expresada
en la sentencia de fecha  octubre 07 de 1.998, magistrado ponente doctor José
Gregorio Hernández Galindo:

“Ahora bien, la norma analizada, general y abstracta, es aplicable a las
relaciones laborales de carácter particular, sobre el supuesto de un mutuo
acuerdo entre trabajador y patrono, mediante el cual, cuando el empleado
devengue un salario ordinario superior a diez salarios mínimos legales
mensuales, los dos pactan por escrito un salario que, “además de retribuir
el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones,
recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno,
extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales,
las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y, en
general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones”,
posibilidad que en nada vulnera la Constitución, como lo puso de presente
en su momento la Corte Suprema de Justicia (Sentencia del 28 de
septiembre de 1991. M.P.: Dr. Jaime Sanín Greiffeinstein). La disposición
legal ahora demandada es complementaria de la anterior y tiene
fundamento en la opción legislativa varias veces acogida por la
jurisprudencia, de establecer reglas de orden público que no pueden ser
desconocidas por los pactos entre patronos y trabajadores, justamente
en defensa de estos últimos, que se consideran la parte más débil en la
relación laboral. Deben ser especialmente protegidos, como lo ordena el
artículo 25 de la Constitución Política y su remuneración regulada por la
ley con miras a la proporcionalidad respecto de los servicios prestados,
según lo contempla el 53 Ibidem. El precepto legal, protector de los
derechos esenciales de los trabajadores –supuesto la ya declarada
exequibilidad del salario integral– no significa nada distinto de un tope,
de obligatorio cumplimiento, aplicable a lo pactado en cuanto hace al
monto mínimo del salario integral. La ley no quebranta en ese punto el
derecho a la libertad de patronos y trabajadores, pues ésta no es absoluta
y, precisamente con miras a la defensa de los segundos, se halla sujeta a
restricciones que impiden el abuso de la posición patronal dominante”.
(Demandante Hernán Montoya Echeverri, Expediente C56598).

Con respecto a la validez del acto que fija este salario en la autonomía de
voluntad, superando el mínimo de derechos consagrados en la norma laboral
de orden público, son de interés entre otras las sentencias dictadas por la
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Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, que cito y transcribo en
sus apartes a continuación.

Sentencia de abril 25 de 2005, magistrado Ponente: Doctores Camilo
Tarquino Gallego e Isaura Vargas Díaz:

“Así las cosas, del espíritu del legislador al concebir esta modalidad de
salario, tanto en su motivación como en el texto finalmente codificado, se
impone precisar, en dirección a determinar su verdadero sentido, que
esta modalidad salarial hace referencia a una suma única convenida
libremente y por escrito constituida por dos elementos, a saber, uno que
retribuye el servicio-salario ordinario-; incluye todas las sumas que la
empresa paga al trabajador y que por mandato legal tengan naturaleza
salarial; en tanto que el segundo componente es la proporción o porcentaje
de prestaciones sociales y beneficios, legales o extralegales, que no
tengan naturaleza salarial, indemnizatoria o remuneratoria del descanso
(vacaciones) y hubieren sido pagadas por el empleador a todos los
trabajadores en la anualidad inmediatamente anterior, proporción ésta
que se entiende compensatoria de tales prestaciones y beneficios
cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie, denominado
–factor prestacionales-. (Demandante: Sonia Gedeón Juan -  Demandado:
Compañía Hotelera de Cartagena de Indias S.A.- Expediente 21396).

En la libertad y autonomía para fijar la retribución del trabajo en la relación
laboral, en esta modalidad denominada “salario integral” se imponen los
mandatos de estar contenida en un texto escrito, solemnidad que no requiere
de textos o expresiones de formalismo máximo, es solo la voluntad de ser
escrita y respetar un ingreso mínimo no inferior a diez (10) veces el salario
mínimo, incrementado en un treinta por ciento (30%), que se califico en la
norma inicial en ser el factor de prestaciones legales.

Referente a la solemnidad de estar contenida por escrito, cito y transcribo
la tesis central de la Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral - en las sentencias
de fecha enero 27 de 2010, magistrado Ponente: Doctor Luis Javier Osorio
López.

“En torno al salario integral, la citada disposición se refiere a una
estipulación escrita sobre el mismo, pero no exige una extrema
solemnidad para su eficacia como la que plantea el recurrente en su
demanda extraordinaria. Basta sí, la conjunción de voluntades de
empleador y trabajador consignado en escrito o escritos que acrediten
sin equívoco que efectivamente ha acontecido dicho acuerdo de
voluntades. La verdad es que no se necesita que el acuerdo deba ser
necesario y expresamente suscrito en un solo documento por los sujetos
del contrato de trabajo para poder deducir la existencia del salario integral.
La aceptación del trabajador puede darse en ese documento, en otro
posterior o en otro cualquiera que demuestre plenamente que en verdad
hubo el pacto sobre salario integral”. (Demandante, Diego Arango
Mora.Demandado.Fundación Parque de la Cultura de Armenia Expediente
36411).
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La Sentencia de mayo 09 de 2003, magistrado Ponente Doctor Luis Javier
Osorio López, analiza la ineficacia del acto jurídico al no estar contenido en un
texto escrito, para esto transcribo la tesis de la providencia:

“Si bien el escrito en el que las partes adoptan el sistema del salario
integral no requiere de formalismos sacramentales para su elaboración,
el que deba constar por escrito si es una solemnidad, cuya inobservancia
trae aparejada su inexistencia, cuyos efectos son los propios de la ineficacia
como acto jurídico necesario”. (Demandante Jorge Martínez Aparicio de
la Peña, Demandado Viaservin Ltda. Expediente.19683).

Con Ponencia del magistrado Doctor Francisco Escobar Henríquez, de
fecha 18 de septiembre de 1.996, que contiene la necesidad de un texto escrito,
sencillo pero escrito, con la siguiente tesis:

“La estipulación del salario integral no requiere de fórmulas sacramentales
y las partes incluso pueden acordar un sistema mixto, como... todo en
ejercicio de su autonomía negocial, siempre y cuando la modalidad
adoptada se ajuste a los requisitos legales mínimos, entre otros, que
conste por escrito la expresión inequívoca de convenir una remuneración
global, sin repercusiones prestacionales en todo o en parte. (Demandante
Anna Hildegard Ellendorff, contra Corporación Cultural Colegio Alemán
de Cali, expediente 10837).

La exigencia de ser un valor mínimo, para que sea válido y por lo tanto
ubicado en constituir un “salario integral”, hace necesario un repaso a la
regulación del salario mínimo en Colombia, para afirmar que desde la ley 50 de
1.990, existen tres (3) ingresos mínimos irrenunciables que son: i) salario mínimo
legal, fijado por la comisión de concertación y diálogo social o por decreto del
ejecutivo nacional (Ley 278 de 1996 y artículo 145 del Código Sustantivo del
Trabajo); ii) salario convencional, como su nombre lo dice, tiene un ámbito de
aplicación determinado para la empresa donde se acuerda, para regular las
condiciones económicas del contrato de trabajo, en un ámbito espacial y
temporal (artículos 147 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo y iii) el salario
mínimo integral (ley 50 de 1990 articulo 18) no inferior a diez (10) veces el
salario mínimo legal, incrementado en un treinta por ciento (30%), en total trece
(13) veces el salario mínimo legal mensual, que para 2012, es el equivalente a
US$ 4.122,oo dólares americanos.

Considero de interés analizar la situación donde se pacta que  el salario
integral no tendrá incremento o adecuación de un año a otro, al ser fijado el
salario mínimo por el ejecutivo nacional, en este caso no se convierte en ineficaz
el acuerdo de voluntad, no regresa a ser salario ordinario, que causa prestaciones
y recargos legales y extralegales, al estar acordado por escrito, la consecuencia
es el reajuste o nivelación a la protección de salario mínimo integral, con la
posible sanción jurídica de salarios caídos, cuando está finalizada la relación
de trabajo, esta se impone en un día de salario, por cada uno de mora hasta
extinguir la obligación, en un comportamiento contrario a la buena fe contractual
(artículo 65 Código Sustantivo del Trabajo, ley 789 de 2002 artículo 28), no tiene
el acuerdo la sanción jurídica de ser ineficaz en los términos del artículo 43 del
Código Sustantivo del Trabajo.
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Con relación a la protección de tener un ingreso mínimo, sin  ser objeto de
la sanción de ineficacia al acuerdo, son de interés las sentencias de la Corte
Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, de las cuales transcribo la
tesis de cada providencia.

Sentencia de octubre 29 de 2008 magistrado Ponente Doctor Luis Javier
Osorio López, concluye lo siguiente:

“Como consideraciones de instancia a más de las expresadas al estudiar
el cargo, es de agregar que la circunstancia de que al demandante se le
hubiera cancelado a partir del 1 de septiembre de 2001 menos de 10
salarios mínimos legales de la época más el factor prestacionales, cuando
como quedó definido en sede de casación las partes mantuvieron el pacto
de salario integral, trae consigo la consecuencia legal del reconocimiento
de las diferencias salariales o el reajuste correspondiente, tal como se
dejó sentado en sentencias de casación del 17 de abril de 2002 y 9 de
septiembre de 2008 radicados 17214 y 33506 respectivamente, y que fue
precisamente lo que había dispuesto el a quo en la decisión apelada”.
(Demandante: Gustavo Adolfo Pachón Castillo, Demandado: Productos
Alimenticios Dinky Limitada. Expediente 34664).

En la Sentencia de abril 17 de 2002, magistrado Ponente Doctor Fernando
Vásquez Botero, está contenida la tesis:

“Encuentra la Sala que la sentencia del Tribunal acierta jurídicamente en
su conclusión de que la carencia de reajuste del salario integral del
accionante en 1996 no implica ineficacia del acuerdo contractual sobre
esta modalidad remunerativa. En efecto, en una situación como la
planteada, en la que el empleador no reajusta el salario integral de
trabajador, para que, como consecuencia de la variación de la
remuneración mínima legal, se sujete al inciso 2° del numeral 2° del
artículo 18 de la ley 50 de 1990, modificatorio del artículo 132 del código
sustantivo del trabajo, es decir, que aquel no sea inferior al monto de 10
salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestaciones, no
significa que el acuerdo inicial sobre esa clase de asignación no exista o
sea nulo, ya que la eficacia o no de una acto jurídico de la naturaleza del
que se estudia, debe determinarse es con relación al cumplimiento de los
requisitos legales al momento de su celebración, los que en este caso no
se objeta se dieron, mas no respecto a circunstancias posteriores como la
que es génesis del debate. De modo, pues, que si bien es cierto que para
1996 el demandante pasó a devengar, por la modificación de la
remuneración del salario mínimo legal, menos de 10 de esos salarios, tal
circunstancia sobreviniente al contrato laboral y al pacto de salario integral
que reunía todos los requisitos legales para la fecha en que se celebró,
como lo permite entender el alcance y el sentido del artículo 43 del código
sustantivo del trabajo, no hace ineficaz ese convenio, sino que la
consecuencia legal de tal hecho es que la cuantía inicialmente fijada por
las partes por salario integral debe reajustarse en concordancia con la
nueva remuneración mínima legal, quedando obligado el empleador a
pagarla, por lo que, como con tino lo concluyó el Tribunal, lo que el actor
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debió deprecar fue el pago de las diferencias salariales que se le
adeudaban y no la declaratoria de ineficacia del convenio en reflexión,
con el objeto de tornar su remuneración en ordinaria y las consecuencias
prestacionales pertinentes. Para la Sala, entonces, la situación que aquí
se presenta es muy similar al caso en que se pacta como salario una
suma equivalente al mínimo legal, y si incrementado éste el empleador
no paga el reajuste respectivo, el no hacerlo no implica ineficacia de la
remuneración inicialmente pactada, sino el derecho del trabajador a
reclamar el reajuste correspondiente y la obligación del empleador de
pagarlo”. (Demandante: Oscar Darío Forero Prieto, Demandado: Activos
Ltda.; Activos S.A. Expediente 17214).

En la interpretación de los artículos 13 y 14 del Código Sustantivo del
Trabajo, en un sentido protector al trabajador, limita para que en la autonomía
de voluntad, no existan pactos que desconozcan un mínimo al trabajador, pero
aquellos acuerdos que superan una base irrenunciable, tienen valor siempre y
cuando estén dentro del objeto y causa ilícita, sin que se desconozcan las
buenas costumbres, es válido  acordar un salario que mezcla la modalidad de
ordinario e integral.

6. LA JORNADA LABORAL Y EL DESCANSO ANUAL DE VACACIONES

Para presentar la primera parte de este capítulo, transcribo la orden del
artículo 18 de la ley 50 de 1990 que dice:

“En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto del diez (10)
salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacionales
correspondiente a la empresa que no podrá ser inferior al treinta por
ciento (30%) de dicha cuantía”.

Este mandato contiene una orden perentoria, en la interpretación literal,
llevo durante mucho tiempo a sostener la no posibilidad de remunerar de forma
proporcional a las personas que acuerdan con su empleador una jornada laboral,
inferior a la máxima legal que en Colombia es de cuarenta y ocho (48) horas
cada semana, repartida en seis (6)  o cinco (5) días a la semana, para compensar
la jornada del día sábado, un mayor descanso. (Artículos 161 a 164; 166 y 176
del Código Sustantivo del Trabajo, modificados en la ley 50 de 1990 y 789 de
2002).

Esta radical posición, ha tenido desde una interpretación lógica y del objeto
de la norma por la jurisprudencia laboral, contenida en la sentencia la sala
laboral de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 28 de abril de 2009, en la que
se concluye ser válido pactar un salario integral en función del tiempo laborado,
lo cual supondrá serias dificultades debido al objetivo y naturaleza del salario
integral, frente a la eventual jornada suplementaria, se presenta en determinado
momento del contrato laboral, superando ese tiempo, lo que no tendrá retribución
ya que existe de antemano en la retribución fijada.

La sentencia de la cual transcribo a la tesis expuesta, con ponencia del
magistrado Ponente Doctor Francisco Javier Ricaurte Gómez, dice:
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“Cuando el legislador, en el artículo 147-3 del CST, ordena que en caso de
laborarse jornadas inferiores a las máximas legales, y se devengue el
salario mínimo, éste regirá en proporción al número de horas efectivamente
laboradas, lo que se establece es un control garantista mediante el
desarrollo del principio de la proporcionalidad: al trabajador se le asegura
que no se le esquilmará su estipendio con un ingreso inferior no
correspondiente a la cantidad de tiempo respecto del salario mínimo legal
total a percibir si laborara la jornada completa. Por manera que, cuando
el ad quem aplica dicho principio a un trabajador que pacta salario integral
pero con una jornada de medio tiempo, la Sala estima que en ningún
dislate jurídico incurre, ya que, con ello, asegura que dicha especial
remuneración estará en adecuada correlación con el tiempo efectivo de
trabajo, y no se le podrá remunerar con una cantidad inferior a la que
proporcionalmente corresponde. Es palmario, además, que dicho numeral
no consagra dicho principio únicamente para el salario mínimo legal sino
también para el salario convencional, lo que denota el carácter no exclusivo
de la disposición. Salario mínimo y salario integral, entonces, obviamente
que no son sinónimos, mas ello no implica que un principio tuitivo como
el de proporcionalidad no pueda ser aplicado a ambos como garantía,
conforme al artículo 1° ante citado, de la armonía social y equidad entre
las partes intervinientes en la relación de trabajo, célula fundamental del
tejido social”. (Demandante, María Edna Castro Nieto Demandado
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca-Expediente 32310).

Con respecto a las vacaciones, que son un descanso remunerado, no una
prestación social, las que se disfrutan en tiempo o se compensan en dinero,
esto en la vigencia del contrato o al momento de su terminación, durante este
tiempo o para esta compensación el trabajador recibe el total del salario integral,
es un todo que por efecto de la inescindibilidad o conglobamiento de la norma,
no se excluye el factor prestaciones que hace parte integral de su remuneración,
es la interpretación al artículo 18 de la ley 50 de 1990 concordado con los
artículos 186, 189, y 192 del Código Sustantivo del Trabajo, su salario ordinario
es un valor que de antemano tiene incluidas las prestaciones sociales que se
causan, siendo esta la interpretación de favorabilidad a la norma, en desarrollo
del principio contenido en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo.

7. DERECHO TRIBUTARIO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Para presentar la primera parte de este capítulo, transcribo la orden del
artículo 18 de la ley 50 de 1990 que dice:

“El monto del factor prestacionales quedará exento del pago de retención
en la fuente y de impuestos”.

Esta norma, que en su espíritu recogía el mandato de ser exentas del
impuesto a la renta las prestaciones legales en el contrato de trabajo, mandato
contenido en el artículo 346 del Código Sustantivo del Trabajo, fue objeto en la
práctica por empleadores y trabajadores, en un típico abuso del derecho y
simulación al régimen de prestaciones cuando fijaron un valor desequilibrado
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entre salario y prestaciones sociales, la norma inicial  decía un factor de
prestaciones no inferior al treinta por ciento (30%), para tener de esta forma una
alta exención al impuesto de renta.

Este comportamiento de empleadores y trabajadores, beneficiarios de esta
modalidad de salario trajo la reacción del legislador, quien  expidió el Decreto
Reglamentario 836 de 1991 articulo 26, donde interpretando la necesidad de
ser el porcentaje exento del impuesto a la renta en el factor prestaciones, se
remitió para que fuera el mismo que existía para la generalidad de los trabajadores
de la empresa, ya creados por voluntad unilateral o desde la convención o
pacto colectivo.

Este acto administrativo de interpretación a la norma, fue declarado ilegal
por la justicia contencioso administrativa, por exceder la potestad reglamentaria,
creó obligaciones no contenidas en la norma que se interpreta para su aplicación.
(Artículo 189 numeral 11 de la Constitución Nacional).

Ante esta situación, se expidió en una de las sucesivas reformas tributarias,
al detallar las rentas exentas en el contrato de trabajo modificando el estatuto
tributario, en la ley 788 de 2002 el artículo 206 numeral 10 dice:

 “10. Subrogado. Ley 788/2002, Art. 17. El veinticinco por ciento (25%) del
valor total de los pagos laborales, limitada mensualmente a 240 UVT
(para 2007 $5.034.000, para 2008 $5.293.000, para 2009 $5.703.000,
para 2010 $5.893.000, para 2011 $6.032.000, para 2012 $6.252.000)
equivale a US $ 3.498,oo dólares mensuales.

Independiente al valor acordado en la retribución de salario integral, como
factor de prestaciones sociales, la parte exenta es limitada al veinticinco (25%)
del total devengado, por mandato de la ley tributaria, constituye el setenta y
cinco (75%), la base de retención en la fuente para pago de impuestos, la que
es progresiva y se disminuye, con los aportes a la seguridad social del trabajador
en pensiones y salud del ocho por ciento (8%), el ahorro que realice a un fondo
voluntario de pensiones o para construcción de vivienda del trabajador, limitado
al treinta por ciento (30%) del ingreso anual, esto enseña que toda acción tiene
una reacción.

Para presentar la segunda parte de este capítulo, transcribo la orden del
artículo 18 de la ley 50 de 1990 que dice:

“Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni
los aportes al SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, pero en
caso de estas tres últimas entidades, los aportes se disminuirán en un
treinta por ciento (30%)”.

La seguridad social integral, que cubre los eventos de pensiones salud y
riesgo profesional, consagrada en ser un servicio público irrenunciable, que se
presta por el Estado o los particulares bajo la dirección del ejecutivo nacional,
está consagrada en el artículo 48 de la carta fundamental, desarrollada en la
ley 100 de 1993, reformada para lo que interesa en esta presentación en la ley
797 de 2003 artículos 4º a 7º, ordenando ser obligatoria para los trabajadores
dependientes e independientes, con aportes para atender los riegos a su cargo,
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la orden en no ser el aporte inferior al salario mínimo, con un valor  máximo
hasta de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales. ($ 566.700 X 25
= $ 14.167.500 mensual equivale a US$ 7.928,10 dólares americanos)

Concretando este tema, el aporte al sistema de seguridad social, se realiza
tomando el referente del setenta por ciento (70%) del salario integral devengado,
con un límite superior de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales,
valor que  constituye el ingreso base para reconocer las incapacidades
temporales por enfermedad común, licencia de maternidad o riesgo profesional
y las pensiones de invalidez, sobreviviente o vejez, a cargo del sistema del
seguro social o fondos privados de pensiones.

En el sistema de seguridad social colombiana, existe el aporte  parafiscal
a cargo del empleador, quien con destino al sistema de protección a la infancia,
formación laboral de los aprendices y  compensación familiar en subsidio
económico por los hijos del trabajador y en bienes y servicios, mandato  contenido
en la ley 21 de 1982 articulo 6º y la ley 789 de 2002, con destino a esto se paga
el gravamen equivalente al 9% de la nomina mensual de la empresa, lo que no
siempre coincide con los aportes a la seguridad social, está destinado a
sostener estos programas de la seguridad social, es un impuesto al salario,
que para su medición en quienes reciben salario integral es el setenta por
ciento (70%) del valor acordado en esta modalidad de retribución.

Al existir diferentes interpretaciones de los entes recaudadores de los
aportes al sistema de seguridad social, fue necesaria la interpretación con
fuerza de ley, realizada por el Congreso la República de acuerdo al artículo 150
numeral 1º de la Constitución Nacional, al respecto la ley 789 de 2002 artículo
49, dice:

“Base para el cálculo de los aportes parafiscales. Interprétese con
autoridad el artículo 18 de la Ley 50 de 1990 y se entiende que la base
para efectuar los aportes parafiscales es el setenta por ciento (70%).

Lo anterior por cuanto la expresión actual de la norma “disminuido en un
30” ha dado lugar a numerosos procesos, pues no se sabe si debe ser
multiplicado por 0.7 o dividido por 1.3.” .

Los aportes parafiscales se realizarán sobre el 70% de la totalidad del
salario integral, con un ejemplo se comprende, en un salario integral de
$10.000.000, la base sobre la que se deben aportar parafiscales es de $7.000.000
[10.000.000 x 70%].

Reciente interpretación de los entes recaudadores de este gravamen dicen
que para realizar el aporte de lo pagado en vacaciones, es tomado el ciento por
ciento (100%) del valor pagado, por ser un concepto diferente a salario, lo cual
crea confusión en el pago del gravamen.

Finalizo este capítulo transcribiendo la interpretación de la Corte
Constitucional, al  monto del salario, que es la base de aportes al sistema de
seguridad social y contribución parafiscal, contenida en la Sentencia de diciembre
09 de 1999, magistrado Ponente Doctor  Álvaro Tafur Galvis, de la cual transcribo
la tesis:
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“Como del 100 por ciento de lo que recibe como remuneración el trabajador
que ha pactado con el patrono un salario integral, tan sólo el 30 por ciento
es factor prestaciones que no tiene carácter salarial, sobre el resto, es
decir, sobre el otro 70 por ciento se calculará la base para cotizaciones,
tanto para lo que hace a los aportes al SENA, ICBF y Cajas de
Compensación Familiar, como para el sistema general de pensiones. Lo
que, por consiguiente, no vulnera el ordenamiento constitucional, ya que
se trata de una medida razonable atendiendo la naturaleza especial y
diferente que tiene el salario integral, frente a la que ostenta la
remuneración ordinaria. Pero además, de aceptarse el argumento del
demandante, según el cual el aporte a las citadas entidades debe hacerse
sobre el 100 por ciento de lo que recibe el trabajador con salario integral,
no sólo se afectaría la situación de éstos, ya que la totalidad de lo que
recibe se consideraría factor salarial, desconociendo el componente
prestacional que tiene una parte del salario integral, colocándolos ahí sí
en inferioridad, sino que además la situación de las empresas que han
pactado con sus trabajadores ésta modalidad salarial, se haría más
gravosa, que la de aquellas que no lo han hecho. En consecuencia, la
base diferente de cotización que se establece en las normas sub examine,
obedece a la modalidad salarial que allí se regula, la cual no puede ser
aplicada por extensión ni analogía a las demás formas de regulación
salarial. Por lo tanto, la disminución de aportes patronales, y la
determinación de una base diferente para calcular la cotización para el
sistema general de pensiones, como lo dispone el artículo 17 de la ley
100 de 1993, obedece a la naturaleza y consecuencias jurídicas propias
del salario integral. No se desconoce el derecho constitucional a la igualdad
como lo considera el demandante, ya que el artículo 13 ibídem prohíbe la
discriminación entre personas, pero admite la diferenciación cuando ésta
se encuentra objetiva y razonablemente justificada. Por consiguiente,
para admitir la violación del principio de igualdad es necesario acreditar
que quienes son objeto de un tratamiento legal abiertamente
discriminatorio, se encuentran en la misma situación fáctica que quienes
presuntamente han sido favorecidos por la norma. Y ello no ocurre en el
caso de las disposiciones que son objeto de examen constitucional, por
cuanto las mismas se refieren en concreto, a la base de cotización al
sistema de pensiones, así como a los aportes al SENA, ICBF y Cajas de
Compensación Familiar, para el caso de trabajadores cuya remuneración
se pacte bajo la modalidad de salario integral. Razón por la cual no puede
afirmarse que éstos se encuentren en la misma situación fáctica en que
están los trabajadores que han pactado otra forma de remuneración, ya
que la misma ley ha establecido condiciones y consecuencias jurídicas
distintas, objetiva y razonablemente justificadas, para aquellos
trabajadores con salario integral. Y éste salario, como se ha indicado, ha
sido concebido como una forma de resarcir al trabajador que en forma
voluntaria y libre ha renunciado a sus prestaciones sociales. Pero además,
como quien tiene a su cargo efectuar el respectivo aporte a las entidades
enumeradas en el artículo 132 del C.S.T., es el empleador y no el trabajador,
no es viable el denominado “test de igualdad”, pues no puede colocarse
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en un mismo plano de igualdad a trabajadores que para nada se afectan
con la consignación del respectivo aporte. Así mismo, a contrario sensu
de lo señalado por el actor en su demanda, entre más trabajadores tengan
suscrito salario integral, dada la cuantía de sus salarios, mayor será el
beneficio para los fondos de solidaridad. En ese sentido, al señalarse que
los aportes citados se disminuirán en un treinta por ciento (30 por ciento),
que corresponde al factor prestacional, se busca equilibrar la situación de
los trabajadores que tienen una remuneración ordinaria con los de salario
integral, pues para éstos últimos dada la modalidad de remuneración,
sólo el 70 por ciento del total de lo que reciben tiene carácter salarial, por
lo que no podría afirmarse, en aras de garantizar el principio de igualdad…“
(Demandante. Rómulo Helí Torrado Villamizar, Expediente C98899).

8. ASOCIACIÓN SINDICAL Y CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO

El derecho de asociación sindical, consagrada en ser de rango fundamental
en el artículo 39 de la carta fundamental y desarrollada en los artículos 353,
378, y 389 del Código Sustantivo del Trabajo, solo está limitado a los integrantes
de las fuerzas armadas y la policía nacional.

La autonomía a la negociación colectiva, elevada a mandato constitucional
en los artículos 55 y 56 de la carta fundamental, es desarrollado a partir del
artículo  429 del Código Sustantivo del Trabajo, con las modificaciones contenidas
en las leyes 50 de 1990, 584 de 200 y 1210 de 2008, entre otras, destacando el
ámbito de aplicación de las convenciones, necesario para desarrollar este tema.

La convención colectiva de trabajo, tiene un ámbito de aplicación y extensión
a terceros ordenada en los artículos 470 y 471 del C.S.T., modificado  por el
Decreto 2351 de 1965 Artículo 37 y 38.

En el ámbito de aplicación quienes son beneficiarios de la convención
colectiva de trabajo, sin ser afiliados a los sindicatos contratantes, deben pagar
a estos, la cuota ordinaria con la que contribuyen los afiliados (Decreto Legislativo
2351 de 1965 Artículo 39, subrogado por la Ley 50 de 1990 Artículo 68).

Transcribo las normas que regulan el tema y de esta forma tener una mejor
comprensión del punto objeto de debate:

“Art. 470. Modificado. Decreto 2351 de 1965, art. 37. Aplicación de la
convención. Las convenciones colectivas entre patronos y sindicatos cuyo
número de afiliados no exceda de la tercera parte del total de los
trabajadores de la empresa, solamente son aplicables a los miembros
del sindicato que las haya celebrado, y a quienes adhieran a ellas o
ingresen posteriormente al sindicato”.

“Art. 471. Modificado. Decreto 2351 de 1965, art. 38. Extensión a terceros.

1o) Cuando en la convención colectiva sea parte un sindicato cuyos
afiliados excedan de la tercera parte del total de los trabajadores de la
empresa, las normas de la convención se extienden a todos los
trabajadores de la misma, sean o no sindicalizados”.
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“La ley 50 de 1990, artículo 68. Cuota por Beneficio Convencional. Los
trabajadores no sindicalizados, por el hecho de beneficiarse de la
convención colectiva, deberán pagar al sindicato, durante su vigencia,
una suma igual a la cuota ordinaria con que contribuyen los afiliados al
sindicato”.

La lectura de estos artículos, ordena que al ser beneficiario de la convención
sin ser afiliado al sindicato, paga una cuota ordinaria igual que los afilados,
siendo permitido, por no ser el mínimo de derechos renunciar de manera total o
parcial a los beneficios de la misma.

Conociendo ser la convención colectiva un beneficio de elite en un país de
baja sindicalización y pocas convenciones colectivas en las empresas del sector
privado y un limitado sector oficial (Ecopetrol y empresas de servicios públicos
domiciliarios), para quienes se acuerda salario integral, y existen prestaciones
acordadas desde la convención colectiva involucradas en el salario integral,
nace por mandato imperativo la obligación de pagar la cuota ordinaria por beneficio
de convención.

De la transcripción del aparté de la ley 50 de 1990 articulo 18, donde indica
que comprende el salario integral se concluye el deber de pagar esa cuota de
beneficio.

“..., cuando el trabajador devengue un salario ordinario, superior a diez
(10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita
de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de
antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el
correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo,
el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios
y suministros en especie; y, en general, las que se incluyan en dicha
estipulación, excepto las vacaciones”.  Resaltado fuera del texto.

Para solucionar esta situación, que desmotiva el acordar salario integral e
incrementa conflictos entre empleador y sindicato, es válido que en las
convenciones colectivas se estipule en el ámbito de aplicación, excluir a quienes
devengan salario integral o  entregar la empresa una suma de dinero al sindicato
por el eventual beneficio de prestaciones acordadas en la convención, a
trabajadores que devengan salario integral y renuncian a ser beneficiarios del
contrato colectivo, lo cual es válido por no ser el mínimo de derechos
irrenunciables (artículos 13 y 14 del Código Sustantivo del Trabajo).

La presentación de este tema, la finalizo refiriendo la sentencia de marzo
09 de 2005, de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral,
magistrada Ponente Doctora Isaura Vargas Díaz, de la cual transcribo la Tesis:

“De antaño la Corte, en el proceso hermenéutico de los artículos 37 y 38
del Decreto 2351 de 1965, ha sostenido que existen razones legítimas para
que ciertos trabajadores sean excluidos de los beneficios convencionales,
como puede ser, entre otras el rango jerárquico, su antigüedad en el
servicio, las peculiaridades de cada labor, los niveles de remuneración, el
pacto del salario integral”. (Demandante. Luz Marina Parra Torres -
Demandado. Unilever Andina Colombia S.A. Expediente 22876).
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9. INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

En el derecho laboral, las indemnizaciones por no cumplir el contrato de
trabajo, están fijadas por el legislador para ser liquidadas en referencia al salario
devengado, es una tarifa objetiva, creándose la interpretación para liquidar la
indemnización por terminación unilateral e ilegal del contrato de trabajo, en los
términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, modificados en el
decreto 2351 de 1965 y las leyes 50 de 1990 articulo 6º y 789 de 2002 articulo
28,  la que ordena pagar un número de días siguiendo el tiempo del contrato por
valor del salario diario devengado. (Número de días x salario día= valor
indemnización).

En un determinado caso, al liquidar esta indemnización a un trabajador
que devengo salario integral, el empleador excluyo lo que constituye factor de
prestaciones  para ese trabajador en la empresa, este debate fue solucionado
por la Corte Suprema de Justicia - sala laboral, mediante la sentencia de fecha
noviembre 10 de 1997 magistrado ponente doctor José Roberto Herrera V., al
interpretar la aplicación de la norma, para concluir ser uno solo el salario en la
modalidad integral  e inescindible, comprende un todo  y por lo tanto, se paga
esta indemnización con el total devengado en esta modalidad, al cual se acoge
en un todo el trabajador, por lo que no es válido excluir el factor de prestaciones,
en mi opinión es la interpretación lógica, literal y del sentido correcto de la
norma, para el pago de la indemnización.

Aunque en el salario integral no todo es salario, para calcular la
indemnización se toma la totalidad del salario integral, incluido el factor
prestacional, debido a que una norma expresamente así lo contempla.

En efecto, dice el artículo 1 del decreto 1174 de 1991, aún vigente:
“Salario integral. El salario integral a que se refiere el numeral 2º del
artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo
18 de la Ley 50 de 1990, será una sola suma convenida libremente y por
escrito entre el trabajador y el empleador, suma que será la base para las
cotizaciones del Instituto de Seguros Sociales, la liquidación de las
indemnizaciones a que se refiere el artículo 64 del Código Sustantivo del
Trabajo y la remuneración por vacaciones”.

10. FLEXIBILIZACIÓN O DESREGULACIÓN DEL SALARIO

Este punto lo presento para toda modalidad de salario, sea ordinario o
integral, empleador y trabajador buscando menores costos en aportes
parafiscales y a la Seguridad Social, por parte del empleador, con la rebaja de
la base de aportes para Seguridad Social y retención en la fuente para el
empleado, se presenta la modalidad de pagos en la relación laboral que retribuyen
el trabajo humano, sin ser constitutivo de salario.

Esta alternativa la presentan con apoyo en no constituir salario,
determinados pagos, de acuerdo al artículo 128 del Código Sustantivo del
Trabajo, modificado en la ley 50 de 1990 articulo 14, con respaldo en la legislación
tributaria, cuando indica estar exenta del impuesto a la renta el 25% de los
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pagos laborales, esto   según el  artículo 17 de la ley 788 de 200, desde la libre
y total autonomía de voluntad contractual.

Es válido pactar la no constitución de salario en aquello que en los términos
del Artículo 14 de la Ley 50 de 1990, por el cual se modifica el Artículo 128 del
Código Sustantivo de Trabajo, pero no es válido mediante la interpretación de
esta norma, el derogar lo que el Artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo,
califica como salario, retribución del trabajo humano, independiente del nombre
que las partes le asignen.

No son constitutivos de salario, los pagos que se realizan en el trabajo,
como un beneficio no habitual o de prestación social (prima de vacaciones,
aguinaldo, prima de antigüedad, auxilio de matrimonio, nacimiento, hijo, ayudas
escolares), con el expreso mandato de estar pactado en no constituir salario,
pero siempre constituye salario lo que se entrega por el trabajo, independiente
del nombre o denominación que las partes indiquen a dicho pago, es la
interpretación del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo.

La autonomía de voluntad no tiene la amplitud para derogar la regulación
de salario indicada en el Artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo, como
retribución, onerosa y de crecimiento a la persona, con la denominación de ser
todo aquello que de manera directa ingresa al patrimonio del trabajador, para
remunerar su actividad humana, independiente del nombre o denominación que
las partes indiquen a esa retribución, por ello la autonomía de voluntad del
Artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, se limita en el primer artículo
citado.

La alimentación mediante un bono a los empleados, lo cual tiene un régimen
tributario positivo, solo aplica para quienes devengan menos de quince (15)
salarios mínimos legales mensuales (Ley 788 de 2002 Artículo 84 - Reforma
Tributaria).

Los denominados pagos indirectos del trabajador, como contraprestación
del trabajo humano, constituyendo parte de la retribución laboral, la Ley 788 de
1988 Artículo 87 numeral 1º - Reforma Tributaria, ordena que para constituir
estos conceptos descuento o costo tributario del empleador, debe contener la
retención en la fuente laboral que dicho pago causa.

Fijar un acuerdo de pagos no constitutivos de salario, lo que aquí se
denomina “desalarización” o “retribución flexible”, tiene efectos económicos no
discutibles, en aportes parafiscales y de la Seguridad Social, con un costo de
administrar esos pagos, con un alto riesgo al patrimonio de la empresa, es el
siguiente:

En el sistema de Seguridad Social, para las prestaciones económicas de
incapacidad temporal por accidente o riesgo profesional, pensión de invalidez,
sobreviviente o vejez, al presentarse el hecho podrá el beneficiario o sus
causahabientes reclamar la diferencia, por cuánto al no haberse realizado el
aporte por el salario real la prestación fue de un menor valor, esto es lo que se
denomina “la brecha en la seguridad social”.

Las empresas cumplen su responsabilidad laboral, pagando un salario  de
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acuerdo con el mercado laboral, sin desconocer el derecho del trabajo
concordado con las obligaciones de la seguridad social y tributaria,
correspondiendo al empleado su administración fiscal, con los descuentos que
se permiten en la legislación tributaria en los términos del Decreto 3803 de
2003 (fondo de pensiones voluntario, ahorro de la construcción, préstamo de
vivienda, gastos de educación y salud del trabajador, cónyuge y hasta dos
hijos), lo contrario es un fraude al derecho que siempre afecta al empleador,
quien debe pagar sanciones al sistema de seguridad social, efectos en el
impuesto de renta, desconoce pagos y un mayor valor de prestaciones si estas
se causan en el contrato o al momento de su finalización.

11. SALARIOS BÁSICOS PARA PRESTACIONES

Desde la expedición del Código Sustantivo del Trabajo, en 1.950, existe
una norma que en su momento fue un avance, en la autonomía de voluntad
colectiva, desde la convención colectiva de trabajo, es la de remunerar los
recargos por jornada nocturna, tiempo extraordinario y en días dominicales y
festivos, siguiendo el mandato que se impone a cada uno, con la posibilidad de
fijar en la convención, pacto colectivo o mediante el laudo arbitral, que soluciona
vía heterocomposición un conflicto colectivo, de fijar un valor del salario, para
liquidar prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, de quienes
devengan el mismo en la modalidad de variable.

El mencionado artículo, calificado en su momento como un gran avance lo
transcribo, para efectuar el comentario en el tema objeto de esta exposición:

“Artículo 141. SALARIOS BÁSICOS PARA PRESTACIONES. Solamente
en pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales pueden estipularse
salarios básicos fijos que sirvan para liquidar la remuneración
correspondiente al descanso dominical, y las prestaciones proporcionales
al salario, en los casos en que éste no sea fijo, como en el trabajo a
destajo o por unidad de obra o por tarea”.

Este artículo, vigente, mas no aplicable en la administración del contrato
de trabajo actual, el motivo para ser adoptado, era la dificultad operativa del año
1.950 para realizar las liquidaciones con salarios variables, situación que hoy
no se presenta al existir programas de liquidación de nómina, y en las
convenciones no se acordó por ser algo donde las partes contratantes no cedían
a fijar por anticipado un determinado valor futuro para liquidar el descanso
dominical, festivo y las prestaciones sociales, por temor a equivocarse.

12. CONCLUSIONES

1. La primera regulación fue improvisada,  se observa el desconocimiento
por los legisladores.

2. En el desarrollo de la norma, para su aplicación se han necesitado otras
leyes que lo interpretan y complementan.

3. El salario integral debe constar siempre por escrito, la  sanción es ser
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regulado en el régimen general de salario, consecuencia pago doble de
prestaciones.

4. Tiene la protección del ingreso equivalente en toda la vigencia de la
relación laboral trece (13) veces el salario mínimo legal vigente.

5. Es válido combinar salario ordinario que causa prestaciones sociales y
un factor en modalidad integral que conlleva involucrado recargos al
trabajo y prestaciones sociales.

6. Las vacaciones e indemnizaciones, se pagan con el total del salario
integral acordado, no excluye factor de prestaciones.

7. Durante las incapacidades por enfermedad común, licencia de
maternidad, riesgo profesional, la seguridad social paga estas
prestaciones, sobre el valor del setenta por ciento (70%) del salario integral,
es el aporte, sin que el empleador deba entregar el equivalente al factor
prestacional, ya que el acuerdo dice pago de antemano o por anticipado.

8. Es valido pactarlo de forma proporcional a la jornada, cuando es inferior
a la máxima legal.

9. Se interpreta por efecto de la autonomía de voluntad contractual y no
ser renta gravada el veinticinco por ciento (25%) del ingreso laboral,
para no realizar aportes a la seguridad social y tener una menor base de
impuesto a la nómina, donde además de ser una evasión y elusión a la
seguridad social, se tiene el riesgo de tener que pagar el mayor valor de
la incapacidad temporal o pensión, si el hecho se presenta y esto es del
patrimonio del empleador.

En el derecho laboral, fundamentado en normas protectoras al trabajo
humano, la autonomía de voluntad es limitada, y en la necesidad de adecuar
los sistemas rígidos a nuevas necesidades de la economía, lo que no debe
desconocer el derecho, debió ceder la rigidez y crear el denominado salario
integral, que existe en Colombia desde 1.991, el cual ha mostrado beneficios
para las partes, y en el mercado de trabajo, ha sido una herramienta para atraer
y conservar a los mejores en la empresa.
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1. INTRODUCCIÓN

La posibilidad de que el empleador y el trabajador acuerden una
remuneración anual pagadera en doce mensualidades, que no solamente incluya
el pago del salario básico u ordinario del trabajador sino también el de sus
principales beneficios o prestaciones laborales (el “Paquete Anual” o la
“Remuneración Anual Integral”), no está prevista expresamente en la legislación
laboral venezolana.  En particular, el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo
vigente para la fecha de este ensayo (la “LOT”) establece la definición del salario
en sentido amplio y de otros conceptos asociados al mismo (ej: el salario
normal, el salario de eficacia atípica), pero nada indica sobre la posibilidad de
pactar un Paquete Anual o Remuneración Anual Integral.  No obstante lo anterior,
varias decisiones recientes de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo
de Justicia (la “Sala Social”) reconocen expresamente esta posibilidad.  En
particular, dichas decisiones han venido señalando que el pacto mediante el
cual el empleador y el trabajador incluyen en la remuneración mensual, además
del salario básico u ordinario, el pago de las vacaciones, del bono vacacional y
de las utilidades que correspondan al trabajador, es plenamente válido ya que
el mismo no involucra una renuncia por parte del trabajador al pago de esos
derechos sino tan solo permite su percepción mensual.

6º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
Derecho del Trabajo Nº 13/2012 (Extaordinaria) 155-172
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El objeto de este ensayo es analizar esta posibilidad en Venezuela y
examinar algunos de los posibles efectos e implicaciones legales que la misma
tiene.

2. LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA SOCIAL SOBRE EL PAQUETE ANUAL
O REMUNERACIÓN ANUAL INTEGRAL

La jurisprudencia de la Sala Social sobre el Paquete Anual comenzó a
delinearse en su sentencia de fecha 15 de marzo de 2007, en el caso Rodolfo
A. Martínez v. Hornos Eléctricos de Venezuela, S.A. (HEVENSA), en la cual
sostuvo lo siguiente:

“Respecto a las prestaciones sociales, bono vacacional y utilidades,
quedó demostrado por los contratos de trabajo consignados, que la
empresa y el trabajador incluyeron estos conceptos en los pagos
periódicos en dólares que recibía el actor, razón por la cual, no procede
este concepto” (el subrayado es nuestro).

Posteriormente, en sentencia de fecha 30 de octubre de 2008, en el caso
Steve E. Everett v. Pride International, C.A., la Sala Social tuvo a su vista y se
abstuvo de anular o dejar sin efecto el análisis que realizó el Juzgado Superior
del Trabajo para concluir que las vacaciones, el bono vacacional, la antigüedad
y las utilidades estuvieron incluidas en el paquete anual pactado entre las partes.
El análisis del Juzgado Superior, transcrito en la referida sentencia de la Sala
Social, sostuvo lo siguiente:

“Ha de establecerse que al actor le cancelaban su salario en dólares
americanos, con un sueldo formado por un paquete anual, es decir,
englobando el salario básico, más el bono vacacional, vacaciones,
antigüedad y utilidades, además, hay que tener en consideración que en
el caso bajo examen, la empresa demandada es una empresa
Trasnacional y el ciudadano actor es un ciudadano extranjero, y es
costumbre de las empresas ofrecerle un paquete al trabajador repatriado
y éste lo acepta, evidenciándose que existe un consentimiento por ambas
partes, por lo tanto no proceden dichos conceptos. Así se decide” (el
subrayado es nuestro).

Más adelante, en sentencia de fecha 2 de abril de 2009, en el caso Oswaldo
Antonio García Guirola v. Suramericana de Transporte Petrolero C.A. y Sargeant
Marine Venezuela, S.A., la Sala Social declaró sin lugar las reclamaciones
sobre vacaciones, bono vacacional y utilidades que el demandante había
realizado debido a que dichos conceptos ya habían sido pagados en la
remuneración mensual pactada entre las partes:

“Pues bien, con relación al pedimento sobre vacaciones,  bono vacacional
y utilidades, es de señalar que dichos conceptos están incluidos en el
denominado salario básico mensual estipulado en el contrato de servicio,
pues como así lo adujo el apoderado actor en la audiencia oral y pública
de casación, tales conceptos están comprendidos en la remuneración
total del “paquete” compuesto por los 20.000.00 dólares mensuales que
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percibía el trabajador Oswaldo García Guirola por la labor prestada.  Por
consiguiente, se declara improcedente los conceptos demandados por
vacaciones, bono vacacional y utilidades así como la incidencia salarial,
que según el actor, tenían los precitados conceptos sobre el salario base
sobre el cual debía calcularse la prestación de antigüedad. Así se resuelve”
(el subrayado es nuestro).

Continuando con la misma tendencia, en sentencia de fecha 5 de agosto
de 2010, en el caso Tito Gilberto Minda v. PDVSA, PETRÓLEO, S.A., la Sala
Social sostuvo lo siguiente:

“…esta Sala observa que la parte actora pretende que a los efectos de
que se le calculen las prestaciones sociales y otros beneficios devenidos
de la relación laboral, le sea tomado como salario base el monto de Bs.
7.800.000 (Bs.F. 7.800,00) mensuales establecido en la cláusula
segunda del contrato suscrito en fecha 13 de septiembre del año 2004, la
cual prevé: Cláusula “SEGUNDA-HONORARIOS PROFESIONALES: Por
los servicios prestados por EL ELECTRICISTA PDVSA, cancelará la
cantidad de BOLÍVARES SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL (Bs.
7.800.000,00) mensuales, en cuyo monto se encuentran  incluidas las
prestaciones sociales del tiempo de servicio que prestare, y cualquier otro
concepto que establezca la Ley Orgánica del Trabajo, Normas;
Reglamento, etc., sobre esta materia, por cuanto el sueldo básico acordado
es de Bolívares cuatro millones ciento siete mil ochocientos treinta y tres
con treinta y tres céntimos (Bs. 4.107.833,33) mensuales” (sic), del
contenido de la precitada cláusula, ha verificado esta Sala que el salario
a considerar para el pago de las presuntas deudas laborales demandadas
por el accionante, no es el pretendido por el actor, debido a que en la parte
in fine de la cláusula anteriormente citada se establece de manera expresa
que el sueldo básico acordado es de Bs. 4.107.833,33 (Bs.F. 4.107,83)
mensuales, siendo que la cantidad señalada por el actor de Bs.
7.800.000,00 (Bs.F. 7.800,00) incluye además del salario mensual (Bs.
4.107.833,33 (Bs.F. 4.107,83) las prestaciones sociales devengadas por
el tiempo de servicio prestado, de conformidad con el criterio sostenido
por esta Sala de Casación Social en sentencia N° 464 de fecha 2 de abril
del año 2009, caso Oswaldo Antonio García Urquiola contra Suramericana
de Transporte Petrolero, C.A. y Sargeant Marine Venezuela, S.A.”.

“…”

“En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Sala de Casación Social
considera que del contrato suscrito de mutuo acuerdo por ambas partes
-sin que ello implicase renuncia a derecho alguno-, se evidencia que se
establecieron en el mismo un salario base, así como las futuras y ciertas
indemnizaciones que al final de la relación de trabajo pudieran
corresponderle al actor por la labor prestada, por lo que es forzoso para
esta Sala declarar improcedente tal reclamo, así como el referido a las
conceptos reclamados por el actor debido a la finalización de la relación
laboral. Así se decide” (el subrayado es nuestro).

En la misma dirección, aunque con una importante distinción o modificación
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(particularmente si se compara esta sentencia con las de fechas 15 de marzo
de 2007 y 30 de octubre de 2008 antes citadas), en sentencia de fecha 27 de
octubre de 2010, caso Mariela D. González v. PDVSA PETRÓLEO, S.A., la
Sala Social señaló:

“De la cláusula transcrita, se evidencia que la intención de las partes fue
la prestación de servicios retribuidos, aglomerando en un pago único
mensual lo que le correspondía a la trabajadora por concepto de su salario
básico, así como las alícuotas mensuales de lo que se originaría por los
distintos conceptos generados conforme a la legislación sustantiva
laboral.

El contrato celebrado por las partes, recoge lo que en doctrina se conoce
como “contrato paquete”, que es aquel mediante el cual el patrono y el
trabajador convienen que en una cantidad fija que se cancelará
mensualmente, queden comprendidos además del salario básico que le
correspondiere al trabajador como consecuencia de la relación de trabajo,
el pago prorrateado de los distintos conceptos que se generaren a raíz de
la misma por el tiempo pactado. Es menester destacar que esa modalidad
contractual, no se encuentra tipificada en nuestra legislación laboral.

Empero, podemos observar que en principio nada obsta a la suscripción
de dichos contratos, ya que el trabajador no está renunciando a los
conceptos jurídicos laborales que se derivan de la ejecución del contrato
de trabajo, sino que se refundan en la cantidad que mensualmente se le
cancela, ello, conforme a lo sostenido por esta Sala en sentencia N° 464
de fecha 2 de abril de 2009, Caso: Oswaldo Antonio García Urquiola contra
Suramericana de Transporte Petrolero, C.A. y Sargeant Marine Venezuela,
S.A., en la cual se señaló lo siguiente:

(…) con relación al pedimento sobre vacaciones, bono vacacional y
utilidades, es de señalar que dichos conceptos están incluidos en el
denominado salario básico mensual estipulado en el contrato de
servicio, pues como así lo adujo el apoderado actor en la audiencia
oral y pública de casación, tales conceptos están comprendidos en la
remuneración total del “paquete” compuesto por los 20.000.00 dólares
mensuales que percibía el trabajador Oswaldo García Guirola por la
labor prestada. Por consiguiente, se declara improcedente los
conceptos demandados por vacaciones, bono vacacional y utilidades
así como la incidencia salarial, que según el actor, tenían los
precitados conceptos sobre el salario base sobre el cual debía
calcularse la prestación de antigüedad.

No obstante lo antes expuesto, dicha conclusión no se aplica en el caso
de la prestación de antigüedad, pues, de la ratio legis se evidencia que la
naturaleza jurídica de la misma es fundamentalmente el reconocimiento
a la permanencia en el trabajo, que se materializa a través de una garantía
patrimonial, exigible al término de la relación de trabajo, a los fines de
cubrir la contingencia cuando la persona queda excluida del mercado de
trabajo formal.
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Por tanto, si bien la flexibilización del derecho del trabajo admite
jurisprudencialmente, conforme a los términos expuestos, los “contratos
paquetes”, no es menos cierto, que dada la constitucionalización del
derecho del trabajo, y específicamente de la prestación de antigüedad, la
misma es indisponible, salvo en los casos legalmente previstos, hasta
el término de la relación de trabajo, ello, conforme a lo establecido en el
artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
“Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones
sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen
en caso de cesantía (…)”, concatenado con el artículo 89 de la misma
Constitución.” (el subrayado es nuestro; las cursivas de la Sala Social).

Asimismo, en sentencia de fecha 1° de noviembre de 2010, caso Daniel
Julio Venavides Cortes v. PDVSA PETRÓLEO, S.A., la Sala Social señaló que:

“… todo lo antes expuesto conduce a establecer que al percibir
mensualmente el trabajador una cantidad de quince millones ochocientos
mil bolívares con cero céntimos (Bs. 15.800.000,00), la cual es superior
al salario básico acordado para la prestación del servicio, conforme a la
cláusula 2 del contrato suscrito entre las partes, el cual asciende a cinco
millones novecientos cuatro mil quinientos bolívares con cero céntimos
(Bs.5.904.500,00); se valora como sufragada la cantidad de nueve
millones ochocientos noventa y cinco mil quinientos bolívares con cero
céntimos (Bs. 9.895.500,00), englobando la misma el pago de lo que en
derecho corresponde por los conceptos que se generen de la relación de
trabajo, a saber, vacaciones, utilidades y bono vacacional, excepto lo que
se cause por concepto de prestación de antigüedad. Así se decide” (el
subrayado es nuestro).

A diferencia de lo indicado en las ya referidas sentencias del 15 de marzo
de 2007 y 30 de octubre de 2008, en las sentencias del 27 de octubre de 2010
y 1° de noviembre de 2010 la Sala Social opinó que la prestación de antigüedad
no podía incluirse en el pago mensual acordado entre las partes.  Esta importante
distinción fue ratificada por la Sala Social en sentencia de fecha 8 de noviembre
de 2010 (caso Luis Felipe Natera v. PDVSA, PETRÓLEO, S.A.), y en sentencia
de fecha 23 de noviembre de 2010 (caso Norman Luis Shiera Prieto v. B&B
International, C.A., Chevron Global Technology Services Company (CHEVRON)
y Shell Venezuela, S.A.).  En la sentencia de fecha 23 de noviembre de 2010,
la Sala Social señaló:

“Pues bien, de las actas que conforman el expediente (folios 128 al 147 y
folios 173 al 190), se observa que efectivamente el accionante suscribió
varios contratos indiscutiblemente de naturaleza laboral, donde se
evidencia que la intención de las partes que lo suscribieron, fue la
prestación de servicios retribuidos, aglomerando en un pago único
mensual la remuneración a recibir, aun y cuando se haya especificado en
dichos contratos los conceptos generados conforme a la legislación
sustantiva laboral (vacaciones, bono vacacional, utilidades, etc.).

En este orden de ideas, se observa que el contrato celebrado por las
partes, recoge lo que en doctrina se conoce como “contrato paquete”, que
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es aquel mediante el cual el patrono y el trabajador convienen que, en
una cantidad fija a cancelar mensualmente, queden comprendidos
además del salario básico que le corresponda al trabajador como
consecuencia de la relación de trabajo, también el pago prorrateado de
los distintos conceptos que se generen por la labor prestada, durante el
tiempo pactado en el contrato.

Ahora bien, ciertamente tal modalidad contractual, no se encuentra
tipificada en nuestra legislación laboral, sin embargo, nada impide la
suscripción de estos “contratos paquetizados”, ya que no existe una
renuncia por parte del trabajador de los conceptos jurídicos laborales
que se derivan de la ejecución del contrato de trabajo, sino que se refundan
en la cantidad que mensualmente se le cancela, ello, conforme a lo
sostenido por esta Sala en sentencia N° 464 de fecha 02 de abril del año
2009 (caso: Oswaldo Antonio García Urquiola contra Suramericana de
Transporte Petrolero, C.A. y Sargeant Marine Venezuela, S.A.), …

Ahora bien, es menester señalar que dicho criterio doctrinal, no se aplica
en el caso de la prestación de antigüedad, pues, de la ratio legis se
evidencia que la naturaleza jurídica de la misma es fundamentalmente el
reconocimiento a la permanencia en el trabajo, que se materializa a través
de una garantía patrimonial, exigible al término de la relación de trabajo,
a los fines de cubrir la contingencia cuando la persona queda excluida
del mercado de trabajo formal.

Por tanto, si bien la flexibilización del derecho del trabajo admite
jurisprudencialmente, conforme a los términos expuestos, los “contratos
paquetes”, no es menos cierto, que dada la constitucionalización del
derecho del trabajo y específicamente de la prestación de antigüedad, la
misma es indisponible, salvo en los casos legalmente previstos, hasta
el término de la relación de trabajo, ello, conforme a lo establecido en el
artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
“Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones
sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen
en caso de cesantía (…)”, concatenado con el artículo 89 también de la
Constitución Nacional.

Así las cosas, en el marco del pronunciamiento sobre los conceptos que
se adeudan al ciudadano Norman Luis Shiera Prieto, esta Sala de
Casación Social declara procedente la prestación de antigüedad conforme
a lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo y 71 de
la reforma parcial del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se
decide” (el subrayado es nuestro; las cursivas de la Sala Social).

Posteriormente, en sentencia de fecha 09 de diciembre de 2010 (caso
Emilio V. Morales v. Grapho Formas Petare, C.A.), la Sala Social ratificó una
vez más este criterio, sosteniendo que:

“Pues bien, de las actas que conforman el expediente (folios 74 al 162),
se aprecia que, efectivamente, el accionante recibió quincenalmente una
remuneración por honorarios profesionales, más un monto por
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prestaciones sociales, en el cual se aglomeraba dentro de un pago único,
conceptos generados conforme a la legislación sustantiva laboral, tales
como preaviso, utilidades, bono vacacional, entre otros.

La anterior modalidad, recoge lo que en doctrina se ha denominado como
“contrato paquete”, que es aquel mediante el cual el patrono y el trabajador
convienen en que, en una cantidad fija a cancelar mensualmente, queden
comprendidos además del salario básico que le corresponda al trabajador
como consecuencia de la relación de trabajo, el pago prorrateado de los
distintos conceptos que se generen por la labor prestada,…

…

Por tanto, dada la forma como se cumplió en la presente litis, el pago de
los conceptos que se generaron con ocasión a la relación laboral, durante
el período comprendido entre el 1° de mayo de 1994 al 31 de octubre de
2000, en donde el accionante además de su remuneración por la
prestación de sus servicios denominada “honorarios profesionales”, recibía
una cantidad quincenal que englobaba lo que en derecho le corresponde
por tales conceptos, esta Sala valora como sufragadas las vacaciones, el
bono vacacional y las utilidades, que se causaron en los años 1994,
1995, 1996, 1997, 1998 y 1999, reclamadas en el escrito libelar,
exceptuando lo causado por concepto de prestación de antigüedad. Así
se decide”.

Es importante destacar que con anterioridad a las sentencias ya referidas,
la Sala Social se había pronunciando en contra de la posibilidad de la
“paquetización” o los “contratos paquetes”.  En efecto, en la sentencia de fecha
10 de mayo de 2005 (caso Ciro Rafael Vega Rangel v. Sistemas Multiplexor,
C.A.), la Sala Social señaló:

“Como fundamento de su denuncia sostiene la parte recurrente que el
trabajador estuvo percibiendo durante el transcurso de la relación de
trabajo unas cantidades por concepto de adelanto de antigüedad,
utilidades y bono de productividad.

Expone que en la contestación de la demanda se negó el alegato de la
parte actora relativo a la existencia de una simulación de salario, pues,
hubo un acuerdo de buena fe entre las partes conforme al artículo 186 de
la Ley Orgánica del Trabajo y que le permitía al trabajador un mayor poder
adquisitivo.

Señala que las normas delatadas están referidas todas al hecho social
trabajo y permiten tomar en consideración la existencia del contrato de
trabajo y la equidad, así como que las condiciones laborales se pactaron
libremente y fueron aceptadas y además convalidadas con el transcurrir
del tiempo permitiéndole al trabajador reclamante beneficiarse de las
condiciones acordadas, pues, pudo acceder a unos ingresos superiores
a la remuneración del cargo desempeñado en cada oportunidad. En tal
sentido, sostiene que cuando ordenó que las cantidades de dinero
canceladas por los distintos conceptos adelantados mensualmente se
incluyeran dentro de la base salarial, la recurrida contraviene la disposición
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del artículo 146 de la Ley Orgánica del Trabajo que prohíbe el recálculo
del salario base para el pago de la prestación de antigüedad y desconoce
la obligación de las partes de reconocer lo pactado.

Para decidir, la Sala observa:

Señaló la sentencia recurrida en casación que el punto central de
controversia en la presente causa era determinar la procedencia o no de
los elementos que conforman el salario del demandante, tomando en
consideración si de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico
resulta factible adelantar mensualmente las prestaciones sociales del
trabajador, específicamente la prestación de antigüedad y la utilidades.

En virtud de ello, estableció el sentenciador de Alzada que las cantidades
de dinero percibidas mensualmente por el trabajador por los conceptos
denominados anticipo de antigüedad y de utilidades constituyen el salario
normal del trabajador, fundamentándose en las previsiones de los artículos
133, 108 y 174 de la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 100 de su
Reglamento, y a tal efecto señaló:

“(...) la ley sustantiva del trabajo señala las oportunidades para efectuar
el pago o anticipo de la prestación de antigüedad y de las utilidades;
señala el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo aplicable a partir
del 19 de junio de 1997, que la prestación de antigüedad, atendiendo
a la voluntad del trabajador, se depositará y liquidará mensualmente,
en un fideicomiso individual o en un fondo de prestaciones de
antigüedad o se acreditará mensualmente en la contabilidad de la
empresa; más adelante señala la norma: “(...) lo depositado o
acreditado mensualmente se pagará al término de la relación de
trabajo (...)” Se observa de la inteligencia de la norma que no le está
dado al patrono pagar y consecuentemente entregar al trabajador
mensualmente la prestación de antigüedad que haya acumulado.

El Parágrafo Segundo de la norma citada, prevé el derecho que tiene
el trabajador de solicitar a su empleador que le anticipe hasta el 75 %
de lo acreditado o depositado, por concepto de antigüedad, para
satisfacer obligaciones derivadas de:

Construcción, adquisición o mejora de vivienda para él y su familia.

Liberación de hipoteca o cualquier otro gravamen que afecte la vivienda
de su propiedad.

Para cubrir las pensiones escolares del trabajador, sus hijos, cónyuge
o concubina.

Por último, para satisfacer gastos médicos del trabajador, de sus
descendientes, cónyuges o quien haga vida marital.

El artículo 100 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, regula
lo referente a la frecuencia de los anticipos (...).

El Legislador rodeó de restricciones la entrega o anticipo de dinero a
cuenta de la prestación de antigüedad, entendiendo a ésta, como el
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capital que logra almacenar el prestatario de servicios, a lo largo de la
prestación de servicios y que una vez terminada la relación de trabajo,
el trabajador gozará de un capital que le permita mejorar su calidad
de vida o subsistir hasta que logre un nuevo empleo.

La intención del legislador no fue que el trabajador recibiera mensual
y periódicamente de manos de su empleador la prestación de
antigüedad, al extremo que limitó taxativamente las causas por las
cuales, puede pedir el trabajador a su patrono, que le anticipe hasta el
75 % de la misma, esa libertad de contratación a que se refiere el
artículo 186 de la Ley Orgánica del Trabajo, no puede ser entendida al
extremo que se relajen las normas de orden público, como es la
contenida en el artículo 108 ibidem; la libertad en que deba efectuarse
o prestarse la labor, no significa el menoscabo de los derechos
individuales o colectivos del hipo suficiente.

(Omissis).

Por lo que respecta a la oportunidad del pago de la prestación de
utilidad o participación en los beneficios de la empresa, de conformidad
con lo establecido en el artículo 174 ibidem, las empresas deberán
distribuir anualmente por  lo menos el 15 % de las beneficios líquidos,
dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre de cada año,
una cantidad equivalente a 15 días de salario imputables a la
participación definitiva en los beneficios que pudiere corresponder al
trabajador. Siempre deberá esperarse a la primera quincena del mes
de diciembre y al final del ejercicio anual, para luego proceder al pago
del concepto”.

Conteste con el extracto de la recurrida antes transcrito, la Sala estima
que no se incurre en la violación de los artículos delatados, por cuanto,
ciertamente como lo señala el sentenciador de alzada la Ley Sustantiva
Laboral prevé expresamente la forma y oportunidad para cancelar a los
trabajadores los beneficios que devienen de la existencia de la relación
de trabajo y tratándose de disposiciones de orden público no pueden ser
relajadas por la voluntad de las partes, por cuanto ello podría implicar
que se desvirtúe, como se pretendió en el caso de autos a través de la
figura del paquete salarial, la naturaleza propia de los beneficios
establecidos  y tutelados por nuestro ordenamiento jurídico del trabajo.
Así se decide” (el subrayado es nuestro).

No obstante lo anterior, como ya se indicó, la Sala Social abandona este
criterio y a partir de la decisión ya citada de fecha 15 de marzo de 2007, acepta
la posibilidad de que las partes incluyan en la remuneración pactada el pago de
conceptos como las vacaciones, el bono  vacacional y las utilidades (aceptando
incluso en las primeras decisiones ya referidas la posibilidad de incluir las
prestaciones sociales o prestación de antigüedad).

Visto el reconocimiento jurisprudencial en Venezuela de la posibilidad de
pactar un Paquete Anual o Remuneración Integral Anual, a continuación
analizamos algunos de los aspectos más importantes de este tema, seguido
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de lo cual ofrecemos unas reflexiones finales que esperamos sean de utilidad
con relación al mismo.

3. SOBRE LA POSIBILIDAD DE INCLUIR EL BONO VACACIONAL Y LAS UTILIDADES
EN EL PAQUETE ANUAL

De acuerdo con el artículo 223 de la LOT, el bono vacacional debe pagarse
al trabajador “en la oportunidad de sus vacaciones”.  A su vez, el artículo 10 de
la LOT señala que las disposiciones de la LOT son de orden público y no
pueden ser relajadas ni siquiera por la voluntad de las partes, salvo aquellas
disposiciones que, por su propio contexto, revelen que el legislador no quiso
darles carácter imperativo.  En base a estas normas pudiera argumentarse que
el pago mensual del bono vacacional o su inclusión en el Paquete Anual no es
posible, aún cuando exista acuerdo entre las partes, ya que dicho bono debe
ser pagado en la oportunidad del disfrute de las vacaciones, para facilitar su
pleno goce.  No obstante lo anterior, nos parece más acertada la posición
sostenida por la Sala Social en las sentencias citadas en el capítulo precedente,
particularmente cuando se trata de trabajadores de altos salarios que tienen
una mayor capacidad de ahorro. En efecto, la inclusión del pago del bono
vacacional en la remuneración mensual percibida por el trabajador no implica
renuncia alguna al derecho a percibir esta bonificación, sino tan solo flexibiliza
la oportunidad para su pago permitiendo que las partes acuerden su percepción
mensual.  Y la percepción mensual de este derecho no debe afectar al trabajador,
particularmente cuando éste tiene buena capacidad de ahorro en virtud de su
nivel de ingresos. Por el contrario, percibir mensualmente (ergo, de manera
anticipada) este derecho permitirá al trabajador incrementar sus opciones de
inversión, particularmente en el contexto de una economía de alta inflación.  De
esta forma, cuando tenga lugar el disfrute de las vacaciones, el trabajador podría
contar con recursos o ahorros incluso superiores en valor a los que percibiría si
el pago del bono vacacional quedara reservado exclusivamente al momento del
disfrute de las vacaciones.

En este orden de ideas, la norma prevista en el artículo 223 de la LOT,
relativa a la oportunidad para el pago del bono vacacional, no tendría carácter
imperativo, excepto quizás para los trabajadores de bajos ingresos, con poca
capacidad de ahorro, para quienes puede resultar más ventajoso recibir el pago
de este derecho al momento del disfrute de sus vacaciones.  En efecto, para
estos trabajadores la percepción mensual del bono vacacional podría significar,
en lugar de su ahorro o inversión, su consumo anticipado, impidiéndose con
ello la consecución de la finalidad perseguida por el legislador con el bono
vacacional, como es la de permitir que el trabajador disponga de una cantidad
de dinero o ingreso adicional que le facilite el disfrute de sus vacaciones.  Esta
distinción, atinente a la capacidad de ahorro del trabajador, encuentra respaldo
en el Derecho Comparado de nuestra región en los casos de Colombia y Perú.
En Colombia, la Ley 50 de 1990 (la “Ley 50”), que introdujo en el vecino país la
institución del Paquete Anual, entre ellos denominada el salario integral, permite
la celebración de este tipo de pactos con trabajadores cuya remuneración
mensual exceda del equivalente a diez salarios mínimos.  En este sentido, la
Exposición de Motivos de la Ley 50, la cual reformó parcialmente al Código
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Sustantivo del Trabajo de Colombia, contiene la siguiente afirmación con relación
a este tema1:

“4. Se propone que los empleadores y trabajadores puedan pactar un
salario que no sólo retribuya la labor ordinaria sino que compense el
valor de las prestaciones, los recargos y beneficios tales como el trabajo
nocturno, extraordinario o el dominical y festivo, el de primas legales y
extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en
especie, y en general las que ellos acuerden, excluyendo las vacaciones.
Se estima que este tipo de contratación se puede permitir en los casos
en que el trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10)
salarios mínimos legales mensuales.  En estos casos se supone que no
es necesaria la rígida protección del derecho laboral” (el subrayado es
nuestro).

En Perú, el Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral (la “LPCL”), aprobado mediante Decreto Supremo N°
003-97-TR, introdujo la modalidad de la remuneración integral anual, similar
(aunque no idéntica) a la institución del salario integral prevista por la Ley 50 en
Colombia.  El artículo 8 de la LPCL permite que el trabajador que perciba una
remuneración mensual equivalente al menos a dos (2) Unidades Impositivas
Tributarias (UIT), pacte con su empleador una remuneración integral anual que
comprenda todos los beneficios legales y contractuales aplicables en la empresa,
con excepción de las utilidades2.  De manera que si la remuneración mensual
del trabajador es inferior al equivalente a dos Unidades Impositivas Tributarias
(UIT), el trabajador y el empleador se encuentran impedidos de acordar la
remuneración integral anual a que se contrae la LPCL.

En este sentido, es pertinente aclarar que para determinar si el trabajador
devenga o no una remuneración mensual que exceda del límite legalmente
fijado (y en consecuencia pueda celebrar un acuerdo de remuneración integral),
solamente se debe tomar en consideración la remuneración básica u ordinaria
del trabajador.  Sin embargo, a partir de la celebración del acuerdo o convenio
de remuneración integral o contrato paquete, la remuneración integral que el
trabajador perciba mensual o periódicamente deberá incluir, adicionalmente a
la remuneración básica u ordinaria, las prestaciones o beneficios adicionales
que hayan quedado válidamente comprendidos en el pacto.  Así por ejemplo,
en el caso de Colombia, la Ley 50 establece que el trabajador que celebre este
convenio deberá recibir, adicionalmente a su remuneración básica u ordinaria,
un monto equivalente a la carga prestacional incluida por las partes, la cual en
todo caso deberá ser por lo menos equivalente al treinta por ciento (30%) de la
remuneración básica3.  De esta manera, el trabajador percibirá mensualmente
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1 Cfr.: Anales del Congreso de la República de Colombia, Año XXXIII, número 78, 2 de octubre de 1990, p.
8.

2 El último párrafo del artículo 8 de la LPCL establece lo siguiente: “Asimismo, el empleador podrá pactar
con el trabajador que perciba una remuneración mensual no menor a dos (2) Unidades Impositivas
Tributarias una remuneración integral computada por período anual, que comprenda todos los beneficios
legales y convencionales aplicables a la empresa, con excepción de la participación en las utilidades”.

3 El artículo 18 de la Ley 50 establece, en su parte pertinente: “… En ningún caso el salario integral podrá
ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional
correspondiente a la empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía”.
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una remuneración integral equivalente por lo menos a trece (13) salarios mínimos
legales mensuales.

Consideraciones similares a las formuladas con relación al bono vacacional,
tal vez incluso con mayor soporte en el ordenamiento jurídico laboral venezolano,
pudieran hacerse con relación a la posibilidad de pagar mensualmente las
utilidades que correspondan al trabajador, particularmente cuando su cuantía
se encuentra garantizada contractualmente (es decir, cuando se trata de
utilidades contractuales) y por lo tanto no dependen de los resultados obtenidos
al cierre del ejercicio fiscal de la empresa4.  En efecto, los artículos 180 y 175
de la LOT señalan que las utilidades se deben pagar dentro de los dos meses
siguientes al cierre del ejercicio fiscal anual de la empresa, con un adelanto
equivalente a 15 días de salario, como mínimo, pagadero en la primera quincena
del mes de diciembre.  Sin embargo, la oportunidad para el pago prevista en
estas normas no parece ser de aplicación imperativa, particularmente cuando
el monto a pagar por concepto de utilidades se encuentra contractualmente
garantizado, no depende de los resultados obtenidos por la empresa al cierre
de su ejercicio fiscal anual, y cuando el trabajador recibe un alto ingreso que le
confiere capacidad de ahorro. En el caso de Perú, la LPCL exceptúa a las
utilidades del pacto de remuneración anual integral porque su cuantía es aleatoria
y depende de los resultados obtenidos al cierre del ejercicio de la empresa.  En
el caso de Venezuela, con alta frecuencia las empresas garantizan el pago de
un determinado número de días de salario por concepto de utilidades, el cual
puede coincidir o superar al monto máximo que por este concepto la empresa
tendría que pagar bajo la LOT.  En esos casos, siendo innecesario esperar al
cierre del ejercicio fiscal para determinar el monto que se adeuda al trabajador
por concepto de utilidades, la inclusión de éstas en la remuneración mensual
que perciba el empleado de altos ingresos luce legalmente viable.

4. SOBRE LA POSIBILIDAD DE INCLUIR LAS VACACIONES Y LA PRESTACIÓN
DE ANTIGÜEDAD EN EL PAQUETE ANUAL

El caso de las vacaciones y de la prestación de antigüedad merece un
análisis especial.  Comenzando por las vacaciones, sería posible argumentar,
por un lado, que este concepto no debería ser incluido en la remuneración
integral mensual ya que el mismo debe pagarse al inicio del disfrute de las
vacaciones y no en otra oportunidad.  Este parece haber sido el razonamiento
que privó en el caso de Colombia, ya que la Ley 50 excluye expresamente a las
vacaciones del pacto del salario integral5.
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4 Esto mismo pudiera decirse con respecto al monto mínimo de 15 días de salario por ejercicio fiscal que
la LOT garantiza al trabajador incluso cuando la empresa arroja pérdidas.

5 El artículo 18 de la Ley 50 señala, en su parte pertinente: “No obstante lo dispuesto en los artículos 13,
14, 16, 21 y 340 del Código Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con éstas, cuando el
trabajador devengue un salario ordinario, superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá
la estipulación escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano
el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno,
extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses,
subsidios y suministros en especie; y, en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las
vacaciones” (el subrayado es nuestro).
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Sin embargo, no cabe duda de que también es factible llegar a la conclusión
contraria, pues la remuneración de los días de disfrute de vacaciones podría
quedar comprendida y satisfecha a plenitud con la continuación del pago del
salario integral mensual acordado durante el período de disfrute, pudiendo incluso
alegarse que el trabajador en ese caso resultaría más favorecido al percibir un
monto mayor al que normalmente recibiría al momento del disfrute de las
vacaciones en ausencia de este pacto. En efecto, la remuneración
correspondiente a los días de disfrute de vacaciones debe ser la misma que
normalmente percibe el trabajador a cambio de su labor (el salario normal).  De
no ser por el pacto de remuneración integral, el trabajador recibiría durante el
disfrute única y exclusivamente el mismo salario normal que estrictamente
recibe a cambio de su labor, con exclusión de otros beneficios que se pagarían
en otras oportunidades. En contraste, como consecuencia del pacto de
remuneración integral, durante el disfrute de las vacaciones el trabajador
percibiría, adicionalmente al salario que normalmente devenga a cambio de la
labor, la alícuota mensual o diaria de los otros beneficios incluidos en el pacto
de remuneración integral.  Adicionalmente, incluir la remuneración de los días
de vacaciones en la remuneración integral mensual pactada no es óbice para
que el empleador realice el pago de dicha remuneración al momento en que el
trabajador inicie el disfrute de sus vacaciones, tal como lo establece el artículo
222 de la LOT, adelantando con ello el pago de la próxima alícuota de vacaciones
relativa al período en que tendrá lugar el disfrute.  La posibilidad de incluir las
vacaciones en el pacto de remuneración anual integral parece haber sido la
posición adoptada en Perú, ya que, a diferencia de lo que acontece sobre este
tema en Colombia, la legislación laboral peruana solamente exceptúa en forma
expresa de este pacto al caso ya comentado de las utilidades6.  En este sentido
se pronuncia el Profesor Jorge Toyama Miyagusuku7, en los términos siguientes:

“A continuación, reseñamos algunas de las características de los
convenios de remuneración integral, en función a lo expresado en las
normas laborales.

“…”

“II.  En el convenio de remuneración integral se incluyen, además del
básico, la compensación por tiempo de servicios, las gratificaciones
legales de julio y diciembre, la remuneración vacacional y cualquier otro
beneficio legal o convencional … que le corresponda percibir al trabajador
en el período acordado” (el subrayado es nuestro).
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6 En efecto, como ya hemos señalado, el artículo 8 de la LPCL permite que el pacto de remuneración
integral comprenda todos los beneficios legales y convencionales aplicables a la empresa, y exceptúa
expresamente únicamente el caso de las utilidades.  A su vez, el artículo 14 del Reglamento de la Ley
de Fomento del Empleo aprobado por Decreto Supremo N° 001-96-TR, dispone que el convenio de
remuneración integral “… debe precisar si comprende a todos los beneficios sociales establecidos por
ley, convenio colectivo o decisión del empleador, o si excluye a uno o más de ellos.”  Y agrega que: “A
falta de precisión, se entiende que los comprende a todos, con la sola excepción, … de las utilidades”
(subrayado nuestro).

7 Cfr.: Jorge Toyama Miyagusuku: Algunos apuntes sobre la Remuneración Integral, en la revista Asesoría
Laboral, número 80, año VII, Editorial Estudio Caballero Bustamante, agosto de 1998, p. 13.



168

Entre nosotros, las sentencias de la Sala Social referidas en el capítulo 2.
del presente ensayo admiten expresamente la posibilidad de que la remuneración
mensual acordada entre el empleador y el trabajador incluya lo que a éste
corresponda por concepto de vacaciones.

En contraste, las más recientes decisiones de la Sala Social sobre este
tema, también citadas en el capítulo 2. del presente, excluyen expresamente
la posibilidad de que la prestación de antigüedad prevista en el artículo 108 de
la LOT sea incluida en la remuneración mensual o anual, o contrato paquete.
La razón que se esgrime es que tal prestación constituye un ahorro por
antigüedad o tiempo de servicios, a ser entregado al trabajador en caso de
cesantía, esto es, en caso de terminación de la relación de trabajo, por mandato
constitucional (artículo 92 de la Constitución).

En este punto la conclusión de la Sala Social se aleja tanto del sistema
colombiano como del sistema peruano.  En Colombia, la Ley 50 expresamente
permite que las cesantías (similares, aunque no idénticas, a nuestra prestación
de antigüedad) queden comprendidas en el salario integral que se pacte.  En
Perú, la LPCL solamente excluye de este pacto en forma expresa el caso ya
comentado de las utilidades, y el Reglamento de la Ley de Compensación por
Tiempo de Servicios (también similar a la referida prestación) contempla
expresamente la posibilidad de que el pacto de remuneración integral anual
incluya dicha compensación (o “CTS”).  Sin embargo, cabe destacar que el
Profesor Elmer G. Arce Ortiz8 se pronuncia en contra de esta posibilidad, en los
siguientes términos:

“En segundo lugar, ¿ingresan los beneficios sociales al pacto de
remuneración integral?  De la LPCL, no se deduce nada definitivo.  Con
seguridad sólo queda excluida la participación en las utilidades, lo cual
es lógico en la medida que estamos hablando de un monto incierto y que
no se puede conocer al momento de la suscripción del pacto.  Pero,
además, hay que destacar que la participación en las utilidades tiene un
fundamento constitucional propio, que un pacto no puede diluir.  Ahora
bien, la duda se plantea claramente en el caso de la CTS.  A pesar de su
fundamento constitucional y de su integración en la dimensión social de
la remuneración, ¿se puede incluir en el pago de remuneración integral?
El artículo 14 del reglamento de la LPCL ha venido a señalar que “el
convenio de remuneración integral (…) debe precisar si comprende a
todos los beneficios sociales establecidos por ley …”.  El mismo artículo
ha dicho que “a falta de precisión, se entiende que los comprende a
todos”.  Por su parte, el reglamento de la Ley de CTS (DS 004-97-TR)
advierte que “no se encuentran obligados a efectuar los depósitos
semestrales de la CTS (…), los empleadores que hubiesen suscrito con
sus trabajadores convenios de remuneración integral anual que incluyan
este beneficio”. De este modo, queda a discreción de las partes del
contrato la inclusión de la CTS en el pacto de remuneración integral.

Carlos A. Felce R.

8 Cfr.: Elmer G. Arce Ortiz: Derecho Individual del Trabajo en el Perú. Editorial Palestra, Primera Edición,
Lima, 2008, p. 379.
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Incluso, si hay silencio de éstas, se presume su inclusión.  Es curioso,
que para algunos casos como éste los beneficios sociales tengan
carácter remunerativo, cuando en términos generales se les ha
desconocido esta condición.  Pero, resulta más curioso todavía, que una
norma con rango secundario (Decreto Supremo) diluya la dimensión social
de la remuneración en un simple pacto.  Precisamente, lo que busca el
salario social es superar las barreras de inclusión social de los
trabajadores, a efectos de dotarlos de mayores beneficios materiales y
espirituales.  Creo, sin ninguna duda, que el artículo 14 del reglamento
de la LPCL es abiertamente inconstitucional” (el subrayado es nuestro).

Aunque en las más recientes sentencias de la Sala Social se excluye
expresamente a la prestación de antigüedad del contrato paquete, en las
primeras sentencias sobre el tema dicha prestación parece haber quedado
incluida (véase por ejemplo la sentencia de fecha 30 de octubre de 2008 referida
en el capítulo 2. del presente ensayo). Tal vez esto pudiera explicarse por la
vinculación de las relaciones de trabajo referidas en dichas sentencias con uno
o más elementos de extranjería (por ejemplo, el pago de un salario en moneda
extranjera).  Sin embargo, independientemente de ello, pudiera pensarse que
existen razones para que se permita la inclusión de la prestación de antigüedad
en el paquete anual o mensual pactado, particularmente cuando se trata de
trabajadores internacionales o expatriados asignados temporalmente a prestar
servicios en Venezuela.  En un trabajo previo sobre el tema explicamos que las
normas laborales venezolanas, que son imperativas para relaciones laborales
locales, no necesariamente lo son para relaciones de trabajo de carácter
internacional9.  De igual forma, también señalamos que entre las normas que
no necesariamente deben ser imperativas para relaciones laborales de carácter
internacional se encuentra la que regula la prestación de antigüedad, ya que el
objetivo perseguido por el legislador con esta prestación no se ajusta a la relación
internacional, particularmente en aquellos casos en que la aplicación de la
legislación laboral venezolana es breve y temporal10.

En el caso de relaciones de trabajo locales es más difícil sostener que se
deba permitir la inclusión de la prestación de antigüedad en el pacto de
remuneración integral anual sin que exista una reforma legal que así lo
contemple, pero esta argumentación tampoco es imposible en el régimen de
prestaciones sociales vigente.  En efecto, no obstante la referencia constitucional
a la cesantía, en realidad la prestación de antigüedad venezolana no es otra
cosa que un derecho adquirido, pagadero al trabajador con absoluta
independencia de la causa por la que termine el contrato de trabajo.  Por ejemplo,
un trabajador que se retire o renuncie voluntariamente a su empleo tiene el
mismo derecho a recibir esta prestación que un trabajador que sea despedido
sin justa causa. Sin embargo, en el primer caso, es claro que no debería
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9 Cfr.: Carlos A. Felce R.: La Legislación Aplicable al Contrato Internacional de Trabajo en el Derecho del
Trabajo Venezolano, bajo la Ley de Derecho Internacional Privado, en Libro Homenaje a Gonzalo Parra-
Aranguren.  Addendum 2001.  Ley de Derecho Internacional Privado de 6 de agosto de 1998 (Antecedentes,
Comentario, Jurisprudencia).  Tribunal Supremo de Justicia.  Colección Libros Homenaje N° 1.  Fernando
Parra Aranguren, editor.  Caracas, Venezuela, 2002, p. 13).

10 Cfr.: Carlos A. Felce R.: Ob. cit., p. 18.
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corresponder un auxilio o prestación por cesantía, ya que la desvinculación
laboral fue provocada por el propio trabajador en forma totalmente voluntaria, sin
causa que lo justificara (distinto sería el caso si el trabajador se retira o renuncia
con justa causa, por ejemplo por un hecho del empleador constitutivo de despido
indirecto).  Adicionalmente, el artículo 108 de la LOT permite adelantar el pago
de hasta un 75% de esta prestación para la atención de ciertas necesidades de
vivienda, médicas o educativas.  De manera que esta prestación está realmente
concebida como un ahorro a mediano plazo, diseñada con la finalidad de que el
trabajador activo y en plena ejecución de su carrera pueda afrontar necesidades
propias de la mediana edad (como es proveer la vivienda, o a la formación
educativa o a la atención médica), y no las necesidades típicas de la cesantía
(entendida como la pérdida involuntaria del empleo) o del verdadero retiro.  Siendo
esto así, debería permitirse al trabajador de altos ingresos, con capacidad de
ahorro, poder pactar con su empleador el pago periódico de esta prestación y
comprenderla en su paquete de remuneración anual integral.

Sin duda que el anterior análisis pudiera cambiar sustancialmente
dependiendo de lo que ocurra con la reforma laboral en ciernes.  Si por ejemplo
se consagra alguna prestación de antigüedad que se calcule sobre la base del
último salario devengado por el trabajador al momento de la terminación de la
relación de trabajo, esto constituiría un impedimento (o, al menos, una limitación
o dificultad) para la implementación de un acuerdo de remuneración integral
anual como el señalado, pues la cuantía de esa prestación causada en años
anteriores podría quedar sujeta a variación en caso de aumentos posteriores en
el salario del trabajador.

En cualquier caso, una opción que se pudiera analizar y considerar en
cualquier reforma futura de la legislación laboral es que aquellos trabajadores
que por sus altos ingresos se puedan acoger al régimen de remuneración integral,
perciban, a su elección, una prestación de antigüedad igual o similar a la prevista
en el actual artículo 108 de la LOT, en lugar de acogerse al sistema nuevo que
se apruebe.  De esta forma, esta población de trabajadores, que por sus altos
ingresos probablemente no requiera del mismo grado de protección que la mayoría
de los trabajadores, pudiera, a su elección, celebrar el pacto de remuneración
integral con su empleador incluyendo en dicha remuneración el pago de dicha
prestación.

5. DETERMINACIÓN DEL TRABAJADOR DE ALTOS INGRESOS

Las decisiones de la Sala Social sobre este tema no exigen expresamente
que el trabajador devengue un salario básico u ordinario que exceda de cierto
monto para que sea legalmente factible el pacto del contrato paquete o
remuneración integral.  Sin embargo, aunque no hemos tenido a la vista la
información detallada de los salarios devengados en todos y cada uno de los
casos citados en el capítulo 2. del presente ensayo, un examen de las sentencias
allí mencionadas da a entender que se trata de casos en que los trabajadores
devengaron salarios importantes para la época en que tuvo lugar la relación de
trabajo, o desempeñaron cargos de cierta importancia, de confianza o dirección.
Solo por citar un ejemplo, en la sentencia de fecha 2 de abril de 2009, se indica

Carlos A. Felce R.
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que la remuneración integral percibida por el trabajador era de US$ 20.000,00
mensuales, lo cual sin lugar a dudas configuraba un alto ingreso para el trabajador
incluso si en esa cantidad ya estaban comprendidas las vacaciones, el bono
vacacional y las utilidades.

De esta forma, aunque las sentencias no lo indiquen expresamente, pudiera
concluirse que la Sala Social ha venido permitiendo esta flexibilización
precisamente en casos en que el trabajador ha tenido un cargo o ingreso de
cierta importancia en la empresa, que otorga al trabajador cierta capacidad de
ahorro o de negociación con su empleador.

No obstante lo anterior, sería muy deseable que se fijara, preferiblemente
por medio de reforma legislativa, parámetros claros y precisos para determinar
cuándo se está en presencia de un trabajador de altos ingresos que justifique la
celebración de este tipo de acuerdos.

En ausencia de reforma legislativa, un parámetro a utilizar por analogía
pudiera ser el de los diez salarios mínimos mensuales, ya que, más allá de la
referencia de Derecho Comparado al caso de Colombia, entre nosotros ese es
el mismo parámetro que se utiliza como límite máximo para la base de cálculo
de las contribuciones regidas por la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad
Social (la “LOSS”), con la sola excepción del Régimen Prestacional de Vivienda
y Hábitat y del régimen transitorio que se aplica temporalmente en materia de
pensiones y de salud.  En efecto, la Ley del Régimen Prestacional de Empleo
de nuestro Sistema de Seguridad Social prevé expresamente ese límite máximo
en la base de cálculo de las contribuciones obligatorias que se adeudan bajo el
mismo.  De igual forma, ese mismo tope o límite máximo en la base imponible
es el que debería aplicarse en el marco del Régimen Prestacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo previsto en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (la “LOPCYMAT”) para el cálculo de la contribución
obligatoria prevista en dicha Ley, la cual comenzaría a aplicarse una vez que la
Tesorería de Seguridad Social sea creada y entre en funcionamiento como
parte de la nueva institucionalidad del Sistema de Seguridad Social.  En efecto,
aunque la LOPCYMAT no fija expresamente este límite, el mismo debería
aplicarse en virtud de lo previsto en la LOSS, la cual fija ese límite máximo para
el cálculo de todas las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social.  Finalmente,
este es el mismo límite máximo que actualmente establece el artículo 125 de
la LOT para el salario de base de cálculo de la indemnización sustitutiva del
preaviso.  De manera que todo parece indicar que bajo nuestra legislación laboral
y de la seguridad social, diez salarios mínimos mensuales constituye un
parámetro razonable a partir del cual se pudiera considerar que el trabajador
percibe altos ingresos a cambio de su labor ordinaria.

Es importante reiterar que, como se explicó en el penúltimo párrafo del
punto 3. del presente ensayo, para determinar si el trabajador devenga o no una
remuneración básica u ordinaria que exceda del límite que se establezca (por
ejemplo, del equivalente a diez salarios mínimos mensuales o cualquier otro
límite razonable que se establezca), solamente se debe tomar en consideración
la remuneración básica u ordinaria del trabajador.  Sin embargo, a partir de la
celebración del acuerdo o convenio de remuneración integral o contrato paquete,
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la remuneración que el trabajador perciba mensual o periódicamente deberá
incluir, adicionalmente a la remuneración básica u ordinaria, las prestaciones o
beneficios adicionales que hayan quedado válidamente comprendidos en el
pacto.  De esta forma, el trabajador percibiría, adicionalmente a su remuneración
ordinaria (equivalente por ejemplo a diez salarios mínimos mensuales si fuera
el caso), el monto de las prestaciones o beneficios incluidos en el convenio (por
ejemplo, las vacaciones, el bono vacacional y las utilidades, como lo ha admitido
la jurisprudencia de la Sala Social).

6. REFLEXIONES FINALES

En Venezuela, no cabe duda de que la institución del Paquete Anual se
encuentra todavía en desarrollo, y son varios los temas o las implicaciones de
esta importante institución que aún quedan por determinar o resolver.  Excede
del objeto de este ensayo analizar esos otros importantes temas, los cuales
necesariamente deben ser abordados y resueltos.  Por ejemplo, ¿qué conceptos
exactamente se podrían incluir en esta remuneración?  Como ya hemos visto,
hasta el momento la Sala Social ha aceptado que se incluyan las vacaciones,
el bono vacacional y las utilidades.  Sin embargo, en otros países, como es el
caso de Colombia y Perú, también se permite la inclusión de conceptos tales
como la remuneración por trabajo nocturno, las horas extras y otros beneficios
legales y contractuales, e incluso las cesantías (Colombia), o la compensación
por tiempo de servicios o CTS (Perú).

Otro tema que merece ser analizado y resuelto es cómo deben tratarse,
desde el punto de vista del cálculo de las contribuciones a la seguridad social
y desde el punto de vista del impuesto sobre la renta, las remuneraciones
adicionales al salario ordinario (tales como las utilidades y el bono vacacional)
que el trabajador perciba en forma mensual en virtud de este pacto.

Desde luego, existen otros temas asociados que merecen análisis (solo
por mencionar un ejemplo, los temas relativos al tratamiento de este asunto en
relación con la negociación colectiva o las relaciones colectivas de trabajo).

Finalmente, cabe comentar que aunque es muy loable la introducción de
esta institución en Venezuela por la vía jurisprudencial ya comentada, sería
ideal que en la próxima reforma dicha institución quede regulada expresamente
en nuestra legislación laboral.
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Conclusiones.

1. INTRODUCCIÓN

Esclarecer el régimen de los contratados en la función pública en Argentina
requiere asumir la complejidad del problema. Ello conlleva a deslindar los diversos
temas que pueden ser de interés para su esclarecimiento. Nuestra propuesta
describirá2 los sistemas jurídicos de referencia asumiendo que la organización

6º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
Derecho del Trabajo Nº 13/2012 (Extaordinaria) 175-202

1 Abogado. Especialista en Derecho Procesal y Magíster en Derecho y Argumentación. Vocal de la
Cámara del Trabajo de Córdoba. Miembro del Equipo Federal del Trabajo, de la Asociación Argentina de
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo y del
Grupo de Expertos Latinoamericano en relaciones laborales Bologna – Turín – Castilla La Mancha.
Publicista y articulista.

2 “Toda descripción contiene actos valorativos; no sólo porque implica decisiones acerca del recorte del
segmento de realidad a describir y del modo en que haya de trazarse su modelo descriptivo, sino también
porque todos los instrumentos que empleamos para la descripción dependen, en última instancia, de
decisiones metodológicas (principios metafísicos o epistemológicos) en las que escogemos una alternativa
entre otras por el valor que le atribuimos de acuerdo a nuestra preferencia” (GUIBOURG, Ricardo, “Los
conceptos jurídicos fundamentales en la teoría pura del derecho” en Pensar en las normas, EUDEBA,
Buenos Aires, 1999, p. 103).
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federal en Argentina conlleva a identificar lo que de modo abreviado llamaremos
“empleo público” en diversas jurisdicciones, a saber: nacional, provincial,
municipal.

Igualmente, se tendrá presente que el “empleo privado” es disciplinado por
una norma de carácter general, la ley de contrato de trabajo, que se aplica en
todo el territorio nacional y que posee una cláusula que fija su ámbito de
aplicación, a saber: Art. 2° – Ámbito de aplicación. La vigencia de esta ley
quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte
compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y
con el específico régimen jurídico a que se halle sujeta. Las disposiciones de
esta ley no serán aplicables: a) A los dependientes de la Administración Pública
Nacional, Provincial o Municipal, excepto que por acto expreso se los incluya
en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo. […]”.

Se asumirá que la distinción entre empleo público y contrato de trabajo no
constituye una realidad natural o social que el derecho deba reconocer3, sino
un producto jurídico contingente que ha dado lugar a la construcción mítica de
conceptos aparentemente más sólidos que el mismo. Por ello es menester
desacralizar el enfoque y asumir que “empleo público” y “contrato de trabajo”
son conceptos jurídicos y como tales: a) presuponen un sistema jurídico, b)
tienen una relación especial con determinadas reglas del sistema, esto es, se
utilizan para extraer conclusiones de estas reglas, c) en ciertos contextos poseen
un significado institucional, y d) imputan determinadas consecuencias a los
hechos4. También, que las interpretaciones de los asuntos precedentes dependen
de la elección y configuración de las propiedades relevantes que los caracterizan,
guiados por preferencias de protección o desprotección del sujeto trabajador
así identificado.

Detallaremos los resultados del uso de los instrumentos de regulación del
empleo público y otras figuras al margen de aquellos ordenamientos, a modo
de ejemplos no taxativos: carencia de acto expreso de designación,
nombramiento a través de instrumentos privados, prestación de tareas de hecho,
contrataciones a plazo para actividades permanentes, contrataciones a plazo
sucesivas con relación a un mismo agente, contratos de locación de servicios
o de locación de obra que ocultan una relación de empleo, servicios profesionales,
entre otros, y las diversas modalidades de relaciones que se han dado a variadas
contrataciones al margen de los sistemas jurídicos de referencia (pasantes,
becarios, beneficiaros, entre otros) que propician una categoría dentro de la
consideración de la comunidad jurídica que ha dado en llamarse “los contratados”5

en el ámbito público.

Gabriel Tosto

3 “En otras palabras, no hay una ontología de la dependencia. No se trata de describir una cosa sino de
articular una significación jurídica […]” MACHADO, José Daniel, “El trabajoso deslinde del concepto de
dependencia y sus vecinos”, en GARCÍA VIOR, Andrea (coordinadora) Derecho Laboral, Teletrabajo,
para subordinación y dependencia laboral. Buenos Aires: ERREPAR, 2009, p. 144.

4 Hart, H. L. “POSTSCRIPT: RESPONSIBILITY AND RETRIBUTION”, en PUNISHMENT and
RESPONSIBILITY. Essays in the Philosophy of Law, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1968, p. 114.

5 “La doctrina y la jurisprudencia designa como contratados a aquellos trabajadores que celebran un
contrato con el Estado para la realización, a favor de éste, de una tarea personal e insustituible, por un
tiempo determinado, diferenciándolos, así, de todos los demás trabajadores contratados por el Estado,
sea bajo el régimen de derecho administrativo –o estatutario- o de la legislación laboral” (ACKERMAN,
Mario, E., “La relación de empleo público y el derecho del trabajo”, en RDL 2003-2, p. 114.
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Los puntos en común de las precedentes vinculaciones variopintas se
sintetizan en dos: carecen, en general y con diversa intensidad, de condiciones
dignas y equitativas de labor fijadas por los sistemas jurídicos en cada jurisdicción
y, especialmente, de la protección de la estabilidad que consagra la Constitución
nacional, para el empleo en el ámbito público. El Art. 14 bis, reza: “El trabajo en
sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al
trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; […] protección contra el
despido arbitrario; estabilidad del empleado público; […]”.

Una primera cuestión conlleva asumir que el término “contratado” es ambiguo
y su concepto adolece de vaguedad. La ambigüedad radica en que, en un sentido,
todos los empleados de la administración son contratados a menos que
desempeñen una carga pública o accedan por elección popular, ya que el acto
de designación (como agente permanente o no permanente o contratado o
precario), aparentemente imperativo (cuando es expreso), no es más que la
manifestación formal de la voluntad del Estado para concertar un negocio en el
que la voluntad de la contraparte ha sido expresada previamente, mediante una
solicitud, o traducida de todos modos en el efectivo desempeño del cargo por el
interesado y la consecuente aceptación de la administración a través de alguna
calificación jurídica (cuando es tácito). También, puede referir tanto a los
contratos permanentes y no permanentes o contratados que se definen en los
sistemas normativos que reglamentan la contratación del personal en el ámbito
público, como a las diversas figuras que se identifican al margen de los sistemas
jurídicos de referencia en igual sede en tanto se carezca de acto expreso de
remisión (Art. 2, LCT).

Precisaremos que se individualizan en los sistemas jurídicos un tipo de
“contratado” en sentido propio que remite al agente que está vinculado de modo
no permanente por un contrato de empleo público con ciertas características
excepcionales, objetivas, regladas normativamente y con un objeto contractual
específico. Sin embargo, estas figuras, en principio, excepcionales y que
requieren justificación, comparten con los contratados al margen del sistema
de empleo público la nota de inestabilidad.

El modo de hablar extendido remite, cuando se menciona a “los
contratados” a los empleados públicos no permanentes (contratados en sentido
propio) o a los empleados que se desempeñan en el ámbito público en
contrataciones al margen de los sistemas jurídicos de referencia.

La vaguedad del concepto radica en que las características elegidas por
los sistemas normativos para identificar y definir el sentido de “contratado”,
lucen, por una parte, generales y, por otra, adolecen de cierta textura abierta6,
ello permite identificar un continuo de modelos que van desde “casos claros” a
“casos de duda” en los que hay tantas razones para afirmar como para negar
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6 “Cualquiera sea la técnica, precedente o legislación, que se escoja para comunicar pautas o criterios de
conducta, y por mucho que éstos operen sin dificultades respecto de la gran masa de casos ordinarios,
en algún punto en que su aplicación se cuestione las pautas resultarán indeterminadas; tendrán lo que se
ha dado en llamar una “textura abierta” HART, H. L. A., El concepto del derecho. Buenos Aires: Abeledo
– Perrot, 1998, p. 159.
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que las reglas del sistema jurídico hagan posible la caracterización del sujeto
“contratado” (en sentido propio).

Como segunda cuestión mostraremos que el estado de cosas esbozado
ha dado lugar a una intensa labor judicial. En efecto, la justicia del trabajo, en el
devenir del tiempo y ante los diversos casos judiciales, fue dando variadas
respuestas a dos problemas básicos: cuál es el órgano judicial que debía conocer
y decidir en el conflicto y qué reparación asignar a la extinción, en su caso.
Aquellas enriquecen el panorama de las soluciones jurídicas a las cuestiones
antes delineadas.

Las propuestas de los jueces con relación al problema de competencia
sigue abierto y el vinculado a la reparación de la extinción, en general, ha tenido
carácter sustitutivo, desde que ha reconocido una indemnización que da
satisfacción a la protección contra el despido arbitrario que consagra la
Constitución nacional para el empleo privado o, de igual modo, para el supuesto
de extinción del empleo público no permanente (contratado en sentido propio).
Sin embargo, se identifican soluciones reaccionarias a estas que no ofrecen
ninguna sanción legal a la extinción de la contratación y otras que consagran la
reinstalación del trabajador a su cargo. Esclarecer estas cuestiones y esbozar
algunas líneas para la discusión son los propósitos de este trabajo que apelará
a una concepción no dogmática y de protección.

2. DESARROLLO

A) Descripción de los sistemas jurídicos de referencias. El empleo en el
ámbito público en Argentina. Los contratados en sentido propio

El empleo público en Argentina, que reconoce una organización federal y
en lo que aquí interesa, se identifica a partir de los siguientes sistemas jurídicos
de referencia:

• En el ámbito nacional se encuentra regulado por la ley 25164.
• En ámbito provincial, referido a la Provincia de Córdoba, por la ley 7233

que es la general para todos los empleados del Poder Ejecutivo, sin
perjuicio que se han dictado otras normas específicas para determinadas
áreas de la administración provincial7.

• A nivel municipal, en la ciudad de Córdoba, por la ordenanza 7244 y la
ordenanza 10010 (docentes).

Cada uno de estos sistemas jurídicos identifica, a partir de ciertas
características, diversas categorías de empleo o modo de prestación de trabajo
en el ámbito público. Por un lado, concerniente a los funcionarios o cargos

Gabriel Tosto

7 Ley 9361 (Escalafón para el Personal de la Administración Pública Provincial); Ley 7625 (Régimen del
Personal que integra el Equipo de Salud Humana), Ley 5850 (Estatuto para el Personal de la H.
Legislatura de la Provincia de Córdoba), Decreto Ley 214/E/63 (Estatuto para la Docencia Media,
Especial y Superior), Decreto Ley 1910/E/57 (Estatuto para la Docencia de Nivel Inicial y Primario), Ley
6702 (Ley del Personal Policial de la Provincia de Córdoba), Ley 8231 (Ley del Personal del Servicio
Penitenciario de la Provincia de Córdoba) (PIAZZA, Edder Hernán, Los contratados de la Administración
Pública y su tratamiento legislativo, doctrinario y  jurisprudencial en los últimos años -s/d-).
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políticos, Art. 3 de la ley 25164, Art. 2 de la ley 7233 y Art. 2, ordenanza
municipal. También, el personal permanente o de planta en el Art. 8 de la ley
nacional, su equivalente en los Arts. 3 y 15 de la ley provincial y Arts. 1, 3 y 4,
de la ordenanza municipal.

El personal no permanente y el personal contratado en sentido propio, se
encuentran descriptos en la ley provincial en el Art. 4 y en el Art. 5 de la ordenanza
municipal, a través de una lista ejemplar taxativa que comprende: al personal
de gabinete, personal interino, personal contratado, personal transitorio, personal
suplente y directores, subdirectores y demás personas que por disposición
legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalente a la de los
cargos mencionados (ley provincial)8; la ordenanza municipal enumera: personal
de gabinete, personal interino, personal contratado, personal transitorio y
personal con jerarquía superior a jefe de departamento. Cada una de estas
categorías está definida en el sistema de referencia para su identificación.

En la ley nacional el personal contratado, en sentido propio, se individualiza
a partir de una definición de las condiciones de validez de su vinculación, en el
Art. 9, a saber:

“El régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado
comprenderá exclusivamente la prestación de servicios de carácter
transitorio o estacionales, no incluidos en las funciones propias del régimen
de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta
permanente. El personal contratado en esta modalidad no podrá superar
en ningún caso el porcentaje que se establezca en el convenio colectivo
de trabajo, el que tendrá directa vinculación con el número de trabajadores
que integren la planta permanente del organismo. Dicho personal será
equiparado en los niveles y grados de la planta permanente y percibirá la
remuneración de conformidad con la correspondiente al nivel y grado
respectivo. La Ley de Presupuesto fijará anualmente los porcentajes de
las partidas correspondientes que podrán ser afectados por cada
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8 Art. 5, ley 7233.  Personal de Gabinete es aquel que desempeña funciones de colaborador, asesor
directo o secretario privado del gobernador, ministros, secretarios ministros, fiscal de Estado, procurador
del tesoro, secretarios, subsecretarios, directores y subdirectores, y de quienes por disposición legal o
reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados.Art. 6.  Personal
Interino es aquel que se designa en forma provisoria para cumplir funciones en un cargo escalafonario
vacante. La designación deberá ser efectuada entre el personal de planta permanente y la provisión
definitiva conforme a las normas escalafonarias deberá ser realizada dentro de los 180 días corridos.
Vencido dicho plazo, la designación interina quedará sin efecto. Excepcionalmente, por una sola vez,
podrá ampliarse el plazo indicado hasta 90 días corridos, por decreto del Poder Ejecutivo, a solicitud
fundada del titular de la jurisdicción con intervención de las autoridades de aplicación. No podrán cubrirse
interinamente los cargos que pertenezcan a los tramos de promoción automática.
Art. 7. Personal Contratado es aquel cuya relación laboral está regida por un contrato de plazo determinado
y presta servicios en forma personal y directa. Este personal se empleará exclusivamente para realizar
trabajos que a juicio de la autoridad no puedan ser ejecutados o no convenga sean realizados por el
personal permanente, dada la especificidad de los mismos.
Art. 8. Personal Transitorio es aquel que se emplea para la ejecución de servicios, explotaciones, obras
o tareas de carácter temporario, eventual o estacional, y que por estas mismas características y por
necesidades del servicio no convenga sean realizadas por el personal permanente.
Art. 9.  Personal suplente es aquel que se designa para cubrir el cargo de un agente por ausencia del
titular, mientras dure la misma, con retención de su cargo.
Art. 10.  La presente ley será de aplicación al personal a que se refiere el Art. 4  en todo cuanto no esté
contemplado en el instrumento legal que lo designa y con excepción de la estabilidad en el empleo.
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jurisdicción u organismo descentralizado para la aplicación del referido
régimen”.

En lo que aquí importa, para deslindar, el personal contratado provincial
propiamente dicho es distinguido del siguiente modo: “Art. 7. Personal
Contratado es aquel cuya relación laboral está regida por un contrato de plazo
determinado y presta servicios en forma personal y directa. Este personal se
empleará exclusivamente para realizar trabajos que a juicio de la autoridad no
puedan ser ejecutados o no convenga sean realizados por el personal
permanente, dada la especificidad de los mismos”.

A nivel municipal tenemos: Artículo 8°: Personal Contratado es aquel cuya
relación laboral está regida por un contrato de plazo determinado cierto y presta
funciones de manera personal y directa, en servicios, explotaciones, obras o
tareas especiales y/o de naturaleza excepcional.

Cuando decimos “contratado en sentido propio” no estamos postulando
una realidad metafísica como quien predica el “contratado verdadero”.
Simplemente queremos expresar, que en nuestro modo de hablar o usar9 la
palabra, el término contratado sirve para identificar las condiciones o
características elegidas por el sistema jurídico de referencia (régimen de empleo
público). De igual modo “contratado en sentido impropio” remite al uso del término
a partir de los sistemas jurídicos de linaje privado (derecho civil, derecho laboral).
Como se sabe no existen clasificaciones verdaderas o falsas, sino útiles o
inútiles a los propósitos de quien propone la clasificación.

Los contratados en sentido propio exhiben en el sistema normativo y en
general, iguales condiciones dignas y equitativas de labor que los trabajadores
permanentes. Sin embargo, carecen de estabilidad en el empleo.

La ley nacional de empleo público establece la siguiente indemnización en
su Art. 11, párrafo 5to: “Vencido el término de la disponibilidad, sin que haya
sido reubicado, o en el caso que el agente rehusare el ofrecimiento de ocupar
un cargo o no existieran vacantes, se producirá la baja, generándose el derecho
a percibir una indemnización igual a un (1) mes de sueldo por cada año de
servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor
remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o
durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor, salvo el mejor
derecho que se estableciere en el Convenio Colectivo de Trabajo y las
indemnizaciones especiales que pudieren regularse por dicha vía”.

El Art. 40 de la ley provincial 7233 con referencia a la extinción del contrato
de los trabajadores no permanentes o contratados indica que: “El personal
contratado y transitorio, en los términos del art. 4 incs. c) y d) de la presente
ley, que haya prestado servicios en dicho carácter durante más de un (1) año
continuo o discontinuo, tendrá derecho a una indemnización cuando la

Gabriel Tosto

9 “[…] cada palabra funciona como una herramienta que se usa para hacer algo o realizar alguna tarea en
la comunicación. […] Y, ¿cuándo sabemos qué función cumple?: […] cuando sabemos la regla para
usarla, esto es, cuando conocemos la regla que nos dice en qué condiciones ha de usarse la palabra, que
nos hace capaces de determinar cuándo la palabra es aplicable a una situación dada y cuándo no”.
(HOSPERS, John, Introducción al análisis filosófico, Madrid, Alianza, 1976, tomo 1, pp. 37-38; 41).
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Administración dé por finalizada su relación laboral, la que será equivalente a
medio mes de la mejor remuneración percibida durante el último año, por cada
año de servicio o fracción superior a tres (3) meses en virtud del contrato en
cuestión”.

Al respecto nada se infiere de la ordenanza municipal. En efecto: “[…] el
Estatuto del Personal Municipal de la Ciudad de Córdoba no determina
consecuencias jurídicas para supuestos como el de autos –en el que los
trabajadores son contratados en forma reiterada y sucesiva para tareas que en
definitiva resultan permanentes y normales-, […]”.

No obstante, no se sigue de lo anterior que la extinción de la contratación
no deba ser reparada desde una concepción de protección: “[…] la ruptura de
este tipo de vinculación debe ser resarcida […] desde que: “[…] la falta de
renovación de esos contratos al vencimiento del plazo del último celebrado o la
rescisión sin invocación de causa constituye un accionar de la Administración
al que corresponde asignarle un efecto jurídico congruente con la garantía prevista
en el Art. 14 bis de la CN, para de ese modo restablecer la “completividad” del
orden jurídico” 10.

En suma: tres son los grupos de sujetos que se encuentran comprendidos
en las clasificaciones que hacen posible los sistemas jurídicos de referencia
para el empleo en el ámbito público (nacional, provincial, municipal), a saber:

a) Planta política: ingresado por cargos electivos y personal que ellos
designen,

b) Empleados permanentes: los que tienen la estabilidad del Art. 14 bis,
CN y

c) Empleados no permanentes, dentro de ellos se encuentran los
contratados en sentido propio que carecen de estabilidad y ante la
extinción del contrato se consagra una indemnización, excepto en el
régimen municipal de la ciudad de Córdoba.

B) Los resultados del uso no funcional o desviado de los instrumentos
de regulación y otras contrataciones precarias

a) Los empleos precarios en el ámbito público pueden ser referidos a un
incumplimiento de las características elegidas por el sistema jurídico para la
contratación. En la legislación nacional que no se respete el tiempo determinado,
que la prestación de servicios no sea exclusivamente de carácter transitorio o
estacional, que las funciones del contratado sean las propias del régimen de
carrera y que puedan ser cubiertas por personal de planta permanente. También,
que el personal contratado supere el porcentaje que se establezca en el convenio
colectivo de trabajo.
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10 TSJ, Córdoba, Sala Laboral, sent. nº 144, 17/12/2011, autos: “MAYO ROMINA LORENA C/
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA – ORDINARIO – DESPIDO – RECURSO DE CASACION” (47018/37)
(del voto de la minoría Dra. Blanc de Arabel).
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En la Provincia de Córdoba se incumple el régimen cuando se celebra un
contrato sin plazo determinado o cuando contrataciones sucesivas disuelven la
temporalidad, que la prestación de servicios no sea personal y directa. Del
mismo modo, cuando los trabajos objeto del contrato puedan ser ejecutados y
convenga que sean realizados por el personal permanente, pues carecen de
especificidad en su objeto.

A nivel municipal el apartamiento de la regulación se dará en tanto el plazo
se evapore por contrataciones sucesivas, las prestaciones sean impersonales
e indirectas o en servicios, explotaciones, obras o tareas comunes y/o de
naturaleza normal.

También, pueden presentarse designaciones de trabajadores mediante
actos administrativos (sin contrato), bajo distintas denominaciones o figuras,
en abuso o desvío de poder con relación a la legislación estatutaria.

La incertidumbre de las vinculaciones relatadas (precariedad) asienta en el
incumplimiento de las notas relevantes que el sistema normativo ha determinado
para la calificación del vínculo como no permanente o contratado en sentido
propio. Debe destacarse que la debilidad de la contratación tiene su referencia
en el propio sistema normativo o régimen que regula el empleo público.

Cabe finalmente señalar que el contrato de trabajo público permanente
también puede ser objeto de precarización en tanto su incorporación por acto
expreso al régimen del contrato de trabajo o de convenciones colectivas de
trabajo, lo prive de estabilidad propia o flexibilice sus condiciones de labor con
relación al estatuto de empleo público.

b) La precariedad en la vinculación puede remitir, asimismo, al uso de
otras figuras al margen de los anteriores sistemas legales indicados: derecho
civil o derecho laboral. Los hemos llamado “contratados en sentido impropio”.
Sin pretender exhaustividad se pueden enumerar las siguientes representaciones:
locación de servicios, renovada o no a su vencimiento, locación de obras, becas,
pasantías, honorarios y servicios de terceros, prestación de trabajo de hecho,
planes sociales, entre otros11.

No se trata aquí, por cierto, de debatir con afán ontológico temas meramente
clasificatorios en orden a la fuente de la precariedad o del menú de criterios
utilizado para su clasificación, sino de señalar las referencias de los
incumplimientos normativos y preguntarse cuál podría ser la competencia para
conocer y decidir la cuestión y, además, la sanción legal cuando, la causa de
incumplimiento se identifique con referencia a uno u otro sistema normativo.

Una propuesta podría postular la conversión del contrato de empleo público
no permanente en uno permanente como sanción ante el ejercicio no funcional
o desviado del derecho por parte del Estado12; en consecuencia, la indemnización
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11 BOGLIOLI, Diego Fernando, “La situación del personal contratado (irregularmente) en la Administración
Pública“, Revista de Derecho Laboral, Actualidad 2009-2, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, p. 232.

12 CNAT, sala III, “Zacarías, Aníbal c/ Caja Nac. de Ahorro y Seguro”, DT 1986-A-324. “Cuando la
administración sustrae ilegítimamente de este régimen de estabilidad a un agente al que, sin causa
legítima, o con desviación de poder, contrata transitoriamente, la descalificación del proceder
administrativo engendra la responsabilidad de conferir al agente indebidamente contratado el estatus de
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sólo estaría prevista para el supuesto de la extinción injustificada de un contrato
de trabajo público no permanente o contratado en condiciones de validez. Aquí,
como el conflicto a conocer y decidir trata de asuntos de índole administrativa,
la competencia sería, en principio, contencioso – administrativa, a menos que
criterios basados en el contenido alimentario de la pretensión y su avanzado
estado procesal, aconsejen que la causa continúe y finalice ante otra sede.

La indemnización (sustitución) se podría pensar para el caso de las
contrataciones en sentido impropio, en tanto el Estado se sometió a contratar
en el ámbito del derecho privado lo que le trae aparejada las sanciones en ese
contexto normativo13. La competencia aquí sería, en principio, la ordinaria laboral
o civil, a menos que criterios basados en el contenido alimentario de la pretensión
y su avanzado estado procesal, aconsejen que la causa continúe y finalice
ante otra sede.

C) La actividad de la jurisprudencia

a) Problemas de competencia

La cuestión de competencia remite necesariamente a las reglas que cada
jurisdicción ha determinado para que los órganos judiciales conozcan y decidan
los conflictos judiciales. Es un tema de división de trabajo. Sin embargo, también
en estos asuntos aparecen argumentos que sacralizan lo que es meramente
una distribución de conocimiento y actividades.

Se puede afirmar, de modo plausible, que cuando el actor funda su reclamo
en las disposiciones del derecho civil o del derecho laboral (derecho privado,
para abreviar) conforme a la doctrina establecida por la CSJN14, recibida en
general por las legislaciones procesales, la competencia en razón de la materia,
se determina por la naturaleza de los hechos expresados y las normas que se
invoca como base de la pretensión que son objeto de la acción deducida15.
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personal estable, porque tal es el principio constitucional. La temporalidad es la excepción” (BIDART
CAMPOS, Germán, “La estabilidad del empleado público y la situación del personal contratado en forma
temporaria”, ED 144-485).SIMÓN, Julio y RECALDE, Mariano, “Los trabajadores contratados en la
administración pública a la luz de las últimas disposiciones legales y convencionales”, DT 2001-B-2229.

13 En contra: BOGLIOLI, Diego Fernando, op. cit., p. 250.
14 Fallos 306-368; 2-7-73, LL 151-404; Fallos 303-1453, 308:229, 311:172, 312:808, 313:971.
15 Cámara del Trabajo, Sala Novena, AI, 13/12/2002, autos: “QUINTANA HUMBERTO F C/ JOSE ALBERTO

SCIORTINO Y/U OTRO –DESPIDO APELACIÓN” y, AI nº 203, 25/07/2007, autos: “BALLESTEROS,
JOSE MARIA c/ COMUNA PARQUE SANTA ANA – expediente 57218/37 –Recurso de Apelación -
Expediente del Interior”.
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En esta línea, conforme el Art. 5, CPCC16 en función del Art. 114, CPT17 y
Art. 1. 1, CPCC18 en concordancia con el Art. 2 c) CPA (ley 7182)19, el tribunal
ordinario laboral o el juzgado civil, en la Provincia de Córdoba, tienen autoridad
jurídica para conocer y decidir esos conflictos en que la acción se mantiene
subsistente en los términos antes expuestos.

Estos serían los conflictos de los “contratados en sentido impropio”, pues
la precariedad en la vinculación remite al uso de otras figuras al margen de los
sistemas legales de derecho público (locación de servicios, renovada o no a su
vencimiento, locación de obras, becas, pasantías, honorarios y servicios de
terceros, prestación de trabajo de hecho, planes sociales, entre otros).

Las figuras presuponen que los hechos a conocer y calificar exhiban un
sujeto que se obliga a prestar servicios remunerados con sujeción a instrucciones
y controles y sin asumir un riesgo empresario relevante y que el derecho invocado
por el pretendiente remita a normas de derecho privado y no haya tramite previo
(espontáneo de la administración o provocado por el pretendiente) que haya
generado un acto administrativo de admisión o rechazo de la pretensión20.

Se ha dicho que: “El ingreso formal, y por ello sustantivo, al régimen del
empleo público exige de la existencia de un acto de la Administración que así
lo autorice y lo disponga; sin esa voluntad no se logra dicha admisión y sólo
quedará como camino viable, si corresponde algún tipo de resarcimiento, el de
transitar la vía del derecho privado. Careciendo el individuo de la designación
como tal, no tiene el derecho subjetivo de carácter administrativo que le permite
sin duda alguna abrir la competencia contenciosa, todo ello tal como resulta en
manera inocultable del propio Art. 1 inc. ‘c’, CPCA en concordancia obvia, con
el 2 inc. ‘c’ ib”. (Minoría, Dr. Andruet (h))”.
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16 Determinación. Art. 5.  La competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas
en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado.

17 DISPOSICIONES GENERALES. Art. 114.  Ley supletoria y complementaria. El Código de Procedimiento
Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba  y las leyes que lo modifican, serán de aplicación supletoria
en los casos en que no estén especialmente regidos por esta ley.

18 COMPETENCIA. Principio general. Excepción. Art. 1.  Toda gestión judicial deberá hacerse ante Tribunal
competente. La competencia atribuida a los tribunales provinciales es improrrogable, con excepción de
la territorial. Esta última podrá ser prorrogada por las partes y la incompetencia del Tribunal no puede ser
declarada de oficio.
Si la gestión no fuera de competencia prorrogable, y de la exposición de los hechos resultare evidente
no ser de competencia del Tribunal ante quién se dedujera, éste deberá inhibirse de oficio, sin más
trámites. A pedido de parte, remitirá la causa al Tribunal tenido por competente, si pertenece a la
provincia, en caso contrario, ordenará su archivo. Una vez que se hubiere dado trámite a una demanda
o petición, el Tribunal no podrá declarar su incompetencia de oficio.

19 Artículo 2º.- No corresponde la vía Contencioso-administrativa: […] c) A cuestiones que deban resolverse
aplicando exclusivamente normas de derecho privado o del trabajo;

20 Es que “No basta que una oficina gubernamental califique a alguien de “contratado” y declare que actúa
sin relación de dependencia para que, por arte de birlibirloque, la ficción se convierta en realidad. Quien
se obliga a prestar servicios remunerados con sujeción a instrucciones y controles y sin asumir un riesgo
empresario relevante, trabaja en relación de dependencia. Su vínculo podrá calificarse como empleo
privado o público; permanente o temporario o eventual; pero en todo caso su naturaleza depende de la
realidad y no de calificativos cortados a la medida de los vericuetos presupuestarios” (CNAT Sala III,
Expte n° 48894 sent. 37368 26/3/79 “ARGIBAY, LIDIA Y OTROS C/ ESTADO ARGENTINO S/ DESPIDO”
(G.- SM.- VV.-) Criterio mantenido por la Sala en autos: “GONZÁLEZ CARRASCO, ELIANA C/ MINISTERIO
DE ECONOMÍA S/ DESPIDO” sent. 87011 del 22/8/05).
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La mayoría expuso: “Si bien en  la demanda se reclama el pago de tales
haberes conceptuándolos como una indemnización por daños y perjuicios y se
invoca al efecto principios y normas del derecho común, entre ellos, los atinentes
al enriquecimiento sin causa, con todo, no puede dejar de advertirse que el
acogimiento de la pretensión así formulada requeriría que el juez civil dejara sin
efecto el acto administrativo dictado por la Provincia que negó el derecho
esgrimido, sin lo cual no podría condenar a Estado a pagar la suma de dinero
reclamada […]el contralor jurisdiccional, y la eventual anulación, de esa resolución
incumbe exclusivamente a los jueces del fuero contencioso administrativo y no
a los jueces civiles, en atención al carácter administrativo que el acto ostenta”21.

Sin embargo, los criterios precedentes deben armonizarse con lo
recientemente expresado por la CSJN que se pronunció en un caso judicial que
guarda sustancial analogía con los presupuestos fácticos y normativos señalados
anteriormente. En efecto22, se trató de un operario que laboró durante siete
años y suscribió diversos contratos de “locación de servicios” con el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conviniendo la prestación de tareas
como “operario”.

El actor inició la demanda tendiente a que se le pagara las indemnizaciones
por despido sin causa y otros créditos salariales previstos en la ley de contrato
de trabajo. En primera instancia se hizo lugar a lo reclamado y la Cámara lo
rechazó. La Corte por aplicación de un precedente anterior resolvió la cuestión
de la siguiente manera:

“A juicio del Tribunal, cuadra anticipar que la doctrina establecida en la
causa “Ramos, José Luis c. Estado Nacional -Min. de Defensa– A. R. A. s/
indemnización por despido”, fallada el 6 de abril de 2010 –voto de la
mayoría y votos concurrentes– (Fallos: 333:311) es de indiscutible aplicación
al presente caso, de modo tal que a la luz de sus enunciados deberán ser
valoradas las cuestiones de hecho y prueba propias de este pleito”

“Quienes no se encuentren sometidos a la ley de contrato de trabajo, en
tanto desempeñen tareas materialmente subordinadas y permanentes a
favor de la Administración Pública nacional o local —en el caso, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires—, gozan de la protección conferida
por el Art. 14 bis de la Constitución Nacional”.

“El mandato constitucional según el cual “el trabajo en sus diversas formas
gozará de la protección de las leyes” incluye al que se desarrolla tanto en
el ámbito privado como en el público, y la exigencia relativa a que “el
derecho a trabajar”, comprende, entre otros aspectos, “el derecho del
trabajador a no verse privado arbitrariamente de su empleo” se dirigen al
legislador, pero su cumplimiento atañe a los restantes poderes públicos,
los cuales, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, deben
hacer prevalecer el espíritu protector que anima a dicho precepto”.
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21 TSJ, Córdoba, Sala Civil, AI nº 181/06, autos: “VICARIO NANCY DEL ROSARIO C/ PROVINCIA DE
CÓRDOBA – DAÑOS Y PERJUICIOS – RECURSO DE CASACIÓN.”

22 CSJN, 19/4/2011, autos: “CERIGLIANO, CARLOS FABIÁN C. GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BS. AS. U. POLIVAL. DE INSPECCIONES EX DIREC. GRAL. DE VERIF. Y CONTROL”
(www.laleyonline.com.ar).
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“La ratio decidendi de “Ramos” alcanza a todos los trabajadores que se
encuentran ligados por un vínculo como el considerado en ese precedente,
ya sea con la Administración Pública nacional, provincial, municipal o,
como en el presente caso, la específica de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.

La Corte mandó dictar un nuevo fallo y le indicó a la Cámara que si correspondía
reparar al trabajador la base de cálculo debía encontrarse en el ámbito del
derecho público y administrativo tal como lo dispuso en el caso “Ramos”.

Con respecto a la competencia en caso de contratados con invocación en
legislación común, indicó:

“Cabe señalar que el encuadre jurídico establecido determinaría que casos
como el sub examine, sean de competencia del fuero Contencioso
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sin embargo,
razones análogas a las que llevaron a enunciar la doctrina de “Tellez”
(Fallos: 308:552, LA LEY, 1986-C, 167), aconsejan que la tramitación de
la causa, dado su contenido alimentario y su más que avanzado estado
procesal, continúe y finalice ante la Justicia Nacional del Trabajo”.

La respuesta de la CNAT ha sido la siguiente, para casos judiciales
similares:

Si bien en el caso la actora estuvo vinculada al Registro Nacional de las
Personas por sucesivos contratos de locación de servicios, estamos frente
a una única relación de trabajo de carácter subordinado con la
administración pública. Los servicios prestados fueron substancialmente
idénticos y se enmarcaron en el ámbito de expedición del DNI. El silencio
de la actora durante todos estos años no lleva a aplicar la denominada
teoría de los actos propios. Según el más Alto Tribunal, el trabajador es
sujeto de preferente tutela constitucional y “…el mandato constitucional
según el cual “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección
de las leyes”, incluye al que se desarrolla tanto en el ámbito privado como
en el público (“Madorrán”, Fallos: 330:1989). La demandada ha incurrido
en una conducta ilegítima, que genera su responsabilidad frente a la
actora y justifica la procedencia del reclamo indemnizatorio, que –a la luz
de la doctrina fijada por la CSJN en los casos “Ramos”, “Cerigliano” y
“González Dego, María Laura c/Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación
de Recursos Humanos y otro” (G. 1470. XLIL., sentencia del 05/04/2011 y
su aclaratoria del 26/04/2011)-, será fundado en los arts. 11, párr. 3° y 5°
de la ley 25.164 y 11, e), I) del reglamento aprobado por el dec. 1.421/
2002 y en pautas razonables que garanticen el principio de suficiencia.
(Del voto del Dr. Zas, en mayoría)23.

Gabriel Tosto

23 Contrato de trabajo. De empleo público. Contratados por la Administración Pública. Vínculo dependiente
bajo la figura de un contrato de locación de servicios. Sala V, S.D. 73482 del 05/10/2011 Expte. N° 29014/
08 “ARMESTO CARINA ELIZABETH C/ REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS MINISTERIO DEL
INTERIOR S/DESPIDO”. (GARCÍA MARGALEJO-ZAS-ARIAS GIBERT), en Boletín de la Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo.
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También, se ha dicho: Si bien no resulta irrazonable que el Estado contrate
mediante contratos de plazo de duración determinada los servicios de
trabajadores para utilizarlos como medio del fin propio sin derecho a
indemnización, no es admisible la desviación de poder constituida por la
contratación sucesiva durante más de once años de los servicios de un
trabajador. En este sentido el art. 2 apartado 3 del convenio OIT 158
dispone que: “Se deberán prever garantías adecuadas contra el recurso
de contratos de trabajo de duración determinada cuyo objeto sea eludir la
protección que prevé el presente convenio”. Resulta entonces inadmisible
la excepción planteada por el IOSE respeto de su obligación resarcitoria
para con el actor y recupera su potencia la norma principal: la de la
protección contra el despido arbitrario. Por lo tanto la demandada deberá
abonar una indemnización equivalente a las indemnizaciones previstas
para el caso de disponibilidad por el art. 11 cuarto párrafo del Marco de
Regulación de empleo público nacional para resarcir el hecho del despido
arbitrario objeto de protección legal específica24.

Entonces, los recientes pronunciamientos de la CSJN y de la CNAT25 llevan
a que se asuma una razonable flexibilización de lo que se considere un conflicto
apto para su conocimiento y decisión en la competencia contencioso
administrativo o laboral.

Con relación al primero debería caracterizarse el conflicto administrativo
como un proceso subjetivo de pretensiones donde lo esencial al proceso no es
tanto el acto administrativo como sí lo es la tutela de los derechos subjetivos o
intereses legítimos26 lo que significa reconocer nuevas pretensiones procesales
que puedan ser admitidas y procedentes en el fuero contencioso administrativo27.
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24 Contrato de trabajo. De Empleo Público. Contratados de la Administración Pública. Vínculo dependiente
bajo la figura de una locación de servicios. Despido. Sala V, S.D. 73511 del 14/10/2011 Expte. N° 11.573/
04 “CANESSA EDUARDO JORGE C/ INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DEL EJÉRCITO IOSE S/DESPIDO”.
(Arias Gibert-García Margalejo). Boletín de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

25 CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO, BOLETÍN TEMÁTICO DE JURISPRUDENCIA,
EMPLEADOS CONTRATADOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ACTUALIZACIÓN. OFICINA DE
JURISPRUDENCIA. Dr. Claudio M. Riancho, Prosecretario General. Dra. Claudia A. Priore, Prosecretaria
Administrativa. SEPTIEMBRE  2011

26 No desconocemos que la competencia contencioso – administrativa es resistida por los laboralistas. En
efecto, se dice: “El art. 14 bis de la CN es categórico al decir que “el trabajo en sus diversas formas
gozara de la protección de las leyes“, y no puede una ley venir a privarlo de la protección de un juez
especializado en relaciones de trabajo, como es el juez laboral, para enviarlo a llevar sus problemas a un
juez contencioso administrativo en cuya sede se privilegia al Estado, en la mayoría de los casos de
reclamos de empleados, el Estado incumplidor. La relación de empleo público tiene más relación con el
Derecho del Trabajo que con el Derecho Administrativo, por las especiales características de las partes,
y el objeto y características de la relación que las vincula. Los principios del Derecho del Trabajo guardan
una mayor justicia en su aplicación a estos casos, que los principios del Derecho Administrativo”
(SERRANO ALOU, Sebastián, “La competencia judicial en conflictos de empleo público”, en LLBA 2010
(agosto), 745). Sin embargo, no hay óbice alguno a que el juez administrativo de contenido a la protección
al trabajo y preferente tutela al trabajador, tal como lo hace la CSJN en el caso “Ramos” pues tal es el
mandato constitucional.

27 ORTIZ DE GALLARDO, María Inés del C., “Cuestiones reguladas por el derecho privado o del trabajo
como motivo de las excepciones de previo y especial pronunciamiento en el proceso contencioso
administrativo de Córdoba” en FERREYRA DE DE LA RUA, Angelina, Excepciones procesales,
sustanciales y otras defensas. Córdoba, Advocatus, 2009, p. 417.
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En vista al segundo, aún cuando el conflicto a conocer y decidir trate y
requiera de asuntos, normas y principios de índole administrativa la competencia
del trabajo no debería sustraerse en tanto criterios basados en el contenido
alimentario de la pretensión y su avanzado estado procesal, aconsejen que la
causa continúe y finalice ante tal sede.

Para lo primero, los pretendientes (contratados en sentido impropio) deberían
(deber técnico)28 iniciar el procedimiento administrativo tendiente a la generación
de una respuesta de la administración que sea susceptible de revisión por parte
del fuero especial en consideración al mandato de la CSJN, procurando una
óptica flexible de la cuestión administrativa29, estimulando con argumentos una
concepción de protección30 y con el pedido de aplicación de normas de linaje
administrativo –en tanto el trabajador no se encuentre sometido a la ley de
contrato de trabajo (entendemos aquí que carezca de acto expreso de
incorporación con base en el Art. 2, LCT)– y desempeñe tareas materialmente
subordinadas y permanentes a favor de la Administración Pública nacional,
provincial o municipal.

En consecuencia, los pretendientes en estos conflictos, en la Provincia de
Córdoba, para salvar el escollo establecido, deberían pedir la aplicación de las
normas que consagran la reparación para los agentes contratados en sentido
propio, consagrado en el Art. 40 de la ley provincial 7233 con referencia a la
extinción del contrato en tanto haya prestado servicios durante más de un (1)
año continuo o discontinuo, para obtener una indemnización equivalente a medio
mes de la mejor remuneración percibida durante el último año, por cada año de
servicio o fracción superior a tres (3) meses en virtud del contrato en cuestión31.

El problema subsiste con los contratados (en cualquier sentido) del ámbito
municipal de la ciudad de Córdoba32 que no poseen sanción legal para el
supuesto de extinción o uso desviado de la contratación. No obstante desde
una concepción de protección, como la expresada en el voto minoritario del
caso “Mayo” ya citado y con aval en el precedente “Ramos” de la CSJN es
posible argumentar y justificar de modo razonable su reparación33.

Gabriel Tosto

28 Un agente tiene un deber técnico si tiene la necesidad práctica de llegar a un fin. Un agente tiene la
necesidad práctica de llegar a x si tiene el deseo de y y x es un medio necesario para y (GONZÁLEZ
LAGIER, Daniel, “Algunas cuestiones sobre las reglas técnicas” en DOXA 14 (1993),  p. 489).

29 “[…] el control judicial de la Administración está dirigido a la protección de los derechos e intereses de los
particulares enfrentados a las potestades de la Administración.” (SESIN, Domingo, “Las excepciones
procesales en el contencioso administrativo” en FERREYRA DE DE LA RUA, Angelina, Excepciones
procesales, sustanciales y otras defensas. Córdoba, Advocatus, 2009, p. 485.

30 “Todos los trabajadores, sin distinción privados o públicos (sean estos últimos nacionales, provinciales,
municipales), cuentan con el derecho protectorio consagrado en la Constitución Nacional mediante una
orden directa y con un sentido claro dirigido a los poderes públicos, en el sentido que: “El Trabajo en sus
diversas formas gozará de la protección de las leyes“” (DUARTE, David, “Visión nacional y provincial del
empleo público” en La Ley Online).

31 Esta es la solución substancial que actualmente la minoría del TSJ de Córdoba, a través de su Sala
Laboral, está decidiendo para casos análogos a partir de TSJ, Córdoba, Sala Laboral, sent. 82, 7/12/
2005, autos: “OLIVA EDUARDO C/ D.P.V. IND. REC. DE CASACION” (voto de M. de las Mercedes
Blanc G. de Arabel).

32 Estado de cosas jurídico que se repite en diversas municipalidades y comunas de la Provincia de
Córdoba.

33 TSJ, Córdoba, Sala Laboral, sent. nº 144, 17/12/2011, autos: “MAYO ROMINA LORENA C/
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA – ORDINARIO – DESPIDO – RECURSO DE CASACION” (47018/37)
(del voto de la minoría Dra. Blanc de Arabel) y CSJN, 06/04/2010, Fallos: 333: 311.
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Cabría así conjeturar que en los conflictos judiciales con motivo de empleos
precarios en el ámbito público referidos a un incumplimiento de las
características elegidas por el sistema jurídico de referencia (público) que en el
nivel nacional puede estar dado en razón de que no se respete el tiempo
determinado, que la prestación de servicios no sea exclusivamente de carácter
transitorio o estacional, que las funciones del contratado sean las propias del
régimen de carrera y que puedan ser cubiertas por personal de planta permanente
o que el personal contratado supere el porcentaje que se establezca en el
convenio colectivo de trabajo. Y que en la Provincia de Córdoba puede remitir
en tanto se celebra un contrato sin plazo determinado o que contrataciones
sucesivas disuelven la temporalidad, que la prestación de servicios no sea
personal y directa o cuando los trabajos objeto del contrato puedan ser
ejecutados y convenga que sean realizados por el personal permanente, pues
carecen de especificidad en su objeto; o que a nivel municipal se dará cuando
el plazo se evapore por contrataciones sucesivas, las prestaciones sean
impersonales e indirectas o en servicios, explotaciones, obras o tareas comunes
y/o de naturaleza normal, se debería recurrir a la competencia contencioso –
administrativa, a menos que criterios basados en el contenido alimentario de la
pretensión  y su avanzado estado procesal, aconsejen que la causa continúe y
finalice ante la sede laboral o civil.

También, el conflicto debería conocerse y decidirse en sede administrativa
cuando se den designaciones de trabajadores mediante actos administrativos
(sin contrato), bajo distintas denominaciones o figuras, en abuso o desvío de
poder con relación a la legislación estatutaria.

No así para el supuesto del contrato de empleo público permanente que
sea objeto de precarización en tanto su incorporación por acto expreso al régimen
del contrato de trabajo o de convenciones colectivas de trabajo (Art. 2, LCT)34 lo
prive de estabilidad propia o flexibilice sus condiciones de labor con relación al
estatuto de empleo público. Sin embargo, la cuestión puede ser debatida, pues
si lo que pretende el accionante es su reinstalación ello es solo posible bajo la
invocación y conocimiento de normas de linaje estatutario.
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34 “[…] el Estado Provincial organizó su actuación con normas de naturaleza administrativa y cuando previó
plegarse a la normativa Nacional se adhirió expresamente -empleados bancarios provinciales, dependientes
de EPEC- lo que no ocurrió con relación a los empleados de la accionada. Que para ello no resulta
suficiente que haya negociado un convenio en el marco de la Ley 14.250, pues nuestro sistema jurídico
impone respetar la estructura jerárquica de normas, y la sola adhesión local al convenio interprovincial
no introduce a esos dependientes en la órbita laboral en tanto no existen en la Ley Orgánica (7103,
modificada por 7736 y 8111), ni el estatuto (Ley 20.320, modificado 21.901) ni las Leyes 5616 y 6979 y
cc., disposiciones que establezcan que el personal debe regirse por la LCT. La Provincia no resignó su
potestad pública administrativa al celebrar el Convenio 55/89 salvo en remisiones concretas y puntuales
-art. 23 vinc. 214, LCT, y 48 de la Ley 11.544- y que si dicha postura se admitiera conduciría a desvirtuar
la especialidad del fuero, conclusión que resulta avalada por los criterios de interpretación que brinda el
art. 19, Ley 24.185 para convenios colectivos de Trabajo del Estado […]“ (TSJ, Córdoba, Sala Laboral,
sent. 82, 7/12/2005, autos: “OLIVA EDUARDO C/ DPV. IND. REC. DE CASACION”).
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b) Los problemas con relación a la reparación de la extinción de los
vínculos de “los contratados” (contratado en sentido propio pero
irregular por incumplimiento de las normas estatutarias o en sentido
impropio).

La CSJN, a lo largo de su historia, ha variado sus criterios con relación a si
estos supuestos debían tener o no reparación y, en su caso, a qué sistema
jurídico remitir35. Cronológicamente expuestos resultan de interés memorar los
que siguen:

En la causa “Deutsch, Noemí c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires”36  sostuvo el Alto Tribunal que cuando el Estado contrata los servicios de
personas para funciones no previstas en el cuadro de la administración ni en el
presupuesto, sin horario, oficina, jerarquía, ni sueldo, corresponde la aplicación
del derecho común. La sola circunstancia de que en la redacción de los contratos
no se haya manifestado, en forma expresa, la sujeción del convenio al ámbito
laboral no significa, necesariamente, que deban aplicarse las normas de derecho
público.

En “Zacarías, Aníbal Rudencindo y otros c/ Caja Nacional de Ahorro y
Seguro”37, expresó que la celebración de un contrato ad hoc no convierte por
ese solo hecho al empleado en un agente público, puesto que su prestación
debe corresponder a las actividades comprendidas en el régimen normal de la
función empleo público. La suscripción de contratos con el Estado en ciertas
condiciones, así como la creación de determinada relación con subordinación
técnica, jurídica y económica, pudo haber constituido en sí misma una de las
diversas formas de incluir a los dependientes en el régimen de la Ley de Contrato
de Trabajo.

En la causa “Jasso, Ramón Enrique y Fragueiro, José María s/ amparo”38

al resolver el recurso de hecho planteado por el Estado Nacional (Ministerio de
Defensa- Superintendencia Nacional de Fronteras) la Corte afirmó, en lo pertinente
que en tanto los actos de designación, sus prórrogas o renovaciones del Centro
de Frontera Paso de los Libres, no fueron impugnados y no adolecieron de
ilegitimidad manifiesta, pues desde su creación esa sede, contó con una
estructura orgánico funcional integrada en su totalidad por agentes transitorios.
En consecuencia, la mayor o menor conveniencia de recurrir a la creación de
cargos transitorios, constituye una decisión de política administrativa no revisable
en sede judicial, por estar limitado el control jurisdiccional de los actos
administrativos a los aspectos vinculados con su legitimidad. Por ello hizo lugar
al recurso del Estado Nacional y rechazó la acción de amparo promovida.

Gabriel Tosto

35 FERA, Mario, “Los ‘contratados’ de la administración pública y su relación con el empleo público” en
VAZQUEZ VIALARD, Antonio – FERA, Mario (coordinadores), El derecho laboral y la Corte suprema de
Justicia de la Nación. Casos típicos. Buenos Aires: La Ley, 2003, pp. 165-182).

36 CSJN, 04/09/1984, Fallos: 366:1236.
37 CSJN, 05/03/1987, Fallos: 310:464.
38 CSJN, 30/06/1987, Fallos: 310:1390.
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En la causa “Bolardi, Raúl Guillermo c/ Estado Mayor General del Ejército
(Ex Comando en Jefe del Ejército) - Instituto Geográfico Militar”39, resolvió que,
si bien la administración puede contratar personal no permanente que carezca
de estabilidad y organizarlo de acuerdo con las características de sus servicios
atendiendo a la transitoriedad del requerimiento, la solución de cada caso está
condicionada por la naturaleza de la vinculación de las partes y requiere, en
consecuencia, el examen de la legislación que rige a la empleadora.

Si bien es cierto que los contratados en infracción a los límites legales
podrían tener derecho a ser incluidos en el régimen de empleo público, y a que
se les aplicara el régimen de estabilidad absoluta que constitucionalmente se
prevé para dicho ámbito, también lo es que si el empleado afectado por dicha
irregularidad, cuya vinculación ha sido rescindida, solicita amparo jurisdiccional
ante la Justicia del Trabajo, corresponde hacer aplicación del régimen de
protección contra el despido arbitrario previsto en el régimen común.

El hecho de que el trabajador consienta su exclusión del régimen de
estabilidad absoluta (del que habría gozado si el Estado se hubiese atenido a
los requisitos legales de contratación) no es un motivo para negarle toda
protección a su estabilidad. Es decir, afirmar que su relación de trabajo, no
obstante la irregular contratación, es de empleo público, equivale en la práctica
a negar todo amparo jurisdiccional a la protección de su estabilidad.

Y en este punto ya no estamos en el nivel de legalidad, sino en el de
constitucionalidad, cuyo control también corresponde al Poder Judicial. Si bien
la decisión de recurrir a contratación de personal, constituye una facultad
discrecional del Estado, es deber de los jueces controlar los actos de los otros
poderes a los fines de velar por el respeto de los derechos y garantías previstos
en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales con jerarquía
constitucional (Art. 31 y 75, inc. 22 de la CN).

Sin embargo, en la causa “Gil, C. c/ UTN”40 puso en crisis los argumentos
dados en “Deutsch” desde que si el trabajador tenía horario y aportes, la
celebración y renovación de contratos a plazo no suponía la configuración del
acto expreso de inclusión exigido por el inciso a) del Art. 2, LCT. Agregó que el
mero transcurso del tiempo y el hecho de prestar servicios por un plazo superior
a doce meses, no puede trastocar por sí la situación de revista de quien ha
ingresado como agente transitorio y no ha sido transferido a otra categoría por
acto expreso de la administración.

En autos “Leroux de Emede, Patricia c/ Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires”41 indicó la inaplicabilidad de la legislación laboral al considerar la
contratación de una trabajadora con sumisión a un régimen específico que
admite la contratación temporaria, distinto del personal de planta permanente
que impide considerar se haya producido un acto expreso en los términos del
inciso a) del Art. 2, LCT.
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El ya referido “Ramos, José Luis c/ Estado Nacional (Min. de Defensa – A.
R. A.) s/ indemnización por despido”42 requiere una consideración más detenida
por su cercanía en el tiempo y en tanto ha servido de estándar para el precedente
“Cerigliano” que, cuadra remarcar, ha tenido influencia en las últimas decisiones
de la CNAT e influirá, podemos ello esperar, en futuros casos judiciales.

Como antecedentes podemos relatar que el actor ingresó como técnico
para desempeñarse en la Armada Argentina en el año 1976. En un comienzo la
contratación fue realizada como locación de obra y, a partir del año 1981, su
relación fue encuadrada en el Régimen para el Personal de Investigación y
Desarrollo de las Fuerzas Armadas, aprobado por decreto 4381/73.

La demandada renovó el contrato del actor en sucesivas oportunidades
durante veintiún años y, finalmente, en abril de 1998, mediante la disposición
DIAP 71/98 del Director del Armamento del Personal Naval, decidió resolver el
vínculo con fundamento en las restricciones presupuestarias establecidas por
la ley 24.938.

El actor inició demanda con el objeto de obtener una indemnización por la
ruptura del vínculo de empleo que lo unía con la Armada Argentina. En primera
y segunda instancia se rechazó la demanda. Contra este pronunciamiento, el
actor interpuso el recurso extraordinario cuya denegación origina la queja. La
Corte Suprema revocó la sentencia.

Los jueces Fayt, Maqueda y Zaffaroni en su voto conucurrente, hicieron
hincapié en que la demandada se valió de una figura legalmente permitida para
cubrir necesidades que conforme a las circunstancias y el tiempo transcurrido
no pueden calificarse de transitorias, provocando que el actor, en su condición
de contratado, quedó al margen de toda protección contra la ruptura discrecional
del vínculo por parte de la Administración –Art. 14 bis de la Constitución
Nacional—, pues, durante el desarrollo del vínculo se observan características
típicas de una relación de dependencia de índole estable, toda vez que aquél
era calificado y evaluado en forma anual, se le reconocía la antigüedad en el
empleo a los fines de incrementar su haber remuneratorio, y se lo beneficiaba
con los servicios sociales del organismo contratante. Concluyeron en que tal
actitud pugna con el Art. 14 bis de la Constitución Nacional, cuyo principio
protectorio comprende, por un lado, al trabajo “en sus diversas formas”,
incluyendo al que se desarrolla tanto en el ámbito privado como en el público, y
reconoce, por otro, derechos “inviolables” del trabajador que el Congreso debe
asegurar como deber “inexcusable”.

El estándar de la CSJN puede resumirse como sigue:

Si durante veintiún años se prorrogó el contrato de locación de servicios
que vinculaba al actor con el Estado Nacional, ingresando como técnico y
encuadrándose su relación en el Régimen para el Personal de Investigación y
Desarrollo de las Fuerzas Armadas, aprobado por decreto 4381/73 –que si bien
autoriza a contratar personal sin que ello genere derecho a indemnización por
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rescisión, limita la posibilidad de renovación de dichos contratos a un máximo
de cinco años–, y luego fue rescindido, aquél no tiene derecho a ser reincorporado
en el cargo –lo que vulneraría el régimen legal de la función pública, y el principio
constitucional que prevé que corresponde al Congreso autorizar anualmente el
presupuesto general de gastos de la Administración Pública Nacional, y que
toda erogación que se aparte de estos límites resulta ilegítima–, debiendo
repararse los perjuicios sufridos para lo cual la aplicación de la indemnización
prevista por el artículo 11 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional (25.164), resulta una medida equitativa.

Si el actor ingresó como técnico para desempeñarse en la Armada Argentina
y su relación fue encuadrada en el Régimen para el Personal de investigación y
Desarrollo de las Fuerzas Armadas, aprobado por decreto 4381/73 –que si bien
autoriza a contratar personal sin que ello genere derecho a indemnización por
rescisión, limita la posibilidad de renovación de dichos contratos a un máximo
de cinco años (artículos 26 del decreto y 17, inciso a, de la reglamentación), y
la demanda le renovó dicho contrato durante veintiún años, no resulta aplicable
lo sostenido en el precedente “Gil” (Fallos: 312:245), conforme el cual el voluntario
sometimiento a un régimen, sin reservas expresas, comporta un inequívoco
acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación ulterior, pues
en el caso no se cuestiona el régimen aprobado por dicho decreto, sino el
incumplimiento de los límites temporales en él establecidos y la consiguiente
responsabilidad de responder que le cabe al transgresor– Estado Nacional.

Si bien el Régimen para el Personal de investigación y Desarrollo de las
Fuerzas Armadas, aprobado por decreto 4381/73, autoriza a contratar personal
sin que ello genere derecho a indemnización por rescisión, limita la posibilidad
de renovación de dichos contratos a un máximo de cinco años (artículos 26 del
decreto y 17, inciso a), de la reglamentación), por lo que al renovarle dicho
contrato durante veintiún años, la demandada violó el plazo máximo previsto en
dicha norma y utilizó figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos
excepcionales, con una evidente desviación de poder que tuvo por objetivo
encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por
tiempo determinado.

A los fines de determinar el importe de la reparación que corresponde por
la ruptura del vínculo laboral a quien fue contratado por el Estado Nacional bajo
el régimen del Decreto 4381/73, prestando servicios por 21 años, teniendo en
cuenta el modo en que se desenvolvió la relación a lo largo de los años, el tipo
de tareas que desempeñaba el actor y las figuras contractuales utilizadas,
cabe concluir que las partes no tuvieron la intención de someter el vínculo a un
régimen de derecho privado, razón por la cual, a falta de previsiones legislativas
específicas, debe acudirse a una solución que, por analogía, repare en forma
debida los perjuicios sufridos por el actor, esto es la indemnización prevista por
el Art. 11 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional –ley
25.164–43.
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43 Corte Suprema de Justicia de la Nación. Secretaría de Jurisprudencia. DERECHO DEL TRABAJO.
Diciembre 2010, pp. 328-339.
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En “Sánchez, Carlos Próspero c/ Auditoría General de la Nación s/
despido”44 el actor promovió demanda contra la Auditoría General de la Nación
por diferencias salariales, indemnizaciones por despido in-causado y multas
de ley, por considerar que los sucesivos contratos de locación de servicios que
suscribió con la demandada durante ocho años encubrían un fraude laboral. En
primera instancia no se hizo lugar a la demanda, pero luego ésta fue admitida
por la Cámara del Trabajo.

Disconforme con esa decisión, la empleadora dedujo un recurso
extraordinario que, denegado, motivó la presentación en queja ante la Corte. La
Corte Suprema por mayoría, hizo lugar a los recursos y revocó la sentencia.
Los jueces Fayt, Maqueda y Zaffaroni, en disidencia, admitieron el reclamo,
pues entendieron que el actor había quedado al margen de toda regulación
protectoria contra la ruptura discrecional del vínculo por parte de la administración,
y siendo que dicha vinculación obedeció a requerimientos propios de la actividad
permanente, normal y regular de la Auditoría General, el nexo establecido con
el reclamante no había tenido un carácter transitorio.

El estándar aplicado por la CSJN, en mayoría, indicó: Corresponde revocar
la sentencia que condenó a la Auditoría General de la Nación a pagar una suma
de dinero en concepto de indemnización por los perjuicios derivados de la ruptura
del vinculo laboral que unía a las partes, pues el hecho de que el actor realizara
tareas típicas de la actividad de la Auditoría General de la Nación no resulta
suficiente, por sí solo, para demostrar la existencia de una desviación de poder
para encubrir, mediante la renovación de sucesivos contratos a término, un
vínculo de empleo permanente, sobre todo si se tiene en cuenta que la legislación
nacional que regula el funcionamiento de aquélla autoriza expresamente la
celebración de tales contratos, dado que la actividad de este organismo de
control hace necesario contar con un cuerpo de auditores externos45.

Finalmente, en autos: “Cerigliano, Carlos Fabián c. Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Bs. As. U. Polival. De Inspecciones ex Direc. Gral. De Verif. y
Control”46 la CSJN usando el estándar de “Ramos” decidió que un operario que
laboró durante siete años y suscribió diversos contratos de “locación de servicios”
con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conviniendo la
prestación de tareas como “operario” debía tener la reparación del régimen
público para los contratados transitorios.

El actor inició la demanda tendiente a que se le pagara las indemnizaciones
por despido sin causa y otros créditos salariales previstos en la Ley de Contrato
de Trabajo. En primera instancia se hizo lugar a lo reclamado y la Cámara lo
rechazó. La Corte por aplicación del precedente de la siguiente manera:
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La doctrina establecida en la causa “Ramos” es de indiscutible aplicación,
de modo tal que a la luz de sus enunciados deberán ser valoradas las
cuestiones de hecho y prueba. Quienes no se encuentren sometidos a la
ley de contrato de trabajo, en tanto desempeñen tareas materialmente
subordinadas y permanentes a favor de la Administración Pública nacional
o local, gozan de la protección conferida por el Art. 14 bis de la Constitución
Nacional”. El mandato constitucional según el cual “el trabajo en sus
diversas formas gozará de la protección de las leyes” incluye al que se
desarrolla tanto en el ámbito privado como en el público, y la exigencia
relativa a que “el derecho a trabajar”, comprende, entre otros aspectos,
“el derecho del trabajador a no verse privado arbitrariamente de su empleo”
se dirigen al legislador, pero su cumplimiento atañe a los restantes
poderes públicos, los cuales, dentro de la órbita de sus respectivas
competencias, deben hacer prevalecer el espíritu protector que anima a
dicho precepto. La ratio decidendi de “Ramos” alcanza a todos los
trabajadores que se encuentran ligados por un vínculo como el
considerado en ese precedente, ya sea con la Administración Pública
nacional, provincial, municipal.

El TSJ de Córdoba, actualmente por mayoría, ha sido reactivo a conceder
reparación.

En efecto, en la ya citada causa “Oliva” señaló: “[…] resta desentrañar el
status jurídico de los contratados de la administración pública cualquiera sea
el área en que la relación se desenvuelva. Dicho tema lo he juzgado como
integrante de la Sala que presido en reiteradas oportunidades. A esos fines
sostuve que para que sea admisible la pretensión procesal tendiente a la
obtención o conservación de un empleo público con derecho a la estabilidad,
es imprescindible acreditar la posesión de aquél mediante constancias de las
que se desprenda la preexistencia de una relación de carácter estable, en
defecto de lo cual, el proceso contencioso administrativo o el rechazo de la
demanda deviene inconmovible (TSJ, Sala Contencioso Administrativa, AI Nro.
197/1984 “Fasano, Alberto” y Sent. Nro. 17/1995 “Montenegro, Pedro
Augusto...”). Ello armoniza con la doctrina de este Tribunal Superior de Justicia,
en anterior integración, en el sentido que la acción contencioso administrativa
de plena jurisdicción, establecida para el control de la legalidad de los actos
administrativos que afecten derechos de esa índole, requiere -para hacer efectiva
su tutela- que se acredite la preexistencia del derecho que considera vulnerado
(T.S.J. Sala Contencioso Administrativa, “Salguero, Raúl...” A.I. Nro. 311/1985;
Sent. Nro. 72/1986 “Ponce, Carlos Omar c/ Municipalidad de Córdoba -
Contencioso Administrativo” y A.I. Nro. 333/1986 “Romano, Jorge L.A. ...”),
extremo fáctico que en el sub lite fue descartado por el a quo en función del
análisis de los elementos de juicio incorporados al proceso (fs. 194 vta. y sgtes.),
de los que derivó el carácter de empleado contratado, por un plazo fijo y
extinguido al tiempo de los actos denegatorios del derecho sustantivo reclamado
por el accionante. El planteo formulado por el actor a través del cual pretende
seguir de la índole de las labores que realizaba un contrato por tiempo
indeterminado -propio de la LCT, tal como ha sostenido la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, el carácter permanente de las tareas asignadas al
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empleado no importa borrar el título que dio origen a su nombramiento, el que
estando sujeto a plazo fenece cuando aquel expira (CSJN. “Marignac, Francisco
Ramón c/...”, del 29/12/1987, Fallos 310:2927; “Galiano, Carlos Jorge v. BANADE
s/ cobro”, Sent. Del 22/08/1989, Fallos 312:1371, reiterada en las causas
C.567.XXXIV “Castelluccio, Miguel Ángel v. Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires s/ despido”, fallada el 05/10/1999 y V.223.XXXV, “Vaquero, Mónica
Silvia v. Ministerio del Interior de la Nación” del 23/08/2001 y doctrina de esta
Sala in re: “Montenegro, Pedro Augusto...”, Sent. Nro. 17/1995, vid también “El
personal contratado por la Administración Pública (A propósito del caso
“Vaquero”)”, López Calderón, José y Facio, Rodolfo E., Derecho Administrativo,
Revista de Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Práctica, Lexis Nexis,
Depalma, Nro. 40, pág. 395). A ese fin era necesario el “acto expreso” de la
Administración Pública para que el agente pasara a revistar en calidad
permanente y le asistiera el derecho a la estabilidad en el empleo público
amparado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional; el artículo 23 inciso
13 de la Constitución Provincial y los artículos de la ley 20.320 y del CCT 55/89,
preceptos estos últimos soslayados en la crítica recursiva y que confieren ese
derecho solamente “...al agente incorporado definitivamente a la D.P.V.”, calidad
que no se probó en autos.

Ahora bien la exigencia impugnativa de que se justifique la “contratación”,
me obliga a recordar que respecto de los agentes viales no existe el acto expreso
que los incorpore a la órbita del derecho laboral y les confiera legitimación
activa para intentar, ante la justicia del Trabajo, un reclamo como el incoado.
[…]

La cuestión entonces debe atender a la naturaleza de los actos, no con
una perspectiva simplemente pecuniaria, porque no es adecuado. Así los actos
de la administración pública enmarcados en normativas de derecho público
prevalente, en los que se inscriben medidas como las que puede adoptar un
sujeto de derecho público relacionado con sus dependientes, son las que caen
bajo el control del Poder Judicial, en jurisdicción específica -sometidos a control
de legitimidad-. En cambio, las obligaciones emergentes de un sistema generado
en una concertación colectiva -como en el subexamen- al que el Estado como
empleador admitió ingresar, aparecen revestidas de una naturaleza diversa. Si
se suscita controversia respecto de la interpretación de la pauta convencional,
derivación necesaria e ineludible del marco de negociación colectiva, su debate
debe llevarse ante la sede idónea a los fines de garantizar un adecuado ámbito
de discusión de la materia sustancial. Cabe remarcar que por imperio del sistema
Federal establecido por la Constitución Nacional la regulación jurídica de la
relación de empleo público, en principio, corresponde a la esfera de poder
(Nación, Provincia o Municipio) en donde aquélla se verifica. Siendo ello así
serán las respectivas jurisdicciones las que conformarán el marco jurídico
estatutario de la vinculación, ya sea en forma directa o bien por adhesión expresa
a un régimen dado. Esta es la inteligencia que -se reitera puede extraerse de la
hipótesis del art. 2 inc. a) de la ley 20744 y sus modificaciones, ya mencionadas,
excepción hecha del acto expreso que los incluya en ella o en el régimen de las
convenciones colectivas de trabajo”. Por ello, la naturaleza y la autoridad estatal
competente para el dictado del “acto expreso” que menciona el mentado art. 2
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inc. a) primer supuesto, LCT, debe ser legislativo, pues sólo el legislador
provincial puede, en ejercicio de competencia propia y exclusiva, dictar un acto
de la importancia institucional que reviste el referido “acto expreso”. Sin embargo
la celebración de un CCT, que regula las condiciones de los trabajadores de
Vialidad tiene una significación jurídica que conlleva un efecto, cual es ser
fuente de derecho para las partes, con los límites y alcances que el propio
convenio establece. En consecuencia, voto en el sentido de que no corresponde
la aplicación supletoria de la LCT para los supuestos no previstos en la
Convención por remisión expresa (vid art. 3 inc. c ley 20.320 y art. 4 inc. c CCT
55/89)”47.

La Vocal doctora M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo: Comparto
los conceptos vertidos por los vocales que me preceden en orden a la naturaleza
jurídica del vínculo que une al personal contratado con la Administración Pública
en general. No así en lo atinente al tratamiento que de esta modalidad efectuara
la Dirección Provincial de Vialidad, sujeto pasivo en el subexamen. Como
integrante de la Sala Quinta de la Cámara del Trabajo, tuve oportunidad de
expedirme sobre el tema decidendi. Allí sostuve que la CCT 55/89 no faculta a
la Dirección Provincial a adjudicar la realización de actividades permanentes y
convencionalmente previstas al personal contratado, salvo para desempeñar
tareas de refuerzo o transitorias (art. 4 inc. c), supuesto del que no participa el
sublite. De tal modo, pretender que se reconozca eficacia jurídica a la categoría
de contratado, conforme un sistema de sucesivos contratos a plazo renovados
al término de cada uno, implica admitir como lícita una conducta contraria al
derecho a la permanencia y estabilidad, reguladas convencionalmente. El ente
empleador, mediante el recurso de no renovar el último contrato, vulnera se
reitera la garantía de estabilidad, asegurada conforme el restrictivo catálogo de
causas que el CCT 55/89 autoriza para justificar la finalización de la relación de
empleo del trabajador vial. Es que si bien la legítima elección de medios
pertenece al ámbito de la discrecionalidad del Administrador, éste se encuentra
reglado en razón del CCT celebrado que excluye la posibilidad de mantener a
un colectivo de empleados públicos al margen de la garantía de estabilidad,
cuando desempeñan tareas que son propias de la actividad vial y que la regla
convencional define como permanentes. Si la convención aludida 55/89 no
determina consecuencias jurídicas para supuestos como el de autos,trabajadores
contratados en forma reiterada y sucesiva a lo largo de varios años para efectuar
tareas permanentes, la falta de renovación de esos contratos al vencimiento
del plazo del último celebrado, constituye un accionar de la Administración al
que corresponde asignarle un efecto jurídico congruente con la garantía de
estabilidad prevista en el art.14 bis de la CN y en el convenio colectivo de
aplicación, para de ese modo restablecer la “completividad” del orden jurídico.
Ante la falta de un planteo relativo a la estabilidad que deriva de las normas
antes citadas y la errónea pretensión de aplicación del art. 90 de la LCT,
corresponde establecer la regla jurídica, desde que en nada modifica que el
actor haya pretendido lisa y llanamente la operatividad de la LCT ni que esté
impedido de prevalerse de ella en virtud de los argumentos dados, pues al
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resolver el Tribunal no puede excusarse de tornar operativo el principio “iura
novit curia” e identificar la distinta norma en la que resulta adecuado subsumir
el caso. En ese sentido, las leyes nuevas que se presumen mejores proporcionan
una medida equitativa de solución. Así, la Ley Provincial N° 9249 (B.O. 2/09/
05) estableció una reparación para el caso de extinción de la relación de empleo
público de los “contratados” equivalente a la pauta dada en el art. 247 de la
LCT. La razonabilidad y utilidad de tal parámetro -sin que ello importe aplicación
expresa de la norma aludida dada su evidente irretroactividad se justifica por
ser la forma en que en idénticas condiciones ha de ser compensado un empleado
público contratado en el ámbito provincial. Dable es aclarar que con ello no se
propicia una aplicación extensiva ni analógica de los institutos de la LCT, tanto
menos predicar que ese sistema haya sido incorporado al régimen del empleado
público vial por la sola celebración de la CCT 55/89 ni por la adhesión de la
provincia a la ley 20.320, todo en función del art. 2 inc. a) Ley 20.744. Simplemente
se recurre a un “estándar de cálculo”, con bases suficientemente explícitas
para que puedan ser controladas por las partes y despejen un reproche de
arbitrariedad y falta de fundamentación, y ante la exorbitancia de la Dirección
Provincial de Vialidad de contratar para actividades permanentes y propias de
la repartición bajo el modelo de “contratos ad hoc”, modalidad que se encuentra
expresamente impedida en el CCT 55/89 (salvo las excepciones del art. 4 inc.c
) celebrado por el gremio del sector con el Estado Provincial. En consecuencia,
debe abonarse al actor la suma que surja de aplicar la siguiente base de cálculo:
medio mes de la mejor remuneración mensual que percibiera durante el último
año, por cada año de servicio o fracción superior a los tres meses desempeñados
en virtud del contrato en cuestión para resarcir la privación de ganancias que la
medida ha provocado”.

Cercano en el tiempo la mayoría reeditó los argumentos en los autos “Mayo”
ya citado con base en el precedente de la CSJN en “Sánchez” también reseñado48.

Cuando tuvimos que decidir estos conflictos, en que el pretendiente invocaba
normas de derecho común49, asumimos una concepción de protección haciendo
uso de otro antecedente del TSJ de Córdoba - con anterior integración - y con
base en precedentes de la CSJN:

 El caso judicial lucía como una relación de trabajo entre el pretendiente y
la administración, pues exhibía una prestación de servicios de una persona a
favor de otra, de carácter voluntario y oneroso, y con subordinación económica,
técnica y jurídica, con tránsito en el derecho privado: por ausencia de acto
público que hubiera autorizado a visualizar en la accionante un derecho subjetivo
de carácter administrativo y porque así lo había decidido la administración al
contratar, el hecho, entonces, se calificó, legalmente, conforme el estándar
jurídico que acuerda la preferente protección de las leyes de su ámbito. Pues,

Gabriel Tosto
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“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que
aseguraran al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor […];
protección contra el despido arbitrario; […]” (Art. 14, bis, CN).

Es que en tal supuesto los contratos (locación de servicios) propios del
derecho privado carecían de contenido real, pues configuraban un mero recurso
para nominar las prestaciones de tareas subordinadas a cambio de una
asignación dineraria, por lo que procuramos su calificación con el sistema de
referencia de su ámbito.

El servicio público en sí, no es razón bastante para excluir del ámbito del
derecho privado a contrataciones como las relatadas y en tales casos calificar
a la relación de trabajo a partir de la ley de contrato de trabajo se autoabastecía,
con prescindencia del sujeto público que, además, actuaba por su propio acto
en el campo del derecho privado. Los negocios jurídicos privados no se
transforman en públicos por la sola presencia del ente público50.

Cuando la administración decide regular su vinculación con el trabajador
en el derecho privado, calificándola como un contrato del ámbito privado pero el
objeto de tal contratación se exhibe como vacía de contenido, pues los hechos
reflejan, sin más, una relación de trabajo así debe calificarse. En general, los
subordinados del Estado (las relaciones de trabajo con el Estado) son empleados
públicos, regidos por el derecho administrativo y con una estabilidad de la que
carecen los trabajadores privados.

En nuestra Provincia los empleados públicos de carrera no pueden ser
separados del cargo sin sumario previo, que se funde en causa legal y sin
garantía del derecho de defensa (Art. 23, inc. 13, Constitución provincial). Sin
embargo, si la administración elige un modo de contratación de derecho privado,
debe calificarse de laboral. Las relaciones de trabajo deben protegerse de modo
preferente por las leyes. El estándar jurídico que en el derecho privado acuerda
protección mínima al trabajador es la ley de contrato de trabajo.

El precedente que justificaba nuestra posición refleja una concepción de
protección al trabajo que se comparte para solucionar conflictos como los aquí
relatados. En aquella causa la Municipalidad de Córdoba, a través de la actuación
personal del entonces Intendente Municipal, Ramón Bautista Mestre, se había
comprometido a absorber al personal de la empresa Aseo S. A. respetando las
condiciones laborales y convencionales vigentes (LLC - 1994, p. 174). En el
precedente, se verificó una decisión expresa del Ente municipal en regular
relaciones de trabajo con los instrumentos propios del derecho privado, por una
parte; por otra, no se identificó una decisión explícita de incluir al sujeto trabajador
en el régimen del derecho administrativo. Los motivos que pudo haber tenido en
Ente municipal para contratar como lo hizo no fueron objeto de escrutinio. Sí

50 TSJ, Córdoba, Sala Laboral, sent. nº 92, 27/08/1993, autos “COMO OSCAR ELISEO C/ MUNICIPALIDAD
DE CÓRDOBA Y SUS ACUMULADOS” (Kaller Orchansky-Ayán-Moisset de Espanés) en LLC, .1994, pp.
173-177.
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que la actividad desplegada por la administración “[…] evidencia que el ente
comunal no actuó como organismo público”51.

Las contrataciones decididas por la administración remitían al sistema
jurídico de referencia para su solución: prestación personal de tareas
subordinadas a cambio de una asignación y en el ámbito del derecho privado.
Ello tiene una tutela preferente de las leyes en tal ámbito en búsqueda de la
mejor respuesta al concepto constitucional de “protección al trabajo en todas
sus formas”52. Sin embargo, la tendencia abierta por la CSJN, seguida por la
CNAT, anticipada por la minoría en el caso “Oliva” y las condiciones exigidas
por la mayoría en éste nos exigen revisar nuestra posición para casos futuros53.

3. CONCLUSIONES

El trabajo por cuenta ajena puede ser identificado a partir de las
características elegidas por el sistema jurídico público (empleo público) o el
sistema jurídico privado (empleo privado). Ahora, la enajenación del trabajo a
cambio de una remuneración como medio para ganarse la vida, no difiere sea
que se lo califique a partir de uno u otro sistema jurídico. Empleo público y
contrato de trabajo no constituyen realidades naturales, sino son productos
jurídicos contingentes que presuponen un sistema jurídico, tienen relación con
determinadas reglas del sistema, se los utilizan para extraer conclusiones de
estas, poseen un significado institucional e imputan determinadas consecuencias
a los hechos.

Constitucionalmente, el trabajo en todas sus formas debe ser protegido.
Esta puede ser definida como una regla ideal que establece cómo debe ser el
ordenamiento jurídico en condiciones de validez. Cada reglamentación especifica
las condiciones de contratación que impone las características que definen en
cada caso a “empleo público” y “empleo privado”, fija los límites (más o menos
reglados) al beneficiario del esfuerzo, sea la administración pública o un particular
y determina las consecuencias jurídicas de las conductas de las partes, también
calificadas normativamente: prohibido, permitido y obligatorio.

A los jueces les compete conocer de tales conflictos y tomar decisiones
institucionales acerca de las conductas de las partes. En sus faenas, las
interpretaciones a- cerca de los asuntos precedentes dependen de la elección
y configuración de las propiedades relevantes que caracterizan también a los

51 TSJ, Sala Laboral, sent. nº 92, 27/08/1993, autos “COMO OSCAR ELISEO C/ MUNICIPALIDAD DE
CÓRDOBA Y SUS ACUMULADOS” (Kaller Orchansky-Ayán-Moisset de Espanés, en LLC, 1994, pp.
175.

52 En igual sentido: CNAT, Sala VII, Expte. nº 5171/03, sent. 38405 del 12/04/05, autos: “CANESIN,
ALCIDES Y OTROS C/ MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO ARGENTINO - DIRECCIÓN DE
REMONTA Y VETERINARIAS S/DESPIDO” y SENTENCIA 87011 CAUSA 35669/2002 – “GONZÁLEZ
CARRASCO, ELIANA VICTORIA C/ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Y OTRO S/DESPIDO” - CNTRAB - SALA III - 22/08/2005. Firmado: Ricardo A. Guibourg - Roberto O.
Eiras - Pablo Candal, Secretario Interino, (elDial.com  - AA2E2A).

53 Si la reflexión teórica del derecho tiene algún valor es solo indirecto y radica en sus efectos sobre el
sistema de pensamiento o concepción de quien recapacita.
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casos judiciales, guiados por preferencias de protección o desprotección del
sujeto trabajador identificado.

En torno a las discusiones de la comunidad jurídica (abogados, jueces y
doctrinarios) conviene dar cuenta de la ambigüedad del término “contratado” y
de la vaguedad de su concepto. Como lo explicitamos, en un sentido, todos los
que prestan tareas a favor de administración son contratados, a menos que sea
una carga pública o se haya accedido al cargo por elección popular. Pero se
habla de contratados permanentes y no permanentes o contratados que se
definen en los sistemas normativos que reglamentan la contratación del personal
en el ámbito público, como a las diversas figuras que se identifican al margen
de los sistemas jurídicos de referencia en igual sede en tanto se adolezca de
acto expreso de remisión (Art. 2, LCT).

La vaguedad del concepto radica en que las características elegidas por
los sistemas normativos para identificar y definir el sentido de “contratado”,
lucen, por una parte, generales y, por otra, adolecen de cierta textura abierta,
ello permite identificar un continuo de modelos que van desde “casos claros” a
“casos de duda” en los que hay tantas razones para afirmar como para negar
que las reglas del sistema jurídico hagan posible la caracterización del sujeto
“contratado” (en sentido propio) y sus consecuencias jurídicas.

La intensa labor judicial para solucionar los diversos conflictos judiciales
se ha ceñido a dos asuntos: cuál es el órgano judicial que debía conocer y
decidir en la disputa y qué reparación asignar a la extinción en su caso. Lo
primero es una mera división del trabajo judicial. Lo segundo depende de las
valoraciones del juez.

El problema de competencia sigue abierto. Sin embargo, se visualiza una
tendencia a que el tema sea conocido y decidido por la justicia contencioso –
administrativa. De consolidarse ello sería deseable que se flexibilice la concepción
de lo que constituye la materia de decisión contencioso – administrativa y se
asuma la normatividad del principio de protección.

El tema de la reparación también es asunto de discusión. Algunos casos
judiciales han reconocido una indemnización para la extinción de los contratos
(en sentido impropio) que da satisfacción a la protección contra el despido
arbitrario que consagra la Constitución nacional para el empleo privado o, de
igual modo, para el supuesto de extinción del empleo público no permanente
(contratado en sentido propio). Persisten soluciones reaccionarias a estas que
no ofrecen ninguna sanción legal a la extinción de la contratación y otras que
consagran la reinstalación del trabajador a su cargo.

Las soluciones disímiles a ambos problemas (competencia y reparación)
por parte de los intérpretes (jueces y juristas), fincan en que las propiedades
relevantes de los sistemas normativos (público, privado, procesal) no atan de
hecho y de modo concluyente al usuario de las reglas al momento de la
determinación concreta de lo que se considera para conocer y decidir el asunto.

Es que una cosa es ver un problema y otra es conocerlo. Lo último requiere
formarse una idea que es una representación –un modelo–. Para trazar un
modelo se requiere necesariamente tomar dos decisiones a) fijar los límites de
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las acciones (u omisiones) del sujeto o la realidad a representar y b) seleccionar
cuáles, entre las infinitas cualidades que en él podrán advertirse, consideramos
importantes para la representación que deseamos construir. Estas decisiones
son asumidas según las creencias, aptitudes e intereses del intérprete o, para
resumir, su sistema de pensamiento o concepción54, ya que nada hay en las
acciones del sujeto mismo o en la realidad que nos los imponga. La textura
abierta de las propiedades relevantes que se reconstruyen para formar el
concepto de “contratado” y sus consecuencias jurídicas - el modelo propuesto
por el legislador - requiere la toma, cada vez, de una nueva decisión institucional
para las soluciones prácticas.

Cada intérprete, como usuario del sistema jurídico, da una solución con la
argumentación que se requiera en el contexto institucional a partir de los criterios
generales que elija y su sistema de pensamiento (concepción), para justificar
el resultado que prefiere. Lo anterior es una consecuencia del lenguaje y de las
construcciones conceptuales que empleamos para llevar adelante la actividad
interpretativa.

El uso del concepto de “contratado” y sus consecuencias jurídicas está
influido por las conclusiones a las que se pretenda arribar en un caso judicial o
en una opinión doctrinaria. En efecto, el uso y el orden de las propiedades
relevantes que permite el lenguaje del legislador55 posibilitan la elección por
parte del intérprete. Qué propiedades elija y qué alcance les dé a las mismas
para identificar el sujeto a proteger. Dicho claramente, se decide el “sujeto a
proteger” y luego con los materiales disponibles en el sistema jurídico (criterios
generales) –casi como arquitectos jurídicos– se construye a partir de las
creencias, actitudes y criterios del intérprete el concepto.

Esclarecer cualquier tema complejo requiere asumirlo como tal y emprender
el deslinde de los diversos temas que pueden despertar el interés para su
explicación. El método que hemos elegido conlleva a describir los sistemas
jurídicos de referencia y algunos casos judiciales que han abordado el problema,
todo con ánimo no dogmático: desacralizar conceptos y puntualizar modos de
hablar, exponiendo desde el principio nuestra concepción de protección. Así,
se evitan acuerdos o desacuerdos meramente verbales bien intencionados,
pero fundados en palabras vacías.

54 GUIBOURG, Ricardo, La construcción del pensamiento. Decisiones metodológicas.  Buenos Aires:
Colihue, 2004, pp. 10-11.

55 Ambigüedad, vaguedad, erratas, inconsistencias, redundancias, lagunas normativas y axiológicas.
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INTRODUCCIÓN

Si bien es cierto que el dotar de empleos a la Administración Pública ha
sido siempre de dos (2) formas tradicionales: el sistema de botín y el de carrera,
el primero caracterizado por depender del éxito gubernamental de modo que
aquel partido político que gana las elecciones puede proporcionar la mayoría de
los empleos públicos que constituyen “el botín” y el segundo, por garantizar
que de una forma profesional se organice y se haga funcionar el aparato
administrativo, no menos cierto es, que las relaciones de trabajo en el sector
público son también y substancialmente, de dos (2) tipos: funcionarial y laboral,
dos regímenes distintos en la forma de prestar el trabajo, uno de Derecho público
y otro de Derecho privado que conviven en un mismo sector y donde los servicios
son prestados por funcionarios públicos unidos a la Administración por una

6º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
Derecho del Trabajo Nº 13/2012 (Extaordinaria) 203-271

1 Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas: Juez 1º de Primera Instancia de Juicio.
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relación jurídica de Derecho Administrativo o por trabajadores sometidos en su
relación de trabajo al Derecho del Trabajo, según el caso.

Para evitar ese sistema de botín mediante el cual muchos servidores
públicos ingresaban taimadamente a la carrera administrativa o funcionarial, se
creó un sistema de selección de personal que garantizaría las incorporaciones
basadas en las aptitudes, actitudes y competencias de los aspirantes mediante
un concurso público que permitiría la participación de los mismos en igualdad
de condiciones, en cumplimiento del mandato constitucional que propugna que
el ingreso de los funcionarios y las funcionarias públicas a los cargos de carrera
será por concurso público.

Sin embargo, algunos jerarcas de nuestras Administraciones Públicas
(Nacional, Regional y Local), con la solapada pretensión de satisfacer
compromisos políticos, colocan personal esquivando los requisitos, si se quiere
forzosos, que prevé la Ley para este tipo de contratación.

Luego de ejercer actividades en el tiempo, este personal aspira una
permanencia en su trabajo que le garantice estabilidad económica. Allí comienza
el vía crucis tanto para el contratado como para la Administración, pues ésta no
lo puede emplear pertinazmente por no permitirlo la Ley en esa modalidad de
pacto con el Estado y aquél no puede adquirir la estabilidad que poseen los
funcionarios de carrera porque no ha concursado públicamente para poder
ingresar a la carrera administrativa, como se lo exige la Carta Magna.

Es obvio que con el ánimo de remediar estos inconvenientes han surgido
interpretaciones administrativas, judiciales y algunas doctrinarias que cimentadas
en que el contratado es sorprendido en su buena fe, se han inclinado a considerar
que tal personal, contratado en contravención a los estrictos requisitos legales,
son servidores públicos con los mismos derechos que los funcionarios de carrera,
lo cual no resulta obsequioso a la justicia porque éstos se han esforzado por
aprobar un concurso, por el contrario, contraproducente, porque con ello se
premiaría la conducta irregular de algunos cabecillas de las Administraciones
que obvian los requisitos excepcionales estatuidos en la Ley para contratar
personal.

Es fácil deducir que el Legislador ha sido exigente con las formalidades a
obedecer para que las Administraciones Públicas puedan contratar personal y
ello debe tener una razón.

De allí que se hace imperioso precisar la trascendencia de la circunstancia
en que la Administración Pública contrata personal obviando las conditions
sine qua non establecidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública,
delimitando “primero” las formalidades para que la Administración Pública
pueda contratar personal, ”segundo” la forma de contener la mala praxis de
algunos órganos de dirección y gestión de la función pública de contratar personal
soslayando esas reservas legales y en caso de darse la situación anómala, la
solución “tercero” consecuente con los principios fundamentales en que debe
gravitar la Administración Pública, como lo son, entre otros, honestidad, eficacia,
eficiencia, rendición de cuentas y sobre todo responsabilidad en el ejercicio de
la función pública (artículo 141 constitucional).

Carlos J. Pino Ávila



205

1. ANTECEDENTES

Todos los criterios que se han conocido sobre el personal contratado por
las Administraciones Públicas han cedido ante el peso de la tesis que el
contratado era sorprendido en su buena fe, por ello antes de la vigencia de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada y promulgada
en 1999, y publicada en Gaceta Oficial en el 2000, se consentía a la relación
contractual como una de las formas de ingreso a la función pública, equiparando
el contrato al nombramiento y acordando a los contratados una condición
análoga a los funcionarios de carrera en lo que atañe a la estabilidad.

En vigor la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no se
puede aceptar a la relación contractual como una de las formas de ingreso a la
función pública pues el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, teniendo
como norte el contenido del artículo 38 de la Ley del Estatuto de la Función
Pública, mediante sentencia nº 202 de fecha 19 de septiembre de 2007,
estableció que no es posible considerar a los contratos como modos de ingreso
a la función pública e imposible considerar a los contratados como funcionarios
de carrera aplicándoles el régimen general que corresponde a los funcionarios
públicos, porque se encuentran sujetos a lo previsto en el respectivo contrato y
en la legislación laboral.

La Ley de Carrera Administrativa del 3 de septiembre de 1970 (derogada
por la Ley del Estatuto de la Función Pública) silenciaba la situación de los
contratados de la Administración y ello era interpretado por la doctrina como
excluyente de ese personal. Rondón (1986, 55) expresaba que así como la
relación estatutaria conceptualmente implica que el funcionario contrate con el
Estado sus condiciones de trabajo, así también limita la contratación de servicios
por parte del ente público. También señalaba que los contratos para el ejercicio
de funciones administrativas en el espíritu que predomina en la jurisprudencia,
debe reservarse para las que estén destinadas al asesoramiento o a la realización
de estudios y proyectos, establecidos por plazos determinados y generalmente
improrrogables.

Por su parte, Marín (1973, citado por De Pedro, 1987, 60"61) opinaba que
el desempeño de los destinos públicos está reservado a los servidores públicos.
La Ley de Carrera Administrativa no dice (agrega el autor) nada al respecto,
pero de su estructura organizativa y funcionarial, permite deducir que el personal
contratado es ajeno a la misma. De ahí que el personal contratado sea extraño
a la Administración Pública. Por otra parte, es manifiesta la intención del
Legislador de considerar que la función pública es un elemento indispensable
de la Administración Pública y desde ese punto de vista, el cuerpo de funcionarios
tiene una importancia primordial para la realización de los cometidos de la
Administración, a diferencia del personal ocasionalmente utilizado bajo contrato,
el cual depende de las necesidades específicas que en ningún caso atienden al
funcionamiento mismo del servicio público.

De Pedro (1987, 64) analiza las hipótesis y expone:
“La materia a nivel real se plantea bajo otras perspectivas que las
señaladas, cuando, como es frecuente, la Administración utiliza la forma

Trascendencia de la contratación de personal
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contractual para emplear personas por carencia de cargos o para eludir
los compromisos derivados de la Ley de Carrera Administrativa. Tales
contratados actúan y se comportan en un todo, como verdaderos
funcionarios. Es más, por la práctica renovada del contrato y por las
funciones del contratado, estaríamos ante un caso de desviación del
objeto perseguido por aquél, pudiendo devenir la Administración en
ilegalidad y en usurpación de funciones los contratados, cuando
conscientemente se presten a tal manejo. En estos supuestos, en los
que a menudo es sorprendida la buena fe de los contratados, cabría
hablar de un pseudo contrato y estar, realmente, ante una relación de
empleo público”.

De estos criterios deriva la idea que la Ley, vigente para ese entonces,
excluyó ex profeso (no prohibió) la contratación de personal por parte de la
Administración para reducirla a su máxima expresión, es decir, permitirla en
casos excepcionalísimos para que no desvirtuaran el verdadero designio de la
carrera administrativa como lo es evitar el despropósito de la contratación y la
discriminación fundada en motivos de carácter político, social o de cualquier
otra índole.

No obstante ello y según Caballero (2006, 223–228), hubo leyes que
disponían la posibilidad de contratar personal profesional o técnico, extraños a
los Despachos de los Ministros, para que emitieran dictámenes en casos
especiales o urgentes, como la Ley de Ministerios del 31 de julio de 1939 y la
Ley Orgánica de la Administración Central del 20 de diciembre de 1976. Todo
ello conllevó a admitir dos (2) tipos de empleados contratados, los sometidos al
Derecho del Trabajo y los sujetos a la Ley de Carrera Administrativa.

Con relación a los primeros, la jurisprudencia no tuvo problemas en
considerarlos amparados por la Ley del Trabajo y por supuesto, establecer que
la competencia para conocer de tales conflictos entre contratados y
Administración Pública era de los Tribunales Laborales, siempre y cuando se
tratara de profesionales y técnicos con plazo determinado de duración.

Respecto a los segundos, la jurisprudencia contencioso administrativa
procedía al análisis de las cláusulas del contrato y determinaba si bajo tal
figura se empleaba a un sujeto que ocupaba un cargo previsto en el manual
descriptivo de clases de cargos (Oficinista II, Abogado I, Agrimensor Jefe I). Si
ello era así, lo consideraba funcionario público contratado por constituir el contrato
un nombramiento simulado.

Esta última posición, de acuerdo con Marín (1979, citado por Caballero,
2006, 228):

“no podía fundamentarse en una legitimación del contrato, sino en su
desconocimiento. (…) que el acceso a la categoría de funcionario público
mediante contrato constituía una anomalía que desvirtuaba el sistema
de ingreso a la Administración y a la carrera”.

También debemos resaltar los apelativos tan peculiares que le diera Kiriakidis
(2002, 87–112) a la tesis del funcionario público contratado: “Relación Funcionarial
Encubierta” y “Funcionario de Hecho a la Criolla” apoyado en que se consideraban

Carlos J. Pino Ávila
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funcionarios públicos a los contratados que ejercieran tal actividad en las mismas
condiciones de aquéllos y por supuesto mediante un contrato extendido en el
tiempo. Ello por supuesto con una doble finalidad, de sancionar un ensayo de
fraude a la Ley de Carrera Administrativa y para evitar el que quedaran
desamparados de regulación jurídica tales ciudadanos vinculados a la
Administración.

En todo caso, ello redundó en estimular la contratación, como medio para
burlar los procesos de ingreso y los límites presupuestarios que tienen los
organismos públicos, creando dos (2) tipos de funcionarios: “los que ingresan
por méritos y los que ingresan ‘por camadería’, y por otro lado, ha generado dos
tipos de contratados, los ‘afortunados’ que ingresan a la carrera administrativa
y los ‘menos afortunados’ a los que sólo se les aplica la Legislación Laboral”.

2. REQUISITOS LEGALES PARA QUE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PUEDAN
CONTRATAR PERSONAL DIFERENTE AL FUNCIONARIA

2.1. Distinción entre el régimen funcionarial y el contrato de trabajo
con las Administraciones Públicas:

¿Qué es un funcionario público?

El artículo 1442 de la Carta Magna dispone que la ley establecerá el estatuto
de la función pública mediante normas y determinará las funciones y requisitos
que deben cumplir los funcionarios públicos para ejercer sus cargos.

Por “estatuto” de la función pública se entiende el conjunto de normas que
regulan la vida profesional de los funcionarios en sentido estricto, garantizando
sus derechos y estableciendo sus obligaciones frente a la Administración y a
terceros.

“La ley” a que se refiere el artículo constitucional aludido (144), es la Ley
del Estatuto de la Función Pública la cual tiene por objeto regular las relaciones
de empleo público entre los funcionarios y las administraciones públicas
nacionales, estadales y municipales (artículo 1º de la Ley del Estatuto de la
Función Pública).

Asimismo, en su artículo 16 dispone que toda persona podrá optar a un
cargo en la Administración Pública siempre y cuando reúna los requisitos
previstos en el artículo 17.

Igualmente, aclara (artículo 19) que los funcionarios de la Administración
Pública serán de carrera o de libre nombramiento y remoción. Los funcionarios
serán de carrera cuando habiendo ganado el concurso público, superado el
período de prueba y en virtud de nombramiento, presten servicios remunerados
y con carácter permanente. Serán de libre nombramiento y remoción cuando
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2 “La ley establecerá el Estatuto de la función pública mediante normas sobre el ingreso, ascenso,
traslado, suspensión y retiro de los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública, y proveerán
su incorporación a la seguridad social.La ley determinará las funciones y requisitos que deben cumplir
los funcionarios públicos y funcionarias públicas para ejercer sus cargos”.
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sean nombrados y removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones
que las establecidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública.

También bifurca que los funcionarios de libre nombramiento y remoción
podrán ocupar cargos de alto nivel o de confianza, los primeros –de alto nivel–
son los especificados en el artículo 20 de dicha Ley y los segundos –de
confianza– aquéllos cuyas funciones requieren un alto grado de confidencialidad,
actividades de seguridad del estado, de fiscalización e inspección, de rentas,
de aduanas como de control de extranjeros y fronteras.

Además, el artículo 72 de la Carta Magna nos confronta con otra clase de
funcionario público, el de elección popular (de régimen cerrado y temporal como
veremos más adelante), salvo la noción de funcionario público puramente
relacionada con la protección del adecuado uso el patrimonio público3 que trae
la Ley contra la Corrupción en su artículo 3º, que es distinta a la de la Ley que
establece el estatuto de la función pública (Ley del Estatuto de la Función
Pública).

El Estado se caracteriza por contar con personas que tienen como misión
cumplir los múltiples fines que atienden y que se encuentran sometidas a
diversidad de regímenes jurídicos. En esa diversidad de personas que trabajan
para las Administraciones Públicas, nos interesa la situación de quienes lo
hacen por estar vinculadas a las mismas mediante un contrato de trabajo, pero
no podemos obviar que el tipo habitual de lazo es el de funcionario público.

Así se hace obligante precisar que el artículo 8º de la Ley Orgánica del
Trabajo4 excluye del ámbito de ésta todo lo concerniente al ingreso, ascenso,
traslado, suspensión, retiro, sistemas de remuneración, estabilidad y régimen
jurisdiccional de los funcionarios o empleados públicos Nacionales, Estadales
o Municipales, estableciendo que a la vez podrán gozar de los beneficios
acordados por dicha Ley en todo lo no previsto en los ordenamientos jurídicos
que establezcan normas sobre Carrera Administrativa Nacionales, Estadales o
Municipales.

Aunque es sabido que no existe un concepto unívoco de funcionario público
y que es difícil de precisar, nos parece atinado acoger la concepción española
que considera funcionario público a toda persona incorporada a la Administración
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3 Al respecto ver el artículo del Dr. José Ignacio Hernández, denominado “El concepto de funcionario
público en la nueva Ley contra la Corrupción” en libro homenaje a la Dra. Hildegard Rondón de Sansó en
la obra El régimen jurídico de la función pública en Venezuela, pp. 165-198.

4 “Los funcionarios o empleados públicos Nacionales, Estadales o Municipales se regirán por las normas
sobre Carrera Administrativa Nacionales, Estadales o Municipales, según sea el caso, en todo lo relativo
a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro, sistemas de remuneración, estabilidad y régimen
jurisdiccional; y gozarán de los beneficios acordados por esta Ley en todo lo no previsto en aquellos
ordenamientos.
Los funcionarios o empleados públicos que desempeñen cargos de carrera, tendrán derecho a la
negociación colectiva, a la solución pacífica de los conflictos y a la huelga, de conformidad con lo
previsto en el Título VII de esta Ley, en cuanto sea compatible con la índole de los servicios que prestan
y con las exigencias de la Administración Pública.
Los obreros al servicio de los entes públicos estarán amparados por las disposiciones de esta Ley”.
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Pública por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el
Derecho Administrativo5.

De allí que sus rasgos sean esencialmente: a) la idea de “incorporación”
que excluye a aquéllos que prestan servicios ocasionales para la Administración;
b) la “profesionalidad” que requiere un ejercicio reiterado de un oficio, un empleo,
una actividad, con fines lucrativos, con dedicación exclusiva o no, pero sí decisiva
y constante; c) la “retribución” característica del funcionario que hace de su
incorporación su medio fundamental de vida y d) el sometimiento de la relación
al Derecho Administrativo, que exceptúa del concepto a las personas vinculadas
a través de un contrato de trabajo.

No obstante, Rondón (1991, 20–25) suma señalando que el concepto de
función postula el concepto de funcionario; el funcionario público es el sujeto de
la función pública, comprendiendo a todos ellos cualquiera sea su orden, calidad
o situación y que la nota definidora de funcionario público es que desempeña
una función pública al servicio de un ente público, siendo una definición genérica
que abarca a todas las especies posibles de funcionarios y así, tanto a los del
orden legislativo, gubernativo, administrativo y judicial, inclusive a los particulares
investidos eventualmente de funciones públicas, como conjueces, expertos,
intérpretes, testigos, etc. Complementa indicando que la doctrina alemana, en
las postrimerías del siglo anterior, definía conceptualmente al funcionario como
el sujeto en ejercicio de una función pública desempeñada profesionalmente,
esto es, como una profesión. En el sistema venezolano fue tradicional la distinción
entre funcionario y empleado hasta que la derogada Ley de Carrera Administrativa
unificó la acepción de los términos señalando que las expresiones funcionario
público, empleado público y servidor público, tendrían el mismo significado, lo
cual quedó corroborado en el artículo 8º de la Ley Orgánica del Trabajo (“Artículo
8º. Los funcionarios o empleados públicos […]”).

La expresión “función pública”, según Parada (citado por Miñambres, 2001,
90) tiene un doble significado: “tanto el conjunto de personas a disposición del
Estado que tienen a su cargo las funciones y servicios públicos, como el régimen
jurídico al que éstas aparecen sometidos”.

Ultima Rondón, aludiendo que los sistemas que regulan la relación de empleo
público son múltiples en el Derecho Comparado, pero si se agrupan se conforman
dos (2) grandes modelos, a saber:

(i) El modelo de los regímenes cerrados o estatutarios y
(ii) El modelo de los regímenes abiertos o contractuales.
El estatutario o cerrado se entiende como el conjunto de normas

preestablecidas para regular la situación de quienes se colocan en los supuestos
de hecho contemplados por las mismas, el cual determina los deberes, derechos,
incompatibilidades, potestad disciplinaria y en general, las situaciones jurídicas
que afectan al sujeto colocado en la previsión normativa. La norma estatutaria
enviste al sujeto que presta la función en autoridad pública y llega a constituirlo
en titular de un órgano, esto es, la figura subjetiva a través de la cual se expresa
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5 Artículo 1º de la Ley de Funcionarios de 7 de febrero de 1964 en España.
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la personalidad jurídica del ente dentro del cual opera. Estos regímenes cerrados
pueden ser permanentes (de carrera), que lleva al sujeto a su proyección vertical
en la organización de la cual forma parte (ascenso como en la carrera
administrativa, docente, militar y paramilitar) y temporales, que son los de origen
electoral.

El modelo de los regímenes abiertos o contractuales, cuya relación está
regulada por el contrato de trabajo, es decir, se ubica en la esfera del Derecho
Laboral.

Es de señalar, que ya no existen regímenes puros de ninguna de las
categorías, sino una recíproca influencia de los modelos examinados y por ello,
compartimos el criterio de Álvarez (2007, 876), cuando manifiesta que nuestro
ordenamiento jurídico parte de un sistema de estructura cerrada que admite
elementos del sistema abierto, específicamente mediante la adopción de
instituciones propias del Derecho Laboral, ejemplo: el derecho a la negociación
colectiva y sindicación para los funcionarios que ocupen cargos de carrera.

Pero en fin, podemos procurar una definición de funcionario público como
aquella persona que labora de manera habitual y permanente en la Administración
Pública, en un destino u ocupación que le permite ejecutar funciones propias
del Estado.

Armonizamos la conclusión que precede con la explanada por Cantero
(2001, 25) respecto a que la relación funcionarial ha sido tradicionalmente
concebida como aquélla de carácter continuado mediante la cual la
Administración Pública se sirve, a través de la correspondiente remuneración,
de la actividad profesional de personas físicas que aparecen encuadradas en
su propia organización administrativa formando parte de la misma. Se instaura
a través del acto administrativo del nombramiento, del cual se derivan derechos
y obligaciones para cada uno de los sujetos de la relación predeterminados por
normas unilaterales de carácter público.

Continúa diciendo esta autora, que a lo largo del siglo pasado surgieron
distintas teorías que intentaron explicar la especial naturaleza de la relación
que une al funcionario con la Administración en la que presta sus servicios. Sin
embargo, de todas ellas la más éxito tuvo fue la teoría unilateralista o estatutaria
que parte de la especial posición de supremacía de la Administración en el
momento de instauración de la relación.

En nuestro criterio, en el vínculo entre Administración y funcionario concurren
los elementos esenciales de todo contrato: consentimiento, objeto y causa,
pero de un contrato de derecho público en el que se aprecia la índole consensual
y bilateral en el entendido que el hecho de que la Administración determine los
derechos y obligaciones del funcionario no excluye el carácter de contrato de la
relación de empleo público, pues la misma se forma con el consentimiento
expreso del funcionario.

Esta tesis contractual ha sido criticada por Jeze (1949, 182) quien señala
que se confunde la figura del contrato con el acuerdo de voluntades porque si
bien es cierto que todo contrato necesita de un acuerdo de voluntades, la
proposición contraria no es admisible pues tanto en el Derecho Público como
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en el Derecho Privado hay actos que, resultando de dos (2) voluntades,
constituyen un acto–condición y no un contrato.

Esto último, significa que por ejemplo el acto de nombramiento de un
funcionario público no tiene el carácter de aceptación de un contrato, sino que
es un acto–condición en virtud del cual el respectivo funcionario se coloca en
una situación legal y reglamentaria, una vez que tenga lugar la toma de posesión.

Nos cautiva la posición de Jeze por cuanto el acto–condición implica la
situación jurídica preexistente en que se coloca a una persona por un acto
unilateral de la Administración Pública y en la designación o nombramiento se
señalan las condiciones prefijadas en la Ley. La índole de este acto administrativo
supedita la vinculación del funcionario a la satisfacción de los requisitos que le
son propios, si la persona no se somete a las condiciones del acto no puede
ser funcionario o empleado público.

Debemos añadir que el aspirante a una posición del Estado no fija ni discute
las condiciones laborales que preexisten antes de que la persona natural adquiera
la categoría de funcionario o empleado público. Empero las características del
empleo pueden ser variadas discrecionalmente por el Estado.

Por último y como lo apunta Miñambres (2001, 111), en el modelo clásico
de Función Pública, se concibe la relación funcionarial como una relación de
supremacía desde la óptica de la Administración o, a la inversa, una relación de
sujeción especial, si se atiende a la situación en que se encuentran los
funcionarios respecto de ella; esa supremacía especial se hace efectiva a través
del poder jerárquico, que encuentra su correlato en un marcado deber de
obediencia. El sometimiento de los funcionarios es casi absoluto en virtud de
un deber de fidelidad (Treuepflicht) o adherencia al Estado que éstos deben
profesar, por encima de sus propios intereses, a los ideales que la Administración
encarna como representación del interés público.

Continúa Miñambres aduciendo, que a partir de esta concepción, cuyo
calado no puede ignorarse en nuestro tradicional sistema de Función Pública,
debe destacarse ante todo esa supremacía de la Administración respecto del
funcionario por virtud del imperium que a ésta le reconoce la Ley, cuyo ejercicio
se materializa a través de una potestad que encuentra su principal fundamento
en la defensa y protección del interés público. A partir de este modelo, la tesis
unilateral y estatutaria parece dar una explicación más acorde y convincente
que las tesis contractualistas al origen del vínculo jurídico que une al funcionario
con la Administración, al hacerlo no de un negocio jurídico bilateral, privado o
público, sino de un acto administrativo unilateral (nombramiento) cuya plena
eficacia se condiciona a la aceptación por parte del individuo previamente
nombrado a incorporarse a la Administración (toma de posesión).

¿Qué es un Contrato de Trabajo?

No podemos olvidar que el contrato de trabajo6 nace de la columna civil y
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6 Artículo 67 de la Ley Orgánica del Trabajo: “El contrato de trabajo es aquel mediante el cual una persona
se obliga a prestar servicios a otra bajo su dependencia y mediante una remuneración”.
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ha ido entronizándose mediante el erguimiento de la presunción de la relación
de trabajo, de la cual es su especie (el género es la relación laboral),
contemplada en el artículo 657 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Según la doctrina más calificada, la relación jurídico individual de intercambio
(facio ut des) de trabajo por remuneración está disciplinada por el contrato de
trabajo, de donde la relación de trabajo es su resultado y contenido. Como el
contrato de trabajo es de tracto sucesivo, puede distinguirse entre el acto de
celebración y los actos sucesivos de ejecución. Se puede llamar contrato al
acto de celebración y relación de trabajo a los demás, pero sin desconocer que
ambos son el “contrato de trabajo”, único título jurídico para que el empresario
pueda hacer suyos inicialmente los frutos del trabajo.

El Derecho el Trabajo acoge en su seno a toda relación de servicios en la
que concurran las notas de voluntariedad, remuneración, ajenidad y dependencia,
con absoluta irrelevancia del tipo de trabajo que se realice, manual o intelectual,
pues según Serrano (1980, 101) “uno y otro constituyen, conjuntamente, la
realidad social subyacente”.

Sin embargo, no nos corresponde profundizar sobre la conceptuación del
contrato de trabajo porque excede las bondades de este trabajo. Por el contrario,
lo que tratamos de explicar es la forma en que el mismo –el contrato de trabajo–
se puede dar en el terreno de las Administraciones Públicas.

Para ello destacamos que debemos entender por tal, según Molero (1997,
1–33), a “aquél que tiene por objeto la libre prestación de servicios personales
en régimen de ajeneidad y dependencia, y que son retribuidos por ello bajo el
sistema salarial”.

Del concepto que antecede debemos poner debajo de la lupa lo siguiente:

Cuando se alude al carácter personal de los servicios se delimitan los que
resultan susceptibles de constituir el objeto de la relación laboral ya que existen
otros tipos de servicios en nuestro ordenamiento jurídico que no necesariamente
son de carácter personal.

Al definir que dichos servicios se prestan bajo régimen de ajeneidad estamos
subrayando se hacen por cuenta de otro y no propia.

Al indicar que tales servicios se realizan bajo dependencia predicamos
que no es de forma independiente sino bajo la subordinación de otro.

Si contrastamos al contrato de trabajo ordinario, es decir, entre un trabajador
y un patrono particular (no público) con el contrato de trabajo estadal y
excepcional (según la Ley del Estatuto de la Función Pública), o sea, entre un
trabajador y una Administración Pública Nacional, Estadal o Municipal como
patrono, vemos que la diferencia sustancial es el sujeto que se presenta como
patrono, es decir, que en éste puede ser la República, el Estado, el Municipio o
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7 “Se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo
reciba.
Se exceptuarán aquellos casos en los cuales, por razones de orden ético o de interés social, se presten
servicios a instituciones sin fines de lucro con propósitos distintos de los de la relación laboral”.
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uno de los entes descentralizados de cualquiera de los anteriores. De resto no
hay ninguna diferencia ya que se da la prestación personal de un servicio, la
dependencia, la ajeneidad y la retribución.

Aclaramos que en el contrato de trabajo de un trabajador con la
Administración, ésta no se encuentra investida de su imperio dado el carácter
jurídico–privado de la relación laboral y por ello, está sometida al ordenamiento
laboral y no al administrativo. En consecuencia, no lo podemos tratar como un
“contrato administrativo” que se caracteriza por el hecho que su objeto esté
vinculado a la ejecución misma de un servicio público y por tanto, las
Administraciones Públicas no pueden, en los contratos de trabajo, interpretar
unilateralmente las cláusulas del contrato en caso de discrepancias en torno a
la inteligencia o alcance de los mismos, no pueden modificarlos unilateralmente
y en fin, no pueden imponer “cláusulas exorbitantes”.

Por otro lado, debemos comentar que la presunción de existencia de la
relación de trabajo prevista en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo,
viene a explicar la existencia de dos momentos distintos en el contrato de
trabajo, su celebración (artículo 67 de la Ley Orgánica del Trabajo) y su ejecución
efectiva (artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo), pero en nuestro caso tal
presunción surtiría efectos a favor del trabajador en juicio cuando el ente público
no goce de los privilegios procesales de la República (artículos 68 y 70 de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República) o de los Municipios
(artículos 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal) y a la vez
admita que existió una prestación personal de servicios, porque de lo contrario,
el ente con privilegios no puede convenir sin la previa autorización a que se
refieren los artículos 70 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República y 154 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y el trabajador
quedaría sujeto a la carga de probar hasta la prestación personal del servicio
para que se pueda erigir la presunción prevista en la Ley (artículo 65 de la Ley
Orgánica del Trabajo).

¿Qué significa Administración Pública?

En este trabajo no pretendemos llegar a una definición acabada del
concepto, sino de ubicar una referencia que permita despejar si ante una
organización concreta nos encontramos o no ante una Administración Pública.
Ésta es idónea como organización en el sentido que constituye una unión
específica de medios personales, materiales y económicos para la consecución
de un fin.

Primero que nada debemos diferenciarla del concepto de “Gobierno”,
sencillamente porque éste dirige y la “Administración Pública” obedece.

Luego, resaltamos lo concerniente a su personificación como sujeto de
derecho que emana declaraciones de voluntad, celebra contratos, es titular de
un patrimonio, es responsable y es justiciable, por eso es más exacto referirse,
en plural, a las Administraciones Públicas (Poder Público Nacional, Estadal y
Municipal), dotadas todas ellas de personalidad jurídica.

Trascendencia de la contratación de personal
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Según Brewer (2006, 47) la expresión Administración Pública tiene al menos
dos (2) significados: en primer lugar se puede identificar como el conjunto de
órganos del Estado o más propiamente, de las personas jurídicas estatales
que como sujetos de derecho actúan en el mundo de las relaciones jurídicas y
en segundo lugar, como el conjunto de actividades que resultan de la gestión
del interés general (actividad administrativa) realizada por esos mismos órganos.
En otras palabras, hay un concepto orgánico y un concepto material de la
misma, interesándole ambas al Derecho Administrativo.

A los fines de este trabajo nos concierne el punto de vista orgánico, el cual
nos lleva a aclarar que constituyen parte de las Administraciones Públicas
tanto los órganos de las personas jurídicas político-territoriales que derivan de
la forma federal del Estado, es decir, de la República, de los Estados, de los
Municipios, de las demás entidades políticas que la componen y que ejercen el
Poder Ejecutivo, como de las personas jurídicas estatales descentralizadas de
las mencionadas personas estatales político-territoriales, que actúan siempre
adscritas y bajo el control de tutela de los órganos que ejercen el Poder Ejecutivo,
sea que hayan sido constituidas mediante ley con forma jurídica de Derecho
Público, como por ejemplo, los institutos autónomos, o con forma jurídica de
Derecho Privado, como lo son las empresas o fundaciones del Estado,
denominadas generalmente “Administración Descentralizada”.

Imbuyéndonos más en el punto que nos atañe, podemos traer a colación
lo dicho por el citado autor (Brewer, 2006, 47) en el sentido que las personas
jurídicas que interesan al Derecho Administrativo son aquéllas que forman parte
de la organización general del Estado, que conforman lo que desde el punto de
vista económico constituye el “sector público” (artículo 289.38 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela) y que pueden considerarse como
personas jurídicas estatales conforme a la terminología que adopta la misma
Constitución (artículos 1459 y 18010).

La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en su
artículo 6º, dispone que los entes u organismos que conforman el “sector público”
son los que se enumeran seguidamente:

“1. La República.

2. Los estados.

3. El Distrito Metropolitano de Caracas y el Distrito Alto Apure.

4. Los distritos.
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8 “Son atribuciones de la Contraloría General de la República: 1. (…) 2. (…) 3. Inspeccionar y fiscalizar los
órganos y personas jurídicas del sector público sometidos a su control (…)”.

9 “(…) Quien esté al servicio de los Municipios, de los Estados, de la República y demás personas jurídicas
de derecho público o de derecho privado estatales, no podrá celebrar contrato alguno con ellas, ni por sí
ni por interpósita persona, ni en representación de otro u otra, salvo las excepciones que establezca la
ley”.

10 “(…) Las inmunidades frente a la potestad impositiva de los Municipios, a favor de los demás entes
políticos territoriales, se extiende sólo a las personas jurídicas estatales creadas por ello, pero no a los
concesionarios ni a otros contratistas de la Administración Nacional o de los Estados”.
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5. Los municipios.

6. Los institutos autónomos.

7. Las personas jurídicas estatales de derecho público.

8. Las sociedades mercantiles en las cuales la República o las demás
personas a que se    refiere el presente artículo tengan participación
igual o mayor al cincuenta por ciento del capital social. Quedarán
comprendidas, además, las sociedades de propiedad totalmente
estatal, cuya función, a través de la posesión de acciones de otras
sociedades, sea coordinar la gestión empresarial pública de un
sector de la economía nacional.

9. Las sociedades mercantiles en las cuales las personas a que se
refiere el numeral anterior tengan participación igual o mayor al
cincuenta por ciento del capital social.

10. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones
constituidas con fondos públicos o dirigidas por algunas de las
personas referidas en este artículo, cuando la totalidad de los aportes
presupuestarios o contribuciones en un ejercicio, efectuados por una
o varias de las personas referidas en el presente artículo, represente
el cincuenta por ciento o más de su presupuesto”.

En todo caso, la actividad laboral de los servidores públicos en general
(funcionarios públicos y personal contratado bajo régimen de la legislación laboral,
ambos según la Ley del Estatuto de la Función Pública), se desarrolla en un
nivel central dedicado a cumplir con las funciones propias, esenciales o
características de la actividad estatal y que corresponden a su función de gobierno
y administración del Estado, y en un nivel descentralizado, de naturaleza también
administrativa, comercial o industrial, similares estas últimas a las funciones
desarrolladas por los particulares a través de sus empresas.

Por tanto, a los fines de este trabajo debemos entender por Administración
Pública a la administración general de la República o Nación, las
administraciones de los estados y municipios, y a las entidades de derecho
público o privado con personalidad jurídica vinculadas a cualquiera de las
anteriores administraciones, en la medida que ejerzan potestades administrativas.

Esto último, porque el modelo económico constitucional venezolano se
caracteriza por la relevancia de la libertad de empresa (artículo 112 de la Carta
Fundamental), pero también por la presencia del Estado (artículo 299 de la
Carta Fundamental) en el desarrollo de la economía nacional con el fin de generar
fuentes de trabajo mediante una planificación estratégica, convirtiéndolo así en
un agente económico y social de primera magnitud.

En cualquier caso, las relaciones de trabajo que se dan en tamaño sistema
organizativo son de dos clases: funcionarios públicos y trabajadores por cuenta
ajena, éstos últimos justificados por el artículo 4911 de la Ley Orgánica del
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11 “Se entiende por patrono o empleador la persona natural o jurídica que en nombre propio, ya sea por
cuenta propia o ajena, tiene a su cargo una empresa, establecimiento, explotación o faena, de cualquier
naturaleza o importancia que ocupe trabajadores, sea cual fuere su número.
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Trabajo cuando establece que patrono puede ser cualquier persona natural o
jurídica que en nombre propio, ya sea por cuenta propia o ajena, tenga a su
cargo una empresa, establecimiento, explotación o faena, de cualquier naturaleza
o importancia que ocupe trabajadores, sea cual fuere su número, que en todo
caso da margen para concluir que el Estado puede ser considerado patrono de
las personas que tenga a su servicio.

Entonces, sostenemos que la legislación laboral se aplica al genérico de
los trabajadores por cuenta ajena que presten servicios en el sector público en
el cual las Administraciones Públicas actúan como sujeto (patrono) de un
contrato de trabajo. Ejemplo: personal contratado por las Administraciones
Públicas, obreros al servicio de los entes públicos y empleados que no sean
funcionarios públicos, que presten servicio en empresas públicas12, fundaciones
públicas, asociaciones civiles y otras figuras descentralizadas públicas.

No podemos olvidar que existe una regulación diferente, sin ningún tipo de
discriminación, para funcionarios y trabajadores por cuenta ajena, aunque
convivan realizando las mismas funciones.

Por ello, es que el empleo en el sector público de funcionarios públicos o
de trabajadores por cuenta ajena debe explicarse con algo más que con la
remisión a la tesis española de las “técnicas de organización”, pues se trata de
la continua adaptación de los poderes públicos a la evolución del sistema
socioeconómico intermedio (según criterio de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia) entre la economía de libre mercado y la economía
interventora, ateniéndose tanto a la función prestadora de servicios públicos
como a la de intervención en la actividad económica. Entonces el
intervencionismo del Estado, adjetivado de social, abre el abanico de posibilidades
de actuación en defensa del interés general, tanto con estructuras administrativas
de derecho público como de estructuras de formas empresariales de derecho
privado y su cobertura se hace con funcionarios públicos, con trabajadores o
con un sistema interrelacionado de unos y otros en razón de la opción
constitucional. De allí que la utilización de una u otra forma de vincularse en el
sector público se encuentra reglada, por lo que sólo se prestará trabajo personal
sometido a la legislación laboral cuando una ley disponga que ese es el modo
de provisión de un determinado puesto de trabajo en las administraciones
públicas.

En teoría, para gestionar un servicio público bajo el régimen del Derecho
privado, el Estado crea un establecimiento público con carácter industrial o
comercial o, a través de la fórmula de una concesión, confía la gestión del
servicio a una persona jurídica de derecho privado, tal como acontece con las
sociedades mercantiles o las sociedades de economía mixta. En estos casos,
sólo los puestos directivos son desempeñados por agentes públicos, el resto
de los puestos de trabajo son ocupados por asalariados privados.

Carlos J. Pino Ávila

Cuando la explotación se efectúe mediante intermediario, tanto éste como la persona que se beneficia
de esa explotación se considerarán patronos”.

12 Entre otras el “Centro Simón Bolívar, c.a.” e “Hidrológica del Lago de Maracaibo, c.a.”, según sentencias
de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, números 13 y 15 del (ambas) 30 de abril de 2009.
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En conclusión, lo que determina la naturaleza del vínculo entre quien presta
trabajo y la Administración no es la naturaleza del servicio prestado sino la
existencia de una normativa con rango de ley que autorice el empleo en régimen
administrativo (funcionarios públicos) o la suscripción de un contrato de trabajo
(obreros o personal contratado).

De allí podríamos considerar a la Administración Pública como empresario,
en virtud que como lo refleja Alonso (1989, 49), podría decirse, en construcción
dogmática pura, que todo receptor de servicios de cuyos frutos se apropia con
la obligación asumida de remunerarlos, es un empresario. Además, Alonso y
Casas (1999, 167) manifiestan que “empresario” es la persona a la que como
consecuencia del contrato de trabajo se presta el trabajo y hace suya la utilidad
resultante del mismo. Entonces, cuál sería la razón por la que, cuando la
Administración actúa como empresario al recibir servicios prestados dentro de
su organización y dirección, que también remunera, la relación jurídica que le
vincula a quien los presta, que por hipótesis sería un trabajador, queda excluida
relativamente del Derecho del Trabajo.

Una de las razones sería la indicada por Palomar, citado por Godino (1996,
62), cuando advierte que el modelo estatutario o funcionarial se justifica por la
necesidad de asegurar una marcha estable y regular de los servicios públicos,
mediante la técnica de determinación unilateral de las condiciones de trabajo
por parte de la Administración, lo cual garantizaría la existencia de una regulación
uniforme, difícilmente conciliable con la fragmentación típica de la regulación
colectiva propia del Derecho del Trabajo, que permitiría ajustar la regulación de
las condiciones de trabajo a las exigencias de la técnica presupuestaria,
incompatible con la determinación bilateral de las retribuciones.

Otra de las razones sería, el carácter orgánico de la relación del funcionario
con la Administración, en virtud del cual el funcionario se integra en las estructura
administrativa convirtiéndose en titular de determinado organismo de la misma
y ejercitando el conjunto de funciones y competencias que el órgano tiene
encomendadas, de tal manera que la relación de servicio queda sometida a un
interés superior. Esta razón, la orgánica u organicista de la relación estatutaria,
justifica la competencia de los tribunales de la jurisdicción contencioso
administrativa para conocer de las controversias que se susciten entre los
funcionarios públicos y el órgano o ente de la Administración Pública al cual
estén vinculados (ex artículo 93 y Disposición Transitoria Primera de la Ley del
Estatuto de la Función Pública), así como la –competencia– de los Tribunales
del Trabajo para atender la materia (ver artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo) relativa a las vicisitudes o conflictos entre el personal contratado
por las Administraciones Públicas y éstas.

Sin duda que hay preferencia del prestador del servicio en acudir a la
jurisdicción laboral que opera con mayor celeridad y con un alto grado de tutela
hacia el trabajador, con la consiguiente aplicación de garantías derivadas de la
presunción de laboralidad especialmente en los supuestos de extinción
contractual con entes públicos que no gocen de privilegios procesales y hayan
admitido la prestación personal de los servicios por parte del demandante.

“Al fin y a la postre la Administración Pública es también una empresa y de
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colosales dimensiones”13, aún cuando no es como las privadas guiadas sólo
por el instinto comercial de la rentabilidad y la ganancia, sino por el servicio a
unos intereses colectivos o el ejercicio de unas funciones públicas a las que no
es aplicable mutatis mutandi, el concepto fabril o empresarial de la productividad.

¿Cuál sería la verdadera distinción entre un funcionario público
y un trabajador contratado por el Estado?

Habiendo plasmado lo que encarna un funcionario público y un contrato de
trabajo, notamos que éste ha sido admitido en la Administración de manera
alternativa y paralela. Por tanto, podemos apreciar que cuando la persona del
funcionario se vincula a una Administración goza de una relación mucho más
duradera y exigente de la que es frecuente en las relaciones privadas entre un
trabajador y un patrono particular, pues el estatuto le ofrece expectativas de
ascenso y de carrera.

La seguridad y estabilidad del funcionario en su empleo están compensadas
con un sistema más severo de responsabilidades que son inapropiadas en una
relación de trabajo formalizada por un contrato de trabajo.

El funcionariado ha tomado de las relaciones laborales privadas modos de
comportamiento y derechos que hace sólo medio siglo hubieran escandalizado
a los teóricos del Estado y de la Administración, como lo son la sindicalización
y la negociación colectiva.

En la función pública existen los principios de idoneidad y mérito como
técnicas de acceso y de promoción en el servicio del Estado, mientras que el
empresario privado puede escoger a su personal en la forma que a bien tenga,
atendiendo a razones objetivas o subjetivas, sin necesidad de garantizar en la
asignación del empleo al más idóneo.

Como lo asevera Miñambres (2001, 110), “La opción de regular
estatutariamente la prestación de servicio del funcionario público bajo régimen
administrativo y no contractual ha respondido, sin duda, a razones de carácter
histórico y también, por qué no apuntarlo, de oportunidad política. Desde sus
mismos orígenes, el burócrata al servicio del poder real era básicamente un
servidor cuya actividad venía caracterizada por el uso del lenguaje oral y escrito,
signo de distinción y de configuración de un status propio que hacía y ha hecho
de éste a lo largo del tiempo un trabajador eminentemente intelectual al servicio
del Estado. Recuérdese, asimismo, que los orígenes del Derecho de Trabajo
aparecen vinculados fundamentalmente a la protección de los trabajadores
manuales de la industria, siendo el obrero (…) el único sujeto, junto al patrono,
de las relaciones de trabajo, tanto si éste último es de naturaleza pública como
privada”.

Debemos recordar que desde esa época, el Estado no otorga la condición
de funcionario a los obreros y jornaleros que, como trabajadores manuales,
prestaban servicios directamente para el mismo en actividades netamente

Carlos J. Pino Ávila

13 Parada Vásquez citado por Juan Antonio Sagardoy en la obra de Godino Reyes, M. (p. 16).
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empresariales o industriales, sino que les aplicaba y aplica un régimen jurídico
basado en el Derecho privado.

La posibilidad de coexistencia dentro del servicio a la Administración de
dos regímenes diferentes: el de función pública y el laboral deriva del Derecho
alemán y la determinación de los contenidos de la relación funcionarial mediante
procesos de negociación colectiva entre los representantes de la Administración
y los funcionarios, de la experiencia italiana.

La relación funcionarial se instaura a través del acto administrativo del
nombramiento del cual se derivan derechos y obligaciones para cada uno de
los sujetos de la relación, predeterminados por normas unilaterales de carácter
público y se distingue de la relación laboral privada existente entre cualquier
trabajador y un empresario, en la medida en que ésta se configura a raíz de un
acto jurídico de carácter privado –un contrato–, en el que son las propias partes
las que pactan todas las condiciones de trabajo y sin posibilidad de que una de
ellas pueda unilateralmente alterarlas.

Por otra parte, cuando la relación es calificada de laboral interviene –se
abre la llave de– la normativa sobre salarios, jornada, despido, estabilidad, etc.
y esa es una de las razones por las cuales la Ley Orgánica del Trabajo excluye14

relativamente de su ámbito, a una relación como la de los funcionarios públicos,
a pesar de reunir notas de laboralidad, esto último porque ante una misma
realidad material, la prestación personal de servicios profesionales para la
Administración, se articula a través de normas jurídicas distintas.

A pesar de lo anterior, el Derecho Funcionarial –relación administrativa–
previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública15 mantiene su autonomía
al igual que el Derecho del Trabajo, sin esquivar que la Administración utiliza
excepcionalmente la figura del contrato de trabajo para relacionarse con algunas
personas a su servicio. A ello habría que agregar que el funcionariado tiende a la
laboralización de un modo progresivo y que el Derecho administrativo laboral de
los funcionarios es una conquista del Derecho del Trabajo, aunque tenga, como
dijimos, su autonomía.

La mencionada relación administrativa se encuentra llena de tintes de
laboralidad, fundamentalmente en los aspectos colectivos (ver art. 3216 de la
Ley del Estatuto de la Función Pública en concordancia con el artículo 8º de la
Ley Orgánica del Trabajo) y se da en plena armonía con el contrato de trabajo
como tal.

Históricamente, la relación entre las Administraciones Públicas y sus
servidores no se ha acoplado a través de la figura jurídica del contrato, sino que
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14 Ver artículo 8º de la Ley Orgánica del Trabajo.
15 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela nº 37.522 del 06 de septiembre de 2002.
16 “Los funcionarios o funcionarias públicos de carrera, que ocupen cargos de carrera, tendrán el derecho

a organizarse sindicalmente, a la solución pacífica de los conflictos, a la convención colectiva y a la
huelga, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, en cuanto
sea compatible con la índole de los servicios que prestan y con las exigencias de la Administración
Pública (…)”.
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se ha construido como un vínculo estatutario regido por normas prefiguradas
por el Legislador y de las cuales las partes no se pueden apartar por vía de
acuerdos individuales. Ese régimen estatutario, también llamado “funcionarial”,
ha servido para definir un modelo de función pública distinto del régimen
contractual privado de carácter laboral, de tal manera que éste –el contrato de
trabajo privado– sólo ha podido plantearse como extraordinario en las relaciones
de servicio con la Administración (al respecto véase el Título IV de la Ley del
Estatuto de la Función Pública, denominado “PERSONAL CONTRATADO”).

La persistencia de este tipo de vínculo contractual en una parte importante
del personal de la Administración, pone de relieve la insuficiencia del modelo
estatutario para hacer frente a las necesidades cambiantes de una
Administración omnipresente. Al respecto, el sistema alemán reserva a los
funcionarios únicamente las funciones de soberanía o de autoridad pública,
dejando las restantes para su desempeño por parte de personal vinculado a
través de contrato.

En nuestra legislación (artículos 37 de la Ley del Estatuto de la Función
Pública y 14617 de la Carta Fundamental) se define el marco en el que la
Administración Pública puede vincularse o actuar como empleador a través de
un contrato de trabajo, o sea, los supuestos en los que cabe excepcionar la
aplicación del Derecho Administrativo funcionarial para concluir una relación de
tipo contractual regida por el Derecho Laboral.

Entonces, el punto de partida para abordar las peculiaridades de la
naturaleza del contrato de trabajo cuando la Administración Pública es parte
del mismo, no puede ser otro que el contenido de los artículos 8º de la Ley
Orgánica del Trabajo y 38 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, pues el
primero de ellos (artículo 8º de la Ley Orgánica del Trabajo) deja relativamente
fuera del ámbito laboral la relación de servicios de los funcionarios públicos y el
segundo (artículo 38 de la Ley del Estatuto de la Función Pública), incluye en la
legislación laboral al personal contratado por el Estado, esto quiere decir, que
estos últimos no se rigen por vínculos de derecho público sino por el mismo
régimen jurídico laboral que los particulares, excluyendo, por supuesto, el
principio de autonomía de la voluntad, pues el Derecho del Trabajo, aún cuando
lo comprende, posee como exponente máximo al contrato de trabajo como
relación jurídico–particular.

A la vez, resaltamos que desde el punto de vista del trabajador no existe
trato discriminatorio alguno –artículo 2118 de la Constitución de la República
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17 “Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección
popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al
servicio de la Administración Pública y los demás que determine la Ley.
El ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los cargos de carrera será por
concurso público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso estará
sometido a métodos científicos basados en el sistema de méritos, y el traslado, suspensión o retiro será
de acuerdo con su desempeño”.

18 “Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia:
1. No se permiten discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas
que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento goce o ejercicio
en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
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Bolivariana de Venezuela– cuando el destinatario de la prestación de servicios
sea la Administración con respecto a la circunstancia de que lo sea un particular,
porque al tratarse el Estado del sujeto contratante, ello por sí mismo implica un
factor de diferencia relevante en atención, precisamente, a otros mandamientos
constitucionales y por ende, ambas contrataciones no deben verse sujetas a
las mismas reglas.

Cuando el empleador es la Administración Pública, las relaciones jurídicas
con el personal contratado no se rigen, precisamente, por el principio de
autonomía de la voluntad, sino que debe actuar con sometimiento pleno a la
Ley, al contrato y al Derecho. Esto quiere decir que cuando los poderes públicos
actúan como empleadores sometidos al mismo régimen jurídico laboral que los
particulares, quedan sujetos no sólo al imperio de la Ley y a la prohibición de
arbitrariedad sino también al respeto del principio de igualdad, de acuerdo a lo
previsto en la Carta Fundamental y por ello, las desigualdades de trato contrarias
a tal principio por parte del Estado–Empleador podrían ser detenidas mediante
la acción de amparo constitucional. Por consiguiente, la Administración Pública
como patrono debe supeditarse permanentemente a un test de comparación
respecto de las condiciones de trabajo pactadas con los restantes trabajadores
privados en igual situación.

Nuestro cometido tiende a abarcar la excepción que se da cuando las
Administraciones Públicas se apartan del régimen funcionarial y celebran un
contrato de trabajo, dejando al margen aquellos supuestos en los que algunas
personas jurídicas que integran las mismas –las Administraciones Públicas–
se rigen preponderantemente por el derecho privado, porque en estos casos la
aplicación del régimen laboral no público es un imperativo derivado de la
configuración misma de la institución como una persona jurídica privada o de la
decisión del Legislador de someter al derecho privado a una persona pública.

Entre nosotros, en el terreno de la función pública, la relación laboral
constituye siempre una excepción a la aplicación del régimen estatutario y se
contrae a aquellos supuestos de trabajos técnicos, muy especializados a través
de los que no se ejerzan funciones de soberanía.

A estas alturas de la exposición debemos distinguir entre las relaciones
laborales de personas ligadas a las Administraciones por medio de los contratos,
referidos en el artículo 37 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y las de
personas que se desempeñan como obreros para las mismas Administraciones,
pues las primeras son excepcionales y las segundas poseen un atributo de
prevalencia del esfuerzo manual o material de la labor que dispone el artículo 43
de la Ley Orgánica del Trabajo.
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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 personas o grupos que puedan ser 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 reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias”.
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Aclaramos también, que el vínculo que surge cuando una persona se vincula
mediante un contrato de trabajo con la Administración Pública, no es una relación
laboral especial, en virtud que ha sido inequívoco el designio del Legislador de
no incluir a tal personal entre los Regímenes Especiales contemplados en el
Título V de la Ley Orgánica del Trabajo. También es claro que ni el tipo de
trabajo que puede desarrollar ese personal, ni su grado de dependencia y
responsabilidad respecto de la Administración Pública ni, en fin, el lugar de
prestación de sus servicios –establecimiento público, en el sentido físico más
usual–, son sustancialmente distintos de los de cualquier otro trabajador del
sector privado, salvo la limitación de la negociación colectiva como fuente
reguladora de sus relaciones y el carácter coyuntural de las limitaciones salariales
impuestas por el Legislador, establecidas siempre con referencia al ejercicio
presupuestario correspondiente (principio de legalidad del gasto público).

Con relación a la forma de vincularse las partes en el régimen estatutario,
en distinción al privado, Serra (1952, 194) cita a TARDIEU, Comisario del Gobierno
Francés en el caso “Winktel”, quien señala lo siguiente:

“A diferencia de lo que sucede en el derecho privado entre trabajador y
patrono, en el régimen funcionarial las partes no tratan en el mismo pie
de igualdad. El Estado fija a su arbitrio y en vista del mejor funcionamiento
del servicio público, las diversas cláusulas del contrato. Determina por sí,
sin discusión y sin previo acuerdo con los aspirantes, las obligaciones
que se imponen a cada uno de ellos. Señala igualmente (…) la cuantía
de las retribuciones, las pensiones, las normas a que se han de sujetar
los ascensos, las sanciones disciplinarias y el procedimiento para su
imposición. (…) Finalmente, siempre tiene libertad de suprimir el servicio
y, por tanto, el empleo”.

2.2. Características del contrato de trabajo con las Administraciones
Públicas

Conforme al artículo 37 de la Ley del Estatuto de la Función Pública son
cuatro (4) las peculiaridades, a saber:

a) Se requiere personal altamente calificado;

b) Ese personal realizaría tareas específicas;
c) El contrato tiene que celebrarse por un tiempo determinado;

d) El personal contratado no puede realizar funciones correspondientes a
los cargos previstos en la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Ante todo, destacamos que dichos contratos tienen un carácter
excepcional, es decir, la autorización legal para celebrarlos se refiere a un
objeto contractual concreto –”para realizar tareas específicas” cuyas funciones
no sean las “correspondientes a los cargos previstos” en la Ley del Estatuto de
la Función Pública–; exige una cualidad en el sujeto que prestaría los servicios
–”personal altamente calificado”– y un ámbito temporal de validez –”por tiempo
determinado”–.

Carlos J. Pino Ávila
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A diferencia de la amplitud con que se concibe en general el objeto de un
contrato de trabajo cuando la Administración no es parte del mismo (cualquier
tipo de trabajo con un patrono particular), ésta –la Administración– sólo puede
celebrarlo con cierto tipo de trabajadores (“personal altamente calificado”) para
que realicen concretos y determinados tipos de trabajo (“tareas específicas”
cuyas funciones no sean las “correspondientes a los cargos previstos” en la
Ley del Estatuto de la Función Pública) en un plazo delimitado.

Ello tiene como base la siguiente máxima, que ante la falta de norma
delimitadora, como lo es hoy en día el esbozado artículo 37 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública, se sostendría de forma abierta e incondicionada
que la prestación de servicios a un organismo público debe ejecutarse por
funcionarios públicos y que sólo para la realización de quehaceres que no tengan
definida claramente su condición de servicio público, cabría la celebración de
un contrato de trabajo.

Entonces, como se dijo, dado el carácter excepcional de la contratación
laboral en el ámbito de la Administración Pública, la misma sólo puede celebrarse
cuando su objeto, o sea, el trabajo a realizar, sea el expresamente previsto en
la Ley del Estatuto de la Función Pública (artículo 37), pues la norma es restrictiva
“Sólo podrá procederse por la vía del contrato en aquéllos casos en que se
requiera personal altamente calificado para realizar tareas específicas y por
tiempo determinado” (negrillas nuestras).

Veamos entonces con pausas, los supuestos concurrentes descritos en
mencionado artículo y el alcance que cabe dar a los mismos, siguiendo el
mismo orden expositivo del precepto.

En cuanto a la (A) primera característica, podemos decir que cuando la
norma exige un “personal altamente calificado” –concepto ausente en la Ley–,
se refiere a aquel sujeto–trabajador o conjunto de ellos, más no al funcionario
público, que ha motivado una calificación19 (Cabanellas 1979, 23) en su oficio o
profesión, especialmente por requerimientos o conveniencias en la enseñanza.
En otras palabras, aquel individuo respetable, reconocido, de mérito en su trabajo,
sin ningún tipo de dudas y convincente por argumento o prueba.

No debemos confundirlo con el “alto empleado” quien en apreciación del
mismo Cabanellas (1992, 431) es aquél que “sin ser patrono, empresario, dueño
o accionista principal, desempeña importantes y decisivas funciones de gestión,
con atribuciones sobre los restantes empleados, subalternos para él, y sobre
todos los obreros con que pueda contar el establecimiento, empresa u
organización”.

Ello significa que la persona a contratar por la Administración, conforme a
los requerimientos del citado artículo 37 de la Ley del Estatuto de la Función
Pública, debe ostentar reputación en su profesión y debe encontrarse acreditado
por sus méritos en el trabajo.

La (B) segunda característica (“para realizar tareas específicas”) se refiere
a la oposición de funciones de carácter general, es decir que en la contratación
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19 “Apreciación o juicio sobre las calidades personales y condiciones de cualquier otro orden de alguien”.
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no puede ser patente el despropósito, debiendo justificarse lo exclusivo de los
cometidos o según lo indica Caballero (2008, 940), “la calificación de ‘tareas
específicas’ como funciones propias de los contratados da la idea de una
actividad concreta, la cual, como sabemos, debe ejecutarse en un período
determinado, calificación ésta que también es ajena a las actividades que
desempeñan los funcionarios públicos”.

Además de la limitación personal y material del contrato, la legislación
impuso un ámbito temporal de validez (“por tiempo determinado”) que
consideraremos como (C) tercera característica, requiriendo que la duración
del contrato debe ser establecida, salvo que sean contratos para obras
determinadas (o complementarios de éstos), en cuyo caso será la duración de
aquéllas obras o servicios la que constituyan su objeto, la que determine la
extensión de la convención, sin olvidar, claro está, el principio de legalidad del
presupuesto de gastos públicos (ex artículos 31420 y 31521 de la Carta
Fundamental) que impone que los contratos de trabajo entre un particular y la
Administración Pública no pueden excederse del lapso de duración de un
ejercicio fiscal (01 año), es decir, de la anualidad entre enero y diciembre. Ello
significa, como lo justificaremos más adelante, que en estos casos incumbe
valerse de los artículos 7422, 7523 y 7724 de la Ley Orgánica del Trabajo y 2625 de
su Reglamento26, que sugieren a los contratos para obras determinadas que
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20 “No se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de presupuesto (…)”.
21 “En los presupuestos públicos anuales de gastos, en todos los niveles de Gobierno, establecerá de

manera clara, para cada crédito presupuestario, el objetivo específico a que esté dirigido, los resultados
concretos que se espera obtener y los funcionarios públicos o funcionarias públicas responsables para
el logro de tales resultados”.
Las previsiones de este artículo se aplicarán también cuando, vencido el término e ininterrumpida la
prestación del servicio, se celebre un nuevo contrato entre las partes dentro del mes siguiente al
vencimiento del anterior, salvo que se demuestre claramente la voluntad común de poner fin a la
relación”.

22 “El contrato celebrado por tiempo determinado concluirá por la expiración del término convenido y no
perderá su condición específica cuando fuese objeto de una prórroga.
En caso de dos (2) o más prórrogas, el contrato se considerará por tiempo indeterminado, a no ser que
existan razones especiales que justifiquen dichas prórrogas y excluyan la intención presunta de continuar
la relación.

23 “El contrato para una obra determinada deberá expresar con toda precisión la obra a ejecutarse por el
trabajador.
El contrato durará por todo el tiempo requerido para la ejecución de la obra y terminará con la conclusión
de la misma.
Se considerará que la obra ha concluido cuando ha finalizado la parte que corresponde al trabajador
dentro de la totalidad proyectada por el patrono.
Si en el mes siguiente a la terminación de un contrato de trabajo para una obra determinada, las partes
celebraren un nuevo contrato para la ejecución de otra obra, se entenderá que han querido obligarse,
desde el inicio de la relación, por tiempo indeterminado.
En la industria de la construcción, la naturaleza de los contratos para una obra determinada no se
desvirtúa, sea cual fuere el número sucesivo de ellos”.

24 “El contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo determinado únicamente en los siguientes casos: a)
Cuando lo exija la naturaleza del servicio;
b) Cuando tenga por objeto sustituir provisional y lícitamente a un trabajador; y
c) En el caso previsto en el artículo 78 de esta Ley”.

25 “Se entenderá que median razones especiales que justifican dos (2) o más prórrogas del contrato a
tiempo determinado, sin alterar su condición, cuando la circunstancia que justificó su celebración, en los
términos del artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo, se extendiere por tiempo superior al previsto al
momento de la celebración de aquel contrato”.

26 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela nº 38.4226 del 28 de abril de 2006.
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involucran espacios de duración y a los propios contratos por tiempo
determinado.

En este supuesto se utiliza el elemento temporal de la actividad de tal
manera que se autoriza la contratación laboral para la realización de tareas
específicas siempre que tengan un carácter no permanente o aún cuando siendo
objeto –el contrato– de dos (2) o más prórrogas, se excluya la intención presunta
de continuar la relación (artículo 74 de la Ley Orgánica del Trabajo) cuando la
circunstancia que justificó su celebración, en los términos del artículo 77
eiusdem, se extendiere por tiempo superior al previsto al momento de la
celebración del contrato en estricta observancia al artículo 26 del Reglamento
de dicha Ley.

Dejamos fuera de estas consideraciones el período de prueba que figura
en el artículo 25 del indicado Reglamento por cuanto es incompatible con un
contrato a tiempo determinado. Al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia en
Sala de Casación Social y mediante fallo nº 520 del 31 de mayo de 2005 (caso:
Ramón F. Granados R. c/ «Tecnoconsult Ingenieros Consultores, s.a.») asentó
que:

“Observa la Sala que en la cláusula cuarta del contrato de trabajo suscrito
entre las partes a que se hizo referencia precedentemente fue pactado un
período de prueba, entonces luce conveniente, traer a colación la definición
que a esta institución laboral le ha conferido la doctrina patria, observando
que el mismo ha sido concebido como la oportunidad que inicialmente
tienen las partes involucradas en una relación de trabajo, de conocer las
bondades o inconvenientes de la contraprestación recibida por cada una
de ellas, sin que deriven consecuencias económico-legales perjudiciales
para la parte que considere la inconveniencia de la prosecución de la
relación.

Por otra parte, los contratos de trabajo por tiempo determinado son
aquellos en los cuales se ha limitado la duración de los servicios del
trabajador, es decir, concluyen con el vencimiento del término prefijado.

A criterio de esta Sala, resulta incompatible con la suscripción de un
contrato por tiempo determinado el establecimiento de un período de
prueba, ya que la intención teleológica de éste, tal y como se refirió en los
párrafos precedentes, va dirigida a la comprobación de habilidades,
conveniencias o bondades de una parte para con la otra en un contrato
por tiempo indefinido, no para este tipo de contratos donde las partes ad
initio han establecido el lapso de vigencia, cuando así lo exija la naturaleza
del servicio, o tenga por objeto sustituir lícita y temporalmente a un
trabajador, o en el caso de la contratación de personal venezolano para
laborar en el exterior.

Con relación a la terminación anticipada de este tipo de vinculación por
parte de uno de los contratantes, el artículo 110 de la Ley Orgánica del
Trabajo tiene consagrada una indemnización:

‘En los contratos de trabajo para una obra determinada o por tiempo
determinado, cuando el patrono despida injustificadamente al
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trabajador o el trabajador se retire justificadamente antes de la
conclusión de la obra o del vencimiento del término, el patrono deberá
pagarle al trabajador, además de la indemnización prevista en el
artículo 108 de esta Ley, una indemnización de daños y perjuicios
cuyo monto será igual al importe de los salarios que devengaría hasta
la conclusión de la obra o el vencimiento del término.’

La norma antes transcrita consagra el régimen indemnizatorio de daños
y perjuicios cuando una de las partes conformantes de la relación laboral
pone fin a la misma de manera unilateral sin causa que lo justifique.

Ha sido reiterada y pacífica la interpretación de esta Sala en el sentido de
declarar procedente la indemnización establecida en el artículo 110 de la
Ley Orgánica del Trabajo, cuando en el ámbito de un contrato por tiempo
determinado el patrono haya rescindido el mismo antes de la culminación
del período inicialmente pactado.

Es decir, que en el caso que nos ocupa, reconocido como fue por parte de
la representación de la demandada que despidió injustificadamente al
hoy actor, en el ámbito de un contrato por tiempo determinado,
consecuencialmente debió condenar el Juez Superior la indemnización
consagrada en la norma in comento.

En atención a todo lo antes expuesto, observa la Sala que en el caso de
marras la recurrida infringió el orden público al inaplicar el supuesto
normativo del artículo 110 de la Ley Orgánica del Trabajo, y declarar la
improcedencia de la indemnización por daños y perjuicios consagrada
en la precitada disposición legal, declaratoria esta que conlleva
inexorablemente a esta Sala a casar de oficio la sentencia recurrida. Así
se decide”.

Además, la norma (artículo 37 de la Ley del Estatuto de la Función Pública)
impone una prohibición adicional, a saber: “Se prohibirá la contratación de
personal para realizar funciones correspondientes a los cargos previstos en la
presente Ley”, que se traduce en la (D) cuarta característica, es decir, que el
personal contratado por la Administración no podrá desplegar funciones que
impliquen ejercicio de autoridad, de fe pública, de control y fiscalización interna
de gestión económica–financiera presupuestaria, de contabilidad y tesorería,
de administrar justicia y en general, aquellas que, en desarrollo de la Ley, se
reserven a los funcionarios para la mayor garantía de la objetividad, imparcialidad
e independencia en el ejercicio de la función.

Existen otras normas que permiten la contratación de personal para el
ejercicio de funciones en las administraciones públicas, a saber:

Primero: El artículo 55 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República (Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela nº 5.892
Extraordinario del 31 de julio de 2008).

Segundo: El artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
(Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela nº 5.890 Extraordinario
del 31 de julio de 2008).
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Pensamos, a pesar del criterio de Rondón (2003, 34–39), que estos
contratados, tanto por la Procuraduría General de la República (especialistas
sobre materias que requieran conocimientos, experticia y dedicación especial,
según artículo 55 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República)
como por los órganos y entes de la Administración Pública (profesionales
especialistas para actividades eventuales y transitorias, según artículo 21 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública), deben adecuarse a los lineamientos
que para esos casos excepcionales establece la Ley del Estatuto de la Función
Pública en sus artículos 37 al 39 inclusive, por ser ésta la normativa especial
sobre el estatuto de la función pública conforme a lo previsto en el artículo 144
constitucional, en otras palabras, en este asunto de los contratados por la
Administración Pública la Ley del Estatuto de la Función Pública se aplica
preferentemente sobre las Leyes Orgánicas de la Procuraduría General de la
República y de la Administración Pública, debido a que es una ley especial
aplicable a un ámbito restringido (personal contratado) y a que es un principio
universal de derecho relativo a la aplicación de la ley, que la ley especial excluye
a la general.

2.3. Régimen aplicable al contrato de trabajo con la Administración

Esto ya ha sido resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena
teniendo como norte el contenido del artículo 3827 de la Ley del Estatuto de la
Función Pública y mediante sentencia nº 202 de fecha 19 de septiembre de
2007, que estableciera que no es posible considerar a los contratos como
modos de ingreso a la función pública e imposible considerar a los contratados
como funcionarios de carrera aplicándoles el régimen general que corresponde
a los funcionarios públicos, porque se encuentran sujetos a lo previsto en el
respectivo contrato y en la legislación laboral.

Sin embargo, nos preguntamos si la fórmula para contestar tal pregunta
era valerse, simplemente, del mencionado artículo 38 de la Ley del Estatuto de
la Función Pública y respondemos con la opinión del Profesor Caballero (2008,
919–948), quien nos enseña que los contratados no sólo se encuentran excluidos
de la carrera, como superficialmente lo señala la Constitución en su artículo
146, sino del régimen estatutario previsto en la citada Ley del Estatuto de la
Función Pública, al quedar sometidos, in toto, al Derecho del Trabajo. Persiste
señalando que con ello ha dejado de tener relevancia la crítica que podía
formulársele a la tesis del funcionario contratado, funcionario de hecho o a la
denominada “relación funcionarial encubierta”, porque basta con que nos
encontremos frente a una relación que vincule contractualmente a un empleado
con una de las Administraciones Públicas para que, ipso jure, proceda la
aplicación del Derecho del Trabajo, pues el criterio formal predomina ahora
sobre el material.

Por ello, debemos considerar al artículo 38 de la Ley del Estatuto de la
Función Pública como una norma de remisión integral a la legislación laboral
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27 “El régimen aplicable al personal contratado será aquél previsto en el respectivo contrato y en la
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en todo lo concerniente a los contratados, constituyendo ésta un todo indivisible
que no convendría escindir.

En fin, teniendo presente el apuntado criterio del Tribunal Supremo de
Justicia, cuando corresponda dirimir conflictos entre una persona que se vincule
mediante un contrato de trabajo con las Administraciones Públicas y éstas,
debemos observar, en el orden que sigue (prelación de fuentes), las normas
previstas en:

a) La Ley del Estatuto de la Función Pública;

b) El propio contrato de trabajo;

c) La Ley Orgánica del Trabajo;

3. EFECTOS DE CONTRATAR PERSONAL INFRINGIENDO LOS LÍMITES LEGALES

En principio, podríamos decir que el funcionario o jerarca de la Administración
Pública Central o Descentralizada que incumpla la norma invocada, es decir,
que contrate a un personal que no sea altamente calificado para realizar tareas
no específicas, podría incurrir en responsabilidades por las razones que
explicaremos más adelante, pero lo determinante es que el personal a contratar
y el trabajo a ejecutar encajen en los supuestos que la Ley (artículo 37 de la
Ley del Estatuto de la Función Pública) exige para su celebración.

Entonces, el problema de interés y mayor trascendencia, por ser la práctica
en nuestras administraciones públicas, es resolver cuál es el efecto que puede
provocar el incumplimiento del citado artículo 37 (“Sólo podrá procederse por la
vía del contrato en aquéllos casos en que se requiera personal altamente
calificado para realizar tareas específicas y por tiempo determinado. Se prohibirá
la contratación de personal para realizar funciones correspondientes a los cargos
previstos en la presente Ley”), esto es, la celebración del mismo bajo supuestos
distintos a los previstos legalmente con indudable carácter de numerus clausus.

3.1. Nulidad total o parcial del contrato

Unos consideran que ha de suponer necesariamente la nulidad del contrato
de trabajo en tanto que se trata de una norma con carácter categóricamente
prohibitiva, es decir, establece que en casos en que no se requiera personal
altamente calificado para realizar tareas específicas, no debería procederse por
la vía del contrato, situando la ineficacia del contrato, no en la ilicitud o
imposibilidad de su objeto, sino en la vulneración de una restricción legal.

En otras palabras, entienden que la concertación de un contrato de trabajo
sin requerirse personal altamente calificado para realizar tareas específicas,
provoca la nulidad del mismo por contrariar una norma imperativa que impide su
celebración.

De la Fuente citado por Cremonte (2008, 217–228), aprecia que “la
contratación que no cumpla con estos requisitos ‘estará violando la ley
imperativa, de orden público, y por tener el objeto prohibido se tratará de una
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nulidad absoluta que no podrá ser convalidada, debiendo ser eliminado el acto
legítimo, el cual no podrá producir ningún efecto jurídico’”.

Sin embargo, imaginemos la celebración de un contrato de trabajo con la
Administración y cuyo objeto sea la prestación de servicios de una persona
como mensajero de un Ministerio. Es palmario que no encaja en los supuestos
del artículo 37 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, o sea, para el
desempeño de tal oficio –mensajero– no se requiere un personal altamente
calificado que realice esas tareas en un tiempo estipulado, que además es un
obrero al servicio de un ente público de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 8º de la Ley Orgánica del Trabajo. Pero es el caso, que no podríamos
decir que el objeto del contrato del ejemplo es imposible o ilícito, sino
simplemente que es un contrato con rasgos prohibidos aún cuando reúna todos
los demás requisitos generales de validez.

Por otra parte, se dice que la Administración estaría actuando carente de
potestad para hacerlo y por consiguiente sobrepasando los límites de la capacidad
de obrar que le atribuye la Ley en franca violación del principio de la legalidad de
la Administración previsto en el artículo 137 constitucional28.

Cremonte (2008 217–228) expresa que “es evidente que existe un vicio de
la voluntad en la contratación de parte de los trabajadores que se someten a
estas figuras para obtener un empleo, además de ser nulos por no reflejar la
realidad de la relación existente entre el Estado empleador y los trabajadores
contratados”.

Expongamos otro ejemplo, la Administración contrata a una persona para
que ejerza funciones de contralor de un instituto autónomo o de juez, lo cual
implica que el contratado participaría en potestades públicas o afectaría intereses
generales de la colectividad, actividades éstas en las que cabe apreciar un
cierto grado de imperium que en todo caso viola flagrantemente lo previsto en el
aparte o segundo párrafo del artículo 37 de la Ley del Estatuto de la Función
Pública, porque se prohíbe la contratación de personal para realizar funciones
correspondientes a los cargos previstos en la Ley.

No obstante ser cierto que el contrato de trabajo, en su formación, queda
sometido a los llamados requisitos de existencia y validez de todo contrato,
previstos en los artículos 1.141 y 1.142 del Código Civil venezolano, cuya
inobservancia podría conllevar a declararlo inexistente o anulable, debemos
tener presente que posee características muy especiales que lo hacen particular
respecto a los demás contratos (Cf. Artículos 3929, 4930 y 6531 de la Ley Orgánica
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28 “La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las
cuales deben sujetarse las actividades que realicen”. La prestación de servicios debe ser remunerada”.

29 “Se entiende por trabajador la persona natural que realiza una labor de cualquier clase, por cuenta ajena
y bajo la dependencia de otra.

30 Ver artículo 49 de la Ley Orgánica del Trabajo trascrito ut supra.
31 “Se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo

reciba.
Se exceptuarán aquellos casos en los cuales, por razones de orden ético o de interés social, se presten
servicios a instituciones sin fines de lucro con propósitos distintos de los de la relación laboral”.
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del Trabajo). Por ello, compartimos la opinión del actual Magistrado de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Carrasquero (2008, 103)
establece que se vislumbra un cambio en el tratamiento de los efectos de la
nulidad sobre el contrato de trabajo, hasta el punto de estudiarlos conforme a
los principios y finalidades del Derecho Social, por tanto, entre los diversos
criterios de interpretación de que sea susceptible un acto o contrato debe
inclinarse la interpretación por aquélla que potencia la eficacia del acto o de
una sus cláusulas, lo que significa la tendencia actual de conservar el negocio,
a pesar de estar afectado de nulidad, por lo que sólo habría una nulidad parcial.
Entonces, será como dice Palomeque, citado por Carrasquero (2008, 103), se
puede afirmar en este caso la conexión entre el principio de la conservación
negocial y la institución de nulidad parcial.

Continúa dicho autor “Carrasquero” estatuyendo que la voluntad de las partes
contratantes debe ser interpretada en aquella forma en que pueda tener efecto
antes que en aquella otra forma que no lo produce y destaca el siguiente ejemplo:

“(…) en el caso de un contrato de trabajo por tiempo determinado se dice
en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Trabajo venezolana, que éste no
puede exceder de un año para los obreros y de tres para los empleados.
Si se presenta el supuesto de un contrato de esa clase que excede los
límites de duración ¿se podrá declarar la nulidad total del contrato?
Indudablemente que no, sólo reducirá el tiempo de duración al límite
legal acordado en la Ley Orgánica del Trabajo, pero el contrato subsistirá,
de modo que su eficacia no se alterará por la nulidad de parte o de la
cláusula o, en este caso concreto, como se trata de normas imperativas,
la nulidad de la cláusula que excedió el tiempo de duración será sustituida
por el derecho de la norma imperativa, establecida en el artículo 76 de la
Ley Orgánica del Trabajo venezolana (…)”.

Prosigue, enseñando que la doctrina se inclina por la esencialidad subjetiva
del elemento nulo que afecta al contrato y declara la incomunicabilidad al resto
del contrato de la cláusula nula, manteniendo la eficacia del negocio jurídico,
aun en el supuesto de condiciones ilícitas o inmorales, si éstas son sólo
accesorias, pues no han sido esenciales a la producción del consentimiento.

Señala también, que otra de las consecuencias de la nulidad del contrato
de trabajo es que su invalidez o ineficacia producirá efectos ex nunc, o sea para
el futuro con fundamento en que la nulidad de los contratos de tracto sucesivo
o de ejecución continuada, sólo operarían hacia el futuro no retroactivamente
respecto de las prestaciones cumplidas por cuanto el trabajo personal ha sido
ya prestado y el patrono no puede restituirle al trabajador las energías gastadas,
de allí que éste tenga el derecho a la remuneración aunque el contrato resulte
invalidado o nulo.

En fin, estimamos que el contrato de trabajo celebrado con la Administración
Pública podría ser declarado inexistente o nulo a causa de no haberse llenado
los requisitos de existencia y validez previstos en los artículos 1.141 y 1.142
del Código Civil venezolano, pero el hecho de haberse contratado a una persona
que no sea altamente calificada para su trabajo en la realización de tareas
específicas, es decir, violando las exigencias del artículo 37 de la Ley del Estatuto
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de la Función Pública, nunca podría llevar a considerarlo absolutamente nulo
según la máxima que “no hay nulidad sin texto”. Ello lo corroboran los derogados
artículos 14 y 15 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República (G.O. nº 5.554 Extraordinario del 13 de noviembre de
2001), que establecían la nulidad de los contratos de asesoría jurídica a suscribir
por los órganos y entes de la Administración Pública Nacional Central y
Descentralizada, cuando carecían de autorización previa y expresa de la
Procuraduría General de la República, verificándose la necesidad y justificación
de tales contratos, pues la normativa que los sustituyera, ahora artículos 15 y
16 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con
Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (G.O. nº
5.892 Extraordinario del 31 de julio de 2008), disponen que el incumplimiento
de tal obligación de autorización previa y expresa, “acarreará al funcionario que
corresponda las responsabilidades administrativas, civiles y penales que le sean
imputables”, pero nada dicen con relación a la nulidad o inexistencia del contrato.

Entonces, nos resistimos a considerar absolutamente nulo un contrato de
trabajo celebrado entre un particular (trabajador) y la Administración Pública
(patrono) habiéndose infringido los imperativos del artículo 37 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública, por cuanto ello no sería imputable al prestador
del servicio que siempre se encuentra urgido por la necesidad apremiante de
obtener un salario tanto para su subsistencia como para la de su familia y
además, aplicando la tesis de la incomunicabilidad al resto del contrato de la
cláusula nula, se mantiene la eficacia temporal del negocio jurídico, aun en el
supuesto de condiciones ilícitas, pues no han sido esenciales a la producción
del consentimiento.

De allí que, salvando las circunstancias o particularidades de los asuntos
que puedan ser sometidos a la resolución de un Juez del Trabajo, en los casos
de los ejemplos anteriores, debería considerarse que el sujeto es un llano
prestador de servicios personales –nunca un funcionario público– a la
Administración Pública (en aplicación del artículo 65 de la Ley Orgánica del
Trabajo), vinculado a ésta mediante un contrato por tiempo determinado, en
virtud que se da el supuesto excepcional previsto en el literal a) del artículo 77
de la Ley Orgánica del Trabajo, es decir: “El contrato de trabajo podrá celebrarse
por tiempo determinado únicamente en los siguientes casos: a. Cuando lo
exija la naturaleza del servicio (…)”. Esto último, porque aún no tratándose
de un personal u operario altamente calificado para su trabajo en la realización
de tareas específicas (cláusulas que podríamos calificar de nulas según la
institución de la nulidad parcial de los contratos de trabajo), el vínculo se ejecutó
por tiempo definido (cláusula que tomaríamos como válida), tanto por la necesidad
circunstancial del servicio como por el principio de anualidad y legalidad del
presupuesto de gastos públicos (ex artículos 314 y 315 de la Carta Magna),
manteniéndose la eficacia temporal del negocio jurídico, es decir, el
consentimiento para la prestación de un servicio precario a la Administración y
la condición de un pacto celebrado por tiempo determinado, pues el trabajador
conoce ab initio la modalidad (temporal) a la que se sometía su contratación.

También debemos puntualizar, que conforme a los principios que conforman
al derecho laboral, los efectos del contrato de trabajo deben tener vigencia
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hasta el momento de la declaratoria de nulidad (hacia el futuro), pues el trabajador
laboró de buena fe y en forma subordinada a favor del patrono, no pudiendo
resultar lesionados sus salarios, remuneraciones y beneficios sociales derivados
de la prestación personal del servicio.

Igualmente, cumplimos con destacar que las irregularidades en que pueda
incurrir la Administración Pública cuando celebra contratos por tiempo
determinado sin cumplir con los demás requisitos del artículo 37 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública, a saber, que contrate a un personal que no sea
altamente calificado para realizar tareas específicas, no transforman la relación
laboral en indefinida, por lo siguiente:

Puebla y Sala Franco, citados por Godino (1996, 217), enseñan lo
siguiente:

“la prevalencia del interés público en la aplicación de la legislación laboral
con motivo de las irregularidades en que incurren las Administraciones
Públicas, cuando utilizan la contratación laboral por tiempo determinado,
impide la conversión de los contratos temporales en indefinidos en
supuestos que darían lugar a tal transformación por aplicación de la
doctrina del fraude de Ley, si el empleador fuera un empresario privado”.

“la contratación temporal irregular (fraude de Ley, superación de los plazos
legales, ausencia de denuncia por alguna de las partes en tiempo y forma,
etc.) no convertirá al contrato temporal en contrato por tiempo indefinido,
pues la normativa laboral existente a tales efectos cede frente a las normas
legales y reglamentarias reguladoras del sistema de contratación en la
Administración Pública”.

Otra cosa sería, que el Juez del Trabajo resuelva que los servicios prestados
por el contratado no constituyen una relación de trabajo por carecer –el vínculo
contractual– del elemento esencial e identificador de ese tipo de nexo especial,
como lo es la ajenidad y subordinación aunada a la prestación de servicios
personales y a la remuneración, pues en esos casos no habría declaratoria de
nulidad sino de existencia de otro tipo de contrato diferente al laboral (civil,
mercantil, etc.).

Por lo demás, ante la coyuntura de que el prestador de servicios haya
ejercido prolongadamente funciones correspondientes a un cargo de carrera,
nunca podríamos llegar y somos firmes en esto, a la conclusión de que ingresara
a la Administración, por expresa limitación del artículo 39 de la Ley del Estatuto
de la Función Pública y en razón de que para integrarse a un cargo de carrera
deberá concursarse públicamente conforme a los artículos 146 constitucional y
19 (segundo párrafo) eiusdem.

Al respecto, nuestro Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional
ha establecido, en fallo nº 2.149 de fecha 14 de noviembre de 2007 (caso:
Defensor del Pueblo en revisión constitucional), lo siguiente:

“Así pues, tal como se estableció en el fallo n° 660/2006 dictado por esta
Sala ‘(…) la normativa constitucional zanjó un problema existente bajo el
imperio de las derogadas Ley de Carrera Administrativa y la Constitución

Carlos J. Pino Ávila



233

de 1961’, en virtud que bajo el régimen normativo anterior los tribunales
competentes en materia funcionarial -extinto Tribunal de la Carrera
Administrativa y Corte Primera de lo Contencioso Administrativo-,
establecieron formas irregulares del ingreso a la carrera administrativa
de los funcionarios públicos al servicio de la Administración (Cfr.
Funcionarios de hecho, funcionarios contratados), los cuales se les
asimilaba y se le otorgaba la condición de funcionarios de carrera.

Tal situación, lejos de favorecer un régimen de seguridad jurídica y
protección del derecho al trabajo establecido en el Texto Constitucional,
ya que es la protección del género la que afecta al funcionario y la
especialidad contemplada en el régimen de funcionamiento de la
administración pública-funcionario público (ex artículo 3 de la vigente Ley
del Estatuto de la Función Pública), generaba una incipiente inseguridad
jurídica, ya que el funcionario se encontraba al acecho de actuaciones
arbitrarias de la Administración. (…)

En consecuencia, aprecia esta Sala que en virtud de los considerandos
expuestos, deben los órganos jurisdiccionales al momento de decidir
las querellas funcionariales, atender al momento y la forma de ingreso a
la Administración Pública, en virtud que si el ingreso fue realizado con
anterioridad a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
el querellante poseía la cualidad de funcionario de carrera debe el órgano
administrativo previo al dictamen de los actos de remoción o retiro atender
a tal condición y, en consecuencia, proceder a efectuar las gestiones
reubicatorias.

Si por el contrario, el querellante ingresó a la Administración Pública con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y no poseía la cualidad de funcionario de carrera
puede el órgano administrativo, si no se ha efectuado un concurso público
proceder a la remoción del mismo.

En atención a lo dispuesto, debe aclararse que a partir de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela -30 de diciembre de 1999-, la
única forma de ingreso a la carrera administrativa será, exclusivamente,
si el funcionario ha cumplido con los requisitos establecidos en el artículo
146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las
leyes respectivas. (v.gr. Artículo 19 de la Ley del Estatuto de la Función
Pública). (…)

En conclusión esta Sala advierte que: i) debe la Administración, de
conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, llamar a concurso público los cargos
de funcionarios que sean de carrera administrativa, en aras de proteger
el derecho a la estabilidad que ampara a dichos funcionarios; ii) debe la
Administración realizar los respectivos nombramientos conforme a los
requisitos establecidos en la ley, siempre y cuando se cumplan
previamente todas las condiciones de elegibilidad.

En caso contrario, podrán los funcionarios que ocupen dichos cargos
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que no ostenten tal condición, en virtud de haber ingresado a la
Administración Pública con posterioridad a la entrada en vigencia del
Texto Constitucional, ejercer las acciones judiciales que tengan a bien
interponer para solventar la omisión en la convocatoria de un concurso
público a dicho cargo, con la finalidad de regularizar la relación de empleo
público de una manera eficaz e idónea en protección de los derechos
constitucionales de los funcionarios”.

3.2. Responsabilidad de los funcionarios que contratan infringiendo la Ley

Al inicio de este capítulo decíamos que los funcionarios o jerarcas
encargados de aprobar y suscribir contratos de trabajo por la Administración
Pública y que incumplieren los requerimientos imperativos del tantas veces
mencionado artículo 37 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, es decir,
que contraten a un personal que no sea altamente calificado para realizar tareas
específicas, son responsables conforme al artículo 79 de la Ley del Estatuto de
la Función Pública y artículos 732, 2533 y 13934 de la Carta Fundamental, penal,
civil y disciplinariamente, por abuso o desviación de poder, según los casos,
sin que les sirva de excusa el que les dieron órdenes superiores o el
desconocimiento de la Ley (artículo 2º del Código Civil35).

En primer lugar, es patente la responsabilidad disciplinaria por cuanto en
tales circunstancias los funcionarios incumplen los deberes inherentes al cargo
al violar una norma de rango legal (artículo 37 de la Ley del Estatuto de la
Función Pública), pues la principal obligación de ellos es honrar la Ley y en
segundo lugar, las responsabilidades civiles y penales también parecieran brotar
fácilmente en caso que tales irregularidades causaren graves daños al interés
público, al patrimonio de la Administración Pública o a los ciudadanos, disparando
repetición por parte del Estado (responsabilidad civil) o la aplicación de penas
(responsabilidad penal).

Ello debe ser así porque el control de la Administración se realiza,
básicamente, a través de la revisión de sus actos ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, pero también a través de la exigencia de responsabilidad a los
funcionarios, pues la fiscalización administrativa no es, obviamente, el único
medio de lograr el sometimiento de la Administración al Derecho y para garantizar
una protección efectiva del administrado contra el abuso administrativo, es
necesario que se complete con la actualización y el ejercicio efectivo de la
responsabilidad de las autoridades y funcionarios, sin olvidar que el acto y la
norma emanan de personas físicas.
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32 “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y
los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”.

33 “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por
esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o
ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de
excusa órdenes superiores”.

34 “El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por
violación de esta Constitución o de la ley”.

35 “La ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento”.
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4. ESTABILIDAD DEL PERSONAL CONTRATADO POR LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

4.1. Estabilidad o inamovilidad

Según Deveali (1983, 548 y 549), la estabilidad en sentido propio constituye
una característica de empleo público en los países en que existe el Estado de
derecho. En tales ordenamientos queda excluido todo poder discrecional de
los funcionarios, ya que la voluntad del Estado se manifiesta exclusivamente
mediante Ley. El funcionario de jerarquía superior no puede disponer la cesantía
del personal dependiente, sino en los casos expresamente previstos por la Ley.
Ésta, a su vez, se preocupa por garantizar la continuidad de los servicios y de
las funciones de sus agentes, por considerarla un factor de su eficiencia. En
esos países el empleado o funcionario que ha conseguido un empleo, tiene
pues el derecho a continuar en el mismo hasta cuando haya logrado la edad
para acogerse a la jubilación, salvo el caso de invalidez o de haber incurrido en
alguna infracción que lo inhabilite, según la Ley, para continuar en el empleo.
Queda así excluida totalmente la facultad de resolución ad nutum por parte de
los funcionarios que representan al Estado. En el supuesto de cesantía arbitraria,
el empleado o funcionario público tiene el derecho de presentarse ante los
tribunales contenciosos administrativos, los cuales revocarán la cesantía
dispuesta fuera de los casos autorizados por la Ley, revocación que importa el
derecho del empleado o funcionario al cobro de las remuneraciones devengadas
durante su alejamiento del empleo y a su reposición en éste.

Es distinto el caso del personal contratado por las Administraciones
Públicas, pues en principio y apoyándonos directamente en la Constitución
(artículo 146), debemos ser muy enérgicos resistiéndonos al ingreso a puestos
funcionariales a través de contratos laborales prorrogados, fundados en la burla
a los procedimientos reglados, públicos y abiertos de ingresos, y porque las
Administraciones Públicas deben garantizar en el acceso a sus puestos de
trabajo, los “principios de honestidad, idoneidad y eficiencia” previstos en el
mencionado mandato constitucional.

En todo caso, destacamos que no obstante advertirse en el proyecto de
reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, actualmente en discusión ante la
Asamblea Nacional, la sanción de un único tipo de estabilidad como lo es la
absoluta, desterrándose, aparentemente, la relativa, nos referiremos a dos (2)
formas de estabilidad que no se oponen a la absoluta (en caso de ser ésta la
que subsista en la Ley): la bilateral, esto es, la conservación de la relación de
trabajo mediante la estipulación de un término en el contrato (artículos 73 y 74
de la Ley Orgánica del Trabajo) y la unilateral, es decir, la derivada de la
disposición legal que garantiza al trabajador por tiempo indeterminado su relación
de trabajo contra el ejercicio inconsiderado del poder de despido por parte del
empleador (artículos 93 constitucional y actual 112 de la Ley Orgánica del
Trabajo).

Por consiguiente, en la Ley Orgánica del Trabajo aparecen la contratación
temporal y la indefinida, en origen reguladas bajo el signo de una aparente igualdad,
al poder escoger libremente las partes el tipo contractual que más les conviniere.
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Sin embargo, dicha igualdad aparece desdibujada en el caso del trabajador
contratado por la Administración Pública, pues como dijimos, la legislación
estatutaria (Ley del Estatuto de la Función Pública) impuso un ámbito temporal
de validez (“por tiempo determinado”) exigiendo que la duración del contrato
debe ser establecida, salvo que sean contratos para obras determinadas (o
complementarios de éstos), en cuyo caso será la duración de aquéllas obras o
servicios que constituyen su objeto, la que determine la extensión de la
convención, sin olvidar, claro está, el principio de legalidad del presupuesto de
los gastos públicos (ex artículos 314 y 315 de la Carta Fundamental) que impone
que los contratos de trabajo entre un particular y la Administración Pública no
pueden excederse del lapso de duración de un ejercicio fiscal (01 año), es
decir, de la anualidad que extiende entre enero y diciembre.

Sin embargo, analicemos con más detenimiento el hecho que la legislación
estatutaria (Ley del Estatuto de la Función Pública) impuso un ámbito temporal
de validez (“por tiempo determinado”) exigiendo que la duración del contrato
entre la Administración y un empleado debe ser establecida, pues ello
desencadenaría la respuesta a si éste goza de estabilidad.

Al efecto, recapitulemos lo dicho en este trabajo en cuanto al principio de
anualidad y legalidad del presupuesto de gastos públicos que fuerza a que los
contratos de trabajo entre un particular y la Administración Pública no pueden
excederse del respectivo ejercicio fiscal.

Con tal pretensión, aclaremos lo que podemos entender por contrato de
trabajo por tiempo determinado.

Al respecto los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica del Trabajo disponen
que:

“Artículo 73. El contrato de trabajo se considerará celebrado por tiempo
indeterminado cuando no aparezca expresada la voluntad de las partes,
en forma inequívoca, de vincularse sólo con ocasión de una obra
determinada o por tiempo determinado”.

“Artículo 74. El contrato celebrado por tiempo determinado concluirá por
la expiración del término convenido y no perderá su condición específica
cuando fuese objeto de una prórroga.

En caso de dos (2) o más prórrogas, el contrato se considerará por tiempo
indeterminado, a no ser que existan razones especiales que justifiquen
dichas prórrogas y excluyan la intención presunta de continuar la relación.

Las previsiones de este artículo se aplicarán también cuando, vencido el
término e ininterrumpida la prestación del servicio, se celebre un nuevo
contrato entre las partes dentro del mes siguiente al vencimiento del
anterior, salvo que se demuestre claramente la voluntad común de poner
fin a la relación”.

Por su parte, el artículo 77 eiusdem, establece que:

“El contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo determinado
únicamente en los siguientes casos:
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a) Cuando lo exija la naturaleza del servicio;

b) Cuando tenga por objeto sustituir provisional y lícitamente a un
trabajador; y

c) En el caso previsto en el artículo 78 de esta Ley”.

También debemos destacar lo que dispone el Reglamento de la Ley
Orgánica del Trabajo en su artículo 9º y 26, a saber:

“Artículo 9º. Los principios aludidos en el literal e) del artículo 60 de la Ley
Orgánica del Trabajo, serán, entre otros y sin perjuicio de su previsión
expresa en la legislación laboral, los siguientes:

(…)

d) Conservación de la relación laboral:

(…)

ii) Preferencia de los contratos de trabajo a tiempo indeterminado, en
atención a lo cual deberá atribuirse carácter excepcional a los supuestos
de autorización de contratos a término previstos en el artículo 77 de la Ley
Orgánica del Trabajo”.

“Artículo 26. Se entenderá que median razones especiales que justifican
dos (2) o más prórrogas del contrato a tiempo determinado, sin alterar su
condición, cuando la circunstancia que justificó su celebración, en los
términos del artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo, se extendiere por
tiempo superior al previsto al momento de la celebración de aquel
contrato”.

De una interpretación concatenada de dichas normas, podemos decir que
la celebración de un contrato a término es la excepción y la regla es el contrato
a tiempo indeterminado.

Es importante establecer que la Ley y su Reglamento han contemplado
las dos (2) hipótesis que consideran en general la doctrina y las legislaciones:
a) término cierto expreso y b) término tácito. En la hipótesis a) se fija en forma
expresa y por escrito el tiempo de su duración y en la hipótesis b), tenemos
que el término es tácito porque las modalidades de las tareas o de la actividad,
razonablemente apreciadas, así lo justifican.

Rubio (2004, 217) hace alusión a una sentencia de un Tribunal Argentino
que resolvió lo siguiente:

“Debe considerarse que existe un contrato de trabajo por tiempo
indeterminado y no un contrato a plazo fijo, aun cuando se haya utilizado
la forma escrita, si no se ha probado que las modalidades de las tareas
o de la actividad, razonablemente apreciadas, justifiquen el plazo fijo, a fin
de descartar la subjetividad del patrono en estos casos”.

En definitiva, el criterio que debe predominar para calificar a un contrato como
de plazo fijo, es el de acumular ambos requisitos, el de la fijación por escrito del
tiempo de duración y que la modalidad de las tareas de la actividad así lo justifiquen.
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También agregamos que, para invocar un contrato como por tiempo
determinado se debe cumplir con uno de los supuestos de orden público (artículo
10 de la Ley Orgánica del Trabajo) consagrados en el artículo 77 de la Ley
Orgánica del Trabajo por el carácter excepcional de ese tipo de contratos. Ello
es así, según lo dispuesto en el artículo 9º, d.), ii) del Reglamento de la Ley
Orgánica del Trabajo [G.O. n° 38.426 del 28 de abril de 2006], pues el Legislador
Patrio le da preferencia a los contratos de trabajo a tiempo indeterminado,
atribuyéndole carácter atípico a los contratos a término.

Ello ha sido reconocido por la doctrina desde hace algún tiempo, pues
Caldera (1984, 310 y 311) establecía que “La relación de trabajo es duradera
(...), por regla general la prestación de servicios reviste carácter de permanencia.
(...) Por una parte, una de las formas de clasificación más importante del contrato
de trabajo se refiere a esa duración; por otra parte, la duración misma de la
relación de trabajo, cualquiera que sea el número y variedad de contratos de
trabajo que dentro de ella hubiere habido, configura el hecho de la  antigüedad’,
próvido en consecuencias sociales y jurídicas”, concluyendo que nuestra
legislación precisa al contrato de trabajo por tiempo determinado como una
figura excepcional que debe celebrarse con técnicos o empleados especializados
en una materia específica cuyos servicios tiene interés el patrono en asegurar
por tiempo determinado y que muchas legislaciones [como la nuestra], además
de requerir para su existencia un acto escrito, ponen el requisito de que la
naturaleza del servicio o la especialidad de la relación, justifiquen la estipulación
del tiempo.

Ello permite señalar, como lo destaca Ludovico citado por Pla Rodríguez
(1998, 232), que “lo que ha ocurrido es una inversión de la carga de la prueba:
es el empleador quien debe probar la especialidad de la relación que justifique
la necesidad del plazo y no el trabajador la existencia del fraude”.

Entonces, a los fines de verificar si el personal contratado por las
Administraciones Públicas goza de estabilidad, debemos considerar varios
supuestos:

A. Si el contrato fue celebrado cumpliendo los requisitos del artículo 37 de
la Ley del Estatuto de la Función Pública, es decir, se expresó el término de
duración y a la vez se contrató a un empleado altamente calificado para realizar
tareas específicas, que no habiéndose vencido el término es despedido; éste
tendría derecho al pago de la prestación de antigüedad, a la indemnización por
daños y perjuicios representada por los salarios que devengaría hasta el
vencimiento del término del contrato conforme al artículo 110 de la Ley Orgánica
del Trabajo y a los demás beneficios fraccionados, más no al reenganche
conforme a fallos nº 48 de fecha 20 de enero de 2004 y 543 del 21 de abril de
2009 (este último en un caso de contratado por la Administración Pública,
específicamente la Asamblea Nacional), emanados del Tribunal Supremo de
Justicia en Sala de Casación Social, de los cuales trascribimos la parte más
relevante de la primera sentencia:

“Aprecia la Sala, que efectivamente tal y como lo alega el recurrente, entre
las partes existe una relación de trabajo por contrato a tiempo determinado,
cuya prestación de servicios fue interrumpida por el despido injustificado
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del trabajador antes de la expiración del término del referido contrato de
trabajo.

Pero es el caso, que en el transcurso del presente procedimiento de
estabilidad laboral venció el término del contrato laboral a tiempo
determinado y ya no se requiere su ejecución, por lo tanto, la demandada
se encuentra ante la imposibilidad real de cumplir con el reenganche y
pago de salarios caídos.

De allí pues, que esta Sala de Casación Social concluye que cuando sea
declarada con lugar la solicitud de calificación del despido por la
finalización de la relación laboral sin justa causa habiendo un contrato de
trabajo a tiempo determinado no debe ordenarse el reenganche y el pago
de los salarios caídos, sino el pago de la indemnización prevista en el
artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, más la indemnización por
daños y perjuicios representada por los salarios que devengaría hasta el
vencimiento del término del contrato, con la correspondiente corrección
monetaria, de conformidad con el artículo 110 eiusdem. Así se decide.

El en caso bajo análisis, el Juez Superior ordenó el reenganche y pago de
salarios caídos causados hasta la reincorporación del mismo a sus
labores habituales, aún cuando consta en autos que el presente asunto
se trata de un trabajador contratado a tiempo determinado, para
desempeñar funciones de vigilante en una obra específica, cuyo contrato
de trabajo -el cual riela al folio 54- tiene una duración de tres (03) meses
prorrogables contados a partir del 17 de julio del año 2000, lo cual implica
que en el transcurso del presente procedimiento de estabilidad laboral
venció el término del mismo y, en consecuencia es de imposible
cumplimiento el efectivo reenganche y pago de los salarios caídos. Por lo
que considera esta Sala de Casación Social que dicha sentencia incurrió
en la violación del artículo 110 de la Ley Orgánica del Trabajo -que
establece la indemnización por rescisión de contrato por tiempo
determinado- al calificar el despido como injustificado y, no ordenar el
pago de la indemnización estipulada en el artículo 108 eiusdem, más la
indemnización por daños y perjuicios representada por los salarios que
devengaría hasta el vencimiento del término del contrato, con el cálculo
de la correspondiente corrección monetaria.

No obstante, de un análisis exhaustivo de la sentencia recurrida, extrae la
Sala, que la misma –a excepción de la violación ut supra constatada-
resolvió la controversia ajustada a derecho y acorde a la equidad y la
justicia.

De manera que, considera suficiente esta Sala a los fines de pronunciarse
sobre el fondo del presente juicio, acoger la motivación acreditada en
dicha sentencia en cuanto a la existencia de la relación laboral entre las
partes, al salario mensual de doscientos cinco mil doscientos bolívares
(Bs. 205.200,oo) como base para el cálculo de las indemnizaciones
correspondientes; con excepción del reenganche ordenado y el pago de
los salarios caídos que se hayan causado y se causen hasta la
reincorporación del mismo a sus labores habituales.
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Por lo que, en virtud de la improcedencia del reenganche y pago de los
salarios caídos, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de
la Ley Orgánica del Trabajo, esta Sala ordena pagar a la parte demandante
la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 108 eiusdem,
más la indemnización por daños y perjuicios, cuyo monto será igual al
importe de los salarios que devengaría hasta el vencimiento del término
del contrato, tal y como se ordenará en la dispositiva del presente fallo.

En consecuencia, se declara con lugar el recurso de control de la legalidad
propuesto. Así se decide”.

 B. Si el contrato fue celebrado cumpliendo los requisitos del artículo 37 de
la Ley del Estatuto de la Función Pública, es decir, se expresó el término de
duración y a la vez que se requería de un empleado altamente calificado para
realizar tareas específicas, pero habiéndose vencido el término es despedido,
el trabajador no se encontraría amparado de la estabilidad prevista en el
mencionado artículo 112 (Parágrafo Único) de la Ley Orgánica del Trabajo, pues
al consumarse el tiempo del contrato, terminaron sus efectos, como lo habían
pactado con antelación las partes.

C. Si el contrato fue celebrado expresándose el término de duración pero
con un empleado que no es altamente calificado para realizar tareas específicas,
debería considerarse a éste –al trabajador– como un llano prestador de servicios
personales –nunca un funcionario público– a la Administración Pública (en
aplicación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo), vinculado a ésta
mediante un contrato por tiempo determinado, en virtud que se da el supuesto
excepcional previsto en el literal a) del artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo,
es decir: “El contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo determinado
únicamente en los siguientes casos: a. Cuando lo exija la naturaleza del
servicio (…)”. Esto último, porque aún no tratándose de un personal u operario
altamente calificado para su trabajo en la realización de tareas específicas
(cláusula que podríamos calificar de nula según la institución de la nulidad
parcial de los contratos de trabajo), el vínculo se ejecutó por tiempo definido
(cláusula que tomaríamos como válida), tanto por la necesidad circunstancial
del servicio como por el principio de anualidad y legalidad del presupuesto de
gastos públicos (ex artículos 314 y 315 de la Carta Magna), manteniéndose la
eficacia temporal del negocio jurídico, es decir, el consentimiento para la
prestación de un servicio precario a la Administración y la condición de un
pacto celebrado por tiempo determinado, pues el trabajador conoce ab initio la
modalidad (temporal) a la que se sometía su contratación.

Entonces, si en este caso (C.) no había vencido el término, se aplica la
solución del caso «A.» y si había vencido, la solución del caso «B.».

D. Si el contrato fue celebrado cumpliendo los requisitos del artículo 37 de
la Ley del Estatuto de la Función Pública, es decir, se expresó el término de
duración y a la vez se contrató a un empleado altamente calificado para realizar
tareas específicas, pero al vencimiento del último contrato el trabajador continuó
prestando servicios de hecho sin suscribir otro contrato, tendríamos que aplicar
el fallo nº 387 del 24 de marzo de 2009 emanado del Tribunal Supremo de
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Justicia en Sala de Casación Social, cuya parte más relevante trascribimos a
continuación:

“Establecida la relación de trabajo, corresponde ahora determinar si ésta
es por tiempo de terminado o indeterminado.

Según lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Trabajo el
contrato de trabajo se considerará celebrado por tiempo indeterminado,
salvo que las partes manifiesten expresamente su voluntad inequívoca
de vincularse sólo con ocasión de una obra determinada o por tiempo
determinado. Del análisis de lo establecido en la mencionada norma se
derivan dos reglas o principios: 1) el contrato por tiempo indeterminado
se presume y puede ser tácito o expreso, el celebrado por tiempo
determinado debe ser expreso; y 2) el contrato por tiempo indeterminado
constituye la regla, siendo el celebrado por tiempo determinado un contrato
excepcional, de allí que se exija una manifestación de voluntad inequívoca
en ese sentido, que no deje lugar a dudas.

En el caso de autos las partes celebraron un contrato de trabajo escrito
por tiempo determinado, el cual tendría una vigencia de tres (3) meses
contados  a partir del 1° de abril de 2005 con vencimiento el 30 de junio
del mismo año, empero, cursan en autos -folios 55 al 64- recibos de
pago de sueldo promovidos por la actora y reconocidos por la demandada
de los cuales se evidencia que aquella continuó prestando servicios para
ésta más allá del tiempo de vigencia del contrato, concretamente hasta el
15 de noviembre de 2005, lo cual se desprende igualmente de la
comunicación de rescisión de contrato de fecha 10 de noviembre de 2005
 -folio 65- dirigida por la demandada a la actora.

En ese mismo orden, el artículo 74 eiusdem establece que el contrato
celebrado por tiempo determinado concluirá por la expiración del término
convenido y no perderá su condición específica cuando fuese objeto de
una prórroga.

Ahora, no consta en autos que las partes hayan manifestado, de forma
inequívoca, la intención de querer prorrogar el contrato que estuvo vigente
hasta el 30 de junio de 2005. Lo que consta es que expirado el término
convenido en el contrato, la actora continuó prestando servicios para la
demandada en forma ininterrumpida hasta el 15 de noviembre de 2005,
es decir, por un período de cuatro (4) meses adicionales al tiempo de
vigencia del contrato original, período este superior incluso al de duración
de dicho contrato. Todo ello hace que esta Sala considere que la verdadera
intención de las partes ha sido la de convertir la relación que inicialmente
fue pactada por tiempo determinado, en una por tiempo indeterminado.
Así se decide.

Así las cosas, mal podía la demandada terminar la relación de trabajo
con fundamento en la rescisión del contrato cuando éste ya había perdido
vigencia, por ello se concluye que la verdadera causa de terminación de
la relación de trabajo fue un despido injustificado.  

De manera que, resulta procedente la solicitud de reenganche de la actora
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al puesto de trabajo que desempeñaba, antes de la ocurrencia del
despido, así como el correspondiente pago de los salarios dejados de
percibir, desde la fecha de notificación de la demanda, esto es, 13 de
diciembre de 2005, hasta la fecha de la efectiva reincorporación de la
demandante a su puesto de trabajo, lo cual se determinará mediante
experticia complementaria del fallo, considerando para ello que el último
salario devengado por la actora es la cantidad tres millones de bolívares
(Bs. 3.000.000) mensuales.

En consecuencia, se declara con lugar la demanda intentada por la
ciudadana Adriana Enríquez Starchevich contra el Distrito Metropolitano
de Caracas”.

Consecuencialmente, si el contrato a plazo fijo se transformó en indeterminado
y despiden al trabajador, lo procedente es que éste sea reenganchado
(entendiéndose que se ha incoado el juicio de estabilidad a que se refiere el
artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo) por encontrarse amparado
por la estabilidad prevista en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Trabajo.

E. Si el contrato fue celebrado cumpliendo los requisitos del artículo 37 de
la Ley del Estatuto de la Función Pública, es decir, se expresó el término de
duración y a la vez se contrató a un empleado altamente calificado para realizar
tareas específicas, pero fue objeto de una prórroga, se aplicaría lo contemplado
en el primer párrafo del artículo 74 de la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto el
contrato por tiempo determinado no perdió su condición específica y procederían
las soluciones del caso “A.” si no se había vencido el término y la del caso
“B.” si había vencido.

F. Si el contrato fue celebrado cumpliendo los requisitos del artículo 37 de
la Ley del Estatuto de la Función Pública, es decir, se expresó el término de
duración y a la vez se contrató a un empleado altamente calificado para realizar
tareas específicas, pero se prorrogó por dos (2) o más veces, manteniéndose
las condiciones contractuales, se aplicaría lo contemplado en el segundo párrafo
del artículo 74 de la Ley Orgánica del Trabajo, es decir, considerar al contrato
de trabajo con la Administración por tiempo indeterminado, salvo que se
evidencien razones especiales que justifiquen las prórrogas y excluyan la
intención presunta de continuar la relación.

De allí que, si el contrato a plazo fijo se transformó en indeterminado, se
aplicaría la solución del caso “D.”.

Al respecto, Pasceri (2009, 374) opina que la contratación –de los
contratados por la Administración– siempre será por tiempo determinado, porque:

“La contratación siempre será por tiempo determinado. Esta disposición
a nuestro juicio evita la permanencia en los términos establecidos en la
legislación laboral ordinaria. Este lapso de contratación no podrá superar
el período de un año por no poderse comprometer recursos más allá del
ejercicio fiscal.

Creemos que esto es así por cuanto la ley estatutaria limita las
contrataciones de personal en el sector público por lo que estas personas
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no podrían considerarse como contratistas a tiempo indeterminado ni
aún cuando se les mantenga en nómina en virtud de varias renovaciones
contractuales o simplemente varias contrataciones. Esta afirmación la
fundamentamos en las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo en
el sentido de entenderse no transformado el contrato de trabajo a tiempo
indeterminado por cuanto la naturaleza del servicio y la intención de las
partes lo impiden. Así el artículo 74 señala: ‘…En caso de dos (2) o más
prórrogas, el contrato se considerará por tiempo indeterminado, a no ser
que existan razones especiales que justifiquen dichas prórrogas y
excluyan la intención presunta de continuar la relación…’.

Creemos que la previsión contenida en el artículo 37 de la ley estatutaria
encuadra perfectamente en el supuesto del artículo 74 de la ley laboral,
por cuanto aquella señala que sólo podrá procederse por la vía del contrato
en aquellos casos en que se requiera personal altamente calificado para
realizar tareas específicas y siempre por tiempo determinado. Esa
disposición expresa ‘siempre por tiempo determinado’, es la razón
especial que justifica las prórrogas que pudieron haber sucedido y excluyen
la intención presunta de continuar la relación contractual a la que hace
referencia la LOT en su artículo 74. De allí que a nuestro juicio estas
contrataciones múltiples deben ser consideradas a tiempo determinado.

Se ratifica que al establecer este imperativo referido a que el contrato
siempre será por tiempo determinado, las contrataciones múltiples
entonces jamás nos encontraremos frente a una relación laboral a tiempo
indeterminado, por el contrario, insistimos que deberá ser entendida como
determinada y anual, esta última cualidad del contrato es así por cuanto
es forzoso seguir el principio de anualidad presupuestaria y de suyo la
imposibilidad que tiene el poder público de comprometer gasto más allá
del período anual, período este que coincide con el año civil”.

Este criterio concuerda con el sostenido por el autor de este trabajo al
frente del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial
del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas,
cuya sentencia trascribiremos parcialmente en la parte denominada
“Jurisprudencia de Interés”.

G. Cuando el contratado devenga un salario básico mensual menor a los
tres (3) salarios mínimos mensuales, se encuentra amparado por la
inamovilidad laboral especial dictada por el Ejecutivo Nacional a favor de
los trabajadores del sector privado y del sector público, independientemente de
la condición del contrato, es decir, si se trata de indeterminado o de plazo fijo.
Por consiguiente, si es despedido puede acudir ante la Inspectoría del Trabajo
competente a solicitar el reenganche y pago de salarios caídos, salvo que
ejerciera un cargo de dirección, de confianza, tenga menos de tres (3) meses al
servicio de la Administración o sea un trabajador temporero, eventual u ocasional.

H. ¿Ahora, qué pasa si el contratado ejerce funciones públicas?

Uno de los abusos de las Administraciones Públicas se manifiesta en la
utilización de personal contratado para destinarlo, en violación a la Ley, a cumplir
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tareas o funciones correspondientes a los cargos previstos en la Ley del Estatuto
de la Función Pública. Ello según Marienhoff (1994, 189) “se ha convertido en
una expresión de favoritismo hacia personas sin méritos, cuya presencia en la
Administración Pública, innecesaria e injustificada, resulta perniciosa”.

En los casos ejemplificados en este aparte del trabajo, consideramos de
manera hipotética a personas que prestan servicios a las Administraciones
Públicas como personal contratado pero sin desplegar funciones que impliquen
ejercicio de autoridad, de fe pública, de control y fiscalización interna de gestión
económica–financiera presupuestaria, de contabilidad y tesorería, de administrar
justicia y en general, aquellas que, en desarrollo de la Ley, se reserven a los
funcionarios para la mayor garantía de la objetividad, imparcialidad e
independencia en el ejercicio de la función.

Por ello es que hicimos un aparte especial que reflejaría el caso de los
contratados que ejercen funciones públicas, para contrastarlo de los expuestos.

Al respecto, Kiriakidis (2002, 109 y 110), cuando se hace la pregunta de
“Qué sucede con quienes sean contratados para asumir labores propias de los
funcionarios públicos (…)”, responde lo siguiente:

“Es evidente que esta solución, la de someter a la legislación laboral a
quienes prestan servicios profesionales a la Administración, determina
–en alguna medida– una suerte de laboralización del régimen jurídico de
empleo público (que parece ser una constante en el Estatuto), que se
habría podido evitar ‘funcionarializando’ a los contratados, creando una
nueva categoría de funcionarios de libre nombramiento y remoción, algo
así como funcionarios provisorios, sometidos a las normas generales
de la Ley del Estatuto, pero excluidos de la estabilidad absoluta reservada
sólo a los funcionarios de carrera. Lamentablemente esta solución, que
se encontraba incluida en uno de los primeros borradores del proyecto
de reforma, fue rápidamente desechada”.

De Pedro (2008, 69) es de la siguiente opinión:
“¿qué hacer si se da?, ¿si la Administración contrata en violación de Ley
a una persona para desempeñar un cargo de carrera? Ciertamente, el
objeto de dicha contratación es ilícito (artículo 37 de la Ley del Estatuto) y
nulos los instrumentos hechos en contravención de la Ley (artículo 40
ejusdem). Luego, no puede ingresar a la Función Pública, pero está ahí,
ejerce una función. Entonces, ¿debe cargar el funcionario con la
irresponsabilidad de la Administración? ¿Qué normativa se le aplica: la
laboral o la de la Ley del Estatuto? Pensamos que la aplicación de la
legislación laboral es inapropiada, pues allí no hay contrato sino
simulación, la de la Ley del Estatuto está prohibida normativamente. En
este caso, somos de la opinión que bien podría considerarse someter al
contratado al régimen concursal –recuérdese que está ocupando un cargo
de carrera que no está vacante– y de resultar ganador, convertirse, a partir
de ese momento, en un funcionario público sometido a la Ley del Estatuto;
en caso contrario, de no ser ganador del concurso, debe ser separado
del servicio con el pago de las prestaciones correspondientes”.
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Becerra (2006, 101 y 102), expresa que:
“no pueden los órganos administrativos ni jurisdiccionales otorgar a
aquéllos funcionarios que sean designados o presten sus servicios de
manera irregular como contratados la cualidad o status de funcionario de
carrera. No obstante, todos aquellos funcionarios que hayan ingresado a
la Administración Pública mediante nombramiento sin haber participado
en concurso alguno, como contratados en cargos de carrera, tendrán
derecho a percibir los beneficios económicos de su efectiva prestación
de servicios en las mismas condiciones que los funcionarios ingresados
por concurso.

En consecuencia, deberán pagarles la remuneración correspondiente al
cargo desempeñado, así como el pago de las prestaciones sociales al
finalizar la relación laboral, pero en lo que atañe a su estabilidad y a los
derechos derivados de ésta, no pueden asimilarse a un funcionario de
derecho, pues no ingresó bajo las formalidades exigidas para tal fin.

En todo caso, los funcionarios contratados tendrán derecho a concursar
para optar a la condición o status de carrera y el tiempo de servicio prestado
por ellos, así como las condiciones en las cuales haya desempeñado
sus servicios, deberán ser estimados por la Administración en el baremo
o método de evaluación que a los efectos del concurso se establezca”.

En la Argentina, Hutchinson (2004, 55) establece que el personal
“contratado” no puede ser considerado empleado público:

“pero hasta que no se designe mediante el concurso correspondiente a
la persona titular en un cargo que se encuentra vacante debe mantenerse
en el mismo a la persona designada mediante contrato administrativo.

En ese sentido se ha pronunciado el Supremo Tribunal Español, en una
actividad jurisdiccional por cierto creativa, al consagrar que ‘hasta que se
produzca la cobertura definitiva, la contratación temporal, que en puridad
teórica debiera ser bajo fórmulas contractuales de interinidad, debiera ocupar
dichas vacantes hasta que se produzca con carácter definitivo la cobertura
reglamentaria de las mismas’, solución que fue consagrada luego por
vía reglamentaria (art. 6.2., ley 14/94, ley 29/1999 y STS, sala 30, 9-12-98".

Las soluciones que preceden y que los cuatro (4) insignes autores le dan
al caso sugerido (¿qué pasa si el contratado ejerce funciones públicas?),
pareciera concordar con la expuesta por la Corte Segunda de lo Contencioso
Administrativo en sentencia nº 1.596 de fecha 14 de agosto de 2008 (caso:
Oscar A. Escalante Z. c/ Cabildo Metropolitano de Caracas), en cuanto a
reconocerle una “estabilidad provisional o transitoria en sus cargos, hasta
tanto la Administración decida proveer definitivamente dicho cargo mediante el
correspondiente concurso público” al “funcionario que, una vez entrada en vigencia
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, haya ingresado a la
Administración Pública -mediante designación o nombramiento- a un cargo
calificado como de carrera, sin la realización previamente del debido concurso
público”, pero no es así porque la misma Corte excluyó al “personal contratado
al servicio de la Administración Pública, cuyo régimen jurídico será aquel previsto
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en el respectivo contrato y en la legislación laboral (artículo 38 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública)”, veamos:

“De acuerdo a las consideraciones planteadas, esta Corte Segunda de
lo Contencioso Administrativo concluye:

PRIMERO: Que el Estado Social de Derecho y de Justicia propugna la
protección estatal de determinados grupos de la población del país, a
quienes se reconoce no están en igualdad de condiciones (en este caso,
los funcionarios públicos) con las otras personas con quienes se
relacionan en una específica actividad (en este caso, los distintos órganos
que componen la Administración Pública), disminuyendo en lo posible la
existencia de discriminaciones a los débiles jurídicos dentro de la sociedad
o un determinado grupo;

SEGUNDO: Que el personal que labora actualmente en las distintas
administraciones públicas tiene la confianza o expectativa legítima de
acceder a la función pública y de hacer carrera administrativa, y que, en
consecuencia, les sea respetada la estabilidad absoluta consecuencia
de ello;

TERCERO: Que el Juez Contencioso Administrativo tiene la potestad de
restablecer las situaciones jurídicas infringidas como consecuencia de
la actividad administrativa lesiva, aunque ello implique ir más allá de lo
que ha sido planteado por las partes;

Como corolario de lo anterior, esta Corte Segunda de lo Contencioso
Administrativo establece como criterio que el funcionario que, una vez
entrada en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, haya ingresado a la Administración Pública -mediante
designación o nombramiento- a un cargo calificado como de carrera, sin
la realización previamente del debido concurso público, gozarán de
estabilidad provisional o transitoria en sus cargos, hasta tanto la
Administración decida proveer definitivamente dicho cargo mediante el
correspondiente concurso público. Este derecho a la estabilidad
provisional nacerá una vez superado el período de prueba.

Esta estabilidad provisional supone, en criterio de esta Corte, que aquel
funcionario que se encuentre en la aludida situación de transitoriedad no
podrá ser removido, ni retirado de su cargo por causa distinta a las
contempladas en la Ley del Estatuto de la Función Pública (artículo 78),
hasta tanto el cargo que ocupa temporalmente sea provisto mediante el
correspondiente concurso público.

En síntesis, considera este Órgano Jurisdiccional que, en atención a los
principios derivados del Estado Social de Derecho y de Justicia establecido
en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
debe reconocerse el derecho a la estabilidad provisional o transitoria, en
los términos antes expuestos, al funcionario que haya ingresado por
designación o nombramiento a un cargo de carrera, sin haber superado
previamente el respectivo concurso.

De igual forma, no quiere dejar de precisar esta Corte que, a tenor de lo
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dispuesto no podría establecerse que los actos de designación y
nombramiento de los funcionarios que se encuentren en esta situación,
deban reputarse nulos, de conformidad con el artículo 40 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública. A juicio de esta Corte, lo que prohíbe dicha
norma con el establecimiento de esa sanción de nulidad a que alude es
que, mediante esa designación o nombramiento, se confiera el status
definitivo de un funcionario de carrera a quien ingrese a un cargo
igualmente de carrera sin haber superado previamente el referido
concurso. En consecuencia, los actos de nombramiento o designación
de los funcionarios que, desde la entrada en vigencia de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, se reputan válidos, mientras
ese acto no contradiga lo expuesto previamente, es decir, mientras no le
otorgue a través del mismo una condición de funcionario de carrera que
no ostenta por no cumplir con el requisito del concurso público.

Por otra parte, en cuanto a los funcionarios que ingresaron bajo los
supuestos aquí tratados con anterioridad a la vigencia de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la antigua Corte Primera
de lo Contencioso Administrativo y esta Corte Segunda de lo Contencioso
Administrativo estableció los alcances de dicha forma de ingreso,
reconociéndole un status de funcionario de carrera a éstos (ver, entre
otras, sentencia Nº 1862 del 21 de diciembre de 2000 de la Corte Primera
de lo Contencioso Administrativo [Tomo II de Jurisprudencia de la Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo, pág. 205 y 206] y sentencia Nº
2007-381 del 19 de marzo de 2007 de esta Corte Segunda de lo
Contencioso Administrativo).

Ahora bien, aquel funcionario que se encuentre en la situación de
provisionalidad aquí descrita tendrá derecho a participar en el concurso
público que convoque la Administración para proveer definitivamente el
cargo que ocupa, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos
para ocupar el respectivo cargo, en cuyo caso la Administración deberá
tomar en consideración el tiempo de servicio y el desempeño que éste
tuvo en el ejercicio del cargo.

Una vez expuesto lo anterior, esta Corte debe dejar establecido que el
criterio de la estabilidad provisional o transitoria expuesto supra tiene su
ámbito de aplicación exclusivamente dentro del marco de aplicación de
la Ley del Estatuto de la Función Pública, que es precisamente el cuerpo
normativo que se aplica a la situación de marras. De manera tal que, en
aquellos casos en que se plantee un caso en el cual esté involucrado un
organismo de la Administración Pública exento de la aplicación de dicha
Ley, esta Corte procederá a analizar cada caso en concreto a los fines de
dilucidar si el presente criterio se aplicaría en esos casos o no.

Ahora bien, el criterio anterior tiene sus excepciones en los siguientes
casos, esto es, a los siguientes supuestos no les será aplicable la tesis
de la estabilidad provisional o transitoria hasta la realización del concurso:

PRIMERA: quedan excluidos del derecho a la estabilidad provisional o
transitoria a que se ha hecho alusión aquellos funcionarios que
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desempeñen cargos de libre nombramiento y remoción (alto nivel o de
confianza).

SEGUNDA: igualmente quedan excluidos del derecho a la estabilidad
provisional o transitoria el personal contratado al servicio de la
Administración Pública, cuyo régimen jurídico será aquel previsto en el
respectivo contrato y en la legislación laboral (artículo 38 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública).

No obstante, con respecto al personal contratado esta Corte exhorta a los
distintos entes y órganos de la Administración Pública a:

1. Acatar los lineamientos contenidos en la Ley del Estatuto de la Función
Pública, en cuanto señala que sólo podrá procederse por la vía del contrato
en aquellos casos en que se requiera personal altamente calificado para
realizar tareas específicas y por tiempo determinado (Vid. encabezamiento
del artículo 37 de dicha Ley).

2. Normalizar o regularizar la situación de aquel personal contratado a
tiempo indeterminado que se encuentran realizando funciones
correspondientes a los cargos de carrera, a los fines de no contrariar lo
dispuesto en el primer aparte del artículo 37 de la Ley del Estatuto de la
Función Pública”.

De allí es que, hasta los momentos la salida a tal hesitación la ha insinuado
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el citado fallo nº
2.149 de fecha 14 de noviembre de 2007 (caso: Defensor del Pueblo en revisión
constitucional), cuanto deja ver que el personal contratado que haya ingresado
a la Administración Pública con anterioridad o posterioridad a la entrada en
vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no posea
la cualidad de funcionario de carrera, puede ser despedido, salvo que goce de
estabilidad o inamovilidad, pues tal como se estableció en el fallo n° 660/2006
dictado por la misma Sala: “(…) ‘la normativa constitucional zanjó un problema
existente bajo el imperio de las derogadas Ley de Carrera Administrativa y la
Constitución de 1961’, en virtud que bajo el régimen normativo anterior los
tribunales competentes en materia funcionarial -extinto Tribunal de la Carrera
Administrativa y Corte Primera de lo Contencioso Administrativo-, establecieron
formas irregulares del ingreso a la carrera administrativa de los funcionarios
públicos al servicio de la Administración (Cfr. Funcionarios de hecho, funcionarios
contratados), los cuales se les asimilaba y se le otorgaba la condición de
funcionarios de carrera. Tal situación, lejos de favorecer un régimen de seguridad
jurídica y protección del derecho al trabajo establecido en el Texto Constitucional,
ya que es la protección del género la que afecta al funcionario y la especialidad
contemplada en el régimen de funcionamiento de la administración pública-
funcionario público (ex artículo 3 de la vigente Ley del Estatuto de la Función
Pública), generaba una incipiente inseguridad jurídica, ya que el funcionario se
encontraba al acecho de actuaciones arbitrarias de la Administración”.

Ello en virtud de que “a partir de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela –30 de diciembre de 1999–, la única forma de ingreso a la carrera
administrativa será, exclusivamente, si el funcionario ha cumplido con los
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requisitos establecidos en el artículo 146 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y en las leyes respectivas. (v.gr. Artículo 19 de la Ley
del Estatuto de la Función Pública)”.

Igualmente, podrán los contratados que se encuentren en tal condición
(contratados ejerciendo funciones públicas), ejercer las acciones judiciales para
solventar la omisión en la convocatoria de un concurso público a dicho cargo.

Por último, no deja de ser interesante resaltar que el 02 de julio de 2002,
en la plenaria de la Asamblea Nacional, cuando se discutía la propuesta de la
Comisión sobre el artículo 39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se
dejó sentado lo siguiente:

“EL PRESIDENTE. Siguiente artículo, ciudadana Secretaria.

LA SECRETARIA. (Lee:) Artículo 39. En aquellas situaciones administrativas
en las que se haya prorrogado el contrato por un período igual o superior
a dos (2) años continuos, el organismo u órgano de la función pública de
que se trate, dentro del ejercicio fiscal inmediato a la entrada en vigencia
de la presente ley, efectuará los estudios de factibilidad respectivos a los
fines de la creación del cargo correspondiente, así como de efectuar el
concurso para proveerlo, tomando como aspirantes con preferencia, a
aquellas personas contratadas que estuvieren realizando las funciones
inherentes a dicho cargo. Es todo.

EL PRESIDENTE. En consideración. Tiene la palabra el diputado Khan.

DIPUTADO KHAN (JOSÉ) Gracias, Presidente: En este artículo 39
proponemos incorporar el contenido del artículo 47 del Decreto Ley
aprobado por el Ejecutivo Nacional, de manera que quedaría redactado
el artículo de la siguiente manera: ‘En ningún caso el contrato podrá
constituirse en una vía de ingreso a la Administración Pública.’.Es todo.

EL PRESIDENTE. Si ningún otro diputado va a intervenir (…)

Sírvase darle lectura a las propuestas en mesa, ciudadano Secretario.

EL SECRETARIO. (Lee:) Propuesta del diputado José Khan: ‘Artículo 39.-
En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la
administración pública’.

EL PRESIDENTE. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con
aprobar el artículo 39, tal como ha sido propuesto por la Comisión con las
modificaciones propuestas por el diputado José Khan, se servirán
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa) Aprobado”. (ASAMBLEA
NACIONAL: 2002).

4.2. ¿Lo ampara las convenciones colectivas de trabajo?

Indudablemente que sí, pero no porque se asimilen a los funcionarios
públicos de carrera que conforme al artículo 3236 de la Ley del Estatuto de la
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Función Pública son los que tienen derecho a la convención colectiva de trabajo,
sino porque el régimen aplicable a ellos, como se dejó establecido en este
trabajo, es el previsto tanto en el respectivo contrato como en la Ley Orgánica
del Trabajo y su Reglamento. En consecuencia, debemos recalcar varios
supuestos: a) si el contexto del contrato individual de trabajo que suscriba el
dador del servicio con la Administración Pública, dispone que aquél quedará o
será beneficiado por la convención colectiva de trabajo que ampare a obreros o
empleados del ente público respectivo, por supuesto que no hay dudas al
respecto, es decir, que el contratado se encontrará amparado por la normativa
colectiva; b) si lo consagra así la convención colectiva de trabajo, con más
razón (como ejemplo puede verse la convención colectiva de trabajo suscrita
para el período 01 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009, entre la Asamblea
Nacional y el Sindicato más representativo de los obreros)37 y c) si no lo prevé
así ninguno de tales instrumentos, el contrato individual de trabajo o la convención
colectiva de trabajo, el contratado no gozará de los beneficios de convención
colectiva de trabajo alguna.

5. CONCLUSIONES

La realidad de los hechos se ha encargado de demostrar que el Derecho
de la Función Pública y el Derecho del Trabajo no han permanecido como
compartimientos estancos, sino que cada una de estas ramas jurídicas ha ido
progresivamente incorporando algunas de las ventajas típicas de la otra.

Entonces puede ocurrir que a dos (2) auxiliares administrativos que
desarrollarían las mismas funciones y en la misma Administración, se les pueda
someter a regímenes jurídicos diferentes (uno contratado que se sometería a la
Ley Orgánica del Trabajo y otro que resulte victorioso de un concurso, dominado
por la Ley del Estatuto de la Función Pública), pero la solución no sería
funcionarizar a todo el personal de la Administración, sino trazar una frontera
más diáfana entre ambos ámbitos, procurándose mediante la reforma, que la
Ley ajuste y castigue el incumplimiento de los supuestos estrictos en los que
se permita la contratación laboral en la Administración.

Por otra parte, la naturaleza pública de la Administración y su servicio a los
intereses generales han impedido que la jurisprudencia +según el principio de
la legalidad lo seguirá haciendo+ la asimile a un empresario privado, por lo que
resulta imposible una total aplicación de las normas privadas en el ámbito del
empleo público o de las normas administrativas en el ámbito de la relación
laboral privada. Por tanto, lo más loable sería la intervención de legislador, pues
el principio de seguridad jurídica así lo exige. En fin, no tenemos dudas que el
contratado por la Administración Pública siempre se encontrará amparado por
la Ley Orgánica del Trabajo, su Reglamento y la convención individual de trabajo,
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beneficios contemplados en esta Convención Colectiva”.
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o colectiva si fuere el caso, más, nunca por el derecho funcionarial
específicamente creado para amparar a los funcionarios públicos de carrera o
de libre nombramiento y remoción (de alto nivel o de confianza).

6. JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

6.1. El contrato no puede sustituir el sistema de ingreso

“La Corte observa: Que el mecanismo usado por la Administración, de
institucionalizarse conllevaría a la posibilidad real de excluir del campo de
aplicación de la Ley de Carrera Administrativa a los funcionarios públicos;
enervaría no sólo a la propia Ley, sino que haría nugatoria la disposición
constitucional de asegurar la carrera y estabilidad del funcionario. No se trata
de que el organismo querellado no pueda contratar, lo que no es permisible es
que sustituya el sistema de ingreso por una forma contractual que lo excluya de
la normativa especial, que reemplazando el nombramiento por el contrato y
eludiendo la juramentación, pueda renovar y hasta destruir el sistema de
protección debida al funcionario” (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo,
sentencia del 12 de julio de 1984, en el caso: Ricardo Henríquez y con ponencia
del Magistrado Dr. Aníbal Rueda).

6.2. Naturaleza extraordinaria del contrato

“Por otra parte, identificamos como contratado a la persona que mantiene
relaciones de prestación de servicios con la Administración Pública, reguladas
conforme al régimen contenido en el convenio que ambos han suscrito, o sea,
la Administración y el contratado, donde de mutuo acuerdo determinaron las
condiciones de las prestaciones a otorgarse mutuamente, como son los deberes
y obligaciones del contratado y las remuneraciones que por tales conceptos
debe pagar la Administración. Además, esta Corte observa, que la posibilidad
que tiene la Administración de obtener determinados servicios a través del
contrato, son de naturaleza extraordinaria, por cuanto lo ordinario, lo usual, es
que la Administración Pública logre la prestación de servicios de personal es a
través de la función pública, debidamente regulada por la Ley de Carrera
Administrativa” (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, sentencia del
15 de noviembre de 1984, en el caso: Pedro Vargas y con ponencia del
Magistrado Dr. Pedro M. Reyes).

6.3. Cuando el contratado ejerce libremente su profesión

“Distinto es el caso del ‘contratado’ que en condiciones especiales presta
sus servicios profesionales a la Administración Pública, emitiendo opinión sobre
aspectos diversos jurídicos o técnicos, según la naturaleza de sus servicios,
sin cumplir un horario, con una asignación de honorarios que no puede
equipararse a las escalas de sueldos que rigen en la función pública, que no
está sujeto a incompatibilidades porque ejerce libremente su profesión o tiene
contratos con otras entidades públicas. Obviamente que éste no puede
asimilarse a un funcionario público, tal y como se ha establecido con antelación,
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y tampoco podría enmarcarse dentro de una relación laboral si no están presentes
en este vínculo contractual los elementos que califican aquéllas” (Corte Primera
de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 22 de mayo de 1986, en el caso:
Heraclio Ghersi y con ponencia de la Magistrada Dra. Armida Quintana Matos).

6.4. Distinción entre relaciones estatutarias y contractuales

“A la luz de los elementos de la doctrina antes expuesta, resulta clara e
inequívoca la distinción entre las relaciones estatutarias y las contractuales.
En virtud del estatuto, el funcionario ingresa a la Administración mediante un
nombramiento y se incorpora a un régimen pre-existente ‘de carácter general,
objetivo e impersonal’, dictado por el Estado para establecer las condiciones
de ejercicio de los diversos cargos de la Administración. Por el contrario, las
relaciones contractuales son de carácter subjetivo y personal, bilateralmente
establecidas con duración determinada entre el trabajador y el patrono, sea
éste un particular o un ente de carácter público” (extinta Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, auto del 24 de abril de 1998, en el caso: Rafael
Castillo y con ponencia del Magistrado Dr. José Bonnemaison).

6.5 El poder judicial no tiene jurisdicción para conocer de la inamovilidad
de un contratado de la Administración

“En el mencionado escrito la accionante señaló, que en fecha 01 de enero
de 1998 ingresó a trabajar como contratada por tiempo determinado en el
Laboratorio de Salud Pública, dependiente de la Dirección Regional de Salud
del Estado Guárico (...) De la trascripción anterior se desprende, que el referido
Tribunal  consideró que no encontrándose la accionante exceptuada de la
aplicación de la prórroga de inamovilidad laboral especial prevista en el citado
Decreto Nº 2509, vigente para el momento en que ésta fue despedida, el
conocimiento de la demanda por reenganche y pago de salarios caídos,
corresponde a la Inspectoría del Trabajo del Estado Guárico, a tenor de lo
previsto en el artículo 3 eiusdem (…). De la norma transcrita se observa, sin
lugar a dudas, que la competencia para conocer de los procedimientos derivados
de la inamovilidad, tal y como ocurre en el caso de autos, corresponde única y
exclusivamente a los Inspectores del Trabajo. Así se decide.

Ahora bien, de la revisión de las actas procesales que conforman el expediente
se evidencia que la hoy accionante acudió a la Inspectoría del Trabajo de San
Juan de los Morros para solicitar su reenganche y pago de salarios caídos,
ante lo cual el Inspector del Trabajo por auto de fecha 26 de enero de 2004,
declaró no tener competencia para conocer de la solicitud planteada por
considerar que se trataba de una reclamación de una aspirante a ingresar en la
función pública, razón por la cual debía tramitar su solicitud por ante los
Tribunales competentes en materia Contenciosa Administrativa, a tenor de lo
dispuesto en el numeral 1 artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

En tal sentido, debe esta Sala señalar:
El artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

establece:
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(…)
Igualmente, los artículos 38 y 39 de la Ley del Estatuto de la Función

Pública prevén:
(…)
De lo antes trascrito se evidencia, que por mandato expreso el legislador

excluyó del régimen de la carrera a los contratados, así como también estableció
el marco jurídico aplicable a dicho personal, puntualizando  que  ‘...el contrato
no es vía de ingreso a la Administración Pública...’.

Ahora bien, visto que la accionante Gledys Arana no es funcionario público,
que su demanda se circunscribe a solicitar su reenganche y pago de salarios
caídos, que gozaba de inamovilidad laboral en virtud de Decreto Presidencial y
que el régimen aplicable para su reclamación es a través de la legislación
laboral, esta Sala observa, que en la Ley Orgánica del Trabajo se establecen
situaciones en las cuales se exige la calificación previa del despido por parte
de la Inspectoría del Trabajo, en virtud de la inamovilidad que podrían disfrutar
en un momento determinado los siguientes trabajadores: a) la mujer en estado
de gravidez, b) los trabajadores que gocen de fuero sindical, c) los trabajadores
que tengan suspendida su relación laboral y d) los que estén discutiendo
convenciones colectivas.

Adicionalmente, es necesario acotar que requieren de calificación previa
de despido por ante el respectivo órgano administrativo, los trabajadores que se
encuentren en los supuestos de inamovilidad laboral previstos en el Decreto
dictado por el Ejecutivo Nacional en uso de las potestades que la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley le confieren, tal como ocurre
en el caso bajo análisis.

En consecuencia, corresponderá a la Inspectoría del Trabajo del Estado
Guárico, previo al examen de los requisitos de aplicabilidad establecidos en el
tantas veces citado Decreto de Inamovilidad N° 2509, pronunciarse acerca de
la solicitud de reenganche y pago de los salarios caídos incoada” (Tribunal
Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, sentencia n° 5.252 del 3 de
agosto de  2005).

6.6. Tribunal competente para conocer de amparo de un contratado
por una universidad nacional

“Ahora bien, para la resolución del conflicto negativo de competencia para
el conocimiento de la demanda de amparo que se intentó, resulta pertinente el
señalamiento de las siguientes consideraciones:

El caso bajo análisis se contrae a la demanda de amparo que intentó el
ciudadano Jorge Antonio Bizzini Flores contra la Universidad Central de
Venezuela, toda vez que no se le renovó el contrato como profesor de la Escuela
de Estudios Políticos y Administrativos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas (...) En el supuesto de que los miembros del personal docente o de
investigación de la Universidades Nacionales intenten demandas de amparo o
de cualquier otra naturaleza, el tribunal con competencia para el conocimiento
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de las mismas, en primera instancia, es la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo, de conformidad con lo que establece el artículo 185, cardinal 3,
de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, en materia de amparo constitucional, en el caso de que el
hecho lesivo tenga lugar fuera de los límites territoriales de la Región Capital,
como pudiera suceder respecto de los profesores de la Universidad del Zulia,
Universidad de Los Andes o de la Universidad de Oriente, entre otras, el amparo
debe ser propuesto en el tribunal con competencia contencioso-administrativa
regional correspondiente, de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece la
competencia, para el amparo, del tribunal que conozca en primera instancia de
materia afín a la del derecho cuya conculcación se denuncia, en el lugar de
ocurrencia del hecho lesivo.

Ahora bien, para la verificación del Tribunal competente para el conocimiento
de la demanda de autos, es imprescindible el señalamiento de que, para que el
demandante se considere miembro del personal docente o de investigación de
la Universidad Central de Venezuela, debe haber dado cumplimiento a una serie
de requisitos que señala la Ley de Universidades, los cuales constata esta
Sala que no se cumplieron en el presente caso, pues, a decir del propio
querellante, su vinculación con la Universidad deriva de la existencia de un
contrato.

Así, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Trabajo dispone:

(…)
En este mismo sentido, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Tribunales y de

Procedimiento del Trabajo prevé:

(…)
Asimismo, el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela establece lo siguiente:

(…)

Al respecto, la Sala de Casación Social, en sentencia del 3 de mayo de
2001 (caso: Isaura Jaimes Blanco contra el Fondo de Garantía de Depósitos y
Protección Bancaria (FOGADE) precisó lo siguiente:

‘En el caso de autos, se celebraron contratos por tiempo determinado con
la Administración Pública, bajo la modalidad del contrato de servicios a tiempo
determinado, sin que en este supuesto se cumplieran las reglas esenciales
establecidas para el ingreso a la Carrera o función pública establecidas en la
Ley. A este respecto, el vigente texto constitucional en su artículo 146 exceptúa
al personal contratado por las dependencias públicas de la función pública, al
disponer: (…)

Por otra parte, el artículo 9° de la Ley Orgánica del Trabajo, prevé
expresamente que: (…)

En virtud de que el caso en especie no se rige por las normas de la Carrera
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Administrativa, por cuanto no se trata de una relación de empleo público, como
ha quedado precedentemente establecido, el conocimiento sustanciación y
decisión de la presente causa dada la naturaleza del reclamo en cuestión, y la
condición de empleada contratada de la accionante, corresponde a los tribunales
del trabajo de conformidad con lo establecido en el artículo 655 de la Ley Orgánica
del Trabajo, que atribuye la competencia a estos órganos de justicia cuando el
caso no esté atribuido por la Ley a la conciliación o al arbitraje, y así se decide.’

En el presente caso al tratarse de un profesor al servicio de un ente
integrante de la administración pública descentralizada como lo es la Universidad
Central de Venezuela, bajo la modalidad de un contrato de trabajo, se evidencia
que no se trata de un miembro del personal docente o de investigación, en los
términos definidos en ordinario la Ley de Universidades, sino de un personal
contratado regulado por la Ley Orgánica del Trabajo.

En atención a los razonamientos anteriormente expuestos y a las normas
transcritas, es evidente que es la jurisdicción laboral y no la contencioso-
administrativa la competente para el conocimiento de la demanda de amparo;
en consecuencia se ordena la remisión de la causa a un Juzgado de Primera
Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
Caracas” (Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia n° 1.365
del 28 de mayo de 2003).

6.7. Negativa de la Sala Plena de jubilar a una Magistrada contratada

“Asimismo en relación con la alegación de la recurrente de que el contrato
de prestación de servicios profesionales se prorrogó sucesivamente
convirtiéndose en un contrato a tiempo indeterminado, circunstancia esta que -
según la recurrente- la hace acreedora de los mismos derechos reconocidos a
los funcionarios, entre ellos, el solicitado beneficio de la jubilación, no comparte
la Sala este argumento, porque la clasificación del contrato de trabajo como de
tiempo determinado o indeterminado es irrelevante a los efectos de la
determinación de los beneficios que le corresponden al contratado, pues hay
claras diferencias entre los beneficios concedidos a los funcionarios de este
máximo Tribunal y los reconocidos a los contratados, y el otorgamiento del
beneficio de jubilación, sólo procede en caso que el solicitante cumpla los dos
supuestos de hecho establecidos en el artículo 6º del Reglamento sobre el
Régimen de Jubilaciones y Pensiones, lo cual no es el caso. Por el contrario,
la solicitante -se insiste- estuvo vinculada a este alto Tribunal por un contrato
de trabajo regido por la Ley Orgánica del Trabajo y no por una relación de
empleo público regida por la Ley de Carrera Administrativa, lo que hace
improcedente el beneficio” (Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, sentencia
n° 24 del 28 de junio de 2001).

6.8. Competencia para conocer de demandas de contratados por Alcaldías

“Consta de las actas del expediente, los documentos privados suscritos
por las partes y consignados por el accionante, en los cuales se evidencia la
existencia de diversos contratos de trabajo por tiempo determinado, y en los
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que consta que el ciudadano Naudy Gerardo Ramírez H., se desempeñó como
músico de la Orquesta de Cámara adscrita a la Dirección de Cultura de la
Alcaldía del Municipio Barinas (...)

En este orden de ideas, Caballero Ortiz sostiene lo siguiente: ‘...si prevalece
la actividad intelectual sobre la manual o material y, a su vez, los servicios son
prestados a un ente estatal de derecho público, nos encontramos en presencia
de un funcionario, siempre y cuando no se halle vinculado al instituto mediante
un contrato de naturaleza laboral, cuyos elementos no configuren una relación
de función pública simulada’. El autor citado agrega, que existe una categoría
de servidores públicos constituida por los empleados contratados, y con respecto
a los cuales debe tenerse presente la siguiente consideración: ‘Si los contratos
así celebrados no tipifican una verdadera relación de empleo público en la cual
se den los elementos que configuran al contratado como empleado público, y
existe subordinación, nos encontramos en presencia de contratos laborales,
sometidos al Derecho del Trabajo, criterio este acogido tanto por la Casación
Civil como por los tribunales de instancia’- (CABALLERO ORTIZ, Jesús. Los
Institutos Autónomos.).

Al respecto, la Sala de Casación Civil, en sentencia de 13 de marzo de
1973, se pronunció en los siguientes términos:

‘Considera la Sala que no sólo los obreros al servicio del Estado están protegidos
por la Ley del trabajo, sino que también lo están los servidores de la Administración
Pública que carezcan de la cualidad de funcionarios públicos. (...)

Se ha considerado que no todas las personas que prestan sus servicios en
la Administración Pública son empleados públicos, sino que, al contrario, puede
suceder que algunas de ellas no lo sea, como ocurre en el caso de la que
contractualmente presta a la Administración Pública un servicio por tiempo
determinado (...)’.

Por su parte, Enrique Marín Quijada, expresa que puede ocurrir que un
personal contratado por la Administración por tiempo determinado, en virtud de
la semejanza de sus condiciones laborales con la de los funcionarios públicos,
y de sucesivas renovaciones de dicho contrato se convierta, de hecho, en sujeto
susceptible de protección de la respectiva Ley de Carrera Administrativa, como
así se ha reconocido en doctrina y jurisprudencia patria. Sin embargo, para el
autor, tales criterios básicos, no son suficientes, y sostiene al respecto,
textualmente lo siguiente:

‘(...) Pero el amparo que pueda recibir no podría fundamentarse en una
legitimación del ‘contrato’, sino en su desconocimiento. La sola posibilidad que
se ofrece al juez es considerar que ‘...el documento en el cual se manifiesta la
voluntad de la Administración de asumir (los servicios del contratado), equivale
al nombramiento formal...’ y que el contrato nunca ha existido o ha dejado de
existir. Pero, por otra parte, semejante razonamiento no podría ser hecho
indiscriminadamente, sino apreciando las circunstancias del caso concreto,
pues de lo contrario quedarían definitivamente abiertas las puertas para la impune
distorsión del sistema de ingreso a la Administración y, mas grave aún, a la
carrera. En otras palabras, no aparece conforme a la ley que todo contrato de
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prestación de servicios, a tiempo completo y en cargos permanentes, genere la
aplicación de la LCA en beneficio del contratado, pues de esa forma se estaría
avalando el comportamiento de la autoridad que, en vez de someterse al régimen
legal, ‘concede’ un  contrato a quien le plazca y la de quienes se aprovechan de
este recurso para ingresar fraudulentamente a la Administración. Como en tantos
otros aspectos, la proliferación de contratos no sólo es ilegal, sino que atenta
contra los propios fines de la LCA y abre una alternativa que compite
ventajosamente con el sistema de méritos al que los funcionarios están sujetos.’
(MARÍN QUIJADA, Enrique. Funcionarios Públicos y Carrera Administrativa.
Separata del Libro-Homenaje al Doctor Rafael Pizani. Universidad Central de
Venezuela. Caracas, 1979. Págs., 182 y 183.).

Ahora bien, la Constitución de 1999 en su artículo 146, hace expresa
recepción del principio general de no aplicabilidad del régimen legal de función
pública, a los contratados por la Administración, al establecer: (…)

En el caso de autos, esta Sala observa que la parte accionante, quien
prestó servicio a un órgano de la Administración Pública Municipal bajo la
modalidad de un contrato a tiempo determinado, queda excluida de la aplicación
de las normas contenidas en la Ley de Carrera Administrativa, por carecer de la
cualidad de funcionario público. En efecto, de los recaudos consignados en el
expediente se desprende que el demandante se vinculó con la Administración
Municipal para prestar servicios como músico de la Orquesta de Cámara,
mediante contratos por tiempo determinado, en los que se pactó una jornada
de cuarenta y cuatro horas semanales, con duración de tres y seis meses,
según la voluntad de la Administración.

A tal efecto, atendiendo a la naturaleza de trabajador ordinario del
demandante, es criterio de esta Sala que los tribunales de la jurisdicción laboral
son los competentes para conocer del presente proceso y, específicamente,
para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia que declaró con
lugar el reenganche y pago de salarios caídos” (Tribunal Supremo de Justicia,
Sala de Casación Social, sentencia n° 25 del 05 de abril de 2001).

6.9. El contratado no tiene la estabilidad de un funcionario de carrera

“Así, el empleado que ingresaba a la Administración Pública bajo el ámbito
de la Ley de Carrera Administrativa mediante contrato, pasaba a ser un
funcionario público sometido a esa Ley, siempre que estuvieran presentes los
elementos siguientes: a) que las tareas que desempeñara se correspondieran
con un cargo clasificado como de carrera; b) que cumpliera horarios, recibiera
remuneración y estuviera en similares condiciones de dependencia jerárquica
al resto de los funcionarios regulares del ente de que se trate; y, c) que hubiera
continuidad en la prestación de servicio.

Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, el régimen de los funcionarios públicos varió, al preverse los
principios para el establecimiento de un Estatuto de la Función Pública más
que para la Carrera Administrativa, disponiendo que dicho Estatuto regulara y
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determinara, además de lo previsto en la Constitución de 1961, las funciones y
requisitos que deben cumplir los funcionarios públicos para ejercer sus cargos.

De igual manera establece el artículo 146 de la vigente Carta Magna, que
los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera, excepto
aquellos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los
contratados, los obreros a su servicio y los demás que determine la Ley que al
efecto se dicte. (…) Asimismo previó el nuevo texto constitucional, que el ingreso
de los funcionarios públicos a los cargos de carrera debe efectuarse mediante
concurso público, los ascensos deben estar sometidos a método científicos
basados en el sistema de méritos y los traslados, suspensiones y retiros,
deben ser de conformidad con el desempeño de los funcionarios.

Ahora bien, de un análisis comparativo de la Constitución de 1961 y la vigente,
encontramos que ambas prevén la creación de un cuerpo normativo que regule
todo lo concerniente al ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de los
funcionarios públicos; sin embargo, en la nueva Constitución se consagra
expresamente el ingreso a la carrera administrativa a través de concurso público,
no pudiéndose acceder a ésta por designaciones o contrataciones que obvien
el mecanismo de selección objetivo que invoca la constitución, ni se podrá
adquirir estabilidad por el transcurso del tiempo en el ejercicio de algún cargo
de carrera, es decir, sólo el concurso público dará acceso a la carrera administrativa
y la consecuente estabilidad del funcionario en el desempeño de su cargo.

Por otra parte, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
prevé que la permanencia del funcionario en la carrera administrativa debe estar
relacionada con el resultado positivo de la evaluación que se efectúe en el
desempeño del cargo. (…)

En este orden de ideas, cabe destacar que la exposición de motivos de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que los anteriores
principios: ‘deben ser desarrollados por la vía legal de manera de restringir la
discrecionalidad en la toma de decisiones relacionadas para poder optar a dichos
concursos y así poder ascender en la carrera administrativa. Correlativo a ello
deberá avanzarse hacia la conformación de instancias estatales que contribuyan
a la formación y actualización permanente del funcionario público’.

Así, con la entrada en vigencia de la Ley del Estatuto de la Función Pública,
publicada en la Gaceta Oficial N° 37.482 de fecha 11 de julio de 2002, los
principios contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
relativos a la función pública fueron desarrollados a plenitud consagrándose en
su artículo 3 que el funcionario público será ‘toda persona natural que, en virtud
de nombramiento espedido por la autoridad competente, se desempeñe en el
ejercicio de una función pública remunerada, con carácter permanente’.

Por su parte el artículo 19 de la referida Ley del Estatuto señala que: (…)
Asimismo, el artículo 30 eiusdem establece que: (…)
Por otro lado, se consagró en el la Ley del Estatuto de la Función Pública,

un Título completo relativo al régimen aplicable al personal que ingresa a la
Administración Pública bajo la modalidad del contrato, señalándose en dicho
título lo siguiente: ‘Artículo 37 (…).
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Artículo 38 (…). Artículo 39 (…).
De igual manera en el artículo 40 de la misma Ley se indica: (…).
Ello así, siendo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

prevé el ingreso a la Administración Pública mediante la realización de un concurso
público, pormenorizadamente desarrollado en la Ley del Estatuto de la Función
Pública, no pueden los órganos administrativos ni jurisdiccionales otorgar, a
aquellos funcionarios que sean designados o presten sus servicios de manera
irregular, bien como funcionarios de hecho o contratados, la cualidad o el “status”
de funcionarios de carrera (…). Siendo ello así, debe esta Corte, en asunción
del presente criterio antes desarrollado, ordenar a la Administración, es decir,
al Vice-Ministerio de Planificación y Desarrollo Institucional, se abstenga de
realizar designaciones y nombramientos sin el cumplimiento de las formalidades
establecidas en la Constitución y en la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Igualmente debe abstenerse de otorgar certificados que acrediten la titularidad
de funcionario de carrera.

No obstante, quiere esta Corte aclarar, que todos aquellos funcionarios
que hayan ingresado a la Administración mediante nombramiento, sin efectuar
el concurso a que hace alusión la Constitución y la Ley, o que estén prestando
servicios en calidad de contratados en cargos de carrera, tendrán derecho a percibir
los beneficios económicos de su efectiva prestación de servicios, en las mismas
condiciones que los funcionarios que hayan sido designados mediante concurso
público, es decir, a la remuneración correspondiente al cargo desempeñado,
así como el pago de las prestaciones sociales al finalizar la relación laboral, pero
en lo que atañe a su estabilidad y a los derechos derivados de ésta, no pueden
asimilarse a un funcionario de derecho, en directa aplicación de lo preceptuado
en las normas constitucionales y legales antes indicadas, y así se decide.

Asimismo los reconocimientos efectuados por la Administración y por los
órganos jurisdiccionales, que acrediten como funcionarios de carrera a aquellos
que no hayan cumplido con los requisitos para el ingreso a la carrera y que
sean anteriores a la publicación de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y de la presente decisión, serán considerados válidos y por tanto
tales funcionario gozarán de estabilidad y de los mismos beneficios
socioeconómicos que los funcionarios que hayan ingresado mediante el
cumplimiento de los requisitos previstos en la Carta Fundamental y la Ley del
Estatuto de la Función Pública, puesto que tales actos y hechos jurídicos
funcionariales se consolidaron bajo la aplicación de la derogada Constitución
Nacional de 1961, la cual -de conformidad con la interpretación dada por esta
Corte y la antigua Corte Suprema de Justicia- permitía tales consecuencias.

Por otra parte, los funcionarios que se encuentren en el desempeño de un
cargo de carrera en situación irregular –bien como contratados o bien siendo
funcionario de hecho–, tendrán derecho a concursar para optar a la condición o
“status” de carrera y el tiempo de servicio prestado por ellos, así como las
condiciones en las cuales haya desempeñado sus servicios, deberán ser
estimados por la Administración en el baremo o método de evaluación que a
los efectos del concurso se establezca” (Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo, sentencia n° 902 del 27 de marzo de 2003).
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6.10. El conocimiento de las causas laborales en los que estén involucrados
docentes universitarios, sean contratados o titulares, corresponde a
los Juzgados en materia contenciosa administrativa

“En este orden de ideas, es preciso señalar la sentencia Nº 1107, de fecha
14 de noviembre de 2007, emitida por la Sala Político-Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia, contentiva de criterio vigente y aplicable al presente caso,
según el cual, para el conocimiento de las causas laborales en los que estén
involucrados docentes universitarios, sean contratados o titulares, corresponde
el conocimiento de ello a los Juzgados en materia contencioso-administrativa:

(…)
De manera pues, que ante los criterios jurisprudenciales citados, para la

Sala es evidente que existe violación del orden público al quebrantarse normas
referentes a la competencia, pues como ya se dijo, la demanda versa sobre
una calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, en la cual la
demandante señala haber sido despedida prestando servicios para una universidad
nacional, y pese a ello, ambas instancias decidieron el asunto, siendo que no
les correspondía conocerlo, por lo que así las cosas, esta Sala declara con
lugar el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada,
en consecuencia, anula las decisiones emitidas por el Tribunal Superior Cuarto
del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, y el Juzgado Segundo
de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del
Estado Bolívar, con fechas 2 de agosto y 23 de mayo de 2007, respectivamente.

Finalmente, con vista en las consideraciones y declaraciones antes realizadas
por esta Sala, se procede remitir el presente asunto a la Corte Contencioso
Administrativo que resulte competente en la Circunscripción Judicial del Estado
Bolívar, a los fines de conocer el asunto y provea lo conducente para garantizar
la tutela judicial efectiva de ambas partes. Así se decide” (Tribunal Supremo de
Justicia, Sala de Casación Social, sentencia n° 1.603 del 21 de octubre de 2008).

6.11. Competencia de los Tribunales Laborales para conocer de una
demanda de un abogado que prestó servicios como contratado para
la Alcaldía del Municipio Sucre del estado Miranda

“Del análisis de las normas transcritas se desprende, que el personal
contratado al servicio de la Administración Pública, no se encuentra amparado
por el régimen estatutario aplicable a los funcionarios públicos consagrado en
la Ley del Estatuto de la Función Pública, sino que está sometido a las
disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo. En virtud de que, la relación que
dio origen a la presente reclamación, se inició y culminó bajo las estipulaciones
de un contrato de trabajo, supuesto que de conformidad con las normas antes
transcritas, se encuentra excluido de la aplicación del régimen de los funcionarios
de carrera y dado que se evidencia del escrito libelar que el accionante lo que
pretende es la calificación de su despido, reenganche y pago de salarios caídos,
esta Sala, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, declara como tribunal competente para conocer del presente asunto
al Juzgado Segundo Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Así se declara.
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En virtud de que el Tribunal Segundo Superior del Trabajo del Circuito
Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
Caracas, conociendo en apelación de la sentencia proferida por el Juzgado
Décimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción
Judicial, además de declinar su competencia en el Juzgado Superior en lo Civil
y Contencioso Administrativo de la Región Capital, declaró la nulidad del fallo
objeto del recurso de apelación –por considerar incompetente por la materia al
Juzgado de Primera Instancia-, y por cuanto esta Sala declara procedente la
impugnación ejercida por la parte demandada mediante la solicitud de regulación
de la competencia, se anula la sentencia dictada por dicho Tribunal en fecha
26 de febrero de 2008 y se ordena al referido Juzgado conocer del recurso de
apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada. Así
se decide” (Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social, sentencia
n° 1.065 del 01 de julio de 2008).

6.12.Competencia de los Tribunales Laborales para conocer de una de-
manda de nulidad interpuesta por un contratado en contra de la
Asamblea Nacional

“Conforme a lo antes expuesto, en el presente caso, la relación que dio
origen a la reclamación, se inició y culminó bajo las estipulaciones de un contrato
de trabajo, supuesto que de conformidad con las normas antes transcritas, se
encuentra excluido de la aplicación del régimen de los funcionarios de carrera y
dado que se evidencia del escrito libelar que la accionante lo que pretende es el
pago “de la remuneración que tenía asignada (…), mientras sea tramitada por
la Asamblea Nacional, [su] inclusión en el Seguro Social y se precise una
asignación por pensión especial, en razón de su enfermedad y de la edad (…)”,
esta Sala, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, declara como tribunal competente para conocer del asunto, a los
Juzgados de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del
Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas. Así se decide.   

Con vista en los razonamientos previamente señalados, debe esta Sala
declinar la competencia para conocer el “recurso de nulidad” interpuesto por la
representación judicial de la ciudadana María Encarnación Carvajal Ochoa. En
consecuencia, se ordena remitir el expediente a la Unidad de Recepción y
Distribución de Documentos (URDD) de los Juzgados de Primera Instancia de
Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área
Metropolitana de Caracas, a los fines de que el tribunal que resulte competente
 se pronuncie al respecto, con base en lo establecido en el artículo 124 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se declara”. (Tribunal Supremo de
Justicia, Sala de Casación Social, sentencia n° 11 del 14 de enero de 2009).

6.13. Competencia de los Tribunales Laborales para conocer de una
demanda interpuesta por un contratado en contra del Fondo
Intergubernamental para la Descentralización (FIDES)

“Sobre el régimen jurídico aplicable a las relaciones de trabajo de los
contratados de la Administración Pública, la Sala Plena, en sentencia número
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120 del 31 de mayo de 2007, caso Julio Vladimir López Fernández, expuso lo
siguiente:

‘…a tenor de lo establecido en el artículo 146 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, los contratados y contratadas han quedado
expresamente excluidos de los cargos de carrera que componen orgánicamente
a la Administración Pública, a lo cual se añade que según el primer aparte de la
misma norma constitucional, el ingreso de los funcionarios o funcionarias públicos
a los cargos de carrera debe producirse mediante concurso público, lo cual,
obviamente, excluye al contrato como vía o medio para el ingreso a los cargos
de carrera en la Administración Pública.

Esta regulación constitucional es puntualmente complementada por las
disposiciones de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Así, de acuerdo
con la disposición contenida en el artículo 39 de dicha Ley ‘[e]n ningún caso el
contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la Administración Pública’;
la precisión de esta norma deja poco espacio para cualquier duda interpretativa,
pues resulta evidente que a través de ella se ratifica la prohibición general de
constituir al contrato en medio para el ingreso a la Administración Pública, es
decir, a los cargos que orgánicamente la integran.

En adición a lo anterior debe destacar la Sala que la Ley del Estatuto de la
Función Pública, no sólo proscribe al contrato como medio para ingreso a los
cargos en la Administración Pública, sino que, además, ratifica a lo largo de su
texto que el medio para el ingreso a los cargos de carrera debe ser siempre el
concurso público y no el contrato. Así, al definir la noción de funcionario de
carrera, el artículo 19 de la misma Ley incluye, como requisito insoslayable
para ostentar esta condición, el que la persona haya ganado el concurso público,
junto con los requisitos atinentes a la superación del período de prueba, la
existencia del nombramiento y la prestación de servicios remunerados con
carácter permanente.

De igual forma, la parte final del artículo 40 de la Ley del Estatuto de la
Función Pública sanciona con la nulidad absoluta a los actos de nombramiento
de funcionarios o funcionarias de carrera ‘cuando no se hubiesen realizado los
respectivos concursos de ingreso, de conformidad con [la] Ley’.

La normativa constitucional y legal antes reseñada, sin embargo, no supone
la negación de la figura del contratado en el ámbito de la Administración Pública.
Muy por el contrario, dicha figura encuentra regulación expresa en el Título IV
de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en el cual se le atribuye un
carácter evidentemente excepcional. En el marco de esta regulación debe la
Sala destacar en esta ocasión la disposición contenida en el artículo 38 de la
mencionada Ley, de acuerdo con la cual ‘[e]l régimen aplicable al personal
contratado será aquél previsto en el respectivo contrato y en la legislación laboral’.

Una vez apuntado todo lo anterior, debe la Sala destacar que, de conformidad
con lo estipulado en el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública
‘[c]orresponderá a los tribunales competentes en materia contencioso
administrativo funcionarial, conocer y decidir todas las controversias que se
susciten con motivo de la aplicación de esta Ley’, y en particular ‘[l]as
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reclamaciones que formulen los funcionarios o funcionarias públicos o aspirantes
a ingresar en la función pública cuando consideren lesionados sus derechos
por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública’ y ‘[l]as
solicitudes de declaratoria de nulidad de las cláusulas de los convenios
colectivos’.

A la luz de todo lo anteriormente señalado, advierte la Sala que en el presente
caso el actor alega haber mantenido con el ente municipal accionado una
relación de empleo fundada, como se ha dicho, en una serie de contratos
suscritos sucesivamente. Resulta obvio, luego de todo lo previamente apuntado,
que tales contratos no pueden haber supuesto el ingreso del actor a ningún
cargo en la Administración Pública municipal. Asimismo, de ello debe derivarse,
en primer lugar, que el régimen aplicable al actor, en su condición de contratado,
es el dispuesto en el propio contrato y en la legislación laboral y que, en todo
caso, el conocimiento de las reclamaciones que éste considera que debe formular
en contra de la Administración Municipal, no pueden corresponder a los órganos
con competencia en materia contencioso funcionarial, debido a que no se trata
de un asunto derivado de la aplicación de las normas de la Ley del Estatuto de
la Función Pública, ni mucho menos puede afirmarse que se esté en presencia
de una reclamación formulada por un funcionario público, pues, se insiste, el
actor nunca podría haber adquirido esta condición en virtud de un contrato’.

De conformidad con la normativa y la jurisprudencia antes relatada, y
habiéndose determinado la cualidad de contratada de la demandante, el régimen
jurídico que debe aplicársele a su relación de trabajo es aquél que se encuentra
previsto en el respectivo contrato y en la legislación laboral, según lo dispuesto
por el artículo 38 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.  

De acuerdo a lo antes expuesto, y dado que no son aplicables las normas
de la Ley del Estatuto de la Función Pública a los contratados del Estado, las
controversias que se susciten con ocasión de su relación de trabajo deben ser
resueltas por los juzgados pertenecientes a la jurisdicción laboral, a los que les
corresponde la competencia para sustanciar y decidir los asuntos de carácter
contencioso que se planteen con ocasión de la relaciones laborales como hecho
social, tal como lo establece el artículo 29, numeral 4, de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo.

Por las razones mencionadas, esta Sala Especial Primera de la Sala Plena
declara que la competencia para conocer de la presente demanda le corresponde
al Juzgado Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que
corresponda según la distribución. Así se decide” (Tribunal Supremo de Justicia,
Sala Plena, sentencia n° 24 del 27 de octubre de 2009).

6.14.Sentencia que ratifica anteriores sobre la competencia de los
Tribunales Laborales para conocer de demandas interpuestas por
contratados de la Administración

“Así las cosas, se evidencia que la alegada relación laboral del recurrente
respecto de la Fundación Misión Identidad de la Oficina Nacional de Identificación
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y Extranjería (ONIDEX), -sin menoscabo de la decisión que en relación a ello
pueda adoptar el juez de la causa-, se encuadra dentro de los supuestos de las
normas antes citadas y, al estar comprendidas en la materia del trabajo, la
tramitación de las demandas relacionadas con los conceptos derivados de esa
relación, deben ser conocidas y decididas por los Tribunales del Trabajo,
reiterando así el criterio establecido en sentencias de esta Sala Plena Nros.
28, 120, 20 y 98 publicadas en fechas 1° de marzo y 31 de mayo de 2007, 06
de marzo y 31 de julio de 2008 dictadas en los casos: Liliana Montero Cortez
vs. Dirección Administrativa Regional del Estado Lara, adscrita a la Dirección
Ejecutiva de la Magistratura; Julio López Fernández vs. Alcaldía del Municipio
Libertador del Estado Mérida; Lorena Hurtado vs. Alcaldía del Municipio Santos
Michelena del Estado Aragua; y, María Teresa González vs. Gobernación del
Estado Monagas y otros, respectivamente.

Por esta razón, la Sala Plena considera que corresponde al Juzgado Primero
de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del
Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, la competencia
para conocer la demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos
laborales interpuesta por el ciudadano Jorge Luis Moya Salazar contra la
Fundación Misión Identidad de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería
(ONIDEX). Así se decide” (Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, sentencia
n° 150 del 09 de diciembre de 2008).

6.15. Sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de
Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana de Caracas (Expediente AP21-L-2007-003783)

“Entonces, quedó comprobado que entre las partes existió un contrato de
trabajo que fuera extendido en los períodos señalados por el accionante en el
escrito de demanda, lo que interesa ahora es determinar si el mismo puede ser
calificado como celebrado por tiempo indeterminado o lo contrario, por tiempo
determinado.

Ello independientemente que lo hubiese alegado o no la parte demandada,
pues según el art. 12 del Código de Procedimiento Civil, aplicado analógicamente
por el art. 11 LOPTRA, los jueces debemos atenernos, en la interpretación de
los contratos, al propósito y a la intención de las partes teniendo en mira las
exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe.

Al respecto, este Tribunal ha establecido en fallos anteriores (entre otros
en el asunto n° AP21-L-2004-003036, ratificado por el Tribunal Segundo Superior
de este Circuito en fecha 08 de junio de 2007 al resolver recurso n° AP21-R-
2007-000342 y que abandonara tácitamente tesis contraria que había adoptado
en fecha 08 de marzo de 2007, en recurso n° AP21-R-2007-000010), lo siguiente:

‘Para invocar un contrato como por tiempo determinado se debe cumplir
con uno de los supuestos de orden público (art. 10 LOT) consagrados en el art.
77 LOT por el carácter excepcional de ese tipo de contratos. Ello es así, según
lo dispuesto en el Artículo 9, d.), II del Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo [G.O. n° 38.426 del 28 de abril de 2006], pues el Legislador Patrio le da
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preferencia a los contratos de trabajo a tiempo indeterminado, atribuyéndole
carácter atípico a los contratos a término.

Ello ha sido reconocido por la doctrina desde hace algún tiempo, pues
CALDERA (1984. Derecho del Trabajo. Edit. El Ateneo. Buenos Aires. Argentina.
Segunda Edición. Octava Reimpresión, pp. 310 y 311), establecía que ´La
relación de trabajo es duradera (...), por regla general la prestación de servicios
reviste carácter de permanencia. (...) Por una parte, una de las formas de
clasificación más importante del contrato de trabajo se refiere a esa duración;
por otra parte, la duración misma de la relación de trabajo, cualquiera que sea
el número y variedad de contratos de trabajo que dentro de ella hubiere habido,
configura el hecho de la ´antigüedad´, próvido en consecuencias sociales y
jurídicas´, concluyendo que nuestra legislación precisa al contrato de trabajo
por tiempo determinado como una figura excepcional que debe celebrarse con
técnicos o empleados especializados en una materia específica cuyos servicios
tiene interés el patrono en asegurar por tiempo determinado y que muchas
legislaciones [ahora la nuestra], además de requerir para su existencia un acto
escrito, ponen el requisito de que la naturaleza del servicio o la especialidad de
la relación, justifiquen la estipulación del tiempo.

Ello permite señalar, como lo destaca Ludovico Barassi, citado por Américo
Plá Rodríguez (1998. Los Principios del Derecho del Trabajo. Edit. Depalma.
Buenos Aires. Argentina, Tercera Edición, p. 232), que ´lo que ha ocurrido es
una inversión de la carga de la prueba: es el empleador quien debe probar la
especialidad de la relación que justifique la necesidad del plazo y no el trabajador
la existencia del fraude´.

Empero, es un hecho frecuente que la vía de la contratación de empleados
es utilizada por la Administración tanto Nacional, como Estadal o Municipal
(incluye el Distrito Metropolitano), para obtener determinados servicios, es decir,
aquellos que por la naturaleza de la actividad requerida y por razones
presupuestarias son limitados en el tiempo y circunscritos a determinadas tareas
que no están definidas en el sistema de clasificación de cargos. En tales
supuestos, como lo ha reconocido la jurisprudencia y el derecho positivo (art.
39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública), aun cuando el contratado
ejerza una función pública, no se le puede considerar como un funcionario
público por disposición constitucional (art. 146 de la Carta Fundamental) y por
tanto, el régimen que se le aplica es el de la Ley Orgánica del Trabajo y nunca
el funcionarial.

En consecuencia, por lo extraordinario de la prestación del servicio (tareas
específicas) a la Administración y en razón de que ésta no puede adquirir
compromisos para los cuales no existan créditos disponibles en el respectivo
ejercicio presupuestario y que sus pagos tienen que ser ordenados únicamente
para cancelar obligaciones válidamente contraídas y causadas, este Tribunal,
en puridad de criterios, estima que en estos casos se encuentra claramente
justificado el supuesto consagrado en el art. 77 LOT, es decir, que por la
naturaleza de los servicios a prestar por el demandante se ameritaba una relación
a término. En otras palabras, en estos casos de contratación de empleados
por parte de la Administración Pública, la duración del contrato no es determinada
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sino determinable (máximo el año del ejercicio presupuestario) lo que es de
singular importancia para concluir que los mismos se adaptan para perdurar en
tanto lo sea la circunstancia especial y que la finalización de ésta es la que
sirve para ponerle término a la vinculación y no la voluntad de las partes. Por lo
demás, ya ambas partes conocían de antemano y desde el inicio que las
contrataciones iban a ser temporales, como lo admitieron en el curso de las
suscripciones de las mismas.

Por estas razones y en virtud que el contrato de trabajo suscrito por el
accionante con el demandado, no perdió su condición específica de haber sido
acreditado por tiempo definido, es decir, nunca excedió del final del ejercicio
presupuestario respectivo, este Sentenciador establece que el mismo tiene
que ser calificado, ex art. 77 LOT, a tiempo determinado, como en efecto se
hace en este fallo.

Consecuencialmente, probado por el ente demandado que el accionante
prestó servicios mediante un contrato por tiempo determinado que finalizó por
vencimiento del término pactado el 31 de diciembre de 2001, el Tribunal considera
que mal pudo ser despedido. (…) Y así se establece».

Entonces, teniendo como norte estos precedentes judiciales, establecemos
lo siguiente:

La exigencia que advierte el literal a) del art. 77 LOT, a saber:
‘El contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo determinado únicamente

en los siguientes casos:

a) Cuando lo exija la naturaleza del servicio.
b) Cuando tenga por objeto sustituir provisional y lícitamente a un

trabajador; y

c) En el caso previsto en el artículo 78 de esta Ley’ (Negrillas del Tribunal).

se encuentra justificada con el contenido del art. 37 de la Ley del Estatuto
de la Función Pública el cual establece:

‘Sólo podrá procederse por la vía del contrato en aquéllos casos en que se
requiera personal altamente calificado para realizar tareas específicas y por
tiempo determinado’ (Subrayados del Tribunal).

Todo ello, porque:

‘En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la
Administración Pública’ (art. 39 Ley del Estatuto de la Función Pública).

En otras palabras, la naturaleza del servicio prestado, como lo es el de
«Abogado» realizando actividades de orientación en el área de Recursos
Humanos y otras, explica el que el demandante hubiese contratado con la
Administración temporalmente sin excederse de la finalización del ejercicio
fiscal correspondiente.

Lo anterior conlleva a ultimar que si entre las partes se celebró un contrato
de trabajo por tiempo determinado, en atención al art. 77 LOT, mal pudo ser
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despedido el demandante sino que el vínculo se terminó por el natural vencimiento
del término pactado -el 31 de diciembre de 2006-.

En fin, por no haber sido despedido el demandante al celebrarse un contrato
de trabajo por tiempo determinado, no hay despido que calificar y por ende, se
declara sin lugar el pedimento de indemnizaciones previstas en el art. 125 LOT
y así se resuelve”.

6.15.Sentencia que declara la competencia de los Tribunales Laborales
para conocer de una demanda interpuesta por una contratada de la
Administración que a la vez era Capitana de Fragata de la Armada

“En el caso de autos el Juzgado antes mencionado declinó el conocimiento
del caso de autos en esta Sala, conforme al criterio contenido en la sentencia
N° 1.255 de fecha 22 de octubre de 2008, mediante la cual se estableció que
… esta instancia sólo debe conocer y decidir las acciones o recursos
interpuestos en el caso de retiro, permanencia, estabilidad o conceptos derivados
de empleo público del personal con grado de Oficiales y Suboficiales
Profesionales de Carrera de la Fuerza Armada Nacional…’.

Conforme al criterio jurisprudencial antes expuesto, correspondería en
principio a esta Máxima Instancia conocer y decidir las acciones o recursos
interpuestos en caso de retiro, permanencia, estabilidad o conceptos derivados
de empleo público del personal con grado de Oficiales y Suboficiales
Profesionales de Carrera de la Fuerza Armada Nacional, razón por la cual debe
la Sala determinar si la accionante mantenía una relación de empleo público
con el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y
Reglamentos Técnicos (SENCAMER), a los fines de aplicar el aludido criterio
jurisprudencial. 

En este sentido, se observa de la lectura del escrito libelar y de los recaudos
del expediente, que la parte actora interpuso una demanda por cobro de
prestaciones sociales y otros conceptos laborales, contra el Servicio Autónomo
Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
(SENCAMER), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio,
en virtud de un contrato de trabajo a tiempo determinado, suscrito con dicho
ente en fecha 7 de enero de 2008  con vigencia hasta el 31 de diciembre de ese
mismo año.

Por esta razón, estima la Sala que la CF (ARBV) Sara Bellatrix Dávila
Ponce no mantenía una relación de empleo público con el ente demandado
sino de naturaleza contractual, motivo por el cual esta Sala no resulta competente
para conocer el caso de autos. Así se declara” (Tribunal Supremo de Justicia,
Sala Político Administrativa, sentencia n° 199 del 04 de marzo de 2010).
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Napoleón Goizueta Herrera

1. INTRODUCCIÓN

El tema de los conflictos laborales derivados de la actividad humana del
trabajo, es a  nuestro entender, uno de los más complejos en el mundo del
trabajo, a lo cual se le adiciona el de ser amplio y genérico, motivo por el cual
ha sido objeto de constante estudios y análisis, en los diversos aspectos  que
en los mismos se pueden contemplar  y que  van desde la pretensión de algunos
sistemas políticos de eliminarlos (teoría del consenso),  como de aquellos,
entre los cuales me incluyo, que los reconocen como algo natural   dentro de la
sociedad democrática y pluralista (teoría del conflicto), en virtud de que si bien
la paz laboral y la armonía en el trabajo deberían ser el norte en un sistema de
relaciones de trabajo, ello no pasa, ni conlleva la ausencia, ni mucho menos la
eliminación del conflicto; como por el análisis de la propia naturaleza del conflicto,
y por su clasificación, hasta llegar a los modos o medios de solución.

Ahora bien, dentro de esta generalidad en que se puede analizar el conflicto
de trabajo, en esta oportunidad nos vamos a concretarnos solo al punto atinente
a la clasificación, en donde los autores suelen distinguir entre otros, a los:

a) Conflictos obrero - patronales.

b) Conflictos intrasindicales.

c) Conflictos intersindicales.
En la primera tipología, vale decir de los conflictos obreros- patronales,

tradicionalmente suelen subdividirlos:

a) en conflictos individuales, y
b) conflictos colectivos de trabajo.

Los conflictos individuales, son  aquellos en donde  entran  en cuestión el
interés o derecho y que tiene que ver con una persona o a varios de estas;
estos conflictos individuales se han considerado como de naturaleza jurídica o
de derecho, en donde la persona es titular de un derecho consagrado en una
norma preexistente que lo ampara en un interés concreto, este conflicto, como
lo son entre otros: los casos de demandas por prestaciones sociales, salarios
retenidos, horas extras, vacaciones, utilidades.

Por su parte, los conflictos colectivos de trabajo, que involucran a una
categoría de trabajadores, a su vez se dividen en:

a) Conflictos jurídicos  o de derecho; y

b) Conflictos económicos o de intereses.

Así tenemos que el conflicto colectivo es jurídico, cuando el interés en
cuestión, no afecta a una o varias personas consideradas individualmente, sino
que la afectación es forma genérica, o de interés abstracto a una categoría
profesional o económica, como afirma Russomano (citado por DE Ferrari)1, o

1 De Ferrari Francisco. Derecho del Trabajo. Tomo IV P. 219-220.
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de un interés concreto del grupo profesional, para la corriente que cuestiona el
concepto de categoría (comentada por Oscar Ermida Uriarte Pág. 304), y están
relacionados con la interpretación o la aplicación de una norma preexistente
que puede tener como fuente, ya un texto legal, o bien a una convención colectiva
de trabajo; a su vez, el conflicto será económico o de intereses, cuando tiene
como origen la modificación de un derecho existente o la creación de uno
nuevo, como lo sería por ejemplo la creación de un convenio colectivo de trabajo,
o la modificación del mismo.

2. CONFLICTOS INTERSINDICALES E INTRASINDICALES

Aun cuando en la clasificación de los conflictos colectivos  que surgen en
el desarrollo de la relación de trabajo, la más importante es la que se refiere a
los conflictos obrero-patronales, por ser la más frecuente, por los intereses
contrastantes en juego, y por ser los que mayor impacto tienen en la sociedad,
sin embargo, estos no agotan el tema de la conflictualidad laboral,  como tampoco
la importancia de los mismos, por cuanto en el ejercicio pleno de la libertad
sindical, y en el desarrollo del sindicalismo, y hasta por el fraccionamiento y el
paralelismo sindical, así como también, dentro del propio seno de una
organización sindical, pueden surgir y hacerse presente la conflictualidad laboral,
que si bien no emanan en la confrontación capital- trabajo (sistema de economía
de mercado), o de la relación administración-trabajadores (sistema de economía
socialista) sin embargo, la realidad nos demuestra que ellos emergen con
ocasión del trabajo, afectando o alterando la armonía de las relaciones entre
varias organizaciones sindicales u otra forma de organización que a bien pudieran
darse los trabajadores, o dentro del propio seno de las mismas, estando en el
primer caso en presencia de los denominados  conflictos intersindicales y en el
segundo, en los conflictos intrasindicales, conflictos estos a los cuales pasamos
a referirnos.

3. CONFLICTOS INTERSINDICALES

Estos conflictos surgen entre varios organizaciones gremiales u
organizaciones profesionales, bien sean de los trabajadores o de los
empleadores, producto del crecimiento y desarrollo del sindicalismo, del pleno
ejercicio de la libertad sindical, y sobre todo, del reconocimiento del pluralismo
sindical, frente a la tesis del sindicalismo único, en donde ante la posibilidad de
la existencia de varias organizaciones sindicales de base, de un mismo nivel o
grado, pueden surgir disputas en el ejercicio de la representación gremial,
disputas estas, que también pueden presentarse, entre las organizaciones de
segundo o tercer grado, vale decir, de grados superiores, como lo son, las
federaciones y las confederaciones; creemos conveniente señalar, que las
disputas intersindicales de trabajadores pueden surgir, bien  con la  ocasión de
la atribución de la titularidad para negociar una convención colectiva de trabajo,
o por la administración de la misma, así como por la exigencia de su
cumplimiento, en donde en la doctrina y en la legislación, han surgido los
conceptos de: sindicato mayoritario y el del más representativo, en donde como
bien afirma De la Cueva: “son en consecuencia, conflictos colectivos porque en
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ellos está en juego el interés de la colectividad obrera representada en cada
sindicato2”, aún cuando sobre esto existen discrepancias ya que como bien
afirma Ermida, “son formas consideradas atípicas o impropias  y algunos autores
como RUSSOMANO, BUENO MAGANO Y SARTHOU ni siquiera consideran
que sean conflictos colectivos”3.

4. CONFLICTOS INTRASINDICALES

Estos son conflictos que surgen dentro del mismo seno de la organización
de los trabajadores, vale decir, entre la organización sindical y sus afiliados, así
como entre los directivos de la misma organización; en los primeros tenemos
el ejemplo en materia disciplinaria, en donde de acuerdo a lo establecido en los
estatutos, pueden surgir controversias con sus miembros ante la posibilidad de
sanciones. (Norma preestablecida es de naturaleza jurídica), y en los segundos,
también pueden darse estos conflictos en los casos de elecciones sindicales
de representantes, por desconocimiento de los resultados.

5. ¿QUIÉNES DIRIMEN O SOLUCIONAN LOS CONFLICTOS DE TRABAJO?

Ahora bien, la clasificación de los conflictos de trabajo, no es solo un
aspecto relativo a disquisiciones doctrinarías, en virtud de que ella adquiere
relevante importancia, por cuanto permite  atribuir la competencia  a quienes
atañe dilucidarlos; así tenemos que los conflictos individuales y los colectivos
de derecho, como es obvio, son resueltos por los órganos jurisdicciones:
tribunales; y los conflictos colectivos de intereses, existe la posibilidad de la vía
de acción directa o autotutela, como lo son la huelga y el lock-out (en la
legislación en que permiten esta última), y la segunda vía, es la de la conciliación,
la mediación y el arbitraje facultativo y el obligatorio,  con posibilidad de
combinación de esta pluralidad de medios alternos de solución pacífica de los
conflictos, en donde es conveniente resaltar que existe el interés de que estos
conflictos causen la menor repercusión económica y social posible.

Por lo que respecta a los conflictos intersindicales, la doctrina según
Tissembaum, distingue en conflictos intersindicales de derecho, e intersindicales
de intereses,  con lo cual en los primeros o de derecho que surgen “por cuestiones
vinculadas a las obligaciones y derechos preestablecidos” son de naturaleza
jurídica y el órgano jurisdiccional que le corresponde resolverlos son los
tribunales, por ejemplo con relación a quien corresponde la administración del
convenio colectivo; por el contario, en los conflictos intersindicales de intereses,
como lo sería en el supuesto de que dos o más organizaciones sindicales se
atribuyen la titularidad para representar a los trabajadores en la negociación de
un convenio colectivo, el órgano a quien compete su resolución será el
administrativo4.

2 Mario de la Cueva. Derecho Mexicano del Trabajo. Editorial Porrua, México, 1960 Tomo II, p. 757.
3 Oscar Ermida Uriarte. Derecho Colectivo de Trabajo. Obra colectiva junto con Alfredo Villavicencio y Juan

Carlos Cortés. Pontificia Universidad Católica del Perú.  2ª  Edición, Lima, 1990, p. 304
4 Mariano R. Tissembaum. Las controversias de Trabajo. La huelga y el Lock-Out ante el Derecho. Víctor P.

de Zavalia. Editor. Buenos Aires. 1952, p. 63.
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Por lo que respecta a los conflictos intrasindicales, como son considerados
como conflictos de derecho, en virtud de que no tienen relación con la creación
o modificación de una norma, sino por el contrario, con la aplicación de una
norma preestablecida que debe aplicarse, su naturaleza es de carácter jurídica
y el órgano jurisdiccional a quien corresponde resolverlos son los tribunales.

6. QUÉ CONFLICTOS DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DOCTRINARIA INCORPORA
LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA

Al examinar a la vigente Ley Orgánica del Trabajo (en lo adelante LOT)
observamos, que a pesar de su carácter sustantivo, hace una importante referencia
en el artículo 5, a la legislación procesal del trabajo en los términos siguientes:

Artículo 5. La legislación procesal, la organización de los tribunales y la
jurisdicción especial del Trabajo se orientarán por el propósito de ofrecer
a los trabajadores y patronos la solución de los conflictos sobre derechos
individuales o colectivos que surjan entre ellos, mediante una
administración de justicia rápida, sencilla y gratuita.

Los conflictos colectivos sobre intereses y los que se planteen para
exigir el fiel cumplimiento de los compromisos contraídos se tramitarán
de acuerdo con lo pautado en el Título VII de esta Ley” (las negrillas son
nuestras).

Además, la misma LOT en Las Disposiciones Finales en su artículo 646
contempla lo relativo a las competencias en los términos siguientes:

Artículo 646. Los asuntos contenciosos del Trabajo cuyo conocimiento,
sustanciación y decisión no hayan sido atribuidos por esta Ley a la
conciliación o al arbitraje o a las Insectorías del Trabajo continuarán su
tramitación por ante los Tribunales del Trabajo…”.

En estas disposiciones laborales, el legislador precisa que “Los conflictos
sobre intereses y los que se planteen para exigir el fiel cumplimiento de los
compromisos contraídos, se tramitarán de acuerdo con lo pautado en el Título
VII de esta Ley”; con lo cual incorpora  la distinción doctrinaria de la clasificación
de los conflictos laborales en individuales y colectivos, así como los de conflictos
sobre derechos, que a su vez pueden ser: individuales y colectivos, y los conflictos
colectivos de intereses, atribuyendo la competencia de los conflictos de derecho
a la Jurisdicción Especial del Trabajo: Tribunales del Trabajo.

En esta materia de atribución de competencia sobre los conflictos laborales,
debemos además tener presente lo pautado en la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, que fue publicada en Gaceta Oficial N° 37.504 de fecha 13 de Agosto
de 2002,  que en el Capítulo III De la Competencia de los Tribunales del Trabajo
incorporado en el TITULO II DE LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO; en el artículo
29  relativo a la competencia por la materia ratifica lo establecido en la Ley
sustantiva al establecer: Artículo 29. Los Tribunales del Trabajo son competentes
para sustanciar y decidir:

1. Los asuntos contenciosos del trabajo, que no correspondan a la
conciliación ni al arbitraje.

Los conflictos colectivos de trabajo
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2. ....”.

Por otra parte, en este mismo texto legal de la LOT, en el artículo 460
siguiendo la pautado en el ya citado artículo 5, se atribuye la competencia
(canalización) de los conflictos colectivos de intereses a la Administración, en
donde van a actuar los funcionarios del trabajo (artículo 462) y en forma más
específica al Inspector del Trabajo (Artículo 464), al indicarse que las
negociaciones colectivas de trabajo y los conflictos de intereses colectivos de
trabajo que surjan entre los dos actores sociales: Sindicatos (trabajadores), y
patronos, se van a tramitar de acuerdo con lo dispuesto en este Capítulo III
denominado De las Negociaciones y Conflictos Colectivos, que se dan con
ocasión de:

a) para modificar condiciones de trabajo,
b) para reclamar el cumplimiento de las convenciones colectivas, o
c) para que se adopten determinadas medidas que afecten a los

trabajadores de la respectiva empresa, explotación o establecimiento.
Además, se le señala expresamente en el artículo 466 del mismo texto

legal de la LOT  al sindicato, que el pliego de peticiones con el cual se  va a
iniciar el procedimiento conflictivo (no debería decir a nuestro parecer “El
procedimiento conflictivo” ya que el inicio es conciliatorio con carácter obligatorio,
por ello creemos que debería decir: El proceso comenzará),  que debe
circunscribirse a los planteamientos  que deberán formularse al patrono y que
son:

a) para que el patrono tome o deje de tomar ciertas medidas relativas a
las condiciones de trabajo;

b) para que celebre una convención colectiva, o
c) se de cumplimiento a la que tiene planteada.
A lo cual se adiciona la exigencia previa que se establece en el artículo 488

literal “a”, para los trabajadores, que son los titulares del derecho de huelga, a
fin de que puedan iniciar el procedimiento de la huelga:

a) que se fundamente en la exigencia que se haga al patrono para que
tome, modifique o deje de tomar medidas relativas a condiciones y
modalidades en que se preste el trabajo;

b) para que celebre una convención colectiva, o
c) para que de cumplimiento a la que tiene pactada.
Por otra parte, en esta materia de conflictos de intereses, el reglamentista

del año 1999, en el artículo  195, hoy 167 en virtud de la reforma de  2006,
clasificó a los conflictos colectivos de trabajo, en atención a su objeto, en:

a) Novatorios, cuando persigan modificar las condiciones de trabajo de
los incluidos e incluidas en su ámbito de validez personal;

b) de ejecución, cuando pretendan reclamar el cumplimiento de las
obligaciones patronales sobre condiciones de trabajo; y

Napoleón Goizueta Herrera
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c) defensivos, cuando estuvieren destinados a evitar que se adopten
medidas que perjudiquen a los trabajadores y trabajadoras de la
empresa, incluidas las prácticas antisindicales del patrono o patrona.

Conflictos estos de intereses o patrimoniales  que se van a tramitar de
acuerdo a lo establecido  en el TITULO VII DERECHO COLECTIVO DEL
TRABAJO, CAPITULO III De las Negociaciones y Conflictos, SECCIÓN
PRIMERA De las Negociaciones Colectivas (artículo 460), la SECCIÓN
SEGUNDA Del Pliego de Peticiones (466) y de la SECCIÓN QUINTA De la
Huelga (artículo 488-a), en concordancia con lo pautado en el artículo 167 del
vigente RLOT, contenido en  su SECCIÓN CUARTA  De los Conflictos Colectivos,
del CAPITULO III  De la Acción Sindical, del TITULO  III DE LA LIBERTAD
SINDICAL.

7. ¿Y QUÉ PASA CON LOS OTROS CONFLICTOS LABORALES EN LA LEGISLACIÓN
VENEZOLANA?

Ahora bien, como podemos observar, los conflictos a los que se refieren
las normas antes citadas tienen que ver con el conflicto obrero-patronal, es
decir, entre el capital y el trabajo, pero como  ya hemos afirmado, no solo son
estos los únicos tipos de conflictos que se suscitan en las Relaciones Colectivas
de Trabajo, ya que al lado de estos, pueden darse conflictos laborales de
naturaleza colectiva, o individuales, en donde pueda que no está presente el
empleador o patrono, en virtud de que ellos atañen exclusivamente a los
trabajadores y sus organizaciones, al presentarse: o bien en el seno de una
misma asociación sindical: que es el denominado conflicto intrasindical; o al
externo de la misma,  entre organizaciones de trabajadores: que son los
denominados conflictos intersindicales, sobre todo cuando en base al principio
de la libertad sindical y de la pluralidad sindical, coexisten dos o más
organizaciones sindicales dentro de una empresa, o en una rama de actividad
a lo cual se le adiciona lo del paralelismo sindical.

Con relación a esta última distinción que hemos realizado de conflictos
colectivos  intrasindical e intersindical, que es el objeto de nuestro estudio, nos
podríamos preguntar, si nuestro legislador laboral ha incorporado o no esta
distinción, y si en el supuesto de que lo haga, en qué forma los ha regulado y
en qué instrumentos legales se encuentra la normativa, así como cuál ha sido
el comportamiento de la jurisprudencia, y como  determinar en que sede se va
a dirimir el conflicto, si será acaso en sede administrativa, o por el contrario, en
sede jurisdiccional  (por ejemplo, mediante una acción mero declarativa); para
luego precisar el régimen, así como el procedimiento.

Antes de comenzar este análisis, creemos conveniente recordar además
que el tema de esta clase de conflictos está íntimamente vinculado con los
conceptos de libertad y democracia sindical y en forma conexa con el de
legalización sindical, en donde tomamos como punto de partida la admisión de
la necesidad de la existencia de la organización sindical, como derecho esencial
que ha sido reconocido en importantes documentos como lo son entre otros: la
constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1919, y en
Declaraciones, como la de Filadelfia de 1994, la Declaración Universal de los
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Derechos Humanos de 1948; y en Pactos Internacionales, como lo es el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); en los
Convenios de la OIT, entre los que podemos mencionar el Número 87 sobre la
libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948), el Convenio
Número 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva; y en
Declaraciones como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (1948), y la Declaración OIT relativa a Los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento de 1998; y en el derecho interno,
en normas Constitucionales y en otras de jerarquía de naturaleza inferior, con el
pleno reconocimiento de la libertad sindical, derecho fundamental, cuyo ejercicio
como bien afirma Ermida, está entrelazado e interrelacionados con los demás
derechos fundamentales, como el de reunión, el de libre opinión y expresión del
pensamiento, el debido proceso, entre otros derechos civiles, así como con el
proceso democrático, ya que compartiendo la opinión del autor francés citado
por Ermida, Lyon Caen sobre esta materia,  “no hay democracia sin libertad
sindical”5.

Además, como la libertad sindical conlleva lo atinente a darse la forma de
organización que a bien tengan o que estimen convenientes (artículo 2. C. OIT
N° 87) y a eligir libremente a sus representantes  (Artículo 3-1 C. OIT N° 87), y
en consecuencia a sus dirigentes o autoridades, que es una de las
manifestaciones de la autarquía o autonomía sindical, el primero de estos atributos
relativo a la creación de la organización sindical, que como bien sabemos tiene
como una de sus características la de ser de carácter permanente y no transitorio,
nos plantea la cuestión de la LEGALIZACIÓN , sobre todo para aquellos sistemas
jurídicos en donde el proceso de formación, registro y otorgamiento de la
personería jurídica laboral o gremial al sindicato, le ha sido conferida al Estado,
cuestión esta muy controvertida y ampliamente debatida en torno a la posibilidad
de una ingerencia intervencionista o restrictiva, como lo sería lo referente a si
es o no una facultad discrecional del Estado, o por el contrario un deber, que ya
es reconocido por normas internacionales, como lo es el caso del artículo 7 del
Convenio 87 de la OIT, que establece: la adquisición de la personalidad jurídica
por las organizaciones de trabajadores y empleadores, sus federaciones y
confederaciones no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la
aplicación de las disposiciones de los artículos 2, 3, y 4 de este convenio”, así
como también por una norma de derecho interno.

8. DEMOCRACIA SINDICAL, REPRESENTATIVIDAD Y LEGITIMIDAD SINDICAL

Por otra parte, el segundo atributo  relativo a elegir libremente a sus
representantes, que tiene como característica la de no tener carácter permanente,
nos plantea importantes cuestiones en materia de democracia sindical a lo
interno de la organización, teniendo presente que en los instrumentos
internacionales sobre esta temática de la democracia sindical, no se han
incorporado como es obvio, normas que expresamente regulen lo relativo al
proceso de elección, en virtud de que esta importante materia  se considera
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5 Óscar Ermida Uriarte. En Sindicatos en Libertad Sindical.1998. pp. 24, 25, 26.
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que debe formar parte integrante del contenido de los estatutos de la organización,
sin ingerencia por parte del Estado, por lo cual resulta conveniente analizar el
comportamiento de la legislación nacional en este importante aspecto, lo cual
realizaremos más adelante.

En igual forma ante la posibilidad que abre el principio de la libertad sindical
de la opción voluntaria de la unidad, o el de la pluralidad sindical por parte de los
trabajadores, la escogencia de esta última que posibilita la existencia legal de
varias organizaciones sindicales en una empresa o en una rama de actividad,
nos plantea la cuestión de la representación, defensa o tutela no solo de los
trabajadores afiliados, sino de los intereses del grupo o de la categoría de
trabajadores, lo cual ha conllevado a buscar mecanismos o criterios que permitan
en un determinado momento y para una determinada  empresa o actividad, bien
sea al interno, como lo sería para negociar o suscribir una convención colectiva
de trabajo, o al externo, como en el caso de la relación con el Estado, o con un
organismo internacional como la OIT, habilitar a una de ellas para ostentar la
representatividad no solo de los trabajadores afiliados, de ahí la creación del
concepto o criterio del sindicato más representativo, que puede servir de guía,
al legislador nacional para dilucidad este asunto, criterio este que lo vamos a
encontrar  en el artículo 3 párrafo 5  de la Constitución de la ya varias veces
mencionada OIT, en lo atinente a la designación de los delegados profesionales
a la Conferencia.

Ahora bien, como hemos hecho referencia en materia de libertad y
democracia sindical a los conceptos de LEGALIZACIÓN, REPRESENTATIVIDAD
Y LEGITIMIDAD, nos vamos a permitir puntualizar nuevamente, los siguientes
aspectos:

a) que como regla general se legaliza a la organización sindical y que
esta legalización tiene carácter permanente y no transitorio; b) que en
igual forma a lo interno de la organización sindical, se legitiman a los
efectos de la determinación de la representatividad, a los líderes o
dirigentes de las organizaciones sindicales mediante procesos
electorales que deben ser transparentes y democráticos, siendo la
elección un mecanismo de legitimación, mediante el cual se reconoce la
representatividad, aspecto este que tiene carácter temporal o transitorio y
que en consecuencia puede ser cuestionada y hasta perdida, sobre todo
cuando las bases exigen participación en la toma de decisiones  para
que éstas no sean cupulares.

Ahora bien luego de estas puntualizaciones, comenzaremos nuestra
búsqueda de normas en el texto de la CRBV de 1999, en donde podemos
apreciar  que en materia de conflictos, en el artículo 96,  se reconoce a los
trabajadores y trabajadoras del sector público y del privado el derecho a la
negociación voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo,
previéndose además, que “El Estado garantizará y establecerá lo conducente
para favorecer las relaciones colectivas y la solución pacífica de los conflictos
laborales”, y en el artículo 97, se reconoce expresamente el derecho a la huelga,
dentro de las condiciones que establezca la ley, con lo cual tenemos en primer
término, una alusión amplia a los conflictos laborales (art. 96), y en segundo,
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una específica al conflicto colectivo obrero-patronal de intereses con la huelga
(art.97); por otra parte, en el artículo 95 del texto Constitucional, se reconoce el
principio de la libertad sindical y con ello el derecho para los trabajadores “a
constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes”
(plural), así como el ejercicio de la democracia sindical, en donde en “los estatutos
y reglamentos de las organizaciones sindicales establecerán la alternabilidad
de los y las integrantes de las directivas y representantes mediante el sufragio
universal, directo y secreto”, en donde el aspecto del señalamiento expreso  en
los estatutos de la alternabilidad, ha sido criticado y sujeto a explicación, como
la realizada por la OIT, acerca del alcance de esta expresión, por cuanto pudiera
interpretarse como una injerencia por parte del Estado, en virtud de que lo
relativo a la redacción y elección de los representantes, es de libre competencia
de los trabajadores (Art 3 Convenio 87) ; a estas disposiciones se adiciona la
controvertida norma Constitucional contenida en el artículo 293 numeral 6 que
atribuye al Poder Electoral dentro de sus funciones la “Organizar las elecciones
de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en
los términos que señalen la ley”, atribución esta que al dársele carácter obligatorio
y no facultativo, constituye aún sin proponérselo, una clara injerencia estatal
que pudiera coartar  la libertad sindical en lo atinente a la libre elección de sus
autoridades, lo cual ha originado una serie de cuestionamientos tanto a nivel
interno, así como al externo, como los provenientes de la OIT; por otra parte,
nuestro país ha ratificado los convenios OIT 87 y 98 en donde como hemos
arriba señalado en el primero de ellos lo relativo a la redacción de los estatutos
y la elección de los representantes, es de la libre competencia de los
trabajadores; y por lo que respecta a la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento
del año 2006, podemos observar que en materia de estos tipos de conflictos
laborales, existe algunas normas que hacen referencia a las situaciones que
se pueden presentar, como lo son :

a) La pluralidad sindical

En nuestro país se acepta la tesis de la pluralidad sindical, con la condición
establecida en el artículo 419 de la LOT relativo a que “No podrá registrarse
ninguna organización sindical con un nombre igual al de otra ya registrada, ni
tan parecido que pueda inducir a confusión”, además si analizamos las causas
de disolución y liquidación de los sindicatos contenidas en el artículo 450 de la
LOT, en ellas podremos observar que no lo es la creación de un o unos nuevos
sindicatos.

b) La representatividad

Como nuestro sistema  laboral acepta el criterio de la pluralidad, lo cual
puede originar controversias laborales INTERSINDICALES, el legislador laboral
a adoptado el criterio de la exigencia  de la representatividad, así tenemos que
para negociar una convención colectiva a nivel de empresa en el primer aparte
del artículo 464 de la LOT se le exige al sindicato “que represente a la mayoría
absoluta de los trabajadores de una empresa”, exigencia que se ratifica en el
artículo 505 y también el caso de Reunión Normativa Laboral para negociar una
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convención colectiva por rama de actividad, en donde de acuerdo con lo pautado
en el artículo 521 LOT el Ministerio del ramo dentro de las condiciones que
debe verificar está la contenida en el literal “b” Que las organizaciones sindicales
de trabajadores representen , a juicio del Ministerio, la mayoría en la rama de
actividad de que se trate en escala local, regional  o nacional …”; teniendo
presente además que la falta de representatividad pudiera ser una de las defensas
invocadas por el patrono (Art. 510 LOT y 173 RLOT) sobre la improcedencia de
las negociaciones.

Además,  esta representatividad también se requiere para el ejercicio del
derecho de la huelga, tal como se establece en el artículo 488 literal “b” en los
términos siguientes: Que el sindicato, la federación o confederación que la
plantee, represente a la mayoría de los trabajadores de la respectiva empresa,
explotación o establecimiento, involucrados en el conflicto …”.

Ahora bien, como la representatividad puede ser cuestionada  nuestro
sistema jurídico laboral a incorporado por vía reglamentaria desde el año 1999
el mecanismo del referéndum sindical a fin de constatar la representatividad de
las organizaciones sindicales, tal como se establece en el vigente RLOT en el
artículo  191, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 191. Cuando fuere necesario constatar la representatividad de las
organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras, por motivo de
negociación o conflicto colectivo de trabajo, el Inspector o Inspectora del trabajo
organizará un referéndum en los términos previstos en la presente Sección”.

Como se puede observar, el órgano competente para determinar la
representatividad es de naturaleza administrativa como lo es el Inspector del
Trabajo, funcionario este que convocará a las organizaciones sindicales
involucradas, al patrono o patrona y demás sujetos involucrados (art. 192), y de
acuerdo con lo establecido en el aparte  final del Artículo 193 “… Si la
determinación de la representatividad involucrare a dos (2) o más organizaciones
sindicales, el referido incumplimiento patronal comportará la imposición de las
indicadas sanciones y la ejecución de un proceso de verificación de apoyo de
los trabajadores y trabajadoras a las organizaciones sindicales interesadas. A
estos fines, el inspector o inspectora del trabajo consultará a los trabajadores y
trabajadoras, garantizando la confidencialidad, en las horas de entrada y salida
del lugar del trabajo”.

Por lo que respecta a la intervención del órgano de la administración de
justicia, mediante la acción mero declarativa o de mera certeza que pudiera ser
interpuesta por ante un Tribunal en cuanto a la ilegitimidad o representatividad
de un sindicato fundamentando la acción en el artículo 16 del Código de
Procedimiento Civil y el ordinal 8 del artículo 293 Constitucional, comparto la
opinión  de que la acción mero declarativa no constituye el procedimiento idóneo,
para la obtención de la declaratoria de ilegitimidad ni de representatividad de
una organización sindical6.

Los conflictos colectivos de trabajo
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6 Véase decisión Tribunal Primero de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación Laboral del
estado Aragua. 5 de junio 2009. ASUNTO: DP11-L-2009-000598.
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c) La administración de la convención colectiva de trabajo

Como bien es la sabido, la negociación colectiva de condiciones de trabajo
se puede considerar como un proceso, que contiene tres etapas o fases, como
lo son: la preparación, la negociación propiamente dicha y la administración de
la convención colectiva del trabajo; por lo que respecta a este tercera fase que
se refiere a la aplicación de la convención colectiva, luego de ser negociada,
depositada y homologada, durante la vigencia de la convención, que no podrá
ser mayor de tres (3) años ni menor de dos (2) años (artículo 514 LOT), nuestra
legislación laboral le atribuido esta facultad, al sindicato que sea parte de la
convención colectiva, tal como se establece en el artículo 513 (antes 522) de la
vigente LOT, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 513. El sindicato que sea parte de una convención colectiva de
trabajo será responsable de su cumplimiento frente a los trabajadores y al
patrono respectivamente”.

En base a esta disposición, ha sido una constante la inclusión en la mayoría
de las convenciones colectivas de trabajo, de una cláusula en donde las partes
negociantes convienen en precisar quien o quienes van a administrar a la
convención colectiva de trabajo de parte de los trabajadores; así por ejemplo:

9. EJEMPLOS DE CLÁUSULAS SOBRE ADMINISTRACIÓN DE LA CONVENCIÓN
COLECTIVA

General Motors Venezolana, C.A. Convención Colectiva de Trabajo 2008-
2010. Cláusula N° 68.

RECONOCIMIENTO SINDICAL

La empresa reconoce como único representante legal de los trabajadores
y trabajadoras para la administración de esta Convención y la aplicación
de todos los beneficios al SINDICATO DE VENCEDORES SOCIALISTAS
DE LA EMPRESA GENERAL MOTORS VENEZOLANA, C.A., por lo tanto los
referidos beneficios no se aplicarán a otras organizaciones distintas al
Sindicato Firmante.

CABEL. Interamericana de Cables Venezuela, S.A. Convención Colectiva
2008- 2011.

CLÁUSULA N° 73.

La empresa reconoce al SINDICATO INDEPENDIENTE DE
TRABAJADORES DE LA EMPRESA INTERAMERICANA DE CABLES
VENEZUELA S. A. (SITRAEMINCAVE), como único y legítimo representante
de los trabajadores y único administrador de la presente convención
colectiva de trabajo. Queda entendido que si el referido sindicato resuelve
cambiar su denominación continuará siendo signatario y administrador
de la presente convención colectiva.

Convenio Colectivo de la Construcción 2010-2012

DECLARACIÓN DE PRINCIPIO
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1) RECONOCIMIENTO MUTUO DE LEGITIMIDAD DE LAS PARTES: Los
empleadores reconocen que la administración exclusiva de la
Convención, las Cláusulas que integran y el ejercicio de los derechos y
facultades otorgados a la parte sindical, corresponde exclusivamente a
las Federaciones, firmantes de la Convención,  y a sus sindicatos afiliados
y que ninguna otra organización sindical distintas a ellas tendrá cualidad
para administrar dicha Convención Colectiva. Por su parte, la
representación sindical reconoce en su condición de patronos y como
parte empleadora, a las empresas afiliadas a la Cámara Venezolana de
la Construcción o a la Cámara Bolivariana de la Construcción. Ambas
partes manifiestan para la mejor aplicación de la presente Convención
Colectiva, las empresas del ramo deben estar afiliadas a las Cámaras
firmantes y los trabajadores a los sindicatos y éstos a las Federaciones”.

CLÁUSULA 66

ADMINISTRACIÓN SINDICAL

El Empleador o Empleadora acepta y reconoce que las Federaciones y
sus sindicatos Afiliados, Signatarios de la presente Convención Colectiva,
tendrán la exclusiva administración de todas las Cláusulas de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 522 de la Ley Orgánica del trabajo vigente.
De manera que cualquiera Organización Sindical que se adhiera
posteriormente no tendrá facultad para administrar las Cláusulas de
carácter sindical contenidas en la presente Convención. Igualmente, el
Empleador o Empleadora reconoce que no podrán administrar esta
Convención Colectiva, ni podrán ser beneficiarias  de ninguna de las
Cláusulas de carácter sindical contenidas en la misma, aquellas
organizaciones que se desafilien de las Federaciones, para afiliarse a
otras Federaciones que exista o que se registrare posteriormente a la
entrada en vigencia de esta Convención colectiva, y que funcionen en
zonas donde los Sindicatos Afiliados tengan su ámbito de actuación”.

Sin embargo, este principio en materia de administración de la Convención
Colectiva incorporado en el artículo 522 de la LOT, hoy 513, fue  cuestionado,
en virtud del surgimiento de nuevas organizaciones sindicales producto del
fraccionamiento del movimiento sindical que ha conducido al paralelismo sindical,
por razones no propiamente laborales, sino en gran parte de ellas políticas y
que no viene al caso analizar, en donde se observa mayor número de sindicatos,
pero menor número de afiliados, siendo el caso más emblemático el contenido
en la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en sala Constitucional, con
Ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón  Haaz, en donde ante la
interposición de un recurso de amparo constitucional por parte de integrantes
de la junta Directiva del Sindicato Único de Trabajadores de la Presa Caruachi
(Sutracaruachi), contra  el auto  el 29 de Julio el Juzgado Segundo de Primera
Instancia del tránsito y Trabajo, del Segundo Circuito de la Circunscripción
Judicial del estado Bolívar, a causa de la supuesta violación de sus derechos a
la libertad sindical, a la negociación colectiva y a la defensa, dentro de un juicio
de cobro de cotizaciones sindicales y otros conceptos derivados de la relación
laboral, la Sala declaró que “ considera que las cláusulas en las cuales pretenden

Los conflictos colectivos de trabajo
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los sindicatos, de cualquier grado, atribuirse de manera exclusiva la
administración de las convenciones colectivas que suscriban, son violatorias
de los derechos constitucionales a la libertad sindical, a la negociación colectiva
y a la celebración de convenciones colectivas a que se refieren los artículos 95
y 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”7; como los
conflictos intersindicales en esta materia fueron aumentado, el reglamentista
del año 2006, modificó el artículo 230 del año 1999 que establecía:

Artículo 230: Determinación de la organización sindical más representativa.
La determinación de la organización sindical más representativa, se
efectuará con base en el número de trabajadores que acudieron al acta
de votación”, sustituyéndolo por uno con la misma denominación, pero
con un nuevo contenido como lo es el artículo 202, cuyo texto es el siguiente:

Determinación de la organización sindical más representativa

Articulo 202. En los casos que el referéndum sindical sea producto de un
pliego presentado por alguna organización sindical interesada, y que
conlleve a la administración de la convención colectiva, el referéndum
sólo podrá ser acordado transcurrido que sea  la mitad del período  de
vigencia de dicha convención. La organización sindical que sea
determinada como la más representativa disfrutará de dicha condición
hasta que culmine la duración de la convención colectiva vigente. La
determinación de la organización sindical más representativa, se efectuará
con base en el número de trabajadores y trabajadoras que acudieron al
acto de votación. No obstante, el o los sindicatos no favorecidos podrán
denunciar el incumplimiento de la convención colectiva, así como la
violación de los derechos laborales y las condiciones de trabajo”.

Pero en verdad la realidad nos demuestra, que a pesar de las sentencias y
de la nueva norma reglamentaria, la conflictualidad en materia de administración
de la convención colectiva se mantiene, y la exclusividad de la administración
se sigue incorporando en el texto de las nuevas convenciones, por lo que ante
la inminente reforma de la LOT, creemos que es una buena oportunidad para
fijar un criterio consensuado sobre la misma.

10. NUESTRA LEGISLACIÓN LABORAL Y LOS CONFLICTOS INTRASINDICALES

Por lo que respecta  a este tipo de conflictos podemos observar los
siguientes los casos relativos a la convocatoria de elecciones que como bien
hemos arriba señalado al interno de las organizaciones se realizan elecciones
a fin de renovar y legitimar a la dirigencia sindical, lo cual en puede conllevar al
surgimiento conflictos, como lo son en materia de convocatoria de las mismas,
o por el desconocimiento de los resultados, o ante la elección de dos juntas
directivas elegidas en un mismo sindicato; así como también podemos observar
el conflicto entre la Junta directiva de un Sindicato y alguno de sus directivos, o
con sus trabajadores afiliados, o con los que se quieran afiliar.

Napoleón Goizueta Herrera
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11. CONVOCATORIA A ELECCIONES

En lo relativo a la convocatoria a elecciones sindicales  que permiten como
dice nuestro constituyente el ejercicio de la democracia sindical (art. 95 CRBV),
debemos tener muy presente lo establecido en los  estatutos de las
organizaciones en materia de las reglas de funcionamiento y de elecciones, así
tenemos que en el artículo 414 de la vigente LOT, se determina lo que debe
indicar los estatutos,  en el literal “i” al establecer lo relativo a “ Número de
miembros de la junta directiva, forma de elección de la misma, que estará
basada en principios democráticos, sus atribuciones, duración, causas y
procedimientos de remoción, e indicación  de los cargos cuyos ocupantes
estarán amparados por el fuero sindical  conforme al artículo 451 de esta Ley”.
(Es el artículo 142 y lo subrayado es nuestro); está disposición se complementa
con lo pautado en el artículo 426 de la LOT, que prevé la posibilidad de
convocatoria judicial transcurrido tres meses de vencido el período para el cual
haya sido elegida la directiva del sindicato sin que se haya convocado a nuevas
elecciones, siendo competente el  Juez del Trabajo de la jurisdicción  (Ver Art.
123 RLOT).

12. AFILIACIÓN TRABAJADOR, FEDERACIÓN Y CONFEDERACIÓN

Como también pueden surgir conflictos por la negativa a la afiliación de un
trabajador a un sindicato, o de un sindicato a una federación, o de una federación
a una confederación, estando cumplidos los requisitos de Ley y los estatutos,
en la LOT se establece la posibilidad de recurrir por ante el órgano administrativo
como lo es el Inspector del Trabajo (Artículo 438 LOT).

13. EXCLUSIÓN O EXPULSIÓN DE AFILIADOS

Como también existe la posibilidad d surgimiento de conflictos de la directiva
sindical con sus miembros ante la posibilidad de exclusión o privación de
derechos, en el artículo 439 de la LOT se establecen expresamente las causas,
así como la posibilidad de defenderse ante el Juez de Primera Instancia que
tenga jurisdicción en materia de trabajo, a lo cual se adiciona lo pautado en el
artículo124 del RLOT relativos a la garantía al derecho a la defensa y al debido
proceso.

14. INHABILITACIÓN POR NO RENDICIÓN DE CUENTAS

Ya para concluir, podemos afirmar que otra fuente de conflictos laborales
que dentro de una organización se viene observando, es por la no rendición de
cuenta detallada y completa de su administración, o por no hacerlo
oportunamente por parte de la Junta directiva, en virtud de que su incumplimiento
conlleva a la inhabilitación o ineligibilidad para ser reelectos (artículo 128 RLOT),
causal esta que viene siendo invocada con mucha frecuencia, en los procesos
eleccionarios8.

Los conflictos colectivos de trabajo
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8 Véase:  Sala Electoral  M.P. Jhannett Maria Madriz Sotillo. Exp. N.aa70-E- 2011- 000044
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES

La solidaridad se encuentra reconocida en nuestro ordenamiento jurídico
en distintas normas, así tenemos que el CC regula con detenimiento las
obligaciones solidarias, mientras que por su parte el CPC nos indica los efectos
procesales que se generan como consecuencia de la solidaridad.

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 el
servicio sólo responde cuando la contratista no cumple con sus obligaciones

* A los fines del presente artículo serán utilizadas las siguientes abreviaciones. CRBV. Constitución de la
República Bolivariana. LOT: Ley Orgánica del Trabajo. LOPA: Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos. LOPCYMAT: Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
CCom: Código de Comercio. CC: Código Civil. CPC: Código de Procedimiento Civil. RLOT: Reglamento
de la Ley Orgánica del Trabajo. TSJ: Tribunal Supremo de Justicia. SC/TSJ: Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia. SCS/TSJ: Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

6º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
Derecho del Trabajo Nº 13/2012 (Extaordinaria) 291-323
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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 buscan 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 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
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 o el servicio.

Reinaldo Jesús Guilarte Lamuño
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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
de la obra o el 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 de la obra o el servicio.

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, conllevan a que sea aplicada
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 solidaria 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
el servicio en los casos de accidentes de trabajo o enfermedad ocupacional de
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 el ordenamiento jurídico.

1.1. Sentencia N° 1105 dictada por la SC/TSJ el día 7 de junio de 2004
(Caso: Constructora Riefer, C.A.)1

El CC establece los principios que se deben 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

La solidaridad laboral y sus implicaciones

1 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Junio/1105-070604-03-0730.htm
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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.

Sin embargo, 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 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)”.
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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 resultaba 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
realizaba 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 en
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:

“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,
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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 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.
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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.”

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 dedicaba 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
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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
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 industria 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,C.A), 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 podrá 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
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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, 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 la 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
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55, 56 y 57 de la Ley Orgánica del Trabajo, así como el artículo 22 de
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 que le 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
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.
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1.7. Sentencia N° 1020 dictada por la SCS/TSJ el día 22 de septiembre
de 2011 (Caso: Servicios Manolo, C.A.)7

En criterio de la SCS/TSJ en el presente caso no se configuraban los
elementos necesarios, para entender que la actividad de la beneficiaria era
inherente o conexa con la actividad de la beneficiaria, por lo que ésta último no
debía responder solidariamente de las obligaciones laborales asumidas por la
contratista con sus trabajadores.

Así tenemos, que la SCS/TSJ considera que para considerar que la actividad
desarrollada por la contratista es inherente o conexa con la actividad desarrollada
por la beneficiaria, es necesario que se desarrolle en mismo sector económico,
que además la actividad del contratista constituya una fase indispensable del
proceso productivo, sin la cual no sería posible que la beneficiaria logre alcanzar
su objeto, y que además la contratista tenga la cualidad de patrono.

En este orden de ideas, tenemos que la SCS/TSJ, realizó las siguientes
consideraciones:

“Del criterio anteriormente expuesto, se destaca como elementos lógicos
para determinar la inherencia o conexidad como supuesto de la
responsabilidad solidaria los siguientes:

a) Que el contratista ejecute cualquier paso, tramo o segmento de una
actividad ya sea industrial, comercial o agrícola. Entendiéndose que sólo
puede haber inherencia o conexidad, entre actividades que se desarrollen
dentro de un mismo sector económico (industrial, comercial o agrícola),
porque sólo así puede explicarse el propósito legal de la uniformidad de
condiciones de trabajo de los trabajadores de comitentes y contratistas.
Los trabajos accesorios del propiamente industrial, comercial o agrícola
del contratante, que facilitan su desarrollo, son inherentes o conexos
cuando llenan los requisitos del artículo 57 de la Ley Orgánica del Trabajo
(mayor fuente de lucro), siempre que no sean trabajadores directos del
dueño de la obra o beneficiario de esos servicios, sino del contratista.

b) Que los tramos de la actividad tengan carácter permanente. Esto es,
basado en el hecho de que las obras o servicios ejecutados por el
contratista constituyen de manera permanente una fase indispensable
del proceso productivo desarrollado por el comitente, de tal forma que sin
la ejecución de ese segmento de actividad a éste no le sería posible
conseguir su objeto industrial, comercial agrícola. Lo permanente no debe
aludir en ningún caso a la obra o servicio del contratista, sino a la fase o
tramo de la actividad del comitente que éste le confía para alcanzar su
objeto industrial, comercial o agrícola.

c) Que el contratista tenga la cualidad de patrono en los términos del
artículo 49 de la Ley Orgánica del Trabajo.

...
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Pues bien, efectivamente se constata que la C.V.G. Electrificación del
Caroní, C.A. (EDELCA), tiene como objeto o razón social el de producir y
colocar a disposición del país energía eléctrica en cantidades suficientes,
a precios competitivos, en forma confiable, dentro de altos estándares de
calidad y condiciones de eficiencia y rentabilidad; mientras que la empresa
Servicios Manolo, C.A., tiene como objeto social el de hospedaje, servicios
de comida y lunchería; y en función a este objetivo la sociedad mercantil
Servicios Manolo, C.A. suscribió en fecha 24 de septiembre del año 2004
un contrato con la C.V.G. Electrificación del caroní, C.A. (EDELCA), donde
se obligaba a prestar para ésta a todo costo, por su exclusiva cuenta con
sus propios elementos, los servicios de administración, operación y
mantenimiento del comedor de Guri, la fuente de soda del comedor, el
Club Guri y El Restaurante La Churuata, así como el Suministro de
comidas de Tocota.

Es decir, dentro de la actividad industrial desarrollada por la C.V.G.
Electrificación del Caroní (EDELCA) no se observa ninguna inherencia o
conexidad con la actividad comercial de la empresa Servicios Manolo,
C.A., y a pesar de que pueda considerarse la labor de esta última como
un trabajo accesorio del propiamente industrial que desarrolla EDELCA,
a fin de facilitar su normal desarrollo, tampoco puede constatarse la
inherencia o conexidad, pues el actor no logró demostrar, la existencia
del supuesto de aplicación del artículo 57 de la Ley Orgánica del Trabajo
(mayor fuente de lucro). Así se establece”.

1.8. Sentencia N° 1492 dictada por la SCS/TSJ el día 13 de diciembre de
2011 (Caso: Sobresalud Servicios Médicos, C.A.)8

Una de las situaciones que más controversia genera en lo que respecta a
la solidaridad laboral entre contratista y beneficiaria, es la referente a los casos
de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, por cuanto se entiende
que es la contratista como patrono del trabajo quien se encuentra obligada a
cumplir con las obligaciones que en materia de seguridad y salud laboral tenga
con sus trabajadores.

Más aun, cuando en los casos de accidentes de trabajo y enfermedad
ocupacional, los trabajadores pueden reclamar el pago de las indemnizaciones
previstas en la LOT, las indemnizaciones reguladas en la LOPCYMAT y las
indemnizaciones estipuladas en el CC, siendo importante determinar el agente
del daño, para establecer la responsabilidad de la empresa o empresas que
sean demandadas por los trabajadores.

Así tenemos, que la SCS/TSJ en la sentencia consideró que la
responsabilidad  por el accidente de trabajo que sufrió el trabajador, sólo podía
ser imputada a su patrono, porque la SCS/TSJ considera que la responsabilidad
en tales supuestos es “intuito personae”, así expresó:
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“Por otra parte, realizado el análisis probatorio se observa que la parte
demandante no cumplió con su carga de demostrar que el accidente
sufrido por él, fue causado por el hecho ilícito del patrono, ni por el 
incumplimiento de la normativa legal en materia de salud y seguridad
laboral, en consecuencia, resultan improcedentes las indemnizaciones
derivadas de la responsabilidad subjetiva del empleador, a saber las
contempladas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo y en el Código Civil. Así se establece.

Ahora bien, respecto a la responsabilidad solidaria de Toyota de Venezuela,
C.A., se observa que la responsabilidad en materia de accidentes o
enfermedades ocupacionales es intuito personae, tal como lo ha venido
estableciendo esta Sala, entre otras en sentencia Nº 466, de fecha 12 de
mayo del año 2010, en la que se señaló:

...

Como consecuencia de lo expuesto, debe concluirse que la empresa
Toyota de Venezuela, C.A., en su carácter de contratante de las sociedades
mercantiles patronas del demandante, no tiene responsabilidad solidaria
con respecto a dicho ciudadano con ocasión del accidente de trabajo en
que se fundamenta la acción que dio inicio al presente procedimiento,
razón por la cual la demanda incoada contra esta empresa resulta sin
lugar. Así se decide”.

Lo anterior, viene a ratificar lo expuesto por la SCS/TSJ tanto en la sentencia
N° 1058 dictada el día 10 de octubre de 2011 (Caso: Taller Los Pinos, C.A)9,
como  en la sentencia N° 466 dictada el día 12 de mayo de 2010 (Caso:
Schlumberger de Venezuela, S.A.)10.

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 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 las empresas privadas.
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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.)11

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 establecer 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.

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
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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.)12, 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 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, en
la sentencia N° 285 dictada el día 13 de marzo de 2008 (Caso: Banesco Banco
Universal, S.A.C.A.)13, la SCS/TSJ 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 su criterio 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
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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 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.)14

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.
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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 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 en su contra.

2.3. Sentencia N° 128 dictada por la SCS/TSJ el día 10 de febrero de
2009 (Caso: Petroquímica de Venezuela, S.A.)15

Siendo que el patrono sustituto absorbió la administración, mantenimiento
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y operaciones que eran realizadas por el patrono sustituido, que conllevó el
desplazamiento de los trabajadores del patrono sustituto al patrono sustituido,
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.)16

Cuando opera la sustitución de patronos, existiría solidaridad entre el patrono
sustituto y el patrono sustituido, por la obligaciones contraídas por éste último
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:
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“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.

Situación diferente, es cuando se alegue la responsabilidad solidaria entre
el patrono sustituto y el patrono sustituido, dentro del lapso previsto en el artículo
90 de la LOT, caso en el cual deberán responder solidariamente, tal como lo
estableció tal como la SCS/TSJ en la sentencia N° 433 dictada el día 12 de
abril de 2011 (Caso: Materiales Encarnaco del Norte, C.A.)17, cuando expresó:

“En el caso concreto al existir continuación de la actividad, con el mismo
personal e instalaciones materiales, de conformidad con el artículo 89 de
la Ley Orgánica del Trabajo, existe sustitución del patrono. Adicionalmente,
al haber sido admitido que la relación laboral terminó el 24 de mayo de
2006; y, que la nueva empresa se constituyó y continuó con la actividad
comercial de MATERIALES ENCARNACAO DEL NORTE, C.A. el 30 de
junio de 2007; en virtud de que la demanda se interpuso el 10 de diciembre
de 2007, antes del vencimiento de un año contado a partir de la sustitución,
existe solidaridad del patrono sustituido y la sentencia definitiva puede
ejecutarse indistintamente contra el patrono sustituido o contra el sustituto
(artículo 90 eiusdem). Adicionalmente establece el Código de Comercio
en los artículos 151 y 152, como requisito para efectos de la
responsabilidad solidaria, tanto del enajenante como del adquirente del
fondo de comercio, la publicación de la entrega del fondo de comercio en
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un diario de circulación en el lugar donde éste se encuentre, y en el caso
bajo examen no consta en el expediente que hubo las respectivas
publicaciones para que los acreedores se hicieran presentes a reclamar
sus acreencias.

Por las razones anteriores, considera la Sala que la recurrida incurrió en
error de interpretación de los artículos 88, 89 y 90 de la Ley Orgánica del
Trabajo y se declara procedente el control de la legalidad”.

2.5. Sentencia N° 1150 dictada por la SCS/TSJ el día 20 de octubre de
2010 (Caso: Servicios Integrales de Tecnología, C.A.)18

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)19, 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 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:
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“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 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.), y ratificada por la SCS/TSJ en la
sentencia N° 451 dictada el día 29 de abril de 2011 (Caso: Del Sur Banco
Universal, C.A)20.

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”21. 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.

La solidaridad laboral y sus implicaciones
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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
Ley22.

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
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.)23

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

Reinaldo Jesús Guilarte Lamuño

22 Maduro, E. Curso de Obligaciones. Caracas: UCAB. 1989. p. 59.
23 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Abril/RC242-100403-02511.htm
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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
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 200824 (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
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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, entre los cuales
se encuentran la unidad de plantilla y la unidad de caja, que son reconocidos
por la SCS/TSJ en la sentencia N° 67 dictada el día 2 de febrero de 2011 (Caso:
Gaseosas Orientales, S.A)25, en la que expresó:

“Consecuente con lo precedentemente señalado, se observa de las actas
que conforman el expediente, específicamente de las pruebas
documentales que rielan al folio 443, 467 de la 2° pieza, del folio 636 de
la 3° pieza, y del folio 993 al 994 de la 4° pieza, así como de las pruebas
testimoniales que rielan del folio 814 al 816 de la 3° pieza, del folio 829 al
830 de la 3° pieza, y del folio 875 al 877 de la 4° pieza, la existencia de un
nexo o unidad económica entre las empresas Oficina Central de Asesoría
y Ayuda Técnica, C.A., C.A. Embotelladora Caracas; C.A. Embotelladora
Antímano; Embotelladora El Litoral, S.A.; Hit de Venezuela, S.A.;
Embotelladora Carabobo, S.A.; Embotelladora Aragua, S.A.; Embotelladora
Lara; C.A. Embotelladora Nacional; C.A. Embotelladora Las Morochas;
C.A. Embotelladora Coro; C.A. Embotelladora Valera; C.A. Embotelladora
Táchira; Gaseosas Orientales, S.A.; Embotelladora Maturín, S.A.;
Embotelladora La Perla; Embotelladora Barinas; Embotelladora El Tigrito;
Embotelladora Caroní S.A.; Embotelladora Guayana, S.A.; C.A.
Embotelladora Guárico; Embotelladora Orinoco; y Panamco de Venezuela,
S.A.; pues entre todas y cada una de las sociedades mercantiles
anteriormente descritas, existe un funcionamiento integrado y unitario,
una confusión de patrimonios sociales y de plantillas con una prestación
de trabajo común, en fin, funcionan con criterios empresariales de
concentración, constatándose además que la mayoría de ellas utilizan
una idéntica denominación.

Por consiguiente, demostrado que el ciudadano actor Freddy Cova, prestó
sus servicios personales y subordinados simultáneamente a varias de
las empresas que conforman la unidad económica, se declara
improcedente la defensa de fondo relativa a la falta de cualidad opuesta
por la empresa codemandada Panamco de Venezuela, S.A.. Así se
resuelve”.

Reinaldo Jesús Guilarte Lamuño

25 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Febrero/0067-2211-2011-09-1170.html
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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.)26

La SCS/TSJ ratifica lo expresado en la sentencia N° 242 dictada el día 10
de abril de 2003 (Caso: Distribuidora Alaska, C.A), 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 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
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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.)27

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 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.

Reinaldo Jesús Guilarte Lamuño

27 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/903-140504-03-0796%20.htm
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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.

3.4. Sentencia N° 110 dictada por la SCS/TSJ el día 11 de marzo de 2005
(Caso: Diversiones Tolón, S.R.L.)28

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”.
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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.

3.5. Sentencia N° 874 dictada por la SCS/TSJ el día 25 de mayo de 2006
(Caso: Raymond de Venezuela, C.A.)29

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.

…

Reinaldo Jesús Guilarte Lamuño

29 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Mayo/0874-250506-06040.htm
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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
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.)30

Con base en la sentencia N° 242 dictada por la SCS/TSJ el 10 de abril de
2003 (Caso: Distribuidora Alaska, C.A), y en la sentencia N° 903 dictada por la
SC/TSJ el 14 de mayo de 2004, la SCS/TSJ (Caso: Transporte Saet,S.A)
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.

La solidaridad laboral y sus implicaciones

30 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Diciembre/2116-121208-2008-08-548.html
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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
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.)31

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

Reinaldo Jesús Guilarte Lamuño

31 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Agosto/1272-4809-2009-08-025.html
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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”.

3.8. Sentencia N° 1703 dictada por la SC/TSJ el 10 de diciembre de 2009
(Caso: Inversiones G.H 2000, C.A.)32

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 demandada33.

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.

La solidaridad laboral y sus implicaciones

32 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1703-101209-2009-09-0219.html
33 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 en la sentencia N° 900 dictada por la SC/TSJ el día 6 de julio de 2009
(Caso: Industria Azucarera Santa Clara, C.A), posteriormente aceptado por la SCS/TSJ en la sentencia
N° 547 dictada el día 19 de mayo de 2011 (Caso: Arthur D. Little de Venezuela, C.A.).
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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,
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 empresas34.

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 trabajador35, por ser una
obligación de hacer de carácter personalísimo36. 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 daño37.

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

34 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Marzo/0194-290305-041028.htm
35 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Diciembre/2116-121208-2008-08-548.html
36 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Noviembre/2391-281107-071081.htm
37 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Julio/1022-1708-2008-07-1615.html
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regulado en el artículo 112 de la CRBV38, por lo que el levantamiento
del velo corporativo sólo podrá operar en casos de fraude a la Ley

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 grupos
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.

38 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/1140-150503-02-2163%20.htm
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INTRODUCCIÓN

El artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela1,
establece el proceso como forma para lograr la justicia, pero además, y aquí
radica la gran importancia, le señala a las leyes procesales la carga o tarea de
simplificar, uniformar y establecer la eficacia del procedimiento, adoptando un
sistema que logre ese fin.

Pues bien, una parte fundamental de todo proceso son los medios de prueba
y su correcta valoración, de acuerdo con el sistema que se haya escogido para
ello.

 El notable procesalista Devis Echandía señala una interesante diferencia
entre prueba y medios de prueba; la prueba tendría una connotación sustantiva,
mientras que el medio de prueba es absolutamente adjetivo, pertenece al derecho
procesal.

Señala este autor2 que por pruebas se entiende “las razones o motivos que
sirven para llevarle al juez la certeza de los hechos”, mientras que por medios

6º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
Derecho del Trabajo Nº 13/2012 (Extaordinaria) 327-336

1 Artículo 257 CRBV “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia.
Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán
un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no
esenciales”.

2 Hernando Devis Echandía. Teoría General de la Prueba, Buenos Aires 1972, editor Víctor P. De Zavalía,
Tomo 1, p. 29.
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de prueba debemos entender “los elementos o instrumentos (testimonios,
documentos, etc.), utilizados por las partes y el juez, que suministrarán esas
razones o esos motivos (es decir, para obtener la prueba)”.

En este trabajo abordaremos la segunda acepción, esto es, la valoración
de esos medios de prueba, para determinar si con las demostraciones se logró
cumplir por quien corresponde, la carga de comprobar hechos. Los hechos
están demostrados a los autos y corresponde ahora al juez valorarlos en su
fallo, apreciar las pruebas evacuadas en el proceso laboral, establecer si con
ellas se logra la demostración o comprobación de las afirmaciones de las partes,
de los hechos, o de la verdad que corresponde al juez indagar.

Paúl Paredes Palacios3, citado por Javier Arévalo Vela4, señala “la
apreciación o valoración es el acto del juez consistente en medir la eficacia
probatoria de cada medio de prueba, o de su conjunto, según el precio o valor
que le asigna la ley o le otorgue el juez, en relación al grado de convicción  que
permita generar certeza en el juez de la ocurrencia del hecho a probar”.

Los medios de prueba permitidos en el procedimiento laboral venezolano5

son los contenidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y, por analogía, las
contenidas en el Código de Procedimiento Civil, Código Civil, otras leyes de la
República y cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente, como
sería la llamada prueba libre.

La enumeración de los medios de prueba no es taxativo sino enunciativo;
las que sí son taxativas son las expresas prohibiciones –en nuestro caso las
posiciones juradas y el juramento decisorio–; si una forma de prueba no es
prohibida, está permitida, siempre que se adapte a los principios que orientan
el proceso donde habrán de sustanciarse y pretendan su valoración.

La experiencia nos transmite que las pruebas más socorridas en nuestro
proceso laboral son la documental y la testimonial; los hechos, regularmente,
se encuentran comprobables con dichos medios de prueba. Los jueces también
se valen de la declaración de parte, para precisar los hechos que resulten
controvertidos.

Estas pruebas –excepción la declaración de parte– deberán promoverse y
evacuarse en la forma prevista por el legislador; si no hubiere una forma expresa,
el Juez del Trabajo señalará la forma para sustanciarla, como de manera
meridiana establece el legislador patrio6. Sobre el punto, expresa Couture
“Cuando se trata de fijar el régimen procesal de los diversos medios de prueba
no especialmente previstos, se hace necesario asimilarlos a los especialmente
previstos”7.

Juan García Vara

3 Autor peruano “Prueba y Presunciones en el Proceso Laboral”, ARA Editores, Lima 1997.
4 Juez de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala de Derecho Constitucional y Social

Transitoria, Derecho Procesal del Trabajo, Editorial Jurídica Grijley, 2ª. Edición, 2007, p. 120.
5 Artículo 70 LOPT, excluyendo las posiciones juradas y el juramento decisorio.
6 Artículo 11 LOPT.
7 Eduardo J. Couture. ob cit, p. 262.
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Los medios de prueba, siguiendo el texto del artículo 69 de la LOPT, tienen
por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en
el Juez respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones.
Estos postulados los veremos claramente en el desarrollo de este trabajo, para
precisar la importancia de llevar a la convicción del juez la certeza de los hechos
alegados, hay que convencer al juez, quien en definitiva es el que va a sentenciar.
Sobre el convencimiento al juez, el autor Kenney Hegland, ha señalado que “Se
convence con la prueba de los hechos, no con extensas  o voluminosas
argumentaciones. En el juicio oral no hay que impresionar, la tarea es
convencer”8.

1. FORMAS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA

Sobre los diferentes sistemas o métodos de valoración de pruebas se han
pronunciado los autores, concluyendo que hay generalmente tres formas de
valoración de pruebas: la de la prueba legal, la de la libre convicción y la de la
sana crítica.

Nuestra ley adjetiva9 nos impone una forma particular para la apreciación
de la prueba: la sana crítica –en contraposición con la forma de la libre apreciación
del juez y la prueba reglada, tarifada o prueba tasada–, esto es, prueba no
tabulada. No obstante resulta oportuno señalar que inicialmente –en el “pre-
anteproyecto”– se consideró la posibilidad de establecer la apreciación de las
pruebas por las reglas de la libre convicción10; pero, con mucho acierto el
legislador, al final, optó por la sana crítica, siguiendo en esto al gran procesalista
Couture11, al sostener éste que la sana crítica es “el método más eficaz de
valoración de la prueba” … ”La superioridad de un método de esta índole [se
refiere a la sana crítica] sobre los restantes [alude a la prueba legal y a la libre
convicción] es indudable”. Quedaban así excluidas la prueba legal y la de la
libre convicción de nuestro proceso laboral.

Es propicio considerar, a los efectos de la valoración de las pruebas, que
cada medio de prueba es susceptible de valoración individual y que los hechos
a veces se demuestran con usa sola prueba, pero lo común es que se haga con
varias.

Muchas actividades –de ciencias, de investigación, de derechos– están
sujetas a la demostración de los hechos, pero en el campo jurisdiccional,  la
valoración corresponde al juez, o de quien se subroga por excepción en esta
tarea –los árbitros–, por caso.

Determinación de la eficacia probatoria de la prueba en el proceso laboral

8 Manual de Prácticas y Técnicas Procesales, Argentina, 1995, 2da Edic., p. 72
9 Artículo 10 LOPT: Los Jueces del Trabajo apreciarán las pruebas según las reglas de la sana crítica; en

caso de duda, preferirán la valoración más favorable al trabajador.
10 Juan García Vara. Procedimiento Laboral en Venezuela, Caracas 2004, Editorial Melvin,   p. 194.
11 Eduardo J. Couture. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Buenos Aires 1966, Ediciones Depalma, p.

276.
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Uno de los aspectos más importantes del proceso es la apreciación de la
prueba, a cargo del juez, al momento de dictar su fallo, como veremos infra. La
valoración de la prueba incide directamente en la decisión del juez, es una
actividad exclusiva del juez; tiene que haber una correspondencia entre la
valoración de las pruebas y el dispositivo del fallo, para evitar la incongruencia.

Sobre esta actividad exclusiva del juez para valorar las pruebas, el más
alto Tribunal de la República, ha expuesto:

La Sala ha explicado en múltiples oportunidades que el Tribunal Supremo
de Justicia y en especial la Sala de Casación Social no es un tribunal de
instancia; y, que los jueces son soberanos en la apreciación y valoración
de las pruebas, de conformidad con los principios de concentración,
inmediación y oralidad del nuevo proceso laboral y aplicando las reglas
de la ‘sana crítica’  como lo establece el artículo 10 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo. Por esta razón la Sala no puede controlar la
disconformidad de los recurrentes con la apreciación y valoración de las
pruebas realizadas por los jueces de instancia.

En materia laboral, la valoración y apreciación de las pruebas corresponde
hacerla al juez de conformidad con las reglas de la ‘sana crítica’ , debiendo
analizar y juzgar todas las pruebas que hayan sido promovidas y evacuadas
en la oportunidad legal prevista para ello, aun aquellas que, a su juicio,
no aporten ningún elemento de convicción sobre los hechos controvertidos
en el proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 5° y 10
de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y el artículo 509 del Código de
Procedimiento Civil12.

La valoración de las pruebas es uno de los requisitos componentes de la
sentencia. Toda sentencia debe contener el examen razonado de las pruebas
promovidas por las partes, a los efectos de su valoración; caso contrario la
sentencia es anulable por no llenar los extremos legales.

El Juez debe efectuar una valoración primera sobre la correcta promoción
y evacuación de la prueba, y una segunda para comprobar si con la prueba o
pruebas de autos –bien promovida y evacuada correctamente–, está determinado
el hecho que le sirve de fundamento a la parte, y sobre la cual recayó la carga
de la prueba.

Las pruebas son elementos que coadyuvan para que el juez decida con
convicción, de ahí que éste tenga, en su labor de juzgamiento, que efectuar una
correcta valoración, para que pueda materializarse el principio jurídico-procesal
de decidir conforme a lo alegado y probado.

La valoración de la prueba en nuestro proceso laboral cuenta con un apoyo
fundamental en la evacuación de las pruebas, a los efectos de su valoración,
cuales es, la inmediatez o inmediación. En nuestro derecho procesal del trabajo,
el juez está presente en la sustanciación de la prueba –por obligación, no es
potestativo–, y por el principio de la inmediación adquiere directamente el

Juan García Vara

12 Sentencia de fecha 26 de abril de 2011, expediente R.C N° AA60-S-2009-001516.
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conocimiento sobre el hecho que se pretende comprobar; puede con mayor
precisión interrogar sobre el contenido de una documental o sobre los hechos
que dice el deponente presenció, por caso, lo que se traduce en una captación
directa de la prueba tendente a demostrar los hechos que forman parte del
contradictorio, por ello, la eficacia de una prueba depende de la mayor o menor
inmediación del juez con dicha prueba.

En este sentido sostiene Couture “…Pero la regla general que conviene
retener, es la de que existen variantes de eficacia entre los diversos medios de
prueba, dependientes de la mayor o menor proximidad del juez con los motivos.
A mayor proximidad, mayor grado de eficacia; a mayor lejanía, menor valor de
convicción”13.

1.1. Prueba legal

La prueba legal –también llamada prueba tarifada o prueba tabulada– es
aquella cuyos efectos vienen ya establecidos en la legislación; no se da
oportunidad al juez de decidir conforme a su convicción sobre los hechos y su
demostración; constando una prueba en una determinada forma, el juez le aplica
inexorablemente la valoración establecida por el legislador.

Sobre el punto Rengel-Romberg señala que “…La norma probatoria legal lo
mismo que cualquier otra norma jurídica, prevé en abstracto, un supuesto de
hecho y le atribuye a su realización concreta determinada consecuencia”14.

El Profesor Duque Corredor señala que “…el Juez sólo puede darle a la
prueba el valor matemático previamente definido por la ley”15.

En este sistema de valoración de prueba, el legislador le impone al juez el
valor de las pruebas, quedando éste limitado en su facultad de decidir; el
legislador previamente le ha señalado al juez el valor que éste ha de darle a una
determinada prueba para poder producir la sentencia.

Como ejemplos de esta valoración impuesta por el legislador, tenemos:

Si la demanda entre hombre del mismo pueblo era sobre bien mueble,
debía ser probada por dos testigos del mismo pueblo; si era sobre inmueble, se
requerían cinco testigos… Los ancianos deben ser más creídos que los
mancebos, “porque vieron más y pasaron más las cosas”. El hidalgo debe ser
creído que el villano “pues parece que guardará más de caer en vergüenza por
sí, y por su linaje”… Dos testigos idóneos hacen plena prueba que obliga al
juez. Si se trata de probar la falsedad de un instrumento privado, se requieren
dos testigos…Para probar el pago cuando la deuda consta en instrumento
público, son indispensables cinco testigos16. “testigo único, testigo nulo”, “dos
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13 Eduardo J. Couture, ob. cit., p. 262.
14 Arístides Rengel-Romberg. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, volumen III, Editorial Arte

1992, p. 410.
15 Román José Duque Corredor. Apuntaciones Sobre el Procedimiento Civil Ordinario, Editorial Jurídica

ALVA, Caracas 1990, p. 291.
16 Eduardo J. Couture, ob. cit., pp. 268 y s.
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testigos hábiles y contestes hacen plena prueba”, “los familiares y amigos de
las partes no son testigos hábiles ni a favor ni en contra”, “un testimonio de un
testigo intachable igual a media prueba”17.

1.2. Libre convicción

La libre convicción, en cambio, deja al juez en libertad de decidir conforme
crea, de acuerdo con su criterio, conforme las pruebas de autos, sin considerar
las pruebas de autos e, incluso, contrariando las pruebas de autos; no es
necesario que el fallo se encuentre apoyado en pruebas cursantes a los autos.
El juez no está sometido o limitado, sino que actúa conforme su creer, su
interno convencimiento, de ahí que este sistema resulta un tanto subjetivo,
donde no hay que decidir con base a la demostración de los hechos, con la
valoración de las pruebas. Así entienden esta forma de valoración grandes
tratadistas, entre los que figura el destacado procesalista Couture18.

Manifiesta Duque Corredor que en este sistema “el Juez procede libremente,
según su conciencia, a estimar o desestimar las pruebas”19.

En esta forma de valoración, el juez no está obligado a explicar el motivo o
razón que influyó en la valoración de una prueba; incluso, en el caso extremo
de desecharla, no tiene que dar el fundamento de tal  exclusión; el juez tiene
toda la libertad procesal –absoluta– para rechazar la prueba, siendo su única
limitación la convicción personal –subjetiva– que tenga para concederle o no
valor a una prueba

1.3. Sana crítica

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, sobre la
valoración de la prueba en el proceso laboral, ha establecido:

En materia laboral, la valoración y apreciación de las pruebas corresponde
hacerla al juez de conformidad con las reglas de la sana crítica, debiendo
analizar y juzgar todas las pruebas que hayan sido promovidas y
evacuadas en la oportunidad legal prevista para ello, aun aquellas que, a
su juicio, no aporten ningún elemento de convicción sobre los hechos
controvertidos en el proceso, de conformidad con lo establecido en los
artículos 5° y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y el artículo 509
del Código de Procedimiento Civil20.

El tratadista Duque Corredor, citando a Couture, señala concretamente
que este sistema tiene su origen en el contencioso administrativo, concretamente
en el Reglamento de lo Contencioso ante el Consejo de Estado Español, cuando

Juan García Vara

17 Eric Pérez Sarmiento. Comentarios a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, Editores Vadell Hermanos,
Caracas 2002, p. 28.

18 Eduardo J. Couture, ob. cit., p. 273.
19 Román J. Duque Corredor, ob. cit., p. 291.
20 Sentencia de fecha 14 de diciembre de 2010, expediente R.C Nº AA60-S-2009-0001199.
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se estableció que la prueba de testigos sería apreciada según las reglas de la
sana crítica21.

Ahora bien, cuando hacemos alusión a la forma de apreciar las pruebas
por el método de la sana crítica, nos referimos ciertamente a reglas de lógica,
conocimientos científicos y máximas de experiencia, pero también debemos
considerar que el juez además puede valerse para la apreciación de las pruebas
de la conducta procesal de las partes o de sus apoderados, sacando de dicha
conducta elementos de convicción para valorarlos a los efectos de su decisión22,
pero, debemos agregar: consideradas todas estas formas, si no fueran suficientes
para la convicción del juez, en caso de duda, debe decidir en la forma más
favorable al trabajador, como veremos infra.

La sana crítica viene a ocupar una posición intermedia entre lo extremo de
la valoración de la prueba legal, tarifada o tabulada y el extremo de la valoración
por libre convicción; la legal, exageradamente rigurosa, severa, rígida, mientras
que la libre convicción, excesivamente independiente, ilimitada, con todo el
poder decisorio al juez.

Señala la exposición de motivos del proyecto de la LOPT que el juez puede
valorar la prueba libremente, pero aplicando el método de la sana crítica, que le
impone seguir reglas de lógica, conocimientos científicos y máximas de
experiencia.

La exposición de motivos de la LOPT indica que la sana crítica es un
principio de universal aceptación y de comprobada utilidad y eficacia, añadiendo
que las decisiones debían fundarse en conocimiento de hecho que se encuentra
en la experiencia común; y agrega que “La Ley regula el sistema de la sana
crítica de la prueba por parte del juzgador, observando las reglas de la lógica,
los conocimientos científicos y las máximas de experiencia”.

La sana crítica se rige, entonces, como se indicara en precedencia, por
reglas que exigen su consideración para obtener la mejor apreciación de una
prueba. En tal sentido, la sana crítica se rige por lógica jurídica, conocimientos
científicos y máximas de experiencia, los cuales contribuyen –por igual–, a
darle un valor a las pruebas.

La Sala de Casación Social del TSJ, ha concluido “…que será mediante la
libre convicción razonada o ‘sana crítica’, que conjuga las reglas de la lógica y
de la experiencia, de manera que el Juzgador debe en cada prueba cursante a
los autos, no solo exponer los motivos o explicaciones por los cuales le merece
o no credibilidad, sino las razones por las cuales da o no por demostrado un
hecho a partir de dichas probanzas o que dichas pruebas demuestren o no los
hechos debatidos en el proceso judicial”23.

Dicho de otra manera, el juez en el proceso laboral venezolano tiene
forzosamente que manifestar en el fallo las razones que tuvo para acoger o
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21 Román J. Duque Corredor, ob. cit., p. 294.
22 Artículo 48 LOPT.
23 Sentencia de fecha 25 de noviembre de 2011, expediente C.L. Nº AA60-S-2011-000902.
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rechazar una prueba, indicar las motivaciones que tuvo para ello, para que se
pueda saber el motivo por el cual acogió o rechazó, basándose, claro está, en
la lógica, conocimiento científico y máximas de experiencia, ajustándose a los
principios establecidos en la LOPT, pues son el espíritu, propósito y razón de
este proceso laboral.

1.3.1. Reglas de lógica

Para apreciar con acierto, de manera clara y concreta una determinada
situación, sin la asistencia de la ciencia, y concluir que siempre en un proceso
hay que emitir un pronunciamiento, debe decidirse, no se puede omitir el deber
de fallar.

1.3.2. Conocimientos científicos

Son aquellas nociones adquiridas por el juez durante su formación
académica y su antigüedad laboral en materia procesal, las cuales coadyuvan
a la valorización de las pruebas al combinarlas con las reglas de lógica y las
máximas de experiencia.

1.3.3. Máximas de experiencia

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ha expresado,
sobre el punto de máximas de experiencia que:

(…) las máximas de experiencia son juicios hipotéticos de contenido
general, sacados de la experiencia, sean leyes tomadas de las distintas
ramas de la ciencia, o de simples observaciones de la vida cotidiana, es
decir, reglas de la vida y de la cultura general formadas por inducción, que
no precisan ser probadas por ser un conocimiento común de lo que
generalmente acontece, lo que permite al juez integrarlas a las normas
jurídicas adecuadas para resolver la controversia, al ser parte de su
experiencia de vida24.

Se trata de conclusiones a que ha llegado el juez, por su vida personal,
sobre las cosas comunes del quehacer normal, no requiriéndose para ello de
conocimientos adquiridos por estudios.

No hay que confundir, en la valoración de la prueba por el régimen de la
sana crítica, las máximas de experiencia con principios que rigen en el Derecho
del Trabajo, como serían la presunción de laboralidad –artículo   65 de la LOT–
, irrenunciabilidad de los derechos laborales –artículos 3 y 132 LOT–, primacía
de la realidad de los hechos sobre las formas –artículos 89   CRBV y 2 LOPT–
, inembargabilidad del salario y prestaciones sociales, con limitaciones –artículos
162 y 163 LOT–, entre otros.

Juan García Vara

24 Sentencia de fecha 20 de octubre de 2011, expediente R.C. N° AA60-S-2010-000256.
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Tampoco hay que asimilar las máximas de experiencia con los hechos
notorios. Éstos son del conocimiento de la cultura general de un grupo; el juez
al tener conocimiento de un determinado hecho notorio debe considerarlo en la
sentencia, integrarlo al expediente, sin exigir la alegación ni la prueba del
mismo25.

En conclusión, transcribiendo al gran procesalista Couture, referido por
Duque Corredor, nos permitimos copiar el esquema ideado por aquél:

I. El sistema de la prueba legal. En este sistema, el legislador le dice al
Juez: Tú valoras la prueba como yo te lo digo.

II. El sistema de la libre convicción. En este sistema, el legislador le dice
al Juez: Tú valoras la prueba como te lo indique tu conciencia.

III. El sistema de la sana crítica. En este sistema, el legislador le dice al
Juez: Tú valoras la prueba como tu inteligencia te lo indique, utilizando
un sistema racional de deducciones.

Y concluye Duque Corredor resumiendo que la sana crítica es la lógica y la
experiencia aplicadas a la prueba26.

2. LA VALORACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR

El principio pro operario se establece en la LOPT tanto para la parte
sustantiva –aplicación o interpretación de normas27–, como en la parte adjetiva
–apreciación de pruebas28–.

La afirmación sobre la valoración de la prueba en el sentido más favorable
al trabajador no es de aplicación rigurosa, esto es, no se aplica en el proceso
laboral siempre la apreciación o valoración de pruebas a favor del prestador de
servicios, para ello tiene que haber “duda” en el juzgador sobre el valor de una
determinada prueba. Si, por caso, el juez no tiene ninguna duda sobre la
apreciación de una prueba, no puede aplicar el principio pro operario, debe
valerse de la valoración que surge de la prueba, independientemente que ésta
favorezca o no al trabajador. Si el juez está convencido de la demostración de
los hechos con una prueba, no tiene que emplear el principio pro operario, éste
sólo resulta aplicable en los casos en que haya “duda” en la valoración de la
prueba. Si no surge el supuesto previsto por el legislador no se puede aplicar la
consecuencia procesal de preferir la valoración más favorable al laborante. Si
no hay duda no tiene aplicación la valoración más favorable al trabajador; por
ello, este principio no resulta aplicado, no aplica, en todos los juicios del trabajo
en los que el juzgador deba hacer una valoración de una determinada prueba.
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27 Artículo 9 LOPT.
28 Artículos 9 y 10 LOPT.
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OPORTUNIDAD PARA LA VALORACIÓN

El momento de la valoración de la prueba es la sentencia. Pierre Tapia
señala concretamente que al momento de apreciar las pruebas debe analizarse
si la promoción y evacuación de pruebas se llevaron a cabo conforme a derecho;
y, en segundo lugar, “examinar la autenticidad, sinceridad, exactitud y credibilidad
de la prueba”, independientemente de su promotor, porque al integrarse al
proceso, pertenecen a las partes29.

La valoración de la prueba no se limita a que el juez señale que la aprecia
o no, sino que debe indicar razonadamente el motivo, máxime cuando desecha
la prueba, bien porque no se cumplieron los requisitos legales para su promoción
o evacuación, o bien porque la prueba no demostró el hecho para el cual fue
promovida.

Esta valoración integra el fallo; sin la apreciación, la decisión corre el riesgo
de ser anulada, salvo que la prueba no valorada no incida en el dispositivo de la
sentencia.

La audiencia de juicio para el control y contradicción de las pruebas no es
el momento para la valoración de las mismas, pues la determinación la tiene
que hacer el juez, y si se pronuncia en la fase de la audiencia de juicio, mientras
se sustancias las pruebas, puede verse involucrado en adelantamiento de opinión,
que le puede acarrear razones para inhibirse, o para que sea recusado por la
parte que tenga interés en ello. En conclusión, la valoración de las pruebas las
hace el juez en la oportunidad de pronunciar el fallo en forma oral o en la forma
escrita, haciendo constar todas las razones de valoración o apreciación en la
parte escrita de dicha decisión, bien sea para admitir o desechar una determinada
prueba; no hay otro momento.

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, en no pocos
fallos, ha anulado decisiones por ausencia de valoración de pruebas, sea la
ausencia de valoración absoluta o relativa, salvo que, como señaláramos supra,
la prueba no incidiera en el dispositivo de la sentencia.

CONCLUSIONES

a) Para la valoración de la prueba en el proceso laboral, ha de aplicarse el
sistema de la sana crítica. Quedan excluidas la prueba legal y la libre
convicción

b) Si aplicando la sana crítica el juzgador mantiene duda sobre la valoración
de una prueba determinada, aplica para ésta el principio de la valoración
más favorable al trabajador.

c) La valoración de la prueba se hace por el juez únicamente en la sentencia,
incidental o definitiva; si lo hace en otro momento, pueden surgir
elementos para que prospere la inhibición o la recusación.

Juan García Vara

29 Oscar R. Pierre Tapia. La Prueba en el Proceso Venezolano, Tomo I, Editorial Marte 1973. P. 349
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1. INTRODUCCIÓN

Fue la caída del muro de Berlín, la que terminó la división oriente-occidente,
de este hecho nació un solo mundo global, con rápidos adelantos tecnológicos
y económicos para conformar una aldea económica, con incertidumbres y
desafíos, y en el prima un fuerte espíritu de competencia internacional; donde
el trabajo es el mecanismo de distribución del bienestar, para el crecimiento de
las personas, pero sin duda trajo muchas oportunidades para una mejor calidad
de vida y crecimiento. Se vive en un mundo abierto, que a cada momento impone
retos en todos los órdenes,  a esto no es ajeno el Derecho Laboral, calificado
como la ciencia jurídica de este siglo, en el que las políticas de los gobernantes
deben orientarse hacia la protección del hombre como ciudadano y no como un
ser económico.

Con la globalización todos tenemos que ser conscientes que se imponen
nuevos retos para ser competitivos en esta aldea global, son las rápidas
transformaciones que demandan nuevos referentes laborales, disponer de la
fuerza laboral para el trabajo antes que en el empleo, siempre con responsabilidad
social, para lo cual existe una legislación mundial adoptada por la Organización
Internacional del Trabajo, que propende por la justicia social, mediante controles
que impone la comunidad internacional de exclusión a quien no cumpla con

6º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
Derecho del Trabajo Nº 13/2012 (Extaordinaria) 339-354



340

Humberto Jairo Jaramillo V.

unos mínimos comportamientos económico-sociales, lo que se impone desde
el párrafo especial hasta la comisión de encuesta .

Se hace necesario por lo tanto, crear un entorno de formación y
fortalecimiento del Derecho Laboral, que tenga protagonismo en la economía
global con justicia social y respetando los conceptos de trabajo decente para
una globalización con justicia social y equidad, expuestos por el señor Juan
Somavia, director de la O.I.T. desde 1999;  así es como nos tenemos que
preguntar con las palabras del profesor Humberto Romagnoli, ¿Hacia dónde va
el derecho laboral? “Será un centauro o una sirena, mitad hombre, mitad mujer,
resto animal, que cuando se enferma no sabemos a quien llamar si al médico o
al veterinario. Esto no puede sucedernos con el trabajo del ser humano, no
podemos preguntarnos si en una economía global, es un tema que deben de
afrontar los jus laboralistas o será de los economistas”.

Desde la Constitución de la O.I.T. en 1919, con la declaración de principios
de Filadelfia en 1944, continuando hasta nuestra época con la ratificación  de la
declaración de los Derechos Fundamentales del Trabajo en 1998, se plantea
como prioritario para la Organización Internacional del Trabajo, frente a la era
de la mundialización, la reafirmación de los valores y su fortalecimiento normativo,
sin que ningún país pueda valerse de la no aplicación de estos como una ventaja
comercial creando un “dumpíng” en los mercados.

Para  lograr estos compromisos,  en la cumbre mundial sobre desarrollo
social en Copenhague en marzo de 1995, se determino un programa que se
refiere a los derechos fundamentales del trabajador, con la expresión de ser
competencia de la O.I.T. su promulgación y vigilancia, estos derechos se deben
desarrollar alrededor de los temas que a continuación se citaran y en especial
la ratificación por los países con su puesta en practica, mediante el respeto,
por todos los actores sociales en busca del pleno empleo, como factor constitutivo
de la soberanía de los pueblos.

Los derechos fundamentales del trabajo, que deben ser el compromiso de
todas las naciones, desde el momento en que se incorporan a la O.I.T. y
alrededor de los cuales parece no existir objeción  de que constituyen la columna
vertebral del sistema normativo del mundo global,  paralelo  con ello la política
de revisión de normas internas para estar acordes con las transformaciones del
actual mundo económico; lo cual se da en los siguientes convenios que son
plenamente pertinentes y actuales, los que están ratificados por Colombia,
país del cual provengo.

Libertad Sindical

Trabajo Forzoso

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
sindicalización de 1948 (núm. 87).
Convenio sobre el derecho de sindicalización y de Negociación
colectiva de 1949 (núm. 98).

Convenio sobre el trabajo forzoso de  1930 (núm. 29).
Convenio sobre la edad mínima de 1973 (num 138).
Convenio sobre la abolición del trabajo infantil de  1957 (núm.
105).
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Adicional, el convenio número 182, adoptado en 1999, sobre las peores
formas de trabajo infantil, fue ubicado en esta categoría en junio de ese año,
ratificado por Colombia en el 2004.

En concordancia con los participes a la reunión de Copenhague en 1995,
quienes asistieron a la reunión de ministros de economía en Singapur (1996)
afirmaron en su declaración final, respecto del trabajo e internacionalización de
la economía, lo siguiente:

“4. Renovamos nuestro compromiso de respetar las normas
fundamentales del trabajo internacionalmente reconocidas. La
Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) es el órgano competente
para establecer esas normas y ocuparse de ellas, y afirmamos nuestro
apoyo a su labor de promoción de las mismas. Consideramos que el
crecimiento y el desarrollo económicos impulsados por el incremento del
comercio y la mayor liberación comercial contribuirán a la promoción de
esas normas. Rechazamos la utilización de las normas del trabajo con
fines proteccionistas y convenimos en que no debe cuestionarse en
absoluto la ventaja comparativa de los países, en particular de los países
en desarrollo de bajos salarios. A este respecto, tomamos nota que las
secretarias de la OMC y la O.I.T., proseguirán su actual colaboración”.

Esta declaración no es un mandato para la O.I.T., ya que el mismo viene
de su constitución, pero si una invitación de dar prioridad para que los países
miembros que no han ratificado los derechos fundamentales del trabajo procedan
a hacerlo, con su cumplimiento interno y los no miembros que respeten estos
principios, como la expresión de unos valores, que va mas allá de una mera
obligación moral, siendo la O.I.T. la única organización  competente, donde en
busca del progreso y justicia social se deben discutir estos temas con un
poder vinculante para sus miembros, lo que proviene de la constitución de la
O.I.T., en su preámbulo.

Se inicia, entonces el debate sobre globalización y equilibrio social, con el
mensaje del Director General de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.),
en su primera memoria, a la conferencia internacional del trabajo, en la 87ª
Conferencia (1999), se recoge la noción “del trabajo decente” lo cual supone la
adopción clara de una posición valorativa, íntimamente relacionada con la
dignidad humana, lo cual permite calificar como éticamente tolerable a un
determinado sistema.

En la memoria del Director General en la conferencia de 1999, aparece una
primera definición del concepto de “trabajo decente “ en los siguientes términos:

“Trabajo productivo, en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad,
en el cual los derechos, son protegidos y cuentan con la remuneración

El derecho laboral y la seguridad social en la globalización de la economía

No discriminación

Convenio sobre igualdad de remuneración de 1951 (núm.
100).
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación)  de
1958  (núm.111)
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adecuada y la protección social”, definición a  la cual cabe agregar un
quinto carácter esencial, cual es el tripartismo con el fomento al diálogo
social.

En el seno de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T), junto con el
seguimiento, al primer informe global referente a la declaración de los principios
y derechos fundamentales, se expresa que el cometido crucial de la libertad
sindical y la negociación colectiva, como objetivo para alcanzar el trabajo decente,
entendido como aquel que se realiza en condiciones de libertad, equidad,
seguridad y dignidad humana, con la posibilidad de participación de los
trabajadores en las decisiones que los afecta, se refiere a un concepto tanto de
la calidad como a la cantidad del empleo.

Se concluye que el trabajo decente es aquel que reúne los siguientes
caracteres:

• Es productivo y seguro.
• Respeta a los derechos laborales.
• Genera ingresos adecuados.
• Ordena el cubrimiento de la protección social.
• Se fundamenta en el dialogo social, libertad sindical, negociación

colectiva y participación de los trabajadores.
Dentro del informe global de seguimiento a la Declaración de los Derechos

Fundamentales del Trabajo, se expresa desde el seguimiento a su cumplimiento
por los países, que la vía principal para salir de la pobreza es el trabajo y para
tal fin la economía tiene que generar oportunidades de inversión, desarrollo
empresarial, creación de puestos de trabajo y medios de vida sostenibles, ya
que sin justicia social no existirá la paz universal, por ello el trabajo decente
debe convertirse en un objetivo global que han de procurar alcanzar todos los
países y la comunidad internacional, es el mandato para que exista equilibrio
entre las naciones y sus habitantes.

Frente a estas exposiciones se contrapone el modelo neoliberal que
imponen hoy los economistas, supone la individualización de las relaciones
laborales, la no intervención del Estado en las relaciones individuales del trabajo,
la intervención restrictiva del Estado en materia de relaciones colectivas de
trabajo y la negación de la solidaridad, por anulación o dispersión de lo colectivo,
en una ausencia del Estado y la privatización de la seguridad social, que se
refleja en la precariedad laboral, la desigualdad, el individualismo, con la
afirmación no demostrada de sus defensores a un dejar de lado la legislación
laboral, dado que esta genera desempleo, aumenta los costos laborales hasta
provocar una falta de competitividad  laboral de los trabajadores, a esto le afirmo
que con esta exposición se desconoce el concepto de trabajo decente, con
incremento del calificado “empleo chatarra o basura”.

Con esta introducción desde la óptica de los mandatos de la Organización
Internacional del Trabajo, procedo a desarrollar los temas de la incertidumbre
de la globalización, refiriéndome al ámbito colombiano, que conozco al ser
nacional y habitante de dicho país, esto en los siguientes referentes.
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• Asociación Sindical y Negociación colectiva.
• Empleo y trabajo en la nueva economía.

• Zonas francas de producción.

• Tratados de libre comercio.

2. ASOCIACIÓN SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA. (CONVENIOS 87 Y 98)

 Es una verdad no discutida que se han terminado las economías cerradas,
y a esto también de enfrentan las organizaciones sindícales, las que tienen que
aceptar la movilidad de los capitales, la división de las empresas y la integración
de los medios de producción, con un gran incremento del comercio mundial.

Un primer reto a enfrentar por los sindicatos de América latina, es la intención
de algunos países, los que con el deseo de atraer inversión extranjera, han
limitado el derecho de asociación sindical y con este la negociación colectiva,
caso de las zonas francas de exportación de Centro América (maquilas), ante
lo cual hicieron frente común las organizaciones sindicales de Honduras,
Nicaragua y República Dominicana, reflejado en el tratado de libre comercio
regional de Centroamérica y los Estados Unidos, (Cafta) con exigencia a su
respeto junto con los principios mínimos al derecho laboral.

El surgimiento de asociaciones paralelas al sindicato, y de acuerdos
individuales con una pluralidad de trabajadores, ajenos a la negociación colectiva,
con alta presencia en las economías de maquila y agrícola, como es el caso de
las asociaciones solidarias de Costa Rica, Guatemala y Honduras y las
cooperativas de trabajo asociado en Colombia, las que con la teoría de ser auto
propietarios de la empresa asociativa, con regulación de su propio trabajo,
autogestionario, no tienen la negociación colectiva  frente a quien es su propio
empleador. Semejante a estas figuras son los acuerdos multilaterales con grupos
de trabajadores en Uruguay, que regulan las condiciones de trabajo por fuera
del ámbito de la negociación colectiva.

En un contexto internacional, donde no puede valerse un país de sus
menores costos laborales, como elemento de competitividad, se impone la
negociación internacional, con mandatos supranacionales, con mayor fuerza
sindical, dinámica de negociación y capacidad de movilización, se observan
hasta ahora  experiencias interesantes en América Latina en los sectores de la
telefonía, electricidad, agricultura y sector financiero, con la suscripción de
acuerdos internacionales y códigos de conducta empresariales, para el
acogimiento y respeto a las normas internacionales del trabajo ( Telefónica de
España y la organización sindical de ámbito mundial Unión Network Internacional
(Uní) , el caso de Entel en Bolivia y Aguas del Illimani, con el cual se resolvió un
agudo conflicto de privatización de servicios públicos mediante empresas
multinacionales, precedidas de un dialogo social, sujeto a la normatividad
internacional y un control de comisiones paritarias de mediación.

En el mercado internacional del banano, se resalta la positiva experiencia
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del Sindicato de Trabajadores del Banano. (Sitrabi), con los cultivadores y
comercializadores de Costa Rica, Colombia y Honduras y la empresa Chiquita,
que para mantener un comercio ético y justo con respecto al medio ambiente y
libertad sindical acordaron en septiembre del año 2002 y hoy se mantiene, el
respeto a los ocho (8) convenios fundamentales de la organización internacional
del trabajo, en lo tocante a la igualdad de las mujeres, salario mínimo, estabilidad
laboral, salud en el trabajo y negociación colectiva local, el cual tuvo el apoyo
de la organización sindical internacional UITA (unión internacional de los
trabajadores de la Alimentación, agrícolas, hoteles, restaurantes, tabaco y
afines), para ello se conformo una comisión de seguimiento y solución de
conflictos donde interviene la Organización Internacional del Trabajo.(O.I.T.)

En la negociación colectiva de ámbito supranacional es de interés resaltar
en cumplimiento de la declaración socio laboral de Mercosur, el contrato colectivo
de la empresa Volkwagen de Argentina y Brasil, con los sindicatos metalúrgicos
de la CUT Brasil y de mecánicos argentinos; la negociación colectiva y el código
de conducta de las empresas Danone y Nestlé (Fonterra), para la constitución
de sus plantas en América Latina, celebrados en el año 2002.

En el caso colombiano, se conoce la experiencia positiva de la negociación
colectiva celebrada entre el sindicato de trabajadores agrícolas y la Asociación
de Bananeros de Urabá, con vigencia de cinco (5) años contados desde marzo
de 2011,  la cual recoge un convenio marco del sector (que luego se aplica por
tamaño de fincas), con respeto al derecho de negociación colectiva, la existencia
de comités de empresas, el respeto a lo acordado para comercializar el producto
en el mercado internacional, constituyendo además la cláusula social de
observancia a los derechos fundamentales de no discriminación laboral,
protección a la mujer, no vinculación del menor trabajador y protección al medio
ambiente.

Sin ser una negociación colectiva, ya que no se suplantan los acuerdos
locales, si es el acogimiento a un código de conducta y observancia a las
normas internacionales del trabajo, la exigencia al respeto de los derechos
fundamentales del trabajo, que demandan los compradores internacionales,
para el tema de alimentos, flores y vestido a las empresas proveedoras
colombianas, la designación de auditores que vigilan el cumplimiento del derecho
laboral que en sus plantas como garantes al derecho  de negociación colectiva,
abolición de toda forma de trabajo infantil, no discriminación en el trabajo para
hombres y mujeres, protección a un ingreso no inferior al salarió mínimo, incluidos
los aprendices, seguridad social para todos sus trabajadores. (Caso maquila
cadena textil, empresas de flores y alimentos).

Desde antes de la negociación del tratado de libre comercio (T.L.C.) con
Estados Unidos de América, lo que finalizo en el año 2011, los empresarios de
flores, asociados en Asocolflores, para evitar exclusiones comerciales y
sanciones de los consumidores de la Comunidad Económica Europea y Estados
Unidos, crearon el código de responsabilidad social denominado “ flor verde” el
que controla el cumplimiento de las normas laborales, de seguridad social y del
medio ambiente sano, mediante auditores externos e independientes, con fuerza
interna vinculante.
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Esto nos enseña, que solo se presenta inversión extranjera directa en
aquellos países que tengan democracias sólidas, con respeto a la legislación
internacional, estabilidad legislativa y judicial, que sea independiente, donde la
ley nacional respete la mundial; se comprometan a tener responsabilidad social
con los trabajadores, a través del denominado código de conducta laboral, hoy
las relaciones no son locales, se impone lo supranacional. Se conoce el programa
Basi –O.I.T. de acreditación y certificación en responsabilidad social

3. CONCEPTOS DE EMPLEO Y TRABAJO EN LA NUEVA ECONOMÍA MUNDIAL
(CONVENIOS 29, 100, 105,111, 138 Y 182)

El Derecho del trabajo es la normatividad legal del siglo actual, el hombre
es antes que todo trabajador o empleador, por ello las constituciones de los
países democráticos hoy se basan en el trabajo como fuente de la soberanía,
no es un idealismo, es una descripción, un elogio al trabajo, de allí que quien no
trabaja, en uno cualquiera de sus ámbitos, dependiente o autónomo, no es un
ciudadano en el hoy Estado Social de Derecho; en la religión católica Santo
Tomas lo enuncio en el principio del bien común absoluto.

El concepto de Trabajo evoluciona, al ir desapareciendo el sentido taylorista
en la división de tareas con una organización jerárquica, grandes factorías
industriales de rígidas formas, en las que el capital ofrecía subsistencia o
supervivencia al hombre, calificado solo como un factor de producción. Por ello,
la revolución al reformismo laboral, con un sentido ético de crecimiento de la
persona y responsabilidad de establecer identidad  social, concientiza la
necesidad de un trabajo mas técnico, con alta formación y capacitación que
genere valor agregado, se pasa de lo rudo a lo intelectual,  con invocación
tecnológica y gerencial.

Se observa en la economía globalizada, que el gran generador de empleo
son los servicios, las telecomunicaciones y el comercio, con una gran expansión
en los servicios sanitarios o del medio ambiente, (son el 8% del empleo en
Estados Unidos) la hotelería, servicios de seguridad, recreación y deporte,
comercio en almacenes de departamento minorista y empresas pequeñas con
la vinculación de tecnología, esto nos dice que se acabo la industria de trabajo
rudo, sin desconocer que tienen que existir personas que lo hagan .

El gran debate que se plantea es la inquietud de cuales son las nuevas
oportunidades de crecimiento sin empleo subordinado, y la respuesta parece
ser el  trabajo autónomo, ya que cada día las grandes empresas suprimen
puestos de trabajo, para contratar servicios autónomos temporales o de
tercerización, es lo que denomino el profesor Oscar Ermida U. “la subordinación
trasladada”, “la parasubordianción”  o “ la ajenidad laboral”, donde el empleador
no quiere correr los riesgos de generar empleo, de allí la discusión en la ética
de las relaciones de trabajo, hecho que se complementa con la opinión de Paúl
kruman, “Las posibilidades de nuestros nietos – y las nuestras también no
tienen otro limite que la inventiva individual”.

El Derecho Laboral Colombiano desde la expedición del Código del Trabajo
hasta la Ley 789 de 2002, tuvo como objetivo y filosofía un derecho del trabajo,
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fundamentado en el equilibrio y coordinación entre el capital y el trabajo, con
una limitación a la autonomía de la voluntad de las partes en la regulación de la
relación hombre trabajador - empleador, para cambiar desde la vigencia de la
citada ley a la protección social, donde cada persona es generador de su trabajo,
siempre sujeto a que tenga protección de la seguridad social, pagada a su
costa y ausente de solidaridad social –con regimenes contributivos de
vinculación obligatoria– gran autonomía de voluntad  en la modalidad y
condiciones del trabajo personal, se ausenta la subordinación laboral, nace la
dependencia económica, sin estabilidad laboral, la que se transforma por
estabilidad de un conocimiento que se vende en la oferta y la demanda del
mercado del trabajo, corriendo el trabajador con los riesgos de la estabilidad
relativa, ingreso a destajo, su protección en seguridad social, un distanciamiento
con el responsable de generar la fuente de trabajo.

Cuando no es el trabajo independiente, previsto en las figuras de
arrendamiento de servicios y otras del Derecho Civil, en la autonomía de voluntad
y libre mercado del trabajo, se impone la tercerización laboral, denominada por
los administradores y economistas “ outsorcing” lo que en términos laborales
es parasubordinación, desplazamiento, simple intermediación laboral, ajenidad
al Derecho Laboral y traslado de la subordinación del empleo; estas figuras se
crean con la finalidad de no correr con los riesgos de generar empleo, abaratar
los costos laborales y la responsabilidad social del empleo, es la teoría económica
de “ justo a tiempo”. Son las fórmulas del trabajo flexible, que están ganando
terreno, fomentando en los países en desarrollo las instituciones de contratistas
independientes, prestadores de servicios individuales, empresas de servicio
temporal, operadores logísticos, suministradores de servicios, empresas
unipersonales, cooperativas de trabajo asociado, agentes mercantiles y contratos
sindicales, esta ultima una copia del corporativismo mexicano.

Estas figuras creadas por el hombre empresario, con un fin de lucro y
pensando que ello le da más competitividad en el mercado internacional, son
objeto de críticas, ya que se dan con un desconocimiento al concepto de trabajo
decente, ausente de protección social,  creando desigualdad en el trabajo,
desconoce el nuevo principio del derecho laboral, que nace de la no discriminación
que dice: “A trabajo de igual valor en la cadena productiva, debe corresponder
igual salario”.

De la misma manera, el concepto de la subordinación laboral, pierde
claridad en un mercado de alta competencia y pocos puestos de trabajo,
economías de precaria formación para el trabajo, con una marcada debilidad
económica y su vital requerimiento para obtener el empleo, y sin posibilidad de
concertar libremente sus condiciones de empleo, se ve constreñido a aceptar
la modalidad y forma que unilateralmente le impone el mercado de trabajo, en
oferta y demanda, con la consecuencia de una injusticia social, es decir se
tiene el poder de dirección sobre el empleado, ausente de la responsabilidad de
protección social, no hay respeto al derecho fundamental del empleo, regulado
por normas mínimas de orden público internacional, la dignidad humana y la
justicia, situaciones que pertenecen al jus - cogens.

En el mercado del trabajo, surgen nuevas instituciones que expresan dar
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empleo, pero están muy lejanas al concepto de “trabajo decente”, de allí nacen
la modalidades de subcontratación, tercerización, externalización,
descentralización y deslaboralización, mediante la huida o acogimiento al
Derecho Civil o Comercial, todas ellas para ocultar la subordinación, dando
apariencia de independencia, en una autonomía de voluntad contractual.

El resultado de todo lo anterior es que se ha invertido la formula matemática
del trabajo, para tener un poco numero de personas estables, altamente
calificadas y bien remuneradas que laboran en la empresa,  frente a un alto
número de personas periféricas e inestables, requeridos para tareas o periodos
cortos, con esto se dice eliminar costos, se evade la vinculación de aprendices,
ya que no se aplica en Colombia a empresas temporales, de vigilancia ni a
pequeñas unidades, otra tendencia de dividir las empresas, con la denominada
deslocalización laboral.

En el derecho individual del trabajo, en la legislación colombiana, con el
planteamiento de ser más competitivo y generar más puestos de trabajo, se
observa una tendencia a la baja en reducción de  costos económicos y estabilidad
cada día mas precaria (Ley 789 de 2002), con el traslado de costos al hombre
trabajador, una huida del derecho laboral propio a figuras del derecho civil,
comercial o cooperativo, las que con todos los planteamientos constituyen una
simulación o fraude al derecho del trabajo, sin que se observe un crecimiento
del mercado laboral, ni económico o personal de los trabajadores, se impone el
empleo de mera subsistencia, no el crecimiento personal y económico, cada
día más regulado por el mercado del trabajo, con ausencia del Código Laboral.

4. ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES.( ARTÍCULO 2º C.S.T.  LEY 677 DE 2001)

La Organización Internacional del Trabajo(O.I.T.), define las zonas francas
industriales: “ Son los lugares dotados de incentivos especiales para atraer
inversión extranjera, en la que los materiales de importación se someten a un
cierto grado de proceso industrial antes de ser de nuevo exportados. “ esta
descripción antes que definición, se dio en su inicio a lugares de montaje y
procesamiento simple de productos  manufacturados, lo que a cambiado también
a la alta tecnología, las ciencias, la logística industrial y el turismo, no son
enclaves independientes, ausentes del principio de territorialidad del lugar de
ubicación, algunos de ellos en zona de frontera, como se presenta al norte de
México, para ser aplicado en el acuerdo de libre comercio de este país con
Canadá y Estados Unidos.( Nafta - TLCAN)

Estas zonas iniciaron en 1975, con 79 zonas francas indústriales en 25
países, hoy son 3000 de éstas en 116 países, un rápido crecimiento, con alta
incorporación de la mano de obra femenina y juvenil.

Con el gran crecimiento de estas zonas francas indústriales, muchos países
con el deseo de atraer inversionistas de capital, desconocen los derechos
fundamentales del trabajo y en especial el de asociación sindical y negociación
colectiva, no aplicación de la legislación del país, lo que ha llevado a la
Organización Internacional del Trabajo a ocuparse de éstas, reconociéndolas
como una manifestación de la globalización, sin desconocer los derechos
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fundamentales, por lo que ha sido tema de examen en el Comité de Libertad
Sindical y la Comisión de Aplicación de Normas.

Se presentó en el año 2003,  una queja contra la República Dominicana
por el desconocimiento a los convenios 87 y 98, en sus zonas francas de
exportación, al no aceptar que en estos lugares los sindicatos realizaran
actividades de  asociación, por temor a represalias a los directivos con
detenciones y los asociados con despidos. Aunque se reconoce el derecho de
asociación, no hay respeto al fuero sindical, a ello se suma el estar localizadas
las zonas, lejos de las ciudades y por lo tanto fuera del control del Ministerio
del Trabajo. Situación semejante se presenta en las zonas francas de maquila
en Honduras, donde no se reconocen las asociaciones sindicales.

Experiencias de zonas francas industriales, convertidas en un símbolo de
presión a los trabajadores, creando competencia para atraer capitales y pedidos,
con el máximo de explotación, con un desarrollo mínimo, donde la cadena de
producción pone de manifiesto un desconocimiento de los derechos
fundamentales del trabajo, de asociación sindical y negociación colectiva, se
destacan las de Bangladesh, con un incentivo a no crear sindicatos, lo que se
terminó a partir de 2004, Nigeria en la cual se requiere una autorización previa
de las autoridades de la zona franca para ingresar y es ésta persona la autoridad
que soluciona los conflictos laborales, Pakistán no se reconoce el derecho a la
asociación sindical, se ubican alejadas de la población,  allí se vive, por lo que
no hay aplicación de la Ley del país.

Kenya, de acuerdo con una encuesta realizada por la Organización
Internacional del Trabajo en el año 2001, se indicó ser corriente por las empresas
multinacionales no permitir a los trabajadores afiliarse a los sindicatos, esto a
pesar de tener consagrado en la legislación del país derecho de asociación
sindical y de negociación colectiva.

Frente a estos comportamientos negativos, se observan factores de
progreso, motivados por la presión de la comunidad internacional, los
consumidores de los países industrializados y las campañas de la Organización
Internacional del Trabajo, mediante la cláusula de responsabilidad social, además
de la presión que ejercen los organismos de control de la conferencia
internacional del trabajo.

Colombia presenta una tímida legislación de zonas francas de producción
de bienes y servicios, mas orientada a beneficios fiscales, con deberes de
formación laboral, no obstante en estos centros de producción  de la cadena
textil, tecnología de sistemas, comunicaciones, y otras, se deben de respetar
los derechos fundamentales del trabajo y la legislación laboral del país, de
acuerdo con el principió de la territorialidad de la ley laboral. (Articulo 2º C.S.T.).

En la legislación Colombiana de las zonas económicas de exportación, su
aplicación es de un ámbito territorial determinado, se consagra el tiempo parcial,
con aportes proporcionales a la seguridad social, no causación de recargo
nocturno, dominical y festivo, el salario integral no inferior a de tres (3) veces el
mínimo legal mensual, reducción de los aportes parafiscales al 50%, por un
periodo de cinco (5) años, solemnidad del contrato, siempre escrito, con vigilancia
del Ministerio de Protección Social.
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En las denominadas zonas francas industriales, no es que no ingresen los
derechos fundamentales del trabajo, o la legislación interna del país, es más,
de allí no salen, son normas anteriores y de superior jerarquía, es el respeto a
los mandatos de territorialidad, protección de la parte débil, y aplicación de los
mandatos fundamentales del derecho internacional de orden público.

5. TRATADO DE LIBRE COMERCIO.  T.L.C. (DECLARACIÓN DERECHOS
FUNDAMENTALES DEL TRABAJO 1998)

En los primeros tratados de libre comercio, acordados en forma bilateral o
regional, no fue objeto de regulación el derecho laboral, eran redactados por
diplomáticos y economistas, esto lo muestra la declaración socio laboral en el
tratado de libre comercio de América del norte y Mercosur, entre otros. En
estos se adiciono el tema social, al observar los problemas de trabajadores
fronterizos, desconocimiento de los derechos fundamentales del trabajo en
determinados países y con ello ventajas competitivas en la producción, creando
desequilibrio económico, denominado “dumping social.” De esta enseñanza
los actuales acuerdos tratan el tema laboral, con respeto a los derechos
fundamentales del trabajo, en la declaración de 1998, fortalecimiento de una
administración de justicia laboral autónoma, especializada e imparcial, con
implementación de la oralidad, con los posibles controles y sanciones a las
violaciones, en el respecto a los derechos fundamentales se resalta la ratificación
del convenio 87 de 1948, libertad de asociación sindical, por Chile, exigido para
acordar el T.L.C. con Estados Unidos de América.

La comunidad internacional, por presiones económicas y las acciones de
la Organización Internacional del Trabajo, han obligado que los países acojan
las normas internacionales del trabajo, con ello aseguran el respeto a los
principios fundamentales promulgados en la declaración de 1998, y acogen las
cláusulas sociales. Es de resaltar como caso particular, el reciente acuerdo
celebrado entre Chile y Estados Unidos de América, la ratificación en el año
1999, de los convenios 87 y 98, para con ello proceder a una reforma legislativa,
esto en compromiso con la O.I.T. , hace parte de los tratados comerciales
suscritos.

Por esto debe conocerse que en las conversaciones de los actuales tratados
de libre comercio, el derecho del trabajo no es objeto de negociación, aquí lo
que se exige es el acogimiento a las normas internacionales del trabajo adoptadas
por la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, para que exista
el concepto de “trabajo decente” en aplicación de la declaración de los derechos
fundamentales del trabajo, contenido en los ocho (8) convenios fundamentales,
en con sanciones económicas que van desde penalidades económicas hasta
exclusión del sector que lo desconoce en caso de no cumplir las normas del
trabajo, las que se constituyen como normas de orden publico internacional.

Existe una marcada y progresiva tendencia, en este tipo de acuerdos, a
incorporar en sus textos preceptos que se refieran a la protección ambiental y
a la defensa y respeto de los derechos fundamentales del trabajo. Prueba de
ello es la ley TPA, (Trade Promotion Authority) mediante la cual el Congreso de
los Estados Unidos de Norte América otorgó facultades al Presidente para

El derecho laboral y la seguridad social en la globalización de la economía



350

suscribir acuerdos de libre comercio, para lo cual se establece como condición
la inclusión de cláusulas de protección al medio ambiente y las de garantía a
los derechos de los trabajadores.

De otra parte, cabe destacar, que dichos acuerdos reconocen la autonomía
y la soberanía de los países suscriptores para darse su propia legislación en
materia laboral, pero acogen como base de aceptación mínima las disposiciones
internacionales del trabajo, particularmente las relativas a los principios y
derechos fundamentales del trabajo, adoptadas en el seno de la Organización
Internacional del Trabajo en la reunión de 1998.

Los convenios relativos a la libertad de sindicalización y negociación
colectiva, la edad mínima de admisión en el empleo, la erradicación de las
peores formas de trabajo infantil, la no discriminación en el empleo y la ocupación
y  la prohibición del trabajo forzoso, determinan los derechos que deben ser
objeto de respeto y garantía por las partes suscriptoras de los acuerdos. Sin
embargo algunos convenios amplían su lista de derecho laborales amparados,
y refiriéndose además a los aspectos relativos al salario mínimo, dialogo social,
la salud en todo sentido,  la protección en el trabajo a los riesgos profesionales
y  los trabajadores migrantes, para lo cual indico la existencia  del convenio
celebrado en el año 2006, entre Colombia y España, en la sumatoria de aportes
al sistema de pensiones para jubilación y vejez. (Ratificado mediante la ley
1112 de 2006).

Tales tratados establecen consecuencias para el estado miembro que
incurra en desconocimiento de los compromisos adquiridos en el convenio,
creando   procedimientos e instancias para el conocimiento de las presuntas
violaciones y estableciendo sanciones para el estado infractor. A la vez los
tratados prevén otro tipo de mecanismos diversos al coactivo, como lo es la
cooperación que será objeto de análisis y recomendaciones para el tratado de
libre comercio suscrito en el año 2011, entre Colombia y los Estados Unidos de
Norte América.

Existe el reconocimiento implícito de las diferencias entre los países
suscriptores de los acuerdos, razón por la cual entre las normas que se adoptan
se prevén mecanismos de cooperación que permitan el desarrollo de las naciones
en aquellas áreas en que presentan mayores fragilidades y que pueden dificultar
el desenvolvimiento del tratado y la obtención de sus propósitos.

Dentro de las áreas antes aludidas merece especial referencia el ámbito
del cumplimiento y respeto de los Derechos Laborales, que para el  caso de
Colombia ha sido objeto de particular interés y seguimiento por parte de la
comunidad internacional, especialmente en los aspectos relativos al respeto
de los principios y derechos fundamentales del trabajo, lo que se inicio con la
petición de investigación en la conferencia de la organización internacional del
trabajo en 1997, pasando por diferentes quejas al comité de libertad sindical y
termina con el plan de trabajo al que se comprometió el gobierno colombiano
para suscribir el T.L.C. con Estados Unidos de América, cuando se compromete
a no permitir trabajo de cooperativas de trabajo asociado como intermediarios,
no coexistencia de convencion y pacto colectivo en la misma empresa.
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Desde el año de 1996, Colombia ha estado en la mira y agenda de los
órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, con la
posibilidad de que se le aplique una de las más drásticas sanciones de dicha
organización, cual es una Comisión de Encuesta  por hechos atentatorios a la
libertad sindical. Con todo, los esfuerzos realizados y  la disposición del gobierno
colombiano a superar dicha situación, han traído como consecuencia la adopción
de una vía extraordinaria, en  los procedimientos constitucionales del organismo
internacional, que  adoptó un programa especial de cooperación con el cual se
quiere contribuir a superar las grandes dificultades por la que atraviesa el país
en materia de respeto a los derechos fundamentales del trabajo, particularmente
los relativos a la libertad sindical.

6. PROGRAMAS DE COOPERACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL, A DESARROLLARSE
DENTRO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO.
En los programas de cooperación y formación laboral, a desarrollarse dentro

del tratado de libre comercio se destacan los siguientes temas:
1. La administración del trabajo entendida como las “actividades de la

administración pública en materia de política nacional de trabajo” (Art. 1
literal a del convenio 150 de la OIT), constituye un espacio de cooperación
en materia de políticas de empleo, formación profesional e inspección
del trabajo.

2. La Formación Profesional. Los acuerdos comerciales traen consigo la
recomposición y transformación de los sectores productivos, que ante
nuevos mercados potenciales  y la presencia de competidores, requieren
de trabajadores con nuevas calificaciones y competencias, un espacio
de cooperación en materia de políticas de empleo, formación profesional,
Por lo que resultará necesario invertir esfuerzos en la transformación y
consolidación de un Sistema de Formación Profesional que responda
rápidamente a las demandas del mercado laboral y contribuya a un más
fácil ajuste del mismo.

3. Inspección del Trabajo: La función de Inspección, vigilancia y control
que corresponde al Ministerio del Trabajo, es sin lugar a dudas una de
las de mayor impacto sobre el comportamiento y desenvolvimiento de
las relaciones laborales.

De tiempo atrás la cartera de los asuntos de trabajo ha mostrado evidentes
restricciones estructurales que impiden el desarrollo cabal de estas funciones
y limitaciones de diverso orden conducen a que la “Inspección del Trabajo”,
presente mayor retrazo dentro de la estructura del Estado. Su acción preventiva
no solo debe contribuir a preservar y garantizar los derechos de trabajadores y
empleadores sino que propende por la reducción del conflicto laboral y estimula
el surgimiento de una cultura de las relaciones laborales nueva, de cooperación,
fundamento esencial cuando se abren posibilidades de nuevos mercados y se
da una mayor exposición a la competencia.

La Inspección del Trabajo en Colombia, demanda una importante
intervención, que va desde una revisión de la actual atribución de funciones y
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competencias que otorga la legislación laboral a los inspectores del trabajo, a
quienes les corresponde desarrollar acciones que por el paso del tiempo o por
las nuevas condiciones del mercado del trabajo o por la propia evolución
legislativa, no tienen razón de ser o simplemente se convierten en obstáculos
para un más eficiente desenvolvimiento de las actividades productivas, con la
consiguiente distracción de los escasos recursos con que cuenta el Estado
para las actividades de inspección; hasta la propia transformación de la entidad
que tiene a su cargo tal competencia, pasando por la revisión de su naturaleza
y búsqueda de los recursos que demanda su ejecución, así como la
modernización de la función mediante la incorporación de recursos tecnológicos
que permitan hacer mas eficiente las actividades de supervisión y control.

4. La negociación directa entre empresarios y trabajadores y la menor
intervención del Estado.  En la definición de los salarios y las condiciones
de trabajo, ponen de presente la necesidad de promover esta
manifestación de diálogo social, fundada no solo en razones sociales o
políticas sino en algunas consideraciones económicas, de esta manera
ganar confianza entre los actores sociales, prepararlos  para hacer de la
negociación colectiva, el mecanismo de construcción de las relaciones
fruto del esfuerzo y participación de las partes.

Con tal propósito resulta conveniente y fundamental promover una
interlocución fluida de empleadores y trabajadores, siendo el instrumento
adecuado, la negociación colectiva, es el mecanismo señalado y promovido
por la OIT, para flexibilizar las relaciones laborales, permitiendo que éstas se
ajusten, por iniciativa de los actores sociales, a las condiciones cada vez más
variables, en que se mueven las organizaciones empresariales.

En el Tratado de Libre Comercio (TLC), que se negocio con Estados Unidos
de América, existe un punto que es de interés para los participantes, que esta
constituido por las cláusulas de responsabilidad social, en particular las referidas
a los derechos laborales.

La cláusula por la cual a la firma de un tratado comercial, un país se obliga
a respetar estándares laborales mínimos a favor de sus ciudadanos, pudiéndose
imponer sanciones en caso de incumplimiento, es una definición clásica de lo
que se entiende por una cláusula social o una cláusula de responsabilidad
laboral. ¿Y cuales serían estos derechos? En principio los derechos contenidos
en la declaración de derechos fundamentales de OIT, sin embargo en los tratados
que está planteando EE.UU. dígase Chile, CAFTA, y ahora el TLC Andino, no
solamente se han limitado a estos temas, adicionalmente han incorporado, los
temas de condiciones de trabajo, salario mínimo, justicia laboral, salud y
protección laboral.

La cláusula laboral contribuye a la construcción de una dimensión social
mundial, crea un piso mínimo común de derechos laborales fundamentales y
reafirma el compromiso de los Gobiernos por la defensa de los derechos
humanos.

En desarrollo de las negociaciones del tratado de libre comercio con Estados
Unidos de América, los sindicatos norteamericanos, con el apoyo de la CIOLS
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(Confederación Internacional de Sindicatos Libres) y la CLAT (Confederación
Latinoamérica de Trabajadores), presentan como puntos de incorporación al
acuerdo, con ello presión social, los siguientes:

a. En aplicación del convenio numero 100 de 1951 artículo 2º párrafo 1º -
igualdad de remuneración, la modificación de la igualdad de
remuneración, con ello se plantea armonizar la legislación interna al
convenio, para que se aplique el principio que ordena “A trabajo de igual
valor económico corresponde igual salario”.  (Articulo 143 del Código
Sustantivo del Trabajo, Ley 823 de 2003 articulo 5º).

b. En aplicación del convenio 87 de 1948, sobre libertad sindical y
protección al derecho de asociación, la facultad para que las federaciones
y confederaciones que representen a sus afiliados en la negociación
tengan la facultad de decretar la huelga. (Artículo 417 Código Sustantivo
del Trabajo).

c. En cumplimentó de los convenio 98 de 1948, sobre derecho de
sindicalización y negociación colectiva, se plantea abolir la institución
de los pactos colectivos, su prohibición paralela con la convención
colectiva, el tribunal de arbitramento obligatorio como medio de solución
al conflicto y la regulación del concepto servicio público esencial, para
decretar la huelga, acogiendo el concepto de la comisión de expertos
de la O.I.T. limitado a Salud, la vida, seguridad y paz interior. (Artículos
414, 437, 448 C.S.T.).

d. Por ser un desconocimiento a la declaración de los principios
fundamentales del trabajo en la asociación sindical, negociación
colectiva, discriminación laboral y de remuneración, la abolición de las
cooperativas de trabajo asociado, las que antes que autorreguladoras
del trabajo de sus asociados, se han convertido en un intermediario
laboral. (Ley 79 de 1988).

e. Se exige al país respuesta efectiva de la impunidad por parte de la
Fiscalia General de la Republica en la investigación de la muerte a los
sindicalistas (caso 1787- Comité de Libertad Sindical).

Esta exposición, cuya conclusión la dejo a cada persona, la quiero terminar
con la reflexión del profesor G.M. Kelly,  autor del artículo “Empleo y conceptos
del trabajo en la nueva economía mundial”  año 2000, publicado en la Revista
Internacional del Trabajo.

 “La incertidumbre es la compañera inseparable del nuevo milenio, solo
cuando las políticas se centren en el ciudadano y no en el ser económico, en
un propósito común y dignidad decorosa para todos, la tecnología avanzada y
la mundializacion ya no parecerán demonios a los timoratos, sino que ocuparan
el lugar que les corresponde como instrumentos de la búsqueda de la felicidad
en un mundo menos agobiado, mas descansado y mas equitativo”.
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LECTURAS RECOMENDADAS

• Organizarse en pos de la justicia social .informe global del seguimiento
a la declaración de los derechos fundamentales del trabajo O.I.T. 2004.

• Por una globalización justa, crear oportunidades para todos –comisión
mundial sobre la dimensión social de la globalización O.I.T. 2004.

• Aplicación de las normas internacionales del trabajo, informe del comité
de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones –oficina
internacional del trabajo, conferencia numero 92 - año 2004

• Revista internacional del trabajo volumen 199 numero 1 año 2000 empleo
y conceptos del trabajo en la nueva economía mundial g.m.kelly.

• Veinte estudios laborales en memoria de Ricardo mantero grupo de los
miércoles fundación de cultura universitaria Uruguay. Ética y derecho
en el trabajo. Oscar Ermida U. 2004.

• Revista Themis julio septiembre 2001. Colegio de Abogados del Estado
Lara – Venezuela, Subordinación o Dependencia Héctor Jaime M y
Carmen Andrea Ochoa de P.

• Los Principios y Derechos Fundamentales En El Trabajo -Humberto Jairo
Jaramillo V. 2001.

• Universidad Externado De Colombia TLC Comercio Andino – EE. UU
Capitulo Laboral Preparado: Katerine Bermúdez A. Emilio Alfredo Carrasco
G. Retoben Herrera V. y Humberto Jairo Jaramillo Bogota D.C., Agosto
de 2004.
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Probanza Judicial en el Derecho Procesal
del Trabajo colombiano – Relativización

de las pruebas

Leonardo CORREDOR AVENDAÑO
Juez Doce Laboral del Circuito de Bogotá D.C.

Especialista en “Derecho del Trabajo” y en Instituciones Jurídico-Procesales”

Resumen

A partir de las nociones sobre la prueba y la visión procesal del tratamiento
de la misma en los procesos laborales, se observa que hay particularidades de
orden sustantivo que, en determinadas circunstancias obliga a redireccionar
los conceptos tradicionales de la carga de la prueba, de reconocer el mayor
valor de pruebas indirectas como las presunciones y los indicios; resaltando en
todo caso la desigualdad de las partes, ya sea en el procedimiento o en las
pruebas, a diferencia de lo que sucede en el derecho procesal común. A partir
de lo anterior se hace un análisis de cada medio de prueba y su mirada a la luz
de los diferentes postulados inspirados en los principios jurídicos propios del
Derecho del Trabajo (Protector Veracidad, y Criterio de conciencia en la
evaluación de la prueba) para aportar algunos elementos críticos y ser tenidos
en cuenta en el desarrollo de la actividad judicial y probática.

Palabras claves: Desigualdad de las partes.  Principio Protector. Derecho
Procesal del Trabajo. Peculiaridades. Presunciones. Declaración. Indicios.
Inspección. Documentos.
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Astract

From notion of proof and the treatment given of that procedure in the labor
process, is observed that there are some. particularities of substantive order,
what induces us, in certain circumstances, to redirect the traditional concepts
of ‘onus probandi’, to recognize the highest value of circumstantial evidence,
and evidence itself, assuming that  inequality of the parties, whether in the
proceeding or in the evidence; unlike what happens in the common procedural
law. From the above it is an analysis of each form of evidence watched  with the
light of the different claims inspired by the legal principles of labor law (Protector
Truth and conscience criterion in the evaluation of the test) to provide critical
elements to be taken into account in the development of judicial activity and
forensic evidence.

Keywords: Inequality of the parties. Top Protector. Labour Litigation.
Peculiarities. Presumptions. Declaration. Signs. Inspection. Documents.
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PRESENTACIÓN

Cuando tenemos la oportunidad de hablar de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, siempre partimos de un derecho protector, erigido sobre los
más altos postulados de las reglas pro operario, y sobre todo, un derecho
humano fundamental, dirigido a seres de carne y hueso, más no a ficciones o a
abstracciones susceptibles de diluir el alcance y cobertura de los derechos de
corte social. Es por ello que en el mes de septiembre del año inmediatamente
anterior tuvimos la ocasión de reunirnos en la hermosa Sevilla, para compartir
un espacio académico a la par del formidable verano en las aulas de la
Universidad de esta ciudad, y a abrir la posibilidad de concentrar experiencias
jurídicas para ser expuestas en otros escenarios como el Congreso Internacional
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en mayo de 2012; cita que por
la muy amable invitación del abogado y amigo Alexandre Marín Fantuzi y de la
Fundación Universitas, la atiendo de la forma más grata, a la par que será la
ocasión para rencontrarme con muchas de las personas que hicieron parte de
aquella cuarta promoción del Curso Avanzado que en 2011 disfrutamos de la
formidable cultura andaluza. Agradezco de igual forma a mis compañeros de la
Maestría en Derecho – Área de Profundización en Derecho del Trabajo y
Seguridad Social, toda vez que muchos de los elementos y análisis contenidos
en este documento, fueron el fruto de las discusiones, trabajos y memorias,
que se presentaron en la aulas de la Universidad Nacional y en los hogares de
muchos de ellos, en función del cumplimiento académico de dicho programa,
incluso haciendo propias sus ideas.

INTRODUCCIÓN

Entrando en materia, uno de los principales cuestionamientos que hemos
tenido como especialistas en Derecho del Trabajo, ha sido la integración de
nuestra disciplina en el campo judicial, a las normas pertenecientes al
procedimiento civil, y, de cierta manera, de la abstracción de dichas normas y
las barreras que puede generar su aplicación a la hora de la resolución de los
conflictos jurídicos de trabajo. Un debate sobre la especialidad de nuestra
disciplina o la subsunción de dicha resolución de conflictos bajo el cauce del
derecho común, es de fácil solución, inclinando la balanza hacia el Derecho del
Trabajo, si se tiene en cuenta que existe trabajo desde la esquina de nuestras
casas hasta en los grandes emporios, y que los conflictos obrero-patronales
están en continua transformación, manteniendo plena vigencia; por lo que el
avance de la sociedad depende de la protección del ser humano trabajador.

La solución de los conflictos de trabajo es el objetivo de las instituciones
públicas judiciales especializadas en lo social. Y deben ser especializadas por
razones históricas, cuyo fundamento hoy subsiste.

Y no se puede dejar de lado que en la contemporaneidad del Derecho del
Trabajo ha mostrado que, la justicia del trabajo se inicia a instancia de parte,
generalmente un trabajador despedido, o el afiliado a la seguridad social, o el
jubilado, que por regla general se encuentra en la imposibilidad de soportar los
costos “de transacción” de tipo económico o moral, que comporta la espera y
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el sometimiento irrestricto a la ritualidad procesal, y objeto de cualquier tipo de
presión para ceder sus derechos, así sea por míseras sumas de dinero, a fin de
solventar su precaria situación a corto plazo1.

Lo anterior se suma a que entre los años 80, 90 y el primer lustro de esta
centuria, Colombia se vio enmarcada por una cultura de hostilidad por parte de
algunos funcionarios que integran la jurisdicción, lo que genera conflictos con
el usuario de la administración de justicia. En la práctica judicial laboral el
abogado litigaba contra la “baranda” y no hacia su contraparte. La tendiente
“cuantificación” de la justicia contribuye a que el ejercicio de la administración
se dirija a llenar formatos y columnas estadísticas, mas no a resolver con
calidad los conflictos puestos a su conocimiento aspecto que se suma o malas
prácticas que  hacen interminables los procesos.

Estos ejemplos que a diario impiden, entre otros la tutela judicial efectiva
de los derechos ius fundamentales derivados del trabajo y de la seguridad
social, no causan sorpresa si se tiene en cuenta que han sido factores criticados
de antaño, para ser más precisos desde 1853, tal como lo destacó el Marques
de Gerona en su instrucción del procedimiento civil con respecto a la Real
Jurisdicción Ordinaria de 30 de septiembre de 1853, al indicar en su propuesta
de reforma que:

 “el cuadro, ciertamente desagradable, de una realidad que debía ser
intolerable para quienes tuvieran un concepto exacto de la función que al
Estado corresponde en la administración de Justicia. “Los litigios y
reclamaciones jurídicas son hoy el espanto y la ruina de muchas familias;
son un manantial perenne de escándalos, son la muerte de la justicia
misma. Las formas, o mejor dicho, los abusos a que dan lugar, ahogan la
voz de los litigantes, despopularizan a nuestros Tribunales, y acabarán
por desacreditar una de las más santas instituciones si no se hacen
desaparecer pronto las irregularidades de nuestro procedimiento. La
mejora, pues, del actual sistema de instrucción judicial es, sin duda, la
más apremiante exigencia de nuestra época; y equivale, si no sobrepuja,
en ventajosos resultados a los que pueden esperarse de un buen Código
civil o penal. Esta aserción, a primera vista paradójica, no lo es para los
que encanecidos en el servicio de la justicia, saben que la jurisprudencia
suple hoy en muchas ocasiones los defectos de ley civil, como suplía
antes el vacio de las penales. Además, centra su propuesta en remover
desde luego todos aquellos abusos, todas aquellas dilaciones
innecesarias introducidas contra el espíritu de la ley por esa multitud de
artículos maliciosos e interminables que entorpecen el curso regular de
los procedimientos, a favor de la caprichosa elasticidad de los términos
legales; por esas réplicas y dúplicas inútiles, en verdad, cuando las partes
tienen siempre a su disposición el plazo de la prueba para alegar lo que
les convenga sin consumir el tiempo en perjuicio de uno de los litigantes;
por la perpetua entrega de autos originales, que sirve de pretexto a
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inevitables dilaciones y a apremios, o insuficientes o formularios; por las
conclusiones y traslados evidentemente redundantes; por la extensión
indefinida del término probatorio; por los alegatos de bien probado, de
cuyo trámite no hay necesidad luego que sean públicas las pruebas,
como deben serlo con arreglo al espíritu de nuestras instituciones públicas;
por las dobles defensas, por escrito y de palabra, duplicación insostenible
que dilata y entorpece sobremanera el fin de los juicios, y por otras muchas
actuaciones de nomenclatura varía y enojosa”2.

Así, desde finales del siglo XIX se propugna por un derecho sustantivo
apartado del derecho común; un “…derecho <<social>>, apartado de la tradición
del individualismo liberal”3.  Al seguir las enseñanzas de COUTURE,
precisamente el Derecho Procesal del Trabajo (como parte del Derecho
Sustantivo) trasciende la esfera netamente individual porque se instituye como
principal mecanismo de garantía de la protección jurídica de los trabajadores, a
través de un procedimiento laboral ágil, con celeridad e inmediación, oral y
concentrado, inquisitivo y gratuito; totalmente distanciado de la complicación,
lentitud y costo del proceso civil o común4. En resumen, estaríamos hablando
de una simplificación sistemática de elementos procedimentales y orgánicos,
con la competencia de jueces especializados, más “al alcance de la mano” del
conocimiento de las relaciones laborales, dirigiendo un procedimiento rápido,
en esencia oral, “…que desarrolle una relación inmediata entre las partes y el
juez, y que se resuelva posiblemente en una única audiencia o en pocas
audiencias próximas”5; con un proceso de cartas abiertas, donde el demandado
debe prestar una mayor colaboración al proceso adoptando posiciones precisas
en el objeto del litigio, y donde el juez debe adoptar una posición más activa en
busca de la solución del conflicto.

Ya aquí el proceso deja de ser de las partes, el juez es director del proceso,
se acaba su neutralidad y aparente imparcialidad, y ya no puede decir ‘dadme
los hechos y te daré el derecho’, el juez del trabajo se erige sobre todo como el
gran actor social. En últimas, prácticamente el objeto de la jurisdicción se
puede concretar en la irrestricta protección del trabajador, tal y como lo dice el
Código Procesal del Trabajo boliviano: “…los procedimientos laborales…
(buscan) … la protección y la tutela de los derechos de los trabajadores”6. Esto
nos lleva a concluir que para la solución de conflictos en materia laboral no es
aplicable la normatividad incorporada en un Código de Procedimiento Civil, sino
que se hace necesario mantener una base normativa autónoma, habida cuenta
que la causa del proceso laboral no es otra que abogar por las pretensiones del
derecho social7.
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3 MONTOYA Melgar, Alfredo. Derecho del Trabajo. 32º Edición. Tecnos. Madrid. 2011. p. 764.
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Por ende, las disposiciones probatorias por esencia son las que emanan
de los Códigos de Procedimiento Civil como ha sucedido en estatutos como el
colombiano o el venezolano8. Sin embargo, en materia laboral deben tener un
tratamiento jurídico y judicial muy diferente al tradicional; sobre todo, en cuanto
a que las reglas probatorias no se conviertan en trabas para la realización de la
justicia social. En el Derecho del Trabajo, el principal propósito de la jurisdicción
y de la aplicación de reglas procesales y probatorias – incluso en el tema de la
carga de la prueba – será la remoción de todos aquellos obstáculos que el
trabajador pudiera tener por su condición, a fin de no tener mayores inconvenientes
que el empleador para litigar contra él9.

LA DISCUSIÓN PREVIA: LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO

Mucho se ha discutido en torno al tema de los principios del Derecho, del
Derecho Procesal y del Derecho Procesal del Trabajo. Pasamos por las tesis
relativas a los principios como regla de conducta, criterio o sentimiento
desprovistos de cualquier tipo de excepción; por la denominación de los
caracteres propios del proceso laboral; por la inclusión de dichos caracteres o
mal llamados principios como parte de una autonomía moderada10; y desembocar
en las nociones de Néstor DE BUEN, quien ha desarrollado con mayor claridad
el tema de los principios. El principio es un convencimiento o criterio íntimo de
una sociedad, una comunidad o una persona que guía todas sus actuaciones,
sin excepciones, pues deben tener una absoluta pretensión de validez11; y le
sirven como regla de conducta, hállense formulados o no. Por ello, la oralidad
no es principio, pues se excepciona en los actos introductorios donde se
demanda y se contesta por escrito12.

Es importante mencionar estas situaciones, esencialmente porque los actos
de prueba también se involucran en la discusión; en cuanto el trabajador presenta
en el plano real una serie de desigualdades probatorias, que existen a partir de
la misma ejecución del contrato del trabajo, donde por regla general, en la
empresa que es la sede del poder patronal y la sede de su dominio, el trabajador
debe arrancar prueba de ese ambiente hostil, sujeto a la presión del patrono; en
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8 Artículo 70. Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determina la presente Ley, el Código
de Procedimiento Civil, el Código Civil y otras leyes de la República; quedan excluidas las pruebas de
posiciones juradas y de juramento decisorio.
Las partes pueden también, valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la
ley y que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán
y evacuarán, de la forma preceptuada en la presente Ley, en lo no previsto en esta se aplicarán, por
analogía, las disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes contemplados en el Código de
Procedimiento Civil, Código Civil o en su defecto, en la forma que señale el Juez del Trabajo.

9 Sentencia del Tribunal Constitucional de España 125/1995 de 24 de julio.
10 “b) Se consideran principios de los procesos laborales: (i) sencillez. (ii)  celeridad. (iii) oralidad. (iv)

concentración. (v) inmediación. (vi) eventualidad o lealtad procesal. (vii) gratuidad o costo mínimo. (viii)
conciliación. (ix) impulso oficioso. (x) libre apreciación de la prueba”. SILVA Romero, Marcel. Dirección
Judicial del Proceso. Módulos y Observatorios Aplicados a Juzgados Laborales (2006 – 2010). Consejo
Superior de la Judicatura – Sala Administrativa – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Bogotá. 2010. p.
88.

11 DE BUEN Lozano, Néstor. Derecho Procesal del Trabajo. Tercera Reimpresión. Porrúa. México D.F. 2006.
pp. 69.

12 SILVA Romero. pp. 93-94.
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cambio la condición de trabajo coloca en posición prevalente al patrono para
producir su propia prueba13.

Porque como lo señaló COUTURE: “… ni uno solo de los principios básicos
del derecho procesal tradicional ha podido sobrevivir cuando los conflictos del
trabajo asumen aspecto colectivo”14. Pues bien, las literaturas jurídicas
mexicana, española y peruana han considerado que el proceso laboral y el
derecho que lo regula cuenta con unos principios y con unos caracteres
generales, sobre la base que aquellos son, en últimas, aquellos que también
permean el derecho sustancial. La primacía de la realidad, el principio pro operario
–como parte o especie del principio pro homine–, así como el criterio de
conciencia en la exégesis de la prueba y equidad en la resolución se erigen
como los principios del Derecho Procesal del Trabajo.

ALONSO Olea señala entonces que los caracteres generales del proceso
del trabajo son los criterios dominantes en su ordenación (entendido como
sucesión de actos), orientadores de la aplicación e interpretación de las normas
del proceso laboral por parte de los jueces, tribunales y secretarios judiciales.
Dichos caracteres son, en resumen15:

• Concentración, vista como la sucesión de actos procesales dentro de
un acto complejo que se desarrolla sin solución de continuidad y sin
plazos ni términos de tiempo que lo separen, so pena de nulidad.

• Oralidad, donde los actos de alegación16 y prueba de las partes; así
como los de instrucción y ordenación del juez, se realizan de viva voz,
y documentándose en soportes aptos para la grabación y reproducción
del sonido y la imagen17.

• Celeridad. Los plazos y términos son breves y deben ser perentorios e
improrrogables, las resoluciones procesales deben notificarse el día de
su fecha o a más tardar al día siguiente si aquello no fuera posible. En
España si hay excepciones a este carácter, puesto que se admite laxitud
en los plazos para emitir las resoluciones judiciales, y que el mes de
agosto es inhábil.

• Gratuidad. En España tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita
en la jurisdicción de los social 1) los trabajadores, 2) los beneficiarios
del sistema de seguridad social, 3) las entidades gestoras y los servicios
comunes de la seguridad social (incluye la Tesorería General de la
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13 SARTHOU, Helios. “Las facultades judiciales inquisitivas en el proceso laboral uruguayo”. Revista
‘Derecho Laboral’ Nº 113. Montevideo, enero- marzo.

14 COUTURE, Eduardo J. Estudios de Derecho Procesal Civil. Tomo III. Tercera Edición. Depalma. Buenos
Aires. 1979. p. 261.

15 ALONSO Olea, Manuel. Derecho Procesal del Trabajo. Decimosexta Edición. Civitas. Madrid. 2010. pp.
144-147.

16 Asumido en Colombia como la fijación del litigio.
17 Art. 89 Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. Es una aspiración en

Colombia, puesto que en los juzgados y tribunales de este país apenas se implementó la grabación
magnetofónica digital, que se consigna en CDs cuya constancia de autenticidad emite el Secretario del
Juzgado.
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Seguridad Social), 4) las demás personas naturales o jurídicas,
ciudadanos españoles o de los estados de la Unión, o extranjeros que
se encuentren en España, siempre y cuando acrediten insuficiencia de
recursos para litigar (excluye a los empresarios y demás entes de
Seguridad Social). En Perú se cuenta con las Procuradurías y las oficinas
del trabajo, adscritas al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo18.
Infortunadamente en Colombia, estas figuras no han tenido consagración
alguna, y la gratuidad solo se ha limitado a la consecución de actos
internos del proceso, tales como notificaciones y traslados de
expedientes en sede de casación.

• Inmediación. Los actos procesales básicos del proceso se realizan en
presencia del juez, precepto que se observa con gran rigor, así como
también la prueba se practica bajo su dirección y la decisión debe
emanar de dicho funcionario –se encontrarían las facultades inquisitivas
del juez– así deba tramitarse un permiso especial o habilitación para
fallar si este se desvincula. Se excluiría como actos no practicables en
la inmediación la demanda y la contestación.

Néstor DE BUEN señala otros caracteres que mal se le denominan
principios, que se consagran en la Ley Federal del Trabajo, además de los
enunciados. Incluso menciona que existen “principios implícitos” los cuales no
se expresan por su nombre y se ponen de manifiesto en relación con las reglas
que determinan el actuar procesal de las partes y el juez, pero no se especifican
en el desarrollo normativo del procedimiento. El autor mexicano enumera así
tales principios: 1) Desigualdad Procesal, 2) Libre elección del foro para el
trabajador, 3) Preclusión durante el proceso, 4) Impulso procesal del juez en
beneficio del actor trabajador, 5) Admisión de todos los medios de prueba, 6)
Libertad del interrogatorio, 7) Libertad probatoria del Tribunal, 8) Resolución en
conciencia, 9) Claridad y congruencia del laudo o decisión, 10 Fijación de la
condena en cantidad líquida, 11) Irrevocabilidad de las propias resoluciones,
12) Revisión de los actos de ejecución19.

Así no estén consagrados en una norma legalmente expedida, estas reglas
de conducta ínsitas no son de discrecional cumplimiento, constituyen un camino
del actuar del juez y un límite a la aplicación formal y exegética de la ley, que
pueda conllevar al desconocimiento de los derechos de los trabajadores.

EL CENTRO DE LA DISCUSIÓN: EL RÉGIMEN PROBATORIO Y LA CARGA DE LA PRUEBA

El régimen probatorio laboral es una de las figuras jurídicas que viene
revestidas de los principios del derecho laboral, ya que la prueba está dirigida a
razonar sobre un problema jurídico y social propio de la naturaleza humana: su
trabajo y la supervivencia por un salario. CAPPELLETTI concuerda en esta
línea, considerando que los pleitos laborales están marcados por la debilidad
económica, que significa menor capacidad de espera y resistencia, que además
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18 Consultar http://www.mintra.gob.pe/mostrarServicios.php?codServicios=26.
19 DE BUEN Lozano, Néstor. Derecho Procesal del Trabajo. Tercera Reimpresión. Porrúa. México D.F. 2006.

pp. 73-74.
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de una causa jurídica en la petición, la justeza del reclamo se hace por
necesidades alimentarias e improrrogables que requieren una justicia ágil y
pronta; jueces que fallen rápido, con un procedimiento sencillo, económico y
gratuitamente accesible20. Es claro que la etapa más prolongada, desgastante
y problemática en los procedimientos laborales, tanto para el litigante como
para el administrador de justicia es definitivamente la etapa probatoria. Y esto
obedece nada más ni nada menos que por la influencia civilista en la
interpretación de las normas probatorias en lo laboral, obviamente en detrimento
del trabajador, como parte débil en la relación jurídica procesal.

EL OBJETIVO CENTRAL: CONSIDERACIONES SOBRE LOS MEDIOS DE PRUEBA

Planteamos desde la óptica de nuestra disciplina, el Derecho del Trabajo, que
tiene la vocación de sustraer el conflicto del campo netamente social, para
inmiscuirlo en el plano del derecho. Al someter las controversias obrero-patronales
al conocimiento de los jueces, en las condiciones de juridicidad, se parte de la
desigualdad que genera tanto el acceso a la justicia como la aplicación de principios,
reglas y cargas procesales; que en últimas ponen en manifiesta situación de
inferioridad al trabajador frente a su contraparte y frente al convencimiento del
juzgador, en la medida que éste parte de la ficción legal de igualdad ante el litigio.

Enfocado al aspecto estrictamente de derecho procesal, a diferencia de
las demás ramas del derecho, en materia laboral al trabajador le corresponde
probar sus afirmaciones en contra del empleador, cuando ésta se encuentra en
la empresa; por ello el trabajador que aspira a salir victorioso en el pleito, debe
extraer la prueba de la sede patronal a lo largo del trámite judicial, es decir,
debe entrometerse en la esfera principal de acción del empleador, lo que pone
a la luz un problema social en el fondo de toda esta discusión jurídico procesal
y es la imposibilidad del trabajador de probar sus aseveraciones, situación que
clama por una solución desde el derecho, más aun cuando se tiene la
disponibilidad de la prueba como un remedio que puede llegar a ser efectivo.

CARGA DE LA PRUEBA – DISCUSIÓN GENERAL

La redacción de nuestro Código de Procedimiento Civil en su artículo 177
establece el postulado general de la carga de la prueba, estableciendo la máxima
regla probática en materia procesal, así: “Carga de la prueba. Incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones
indefinidas no requieren prueba”. Esta norma amerita ser analizada frente a las
afirmaciones y negaciones indefinidas y su incidencia en el proceso laboral.

Vale la pena aclarar que en lo relativo a la consagración legal de la carga
dinámica de la prueba, en la reforma que se está tramitando en el Congreso de
la República colombiano, no advierte a los jueces la necesidad de tener en
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20 CAPPELLETTI, Mauro. Proceso, Ideologías, Sociedad.  Jurídicas Europa-América. Buenos Aires. 1974.
p. 247.
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cuenta en cada caso particular y concreto la naturaleza de los hechos afirmados
o negados, y la disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada parte21.

Trayendo a colación las consideraciones de DEVIS, no es pertinente la
denominación dada por el Código22, y debería referirse únicamente a negaciones
sustanciales o absolutas, definidas estas como las “…que se basan en la nada
y que no implican, por tanto, ninguna afirmación opuesta, indirecta o
implícitamente…”23.

Consideramos entonces, que en la especial materia laboral debe incluirse
como hechos exentos de prueba aquellos que son materialmente imposibles
de probar, tal como es señalado en la legislación española respecto de los
hechos negativos que, en principio hay que entender como indemostrables o
de muy difícil prueba, por lo que, como regla general, quien debe probar es
quien afirma un hecho, no quien lo niega24.

Si diéramos por sentada la estipulación del código, habría en últimas
situaciones en las cuales el trabajador estaría en la imposibilidad de demostrar
una determinada situación de hecho por la redacción indefinida de su contraparte,
por ejemplo, cuando el empleador señala “al trabajador no le debo nada”.

En últimas, las normas generales sobre carga de la prueba en materia de
Derecho del Trabajo deberían considerar como hechos que no requieren prueba:
1) Los hechos notorios; 2) Los hechos conformes, es decir, aquellos que han
admitido todas las partes; 3) Los hechos que están amparados por una presunción
de certeza; 4) Los hechos negativos que el juez entienda como indemostrables
o de muy difícil prueba.

Pero existen consideraciones que deben particularizarse para cada medio
o método probatorio, pues en cada uno de ellos podrían existir puntos de
discusión para su desenvolvimiento en materia laboral; lo que nos lleva a hablar
de cada uno de ellos.

CONSIDERACIÓN SOBRE LAS PRESUNCIONES

En materia laboral se confía un poco más en los indicios y en las
presunciones como medios o métodos de prueba con el fin de facilitar situaciones
de tipo probatorio.

Dice la magistrada española Ana ORELLANA CANO que en puridad técnico
procesal, las presunciones no son un medio de prueba25, y reseña que el profesor
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21 ALONSO Olea, Manuel. Derecho Procesal del Trabajo. Decimosexta Edición. Civitas. Madrid. 2010. p.
220.

22 Art. 177 Inciso 3º “…Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren
prueba”

23 DEVIS Echandía, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Quinta Edición. Tomo I Temis. Bogotá.
2002. p. 200.

24 ALBIOL Montesinos, Ignacio. Manuales de Derecho Procesal Laboral. Sexta Edición. Tirant lo Blanch.
Valencia. 2004. p 181.

25 ORELLANA CANO, Ana María (Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo
Social – Sevilla) Tribunales Laborales Y Procedimiento Judicial. MÓDULO IV/5. IV Curso Avanzado en
Derecho del Trabajo para Posgraduandos. Universidad de Sevilla. 2011.
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MONTERO AROCA las configura como un método probatorio. Toda la doctrina
establece que por un método de prueba se edifica el hecho presunto, el cual se
extrae de un hecho base con el que tiene un nexo causal. En el mismo sentido,
el profesor colombiano PARRA QUIJANO sostiene que la presunción no es un
medio de prueba supletorio sino un método de prueba26, un instrumento procesal
autónomo que busca alcanzar la convicción de los hechos  jurídicamente
relevantes.

La presunción, según DEVIS ECHANDÍA, obedece a situaciones que
ocurren con mucha regularidad, y que son tan comunes que el mismo legislador
prevé su ocurrencia sin que sea necesaria su prueba.

Hoy en día ya no hay presunciones de derecho, o ipso et de iure, las
cuales no admiten prueba en contrario, por lo que hoy es innecesario decir que
la presunción admite prueba en contrario cuando la ley lo diga.

En materia laboral, y por la vía de jurisprudencia, se ha dado un valor
primordial a la presunción de laboralidad de las relaciones de trabajo. La Corte
Constitucional, en sentencia C-665 de 12 de noviembre de 1998 (Presunción de
la existencia de la relación de trabajo. Inversión del onus probandi), asentó:

“La presunción acerca de que toda relación de trabajo personal está regida
por un contrato de esa naturaleza implica un traslado de la carga de la
prueba al empresario. El empleador, para desvirtuar la presunción, debe
acreditar ante el juez que en verdad lo que existe es un contrato civil o
comercial y la prestación de servicios no regidos por las normas de trabajo,
sin que para ese efecto probatorio sea suficiente la sola exhibición del
contrato correspondiente. Será el juez, con fundamento en el principio
constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, quien examine
el conjunto de los hechos, por los diferentes medios probatorios, para
verificar que ello es así y que, en consecuencia, queda desvirtuada la
presunción”27.

Desde la doctrina jurídico laboral, la profesora Ana Ma CHOCRÓN
GIRÁLDEZ28, invita a hacer una diferenciación de la figura de la presunción con
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26 PARRA QUIJANO, Jairo. Tratado de la prueba judicial Indicios y presunciones. Tomo IV, tercera edición
Ediciones librería del Profesional, Bogotá, 1997, pag. 107.

27 “La Carta Política establece en cabeza de todos los trabajadores, sin discriminación alguna, una especial
protección del Estado, y les garantiza el ejercicio pleno y efectivo de un trabajo en condiciones dignas
y justas, así como un trato igual. Por lo tanto, cuando a un reducido sector de trabajadores que prestan
sus servicios personales remunerados en forma habitual, en desarrollo de un contrato civil o comercial,
y pretenden alegar la subordinación jurídica, al trasladársele la carga de la prueba de la subordinación, se
produce ciertamente, dentro del criterio de la prevalencia de la realidad sobre la forma, una discriminación
en relación con el resto de los trabajadores, colocando a aquellos, en una situación más desfavorable
frente al empleador, no obstante que la Constitución exige para todos un trato igual. Se declarará la
inexequibilidad del inciso segundo del artículo 2o. de la Ley 50 de 1990, en el entendido de que dicha
norma es violatoria del derecho a la igualdad con respecto a los trabajadores que en la realidad han
prestado sus servicios bajo la continuada dependencia o subordinación del empleador, y que en forma
evidente han reunido los presupuestos propios de la relación de trabajo, lo que deberá ser examinado y
decidido por el juez laboral en el correspondiente juicio”. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/
1998/C-665-98.htm

28 CHOCRÓN GIRÁLDEZ, Ana Ma. Las presunciones como método de prueba en el proceso laboral.
Laborum. Murcia. pp. 44-48.
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otras instituciones jurídicas, las cuales terminan siendo una real talanquera
para el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, porque bajo el
amparo de una aparente ‘presunción’ terminan desconociendo emolumentos
laborales como la indemnización moratoria por el no pago oportuno de
prestaciones sociales, revistiendo un actuar fraudulento del empleador que oculta
la calidad del vínculo laboral, en una conducta exenta de culpa, bajo el velo de
una buena fe presunta, la cual como tal no existe. Así la profesora CHOCRÓN
menciona las siguientes:

1. Frente a las llamadas ficciones legales, entendidas estas como la
suposición del legislador de la existencia o inexistencia de un hecho
que no es así29; en las cuales se puede admitir o no prueba en contrario.
Aquí por ejemplo se incluyen  situaciones como la del conocimiento de
la ley (Art. 9º Código Civil Colombiano – CC), aun cuando esta situación
es imposible; el reconocimiento de personalidad jurídica al ser humano
concebido (Art. 90 CC); o la identidad jurídica entre el causante y su
heredero, siendo diferentes (Art. 1041 CC). La ficción no admite la prueba
en contrario, figura propia de las presunciones.

2. Respecto de las denominadas verdades interinas, en las cuales el
presupuesto constitutivo de una precisa consecuencia jurídica se
presume sin más30. Mientras en la verdad interina no hay un hecho
base y atribuye la consecuencia legal por su mera previsión, sin
necesidad de establecerlo en la realidad; en la presunción es necesaria
la demostración del hecho base y el nexo causal. En este estadio de
discusión podemos involucrar a las mal llamadas presunción de buena
fe en la posesión, presunción de culpa, presunción de causa en los
contratos y presunción constitucional de inocencia.

3. Con las reglas de interpretación – denominadas supletorias – entendidas
como aquellas que se aplican en defecto del acuerdo de las partes o
cuando este no contempla la situación de hecho que si regula la norma
supletoria. Aquí se puede incluir la llamada ‘presunción de contrato a
término indefinido’ cuando no hay expresa previsión en el contrato de
trabajo. En estos casos, aun cuando en ambas (regla supletoria y
presunción) admite prueba en contrario; el legislador no hace presumir
la voluntad de las partes, sino que asigna una consecuencia idónea por
la falta de previsión por aquellas.

Pero debe distinguirse en el campo probatorio entre las presunciones y la
aplicación subsidiaria de la ley laboral ante la ausencia de prueba de contratos
o acuerdos que contradigan el principio proteccionista a favor de los trabajadores,
como en el caso de la llamada presunción de contrato a término indefinido, o de
la buena fe a favor del empleador.

Sin embargo, el efecto jurídico de la presunción no es la exención de la
carga de la prueba por parte de su beneficiario; sencillamente el efecto de la
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29 DEVIS Echandía. Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Quinta Edición. Tomo II. Temis.
Bogotá. 2002. p. 691.

30 CHOCRÓN GIRÁLDEZ, Ana Ma. Op. Cit. p. 47.
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norma es facilitar la actividad probatoria del trabajador31, estableciendo
consecuencias jurídicas sustanciales previas al cumplimiento de las reglas
básicas sobre carga de la prueba –como si fuera una especie de norma de
aplicación supletoria–.

Por ejemplo, las normas sobre presunción que incorpora tanto el Código
de Trabajo de Panamá32 como el Código Procesal del Trabajo de Bolivia33

establecen propiamente supuestos de hecho generadores de consecuencias
jurídicas previas a la hora de resolver el conflicto –incluso en favor del empleador–
los cuales no enervan el deber de probar de las partes, puesto que cada una de
ellas debe aportar prueba de los hechos base que fundamentan dicha
consecuencia, así:

• Existencia de la relación de trabajo (consecuencia) cuando se prueba
la prestación del servicio o la ejecución de la obra.

• Término indefinido de la relación de trabajo, terminación por despido
y sin causa justificada (consecuencia) cuando se acredita la mera
existencia de aquella.

• No solución de continuidad (consecuencia) cuando se acredita la
existencia del contrato de trabajo en dos fechas distintas dentro de un
mismo año.

• Continuidad del valor del salario en los últimos tres años
(consecuencia) cuando se acredita el salario ordinario devengado en
los últimos tres meses de servicio.

• Pago de salarios durante todo el tiempo que ha durado la relación de
trabajo (consecuencia) cuando se acredita el pago del salario ordinario
correspondiente a seis meses consecutivos según la periodicidad
convencional, reglamentaria o acostumbrada en la respectiva empresa

• Pago de vacaciones durante todo el tiempo que ha durado la relación
de trabajo (consecuencia) cuando se acredita el pago de las
remuneraciones de las mismas por el último año de trabajo.
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31 Ibíd. p. 134.
32 Artículo 737 Código de Trabajo de Panamá: Sin perjuicio de las presunciones previstas en las disposiciones

de este Código, o que se desprenden de las mismas, en las relaciones de trabajo regirán las siguientes
presunciones: 1. Acreditada la prestación del servicio o la ejecución de la obra, se presume la relación
de  trabajo, salvo prueba en contrario. 2. Todo contrato de trabajo se presume por término indefinido,
salvo que se pruebe conforme a este Código que es por obra o tiempo definido y que el objeto de la
prestación permita este tipo de contrato. 3. La relación de trabajo termina por despido, salvo prueba en
contrario. 4. El despido se entiende sin causa justificada, salvo prueba en contrario. 5. Acreditada la
existencia del contrato de trabajo en dos fechas distintas dentro de un mismo año, se reconocerá, salvo
prueba en contrario, su ininterrupción. 6. Demostrado el salario ordinario devengado en los últimos tres
meses de servicio, se presumirá en favor del trabajador, salvo prueba en contrario, que dicho salario
ordinario fue devengado en el tiempo anterior que hubiere laborado, hasta en los últimos tres años. 7.
Demostrado el pago del salario ordinario correspondiente a seis meses consecutivos según la periodicidad
convencional, reglamentaría o acostumbrada en la respectiva empresa, se presumirá salvo prueba en
contrario, que los salarios ordinarios por el tiempo anterior han sido igualmente pagados. 8. Demostrado
el pago de la remuneración de las vacaciones por tres años de trabajo, se presumirá, salvo prueba en
contrario, que están pagadas las causadas por los años anteriores.

33 Artículo 182 Código Procesal del Trabajo de Bolivia. Cf.http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=814.
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• Existencia de horas extraordinarias trabajadas previamente alegadas
(consecuencia) cuando no se presente el libro a que se refiere el
Artículo 41 del reglamento de la Ley General del Trabajo34.

• Inexistencia de riesgo patológico previa a la contratación del trabajador
(Consecuencia) por la omisión de la práctica del examen médico
preocupacional (Hecho base: Negación absoluta de la práctica del
examen).

• Obtención de utilidades (consecuencia) por la falta de balance legal
del empleador que tiene la obligación de presentarlo (Hecho base:
Negación absoluta de la presentación del balance).

Estas situaciones en últimas hacen que el trabajador-demandante deba
cumplir con su deber de acreditar el o los hechos constitutivos del derecho
reclamado, mientras que es deber del demandado demostrar los hechos
impeditivos de la pretensión procesal, sin perjuicio de las reglas de disponibilidad
y facilidad probatoria que explicaremos más adelante.

Por ejemplo, esta figura explica de forma adecuada la verdadera connotación
de la aplicación del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo colombiano,
puesto que hoy en día los juzgados y tribunales laborales comenzaron a atender
un criterio de ‘buena fe del empleador al momento de cancelar los rubros
laborales’, para efectos de exonerarlo de la condena a la Indemnización por no
pago, equivalente a un día de salario por cada día de retardo. Esto lo hace en
consideración a la nefasta jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre
el particular, arguyendo que se aplica la presunción constitucional de buena fe
del artículo 83 de la Carta Política.

Porque la buena fe es presunción solo respecto de las actuaciones ante la
Administración, y en lo demás es un mero postulado; no se predica entre
particulares, mucho menos el trabajador tendría que entrar a demostrar la mala
fe del empleador, ni se puede aspirar tan siquiera a mencionarlo como principio.
Porque precisamente la indemnización se causa automáticamente por el no
pago y así lo señala la norma. Es así como la consecuencia jurídica previa es
el pago de la indemnización sobre la base de la omisión en el pago de salarios
y prestaciones debidas; quedando en cabeza del empleador demostrar
suficientemente las razones por las cuales no la canceló en su oportunidad
para justificar su conducta; y no trasladar al trabajador la prueba de la mala fe
del empleador.

LA DECLARACIÓN DE PARTE Y SU INCIDENCIA EN MATERIAL PROCESAL LABORAL

En Derecho Procesal del Trabajo no es admisible la declaración de parte
como medio de prueba con un alcance valorativo similar para las partes en
cuanto a sus efectos –sobre todo la presunción de veracidad de los hechos
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34 “Art. 41º Para el cómputo de las horas extraordinarias se llevará un registro especial, según el modelo que
apruebe la Inspección General del Trabajo”. Reglamento de la Ley General del Trabajo Decreto Supremo
Nº 224 de 23 de Agosto de 1943 (Cf.  http://www.ilo.org/dyn/natlex/
natlex_browse.details?p_lang=es&p_isn=32954)
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susceptibles de confesión– puesto que es el mayor de los desequilibrios en
contra del trabajador.

Por excelencia, la declaración de parte es una prueba directa e individual,
que genera consecuencias equitativas para las partes en cuanto a su
declaración, formas, citación y práctica. Las normas de los Códigos de
Procedimiento Civil generalmente direccionan los efectos sancionatorios
procesales indiscriminadamente a demandante o demandado, cuando en gracia
de discusión en el estudio del proceso laboral y su práctica, el interrogatorio de
parte es un cuestionario rígido, que se formula a modo de preguntas asertivas,
buscando una respuesta a partir de la bravura y la coacción del abogado frente
a la parte, pero teniendo presente que mientras el interrogatorio de parte de la
demandada es absuelto generalmente por un representante del empleador que
es abogado si no es que es el mismo apoderado que contestó la demanda
quien lo absuelve, por el otro lado el interrogatorio de la parte demandante es
absuelto por un trabajador (o ex trabajador) que no ha ido en la vida a un juzgado,
o que se ve intimidado por el abogado de la empresa y por el mismo ambiente
hostil de un juzgado, en donde algún día tocó sentarse encima de los
expedientes.

Por eso es más que clara la consideración de Mario Pasco Cosmópolis
cuando señala que “La prueba confesional, de valor pleno en el proceso civil
clásico, no puede ser admitida con ese valor en el laboral, pues debe ir
acompañada de otros elementos concurrentes, por ser insuficiente por sí sola
como fundamento del fallo”35.

Para ello, Pasco cita la normatividad existente en Brasil, en el artículo 844
del Consolidação das Leis do Trabalho (Consolidación de Las Leyes Del Trabajo),
cuando señala: “O não comparecimento do reclamante á audiência importa o
arquivamento da reclamação, e o não comparecimento do reclamado importa
revelia, além de confissão, quanto à matéria de fato”. Quiere decir lo anterior
que el efecto jurídico que genera la falta de comparecencia del demandante a la
audiencia es simplemente el archivo de la reclamación, mientras que la no
comparecencia del demandado genera ineludiblemente la declaratoria de
confesión en cuanto a los hechos objeto del debate probatorio (rebeldía), siendo
relativo su valor e incidencia en la decisión del juez.

Así puede decirse que, esta prueba debe tener un valor relativo porque en
Derecho Laboral la confesión no tiene el valor pleno que sí tiene en el proceso
civil, toda vez que en el proceso laboral las circunstancias que rodean tal
declaración provocada resaltan la desigualdad existente entre las partes, por
tanto, el éxito de la contienda procesal depende de la desigualdad compensatoria
que se imponga en el proceso. Por esta razón, debería observarse que en el
proceso laboral, tanto los criterios de valoración como los efectos de la confesión
(expresa o ficta) no pueden ser los mismos frente al trabajador que frente al
patrono, teniendo en cuenta el grado de desigualdad económica y técnica del
uno frente al otro.
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35 PASCO Cosmópolis, Mario. Fundamentos de Derecho Procesal del Trabajo. Aele. Lima. 1997. p. 44.
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Si se analizan los artículos sobre la práctica del interrogatorio de parte en
el Código de Procedimiento Civil, a título de resumen pueden ser concebidos
así: 1) Pliegos de preguntas, 2) 20 preguntas, 3) una pregunta, un hecho, 4)
Calificación de las preguntas, 5) Juramento, 6) Preparación del declarante, 7)
Explicación del juez sobre la pregunta, 8) Traslado de documentos que no
están aportados y que tiene el declarante en su poder, 9) Protocolo de respuesta
de la pregunta asertiva (Es cierto, no es cierto, más la aclaración).

Estos pasos para absolver el interrogatorio de parte convierten a este medio
de prueba en un procedimiento rígido, extenuante y demorado, el cual se convierte
en una tortura para quien solo vive esta experiencia una o dos veces en la vida.
Si un abogado es quien absuelve un interrogatorio de parte, pues sabe qué
hacer y qué responder, en razón de su preparación profesional. Pero en derecho
laboral es entendible que el trabajador como parte en un proceso no
necesariamente es abogado, y prácticamente un abogado de empleadores
aprovecha la situación para intimidar al trabajador y a su apoderado, y así
conducir a un fallo absolutorio para el demandado.

Los tratadistas de Derecho Procesal laboral, al analizar las pruebas en
este proceso, explican la declaración de parte y la confesión como cualquier
texto de procedimiento civil: se aplican las reglas del interrogatorio de parte
(Art. 202 a 210 CPC)36, ya que jurídicamente no se encuentran impedimentos
para aplicar al proceso laboral lo dispuesto para la confesión espontánea (Art.
195 a 201 CPC), pero con algunas precisiones para su aplicación si se trata de
confesión provocada como por ejemplo la citación de cualquier representante
legal en caso que la empresa tenga varios, la comparecencia con apoderado
judicial, la observancia de los requisitos de la confesión, la confesión ficta, etc.

Por esta razón las corrientes contemporáneas del derecho procesal laboral
han abogado por la relativización de este medio de prueba, dejándola como una
simple declaración, que brote con naturalidad del declarante, y que sea formulado
de forma flexible, con una intervención permanente del juez, el cual puede llamar
cuantas veces considere necesario y conveniente a las partes y a los testigos
así como conducir libremente el interrogatorio.

En este punto debemos hacer hincapié en que a pesar de que en la práctica
del procedimiento laboral no sea común el uso del poder del juez para hacer
comparecer a las partes en cualquier momento del proceso como lo regula el
artículo 59 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, a su vez que
establece consecuencias automáticas de confesión ficta por la no comparecencia
de las partes37, tiene especial relevancia y característica autónoma del
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36 VALLEJO CABRERA, Fabián. La oralidad laboral.  Teoría – práctica y Jurisprudencia. Derecho Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social. Calificación judicial de la Huelga.  Séptima Edición. Bogotá. Jurídica
Sánchez R. 2011. p. 255.

37 Art. 59 CPT y SS, modificado por el Art. 9º Ley 1149 de 2007. “El Juez podrá ordenar la comparecencia
de las partes a las audiencias a fin de interrogarlas libremente sobre los hechos controvertidos; la
renuencia de las partes a comparecer tendrá los efectos previstos en el artículo 77". El artículo 77 señala
como efectos jurídicos los siguientes: “…1. Si se trata del demandante se presumirán ciertos los hechos
susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito.
2. Si se trata del demandado se presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión.
Las mismas consecuencias se aplicarán a la demanda de reconvención. 3. Cuando los hechos no admitan
prueba de confesión, la no comparecencia de las partes se apreciará como indicio grave en su contra”.
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procedimiento para dar cumplimiento a los principios de veracidad y de criterio
de conciencia en la exégesis de la prueba y equidad en la resolución, pues en
materia laboral la iniciativa en la práctica de los medios de prueba es
responsabilidad del juez, tal como lo cita Jaime GUASP a partir del
Zivilprozessrecht así: “de la misma manera que en el caso anterior cabe sostener
que los actos de prueba pueden proceder en principio no solo de las partes,
sino también el órgano jurisdiccional. La especial dificultad que parece oponer
a esta tesis el hecho que la actividad probatoria va dirigida precisamente a
obtener la convicción judicial sobre la existencia o inexistencia de un hecho se
desvanece pensando que no hay contradicción ninguna en que el sujeto cuyo
convencimiento se trata de obtener produzca él mismo los actos necesarios
para ello…”38.

Como remedio a las dificultades señaladas respecto de la declaración de
parte, podemos incorporar las técnicas especiales previstas en el derecho
procesal español, en cuanto prescinde de cualquier formalidad en la práctica
de la misma; es así como ALONSO OLEA expone que en la declaración se
prohíbe la presentación de pliego de preguntas o escritos de repreguntas, su
examinación (o calificación del pliego), y que el interrogatorio se formula de
manera oral en audiencia, dejando al arbitrio del juez la posibilidad de volver a
citar a las partes para el esclarecimiento de los hechos39.

LA PRUEBA DE INDICIOS

En primer lugar, es válido considerar que se evidencie la conducta de las
partes en el proceso como hechos indicadores, para que el juez deduzca indicios
a partir de ello. No en vano puede dejarse de lado las consideraciones hechas
por la doctrina procesal sobre el tema.

El indicio cobra importancia en materia laboral, precisamente porque de la
conducta de las partes –sobre todo el empleador con superioridad probatoria–
pueden extraerse otros hechos derivados por generalidad de sus
comportamientos. DEVIS ECHANDÍA, haciendo un análisis desde MUÑOZ
SABATÉ, considera que la inconducta procesal de las partes no se
convierte en un simple argumento, sino que se erige como una prueba40,
como una huella a seguir por el juez a la hora de conducir su análisis
procesal. Este autor discrimina ciertas actitudes procesales y las clasifica,
teniendo en consideración que surten diversos efectos jurídicos procesales.

Hay inferencias incriminativas que se obtienen de la inconducta procesal,
que pueden dividirse en 1) Omisivas: de las cuales pueden establecerse las a)
negativas genéricas (se limita a negar sin fundamentar situación exceptiva,
figura que por ejemplo se aplica en los casos de la contestación de hechos del
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38 GUASP, Jaime. Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil. Tomo primero. Segunda Edición. Aguilar.
Madrid. 1948. p. 659.

39 ALONSO Olea, Manuel. Derecho Procesal del Trabajo. Decimosexta edición. Civitas. Madrid. 2010. p.
224.

40 DEVIS Echandía, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Quinta Edición. Tomo II. Temis.
Bogotá. 2002. p. 665.
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numeral 3º del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social colombiano), b) Falta de contestación, rebeldía o silencio sospechoso
de algún conocimiento que no se quiere divulgar, el cual puede ser apreciado
como indicio de veracidad de los hechos alegados por el demandante (es el
efecto propio del parágrafo 2º del citado artículo 31), c) Pasividad, o la conducta
de quien no tiene la carga de probar o alegar, consistente en no mostrar una
colaboración que en términos normales haría cualquier litigante, d) Ocultamiento
de hechos por el actor; 2) la conducta Oclusiva entendida como la
obstaculización en la fase probatoria del contrario, especialmente en dos sentidos
a) destrucción de pruebas y b) Negativa de exhibición, lo que en laboral
regularmente sucede cuando se le obliga a la parte actora a pagar las copias
de aquellos documentos que reposan en las empresas y que por aparente falta
de recursos no se aportan por la pasiva al proceso; 3) La conducta hesitativa,
o la contestación de hechos que real y virtualmente se contradicen, que producen
una predisposición adversa y que deben ser observados como indicios de
incertidumbre de las aseveraciones; finalmente 4) La Conducta Mendaz o
reiteradamente mentirosa, que demuestra una inconsistencia de todo el relato
factico del demandado41.

Nótese que en derecho laboral, las situaciones procesales cobran
muchísima importancia toda vez que la prueba indirecta es efectiva para
determinar conductas impropias del empleador que no pueden ser vislumbradas
mediante la prueba directa. Ejemplos de ello, las derivadas de discriminación
por razón de sexo, orientación sexual, origen racial o étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad, acoso o supuestos de violación de un derecho
fundamental o libertad pública – incluida la Libertad Sindical42, las cuales deben
ser analizadas a la luz de los fines del Derecho Procesal del Trabajo, que en
términos de GIGLIO se expresan así: “Finalmente, entendemos que o Direito
Processual do Trabalho tem fins próprios, como o de restablecer a igualdade
entre as partes, outorgando à mais fraca, o empregando, uma superioridade
jurídica para compensar sua inferioridade económica; o da celeridade do
procedimento diante da urgencia em satisfacer verbas de natureza alimentar; e
o de servir de veículo para a criação ou modifiçao de normas jurídicas, por meio
dos dissidios colectivos”43.

Ahora bien, también es necesario evaluar que en materia laboral, la
normatividad internacional ha delegado en la prueba indiciaria la posibilidad de
establecer las condiciones de laboralidad de algunas formas jurídicas de
vinculación, en aplicación del principio de la primacía de la realidad o de veracidad,
a fin de garantizar la protección efectiva de los trabajadores, específicamente
aquellos que se encuentran afectados por la incertidumbre en cuanto a la
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41 Ibíd., pp. 666-668.
42 Ver Sentencia de la Corte Constitucional T-436 de 2000 sobre violación del Derecho de Asociación.
43 Finalmente entendemos que el derecho procesal del trabajo tiene sus fines propios, como la de restablecer

la igualdad entre las partes, otorgando al mas frágil al empleado, una superioridad jurídica para compensar
su inferioridad económica; y la celeridad del procedimiento contra la urgencia de satisfacer la necesidad
de alimentarse; y servir de vehículo para la creación o modificación de normas jurídicas, por medio de
los conflictos colectivos. GIGLIO, Wagner D. Direito Processual do Trabalho. 14º Edición. Saraiva. São
Paulo. 2005. p. 81.
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existencia de dicha relación, por la aplicación de figuras triangulares, ambiguas
o encubiertas de las relaciones de trabajo. Es así como cuando concurran uno
o varios indicios siendo el más relevante, por paradigmático que sea, la
prestación de un servicio personal. La Recomendación 198 de 2006 de la OIT
consagró la presunción legal de la existencia de relaciones de trabajo cuando
se den uno o varios indicios de laboralidad, a partir de los siguientes hechos;
así:

• Si el trabajo se realiza según las instrucciones y bajo el control de otra
persona

• Si el trabajo implica la integración del trabajador en la organización de
la empresa

• Si el trabajo es efectuado única o principalmente en beneficio de otra
persona; Si el trabajo debe ser ejecutado personalmente por el
trabajador, dentro de un horario determinado, o en el lugar indicado o
aceptado por quien solicita el trabajo

• Si el trabajo es de cierta duración y tiene cierta continuidad, o requiere
la disponibilidad del trabajador, que implica el suministro de
herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona que
requiere el trabajo.

• Si se paga una remuneración periódica al trabajador

• Si dicha remuneración constituye la única o la principal fuente de
ingresos del trabajador

• Si se incluyen pagos en especie tales como alimentación, vivienda,
transporte, u otros

• Si se reconocen descansos semanales y vacaciones anuales

• Si la parte que solicita el trabajo paga los viajes que ha de emprender
el trabajador para ejecutar su trabajo

• Si no existen riesgos financieros para el trabajador.

El desarrollo de este tipo de indicios a la hora de ventilarlos como vestigios
de le existencia de una relación de trabajo es el conocido como haz de indicios,
técnica desarrollada gracias a la doctrina y, especialmente, a la interpretación
jurisprudencial, explicada por Alain Supiot44, para referir a la doctrina Europea,
entendiendo por “haz” la suma de elementos objetivos que, en el caso concreto,
permiten trascender la calificación atribuida a alguna relación que las une para
vislumbrar realmente el vínculo laboral subordinado, del cual el juez establecerá
en cada caso la relación laboral, considerando la presencia de estos elementos.

También puede decirse que los indicios no necesariamente pueden concurrir
para determinar la existencia de la relación de trabajo, sino que puede existir
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44 SUPIOT, Alain. Trabajo asalariado y trabajo independiente, Actas del VII Congreso Regional Europeo de
Derecho del Trabajo, Varsovia, 13-17 diciembre 1999. pp. 144-145.
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uno de ellos con la suficiente fortaleza probatoria que por sí solo determine la
real vinculación laboral, como por ejemplo el análisis de tipo abierto de
“integración del trabajador en la organización de la empresa”, o la “continuidad
y disponibilidad del trabajador”.

Todo lo anterior para señalar que, la prueba de indicios, por el tipo abierto,
pueden ser para el juez del trabajo, una alternativa para resolver casos de
relaciones ubicadas en las zonas grises o de frontera, a las cuales en la
contemporaneidad nos vemos enfrentados como futuro del Derecho del Trabajo.
Por eso mismo en algunas legislaciones los indicios y las presunciones son
reconocidos como auxilios probatorios45, y son determinantes para la resolución
de conflictos laborales.

LAS PRUEBAS EXTRAPROCESALES

Frente a la aplicación de las pruebas extraprocesales, debe considerarse
que las mismas ponen en entredicho uno de los caracteres generales que de
antaño han identificado al Derecho Procesal del Trabajo como la inmediación,
según la cual los actos procesales de las partes –salvo los de iniciación del
proceso como la demanda y la contestación– se realizan en presencia del
juez; y es allí donde se aprecia la prueba practicada para adoptar decisiones.

La inmediación implica necesariamente la intervención activa y dinámica
del juez en el proceso, el deber de estar en contacto directo con las partes
como director del mismo, un reconstructor de hechos, un investigador de la
verdad, un examinador de afirmaciones y negaciones que se hacen en el trámite
del proceso, como garantía de veracidad y correcta interpretación46; para lograr
los resultados procesales de la manera más rápida y efectiva, comprendiendo
aún la protección inmediata de derechos fundamentales derivados del trabajo,
aun antes de proferir sentencia.

Pero la inmediación admite excepciones, las cuales, son de aplicación
taxativa. En legislaciones como la española, la Ley 36/201147, en sus artículos
76 a 78 establecen casos puntuales, para perseguir bien sea el aseguramiento
de la prueba a fin de evitar su pérdida por el tiempo (peligro o riesgo), o bien
para facilitar la actividad probatoria de la parte débil de la relación de trabajo en
función de las dificultades que esta tenga en la obtención de la misma:

• Declaración previa de aquel a quien se proponga dirigir la demanda
para:

o Hechos relativos a la personalidad, capacidad, representación o
legitimación de éste, o con igual finalidad aporte algún documento,
cuyo conocimiento sea necesario para el juicio.
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45 Ley Orgánica Procesal del Trabajo de Venezuela “Art 116: Los indicios y presunciones son auxilios
probatorios establecidos por la ley o asumidos por el Juez para lograr la finalidad de los medios
probatorios, corroborando o complementando el valor o alcance de éstos” Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela,13 de agosto de 2002, número 37.504.

46 PASCO Cosmópolis, Mario. Fundamentos de Derecho Procesal del Trabajo. Aele. Lima. 1997. p. 98.
47 BOE Núm. 245. Martes 11 de octubre de 2011. Sec. I. Pág. 106632.
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o Determinación de quiénes son los socios, partícipes, miembros o
gestores de una entidad sin personalidad y las diligencias
necesarias encaminadas a la determinación del empresario y los
integrantes del grupo o unidad empresarial

o Determinación de las personas concurrentes a la producción de
un daño con la persona a la que se pretenda demandar y la
cobertura del riesgo en su caso.

• Averiguación de los integrantes del grupo de afectados cuando se
trate de iniciar un proceso para la defensa de los intereses
colectivos, cuando no estando determinados, sean fácilmente
determinables.

• Podrá formularse también petición de práctica de otras diligencias
y averiguaciones necesarias para preparar el juicio de las previstas
en el artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

• Reconocimiento judicial cuando el centro de trabajo sometido a
inspección coincidiese con el domicilio de la persona afectada, si
el titular se opusiere o existiese riesgo de tal oposición, en relación
con los procedimientos administrativos de los que conozca o pueda
conocer posteriormente la jurisdicción social, o para posibilitar
cualquier otra medida de inspección o control que pudiera afectar a
derechos fundamentales o libertades públicas.

• Exhibición previa de documentos, cuando el examen de libros y
cuentas o la consulta de cualquier otro documento se demuestre
imprescindible para fundamentar la demanda o su oposición.

• Práctica anticipada de algún medio de prueba cuando exista temor
fundado de que, por causa de las personas o del estado de las
cosas, dichos actos no puedan realizarse en el momento procesal
generalmente previsto o cuya realización presente graves dificultades
en dicho momento, incluido el examen de testigos cuando por la
edad avanzada de alguno de éstos, peligro inminente de su vida,
proximidad de una ausencia o estancia en un lugar con el que
sean imposibles o difíciles las comunicaciones o cualquier otro
motivo grave y justificado, sea presumible que no va a ser posible
mantener su derecho por falta de justificación.

En este orden de ideas, traemos como ejemplo los casos previstos por la
legislación Española para señalar que, si bien la inmediación es una característica
que admite excepciones, estas deben ser puntuales respecto del objeto de la
prueba, más no dejar un amplio espectro de práctica que diluye dicha
inmediación.

EL JURAMENTO

Sobre esta figura, en el derecho procesal laboral moderno esta afirmación
solemne que formula una de las partes con valor suficiente para resolver en el
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sentido que la misma declaración imponga48, sin importar las demás pruebas
que obren en el proceso, es propia de un proceso arcaico que se basa en la
formalidad in extremis; en un concepto de verdad formal que está revaluado y
sobre la base de un precepto ético superado hace 50 años por lo menos49.
Ahora, como es plena prueba, en los casos de coacción o de violencia para
obtener la declaración juramentada sería muy difícil y casi imposible reversarla
en el evento de hacerse conocida la coacción.

Y algo más importante, la plena prueba constituye el mayor ejemplo de
formalidad y de verdad procesal aplicable a la administración de justicia, ya que
el funcionario judicial solo tendrá como marco fáctico de referencia la declaración.
Si un proceso laboral se basa en la búsqueda de la verdad real –principio de
veracidad– su peor enemigo es indiscutiblemente la imposición de medios que
asienten un objetivo de verdad procesal y que no permitan salirse de lo pedido
y lo aportado por las partes. El juramento, también como medio de prueba,
parte de otra suposición. Colocado el espíritu en determinadas condiciones de
impresionabilidad, o bajo la coacción de sus sentimientos ético-religiosos, se
constituye en el jurante un estado de ánimo propicio a la declaración de la
verdad50.

Para el proceso laboral se sugiere que este tipo de formalidad sea eliminada
y se prohíba por atentar abiertamente contra preceptos inherentes al derecho
laboral tales como la indisponibilidad de los derechos y de la primacía de la
realidad.

También nos precisa COUTURE frente a la técnica del juramento que la
posición del legislador uruguayo es de escepticismo crítico. En la normatividad
uruguaya se ha prescindido del juramento en determinadas relaciones del derecho
privado, pero lo ha mantenido en numerosas actividades del derecho público. El
juramento no tiene otro sentido que el de colocar al hombre frente a su
responsabilidad. Ante la inminencia de la sanción religiosa y ética, el espíritu
percibe más atentamente el alcance de sus deberes51.

LA PRUEBA TESTIMONIAL

DEVIS ECHANDÍA mencionaba sobre el testimonio en materia laboral que
este tipo de prueba crece por su importancia en el proceso, toda vez que tiene
estrecha relación con la naturaleza de las relaciones jurídicas que en aquel se
discute y de los hechos que la configuran52.

Es importante recalcar que no se puede caer en el sofisma de que todos
somos iguales ante la ley en toda materia, y en especial en Derecho del Trabajo,
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50 COUTURE, Eduardo J. Estudios de Derecho Procesal Civil. Depalma. Buenos Aires. 1979. p. 281. Tomo

II.
51 COUTURE, Eduardo J. Estudios de Derecho Procesal Civil. Depalma. Buenos Aires. 1979. pp. 287-288.
52 DEVIS Echandía, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Quinta Edición. Tomo II. Temis.

Bogotá. 2002. p. 276



379

ya que en este último se presenta una desigualdad notable entre trabajadores
y representantes de la empresa, y se hace aún más visible cuando se acude a
un despacho judicial a rendir un testimonio o un interrogatorio de parte. En el
caso de la prueba testimonial, es claro que los trabajadores de la empresa no
declaran en contra de ésta por temor a perder su trabajo, y que los únicos
‘testimonios’ que pueden ser citados sin miedo a represalias son los dirigentes
sindicales aforados.

El juez debe tener especial consideración que los testimonios de
trabajadores al servicio del empleador demandado puede tener cierto tipo de
impedimentos producidos por la dependencia laboral; a pesar que pueden existir
condiciones de limitación a la validez del testimonio, como lo es la coacción
tácita de las relaciones patrono-trabajador; en materia laboral se deben aplicar
criterios de sana crítica que más se orienten hacia las condiciones del testimonio
y del testigo que el impedimento en él mismo53. Por eso es necesario que se
tenga en consideración para la materia laboral que en la aplicación del artículo
221 no es dable abordar un esquema tan rígido, sobre todo en el tema de las
expresiones simples o las respuesta evasivas del testigo en relación con hechos
imputables a su empleador, puesto que su aplicación taxativa limita en últimas
las posibilidades de conocimiento del juez de los hechos, en búsqueda de la
verdad real.

PASCO señala –parafraseando a GIGLIO– que la prueba testimonial es el
fiel reflejo de la diversidad de la situación económica y de la desigualdad
resultante de la subordinación del trabajador al empleador, toda vez que, en
materia de prueba testimonial, “…esta debe ser obtenida de otros empleados,
que por definición se encuentran subordinados al empleador, lo que cohíbe la
libertad de sus declaraciones; no ignoran ellos que si sus declaraciones
perjudican al patrón, corren el riesgo de perder sus empleos”54.

En materia laboral, al prevalecer la oralidad y la inmediación, exige entonces
que la prueba testimonial se evacúe solamente en audiencia; donde el juez
dirige personalmente su práctica, adoptando medidas específicas que relativizan
la aplicación de normas rígidas en el desarrollo de la prueba, por ejemplo, la
prohibición de tacha, la posterior formulación por las partes de situaciones de
especial atención de los testigos, el análisis relativo de eficacia probatoria del
testimonio cuando sean personas vinculadas al empresario, trabajador o
beneficiario, por relación de parentesco o afectividad, o cuando se detectan
situaciones con posible interés o parcialización por actividades posteriores del
empleador en contra del testigo.

Y en la práctica del testimonio, la ley española, desde el año 1995 ha
rechazado los escritos de preguntas y repreguntas para la prueba de testimonio;
así como ha implementado la discrecionalidad para limitar el número de testigos
cuando este fuese excesivo y las declaraciones constituyen una reiteración
sobre hechos ya esclarecidos. El artículo 96 de la ley 36/2011, nueva ley de
procedimiento de la jurisdicción social, establece reglas para la práctica de
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dicha prueba bajo la orientación de la resolución de conflictos con las garantías
de celeridad, oralidad e inmediación.

GIGLIO trae a colación algunas estrategias de la orientación de los
testimonios, donde el juez ausculta situaciones del testigo, por ejemplo si sabe
alguna situación concreta, se pregunta con ocasión de qué la saben; si el
testigo vio algo, en qué tiempo y lugar lo hizo y si alguna persona estuvo también
ahí para verlo; así como si el testigo tuvo la oportunidad de oír algo, en qué
tiempo y lugar lo hizo; y, en resumen, todas aquellas preguntas que considere
necesarias para el esclarecimiento de la verdad a buscar. Ello involucra que el
juez adopte técnicas inquisitivas específicas para saber cómo, cuándo, dónde
y de qué forma el testigo conoce de la situación que declara55.

LA PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL

En el Código Procesal del Trabajo se establece la posibilidad de acudir a la
prueba pericial como medio probatorio, para los casos en que el juez necesite
una asesoría en aquellos asuntos que requieran conocimientos especiales, en
cualquier área o disciplina de la técnica, la ciencia o el arte, para lo cual puede
designar un perito (Art. 51 CPT y SS).

En aplicación de la necesidad de la prueba como presupuesto del derecho
probatorio, según el cual el juez debe fundarse en prueba válidamente practicada
para tomar su decisión, y que debe estar desprovisto de cualquier conocimiento
privado, salvo las reglas de la experiencia; el autor colombiano VALLEJO
CABRERA afirma que el juez no puede negarse a practicar el experticio aduciendo
que posee conocimientos específicos sobre el asunto técnico, científico o artístico
en cuestión, pues ello implicaría que impone como prueba su propio concepto
el cual no será controvertido por las partes56.

Sin embargo, tampoco puede llegarse al extremo de considerar que todo
lo que no sea lectura de normas y jurisprudencia y trascienda a la esfera de
conocimientos técnicos, debe transferirse al estudio de un perito – como por
ejemplo los cálculos actuariales y las traducciones. La práctica procesal puede
hacer que el juez tenga la posibilidad de hacer este tipo de procedimientos,
mediante una traducción al castellano o medidas similares.

En Derecho Laboral Procesal la peritación se ha convertido en un medio de
prueba fuerte, sobre todo para superar la irrisoria tasación anticipada de los
perjuicios denominada ‘indemnización por la terminación unilateral del contrato
de trabajo sin justa causa’ del artículo 64 del CST; pero el gran punto de discusión
es el costo del peritaje y quién pagará el experticio.

De acuerdo con el artículo 16 de la ley 446 de 1998 en la demanda se
pueden pedir los perjuicios no tarifados en los procesos laborales, pero
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nuevamente observamos la desigualdad económica y probatoria que va a afectar
al trabajador, pues en últimas si se quiere beneficiar de un dictamen pericial,
tendría éste que asumir los costos de su práctica, conllevando muchas de las
veces a desistir de la prueba, obteniendo finalmente el fallo absolutorio por falta
de prueba.

Definitivamente este es otro elemento de desigualdad en el proceso, sobre
el cual debe tenerse especial consideración en el proceso laboral57. Los artículos
51 y 58 del CPT y SS, hablan de la peritación, y en lo demás son aplicables las
normas del Código de Procedimiento Civil, entre ellas el artículo 239, que
establece la forma en la cual se fijan los honorarios de los peritos, aplicando las
reglas de la carga de la prueba para establecer quién cancela los honorarios.

El peritaje entonces tiene validez siempre y cuando se cancelen los
honorarios del perito, pero como el trabajador deriva su ingreso del trabajo que
desempeñó en la empresa a la que demanda, la capacidad para sufragar un
dictamen estará más inclinada hacia el empleador y no hacia el trabajador, en
el evento que el dictamen pericial sea favorable al trabajador, el medio de prueba
corre el riesgo de perderse por una situación de mero contenido procesal y
económico, más no por razones jurídicas ni de justicia social.

Como conclusión sobre el particular, el dictamen pericial es una de las
herramientas que el trabajador tiene para demostrar todas las incidencias que
tiene una terminación del contrato de trabajo en su esfera personal, frente a su
familia y frente a la sociedad en general; pero al igual que los demás medios,
tanto su práctica como su valoración debe ajustarse a la realidad que el juez
encuentre, ya que en esta esfera de la discusión, éste no solo determina los
aspectos jurídicos, sino que también valora las circunstancias sociales y
culturales que rodean la controversia laboral y de la seguridad social ventilada
ante los estrados judiciales.

Incluso, en prácticas judiciales y asimilación de lecciones y mejores
prácticas de los juzgados laborales, en varios seminarios y Cursos de Formación
de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” se aplicaban técnicas de Dirección
Judicial mediante la llamada telefónica a los peritos para garantizar su
comparecencia y diligencia en la rendición del mismo. Experiencias como las
mostradas por Marcel SILVA ROMERO, también denotan los beneficios de la
dirección judicial, la inmediación y la oralidad en el proceso, cuando en los
estrados judiciales del Archipiélago de San Andrés (Isl.) se prescinde de decretar
peritajes sobre liquidación de cotizaciones, mesadas, salarios, prestaciones,
etc.; cuando se tienen herramientas como Excel, Access u otros que permiten
hacer los cálculos respectivos en audiencia58.

Sobre el dictamen pericial, y en lo que atañe al procedimiento probatorio y
sus consecuencias, se consideró que el juez tenga la facultad de evaluar la
conducta del perito, tal y como se puede analizar la conducta del testigo. En el
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proceso laboral teóricamente es viable esta facultad, debido a que el juez observa
en audiencia tal situación, obvio que en la práctica la inmediación del juez
convertida en cercanía diluye cualquier posibilidad de aplicar este precepto
normativo.

En lo demás, debido a que aparte de lo dispuesto en los artículos 51 y 58
del Código Procesal del Trabajo, se aplican las reglas del Código de
Procedimiento Civil en lo referente al dictamen. Sin embargo, las consideraciones
sobre la valoración de la prueba con un criterio de conciencia deben tenerse en
cuenta en la apreciación del peritaje.

LA PRUEBA DOCUMENTAL

Sobre la prueba documental es importante precisar:

• Como ya lo dijimos, este tipo de prueba tiene una clasificación
determinada, de acuerdo con el tipo de documento: a) Es público cuando
lo otorga un funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su
intervención, ya sea instrumento (autorizado o suscrito por el funcionario)
o escritura (otorgado por notario público e incorporado en el protocolo).
b) Es privado, cuando no reúne los requisitos para ser documento público.
c) Es representativo cuando contiene imágenes y no contiene
narraciones o declaraciones. d) Es declarativo cuando contiene una
narración o declaración que puede ser constitutiva o testimonial, de
acuerdo a su naturaleza jurídica (generador de relaciones jurídicas o
demostrativas de situaciones fácticas con relevancia jurídica). e) Es
autentico cuando del original se concluye con certeza quién lo suscribió
o elaboró o cuando la copia guarde correspondencia con el original. De
plano, el documento siempre debe tener un contenido de trascendencia
procesal, una situación que incorpore un hecho o un derecho en sí
mismo.

• La regla general de la prueba documental es su presunción de veracidad
– incluso los que tiene la forma de mensaje de datos. Su excepción se
presenta en la tacha de falsedad, o en la ausencia de reconocimiento
cuando éste no está suscrito. Estas reglas también deben ser aplicables
al documento electrónico (Ley 527 de 1999).

En materia de  prueba documental no se puede establecer una regla deber
de aportación de las pruebas o disponibilidad jurídica de las mismas, como
ocurre en materia civil, toda vez que mientras el trabajador rara vez conserva
pruebas documentales sobre su relación laboral (comprobantes de nómina,
contrato de trabajo, estados contables de la empresa, etc.), el empleador cuenta
con una unidad, dependencia, grupo o persona encargada del manejo y
conservación de dichos documentos, los cuales en cualquier momento pueden
estar disponibles para su consulta e interés, situación que no goza el trabajador.
Sobre el particular dice PASCO que: “La prueba documental, más segura, rara
vez puede ser presentada por el trabajador: subordinado a las determinaciones
de sus superiores, no tiene medios para exigir comprobantes, en tanto la
empresa cuenta con un departamento de personal, toda una organización
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contable que dispone de abundante documentación. La práctica evidencia que
el trabajador desconoce, por regla general, los datos más elementales relativos
a las condiciones en que presta servicios: cálculo de salario, monto de los
descuentos, número de horas extras, etc. Urge corregir estos desequilibrios,
confiriendo al empleador mayores cargas en la producción de la prueba”59.

Al igual que en las demás pruebas, la aplicación de estos preceptos al
proceso laboral dependen de su compatibilidad con los principios que lo orientan.
En el caso de la prueba documental podría relativizarse lo siguiente: a) El valor
probatorio de algunas copias tiene una aplicación especial en el nuevo artículo
54A del Código Procesal del Trabajo; b) El cotejo de los documentos es una
prueba típica incorporada en la inspección judicial; c) la copia registrada se
predica en laboral de las convenciones colectivas de trabajo; d) en laboral no
puede predicarse a priori la buena fe del deudor, pues en esta especialidad se
nota que siempre el deudor es el empleador, parte que en todas las ocasiones
es más poderoso que el trabajador; e) al igual que las copias sobre diarios y
periódicos que reproducen textos oficiales, en laboral estos diarios se reputan
auténticos; f) No se puede predicar que todo documento firmado en blanco o
con espacios por llenar tiene validez, son ciertos, pues esta es una arma que
ha utilizado, utiliza y seguirá usando el empleador para aminorar los derechos
de los trabajadores, en ejercicio de su poder subordinante; g) la autenticidad
presunta de los informes de terceros, salvo que se solicite ratificación.

Para efectos de facilidad, puede acudirse a estrategias tales como las
existentes en el derecho procesal laboral español, donde el demandante puede
–pero no está obligado– a presentar los documentos que quiera hacer valer
como pruebas en el proceso, pudiendo hacerlo en la audiencia, vista oral o acto
de juicio, como lo debe hacer el demandado. La única oportunidad probatoria
para la aportación de documentos es el acto de juicio, sin poder aportar pruebas
con posterioridad60. Y para garantizar el desarrollo de la característica de facilidad
de la consecución de las pruebas por las partes, hay consecuencias
importantes, producto de la conducta omisiva de alguna de ellas, puesto que,
si los documentos hubieran sido propuestos como medio de prueba por la parte
contraria y fueron admitidos por el juez o tribunal, o éste hubiere requerido su
aportación; y no se presentaren sin causa justificada, podrán estimarse probadas
las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba acordada61.

Como conclusión de todo este estudio podemos afirmar que las pruebas
en materia laboral deben tener un manejo especial, el cual no es dado ni por la
legislación colombiana ni mucho menos por su práctica judicial. Muchos han
sido los intentos por lograr una justicia más rápida y eficiente, en pro de conseguir
uno de los fines del Estado, cual es un orden justo.
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LA INSPECCIÓN JUDICIAL

En materia de inspección judicial, tal medio de prueba es regulado de
forma especial en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social,
antes denominada inspección ocular, terminología cambiada por la Ley 712 de
2001. En este código se señala que la procedencia de la inspección es
excepcional, cuando se presenten graves y fundados motivos o para aclarar
hechos dudosos, y debe tenerse en cuenta que la diligencia se practica siempre
y cuando no cause grave daño para las partes o para terceros, o que se violen
secretos profesionales, comerciales o artísticos62.

El artículo 244 del CPC señala que la prueba tiene un carácter principal,
para el esclarecimiento de hechos. En el Código Procesal del Trabajo se exige
que ya se hayan presentado las circunstancias que obliguen a la aclaración de
hechos dudosos o a la reafirmación de los que son materia del proceso.

El Código de Procedimiento Civil colombiano es enfático al señalar que su
procedencia se califica en el momento en el cual el juez evalúa la pertinencia
del medio, prefiriendo otros que permitan demostrar los hechos de la demanda
o de la contestación. En el proceso del Trabajo entonces esa facultad se
condiciona a la duda en los hechos, pudiendo calificar la procedencia de la
prueba hasta el momento previo a proferir sentencia.

Sobre los demás puntos en los cuales se basa la práctica de la inspección
judicial, como la recepción de documentos y de testigos, la realización de
mapas, planos y demás, los exámenes corporales, la identificación de personas
y cosas, apreciación del perito, y el interrogatorio de parte en la diligencia, las
reglas a aplicarse son las mismas del Código de Procedimiento Civil, poniéndose
de presente que tal diligencia debe cumplirse sin causar grave daño para las
partes o para los terceros, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 55
del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

La práctica judicial civil ha demostrado por el contrario de la teoría, que la
solicitud de práctica de la inspección judicial se vuelve una regla general, sea
como una prueba pedida por costumbre; para buscar la gracia del decreto por
parte del juez o como una prueba obligatoria en el caso de la acción de
pertenencia o de servidumbres. El proceso laboral no ha sido ajeno a esta
práctica de corte civilista, convirtiendo el debate probatorio en una extensión
temporal de una inspección judicial que dura más allá de un año. Esto se debe
a que la pereza del funcionario judicial y la del abogado de los empleadores,
impiden en muchas ocasiones el traslado a las instalaciones de la empresa,
acudiendo a la bondad de los abogados para que aporten los documentos y la
información que se solicitaron en la inspección.

En materia laboral se puede presentar la hipótesis según la cual la
empleadora manifieste que no puede aportar los documentos porque no los
tiene, contando con ellos, o con argumentos indicativos que como la prueba es
pedida por el actor, éste es el que debe sufragar el valor de las copias y demás

Leonardo Corredor Avendaño

62 Art. 54 CPT y SS.



385

costos que implique el traslado de estos documentos al juzgado. Se olvida en
este punto que más allá de la carga de la prueba existe un deber de rango
constitucional cuando el artículo 95 numeral 7 de la Carta Política instituye
como deber de todos los ciudadanos de colaborar con una rápida y eficiente
administración de justicia, traduciéndose en el poder del juez de exigirle a
demandante y demandado el aporte obligatorio de todos los documentos que
tengan en su poder.

Es más, por cuestiones relativas a la experiencia y a la vida, en los cinco
años que tuve la oportunidad de trabajar en el sector público para la Contraloría
General de la República de Colombia, solo tuve la oportunidad de observar una
sola vez mi hoja de vida, con todas las restricciones del caso, incluso conocí
del caso de compañeros profesionales que, buscando una mejor remuneración
se presentaban al concurso de ascenso por méritos y fueron rechazados por
considerar que no tenía en la hoja de vida los documentos que acreditan su
título universitario, cuando precisamente por su título de contador y por sus
méritos lleva trabajando como profesional más de 12 años al servicio. Lo anterior
por el pleno dominio de los documentos que tiene  el empleador y la imposibilidad
de alegar situación alguna por el trabajador al no tener ningún elemento probatorio
para desvirtuar lo manifestado por la Entidad, mucho más cuando señale en un
eventual pleito, que no posee dichas piezas documentales.

Para estos casos, el artículo 56 del Código Procesal del Trabajo establece
como sanción al renuente con la declaración de veracidad de los puntos
concretados de la inspección judicial, denominación que acepta el profesor
PARRA QUIJANO63, y que en últimas, puede ser una aplicación de una conducta
omisiva, tal y como lo señalamos en la prueba de indicios por conducta de la
parte.

Es ventajoso que se aporten documentos al proceso, pero recalcamos que
en esta diligencia debe ampararse con garantías especiales al trabajador, puesto
que tanto la práctica de una inspección con desplazamiento del juez a la sede
de la empresa como la exhibición documental en audiencia celebrada al interior
del juzgado sin ningún control para la búsqueda de la verdad real posibilita
que el demandado-empleador, quien tiene prácticamente un historial
pormenorizado de la relación laboral con el demandante, oculte documentos y
no los aporte de tal manera que no se compromete su responsabilidad,
impidiendo con estas actitudes la debida administración de justicia.

CONSIDERACIONES FINALES

Uno de los aportes de la escuela de la Autonomía Avanzada, dogmática,
científica y normativa es la aplicación de criterios de conciencia en el análisis
de la prueba. Este criterio de conciencia no debe ser entendido como un fallo
en conciencia, pues este último implica que puede haber una separación de la
decisión con la prueba. El criterio de conciencia debe entenderse como una
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facultad del juez para extraer del medio de prueba el valor de ella, apreciándola
con relación a las demás, a la conducta y a la situación real de las partes, a la
forma en la cual fue practicada, la calidad de los peritos; basándose en criterios
razonables propios, y no a los que emanan de las normas legales64. En últimas
es mirar la prueba en su forma, en su contenido y en sus intervinientes y a partir
de allí darle valor.

En aplicación del principio protector, jurídicamente debería hacerse énfasis
en la presunción de veracidad de la demanda del trabajador, para dinamizar la
práctica de las pruebas, restringir el debate e inclinar las cargas probatorias
para que el empleador, quien tiene mayor capacidad jurídica, económica y
subjetiva que el trabajador; que puede establecer su estrategia jurídica, fáctica
y probatoria para desvirtuar las afirmaciones del demandante, y que si acepta
algunas afirmaciones, el juez esté en la capacidad para resolver de fondo sobre
lo acordado, sin tener que esperar a la sentencia, en lo que se denomina
“sentencia inmediata”65; lo cual compensa en cierto modo la desigualdad subjetiva
consistente en la libertad de decisión del empleador frente a la necesidad
alimentaria y de subsistencia que restringen tal libertad en cabeza del trabajador.

En Colombia, la pretensión de muchos que hemos soportado las vicisitudes
de un proceso laboral estancado en prácticas del derecho procesal común, es
aplicar todos los valores relativos en las pruebas y de facilidades procesales en
favor de los trabajadores con la efectividad de la oralidad, promovida desde el
Congreso de la República con la promulgación de la ley 1149 de 2007, normativa
concertada y acordada con muchos de los estamentos involucrados en las
actuaciones judiciales como litigantes, jueces, magistrados y autoridades
gubernamentales; todos marchando al tono común de la celeridad y la efectividad
de una oralidad que ya venía siendo el centro de la consagración legal de un
procedimiento en los juicios del trabajo. Esperamos que hoy, siendo partícipes
directos de los procesos del trabajo, cumplamos el objetivo de racionalizar los
tiempos de decisión de las controversias jurídicas obrero-patronales.

En un régimen procesal como el laboral, consciente de las necesidades
sociales, y obligado a solucionar situaciones cambiantes, no se puede esperar
que el Juez se coloque al momento de dictar sentencia como si las cosas no
hubieran alterado a partir del momento en que se propuso la demanda o se
haya formulado la contestación. Es cierto que los principios del orden
consecutivo, del contradictorio y del doble grado de competencia deben
observarse, pero no deben llevar al Juez a darle la espalda a la realidad66.

En esencia, la posición que sustentamos es la defensa de un Derecho
Procesal del Trabajo que goce de autonomía respecto de una legislación común;
y para ello recordamos a Eduardo J. COUTURE, cuando menciona que: “El
derecho procesal civil de tipo individualista, es insuficiente e injusto para los
conflictos derivados de la relación de trabajo. Un nuevo derecho procesal, extraño

64 PASCO Cosmópolis, Mario. Fundamentos de Derecho Procesal del Trabajo. Aele. Lima. 1997. p. 77.
65 Op. Cit. p. 54.
66 Op. Cit. p. 56.
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a todos los principios tradicionales, sin exceptuar uno de ellos, ha debido surgir
para establecer, mediante una nueva desigualdad, la igualdad perdida por la
distinta condición que tienen en el orden económico de la vida, los que ponen
su trabajo como sustancia del contrato, y los que se sirven de él para la
satisfacción de sus intereses”67.

Y personalmente, en la elaboración de esta ponencia, la gran lección de
vida me la llevo a partir de la lectura de Mauro CAPPELLETTI,  en función de las
condiciones para la designación de los jueces del trabajo: “Es la elección del
juez joven más bien que de aquel con raíces ya en la larga y aislante ‘carrera’;
es la elección del juez tendencialmente más sensible a fenómenos y exigencias
nuevas, más atento y empeñado frente a los abrasantes problemas que surgen
en nuestra época, del juez, en suma, que tienda hacia el futuro antes de ser
esclavo del pasado. Las transformaciones han sido siempre la obra, así como
de grupos nuevos, así también de generaciones frescas y nuevas. Y los grandes
problemas sociales en los cuales está la matriz de aquel fenómeno
esencialmente en transformación que es el derecho laboral, son problemas
que hablan sobre todo a los jóvenes, porque son los grandes problemas de su
porvenir”68. Esto nos lleva a tomar las banderas de un enorme compromiso con
el derecho del trabajo, con la sociedad, y, sobre todo, con una generación que
hoy está llamada a reivindicar su dignidad como trabajadores o a sepultar el
desarrollo del derecho del trabajo en los anaqueles de la historia del siglo XX,
filtrando su actividad en la cosificación, abstracción y en la deshumanización.
EL CAMINO A SEGUIR, DE NOSOTROS DEPENDE.
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1. RESUMEN

Aceptar y positivizar la aplicación del in dubio pro operario en la apreciación
y la valoración de las pruebas, tal como lo hizo el legislador venezolano en los
artículos 9° y 10° de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo del 2002, ha traído
como consecuencia que las decisiones de los jueces de trabajo incurran en
excesos en perjuicio del empleador y rebase los límites del garantismo que el
Derecho del Trabajo procura al trabajador. Todo esto sin ningún sustento jurídico
ni fáctico más que un elemento subjetivo o estado mental de duda en el intérprete,
que aparentemente le obliga a determinar si una presunta situación fáctica es
favorable o no a una de las partes, bajo el presupuesto de la ausencia o
insuficiencia de pruebas que generen convicción sobre aquélla. Es por ello por
lo que la presente investigación pretendió, a partir de la lectura analítica y del
uso de los métodos de interpretación jurídica –como el elemento volitivo, la
ratio legis y la deducción e inducción–  y de los métodos de integración del
derecho, analizar los supuestos de aplicación del in dubio pro operario, sus
límites y su relación con la actividad del Juez de Trabajo, para así poder responder
a la incógnita sobre cuál es la posibilidad, a luz de los principios constitucionales
y de las construcciones doctrinarias y jurisprudenciales, de la aplicación del
principio protector a la apreciación de hechos, medios probatorios o, en definitiva,
a la valoración de la prueba, y con único fin de constituir un criterio para que los
jueces apliquen adecuadamente el Derecho.

Descriptores: in dubio pro operario, pruebas, valoración.
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2. INTRODUCCIÓN

Desde el surgimiento del Derecho del Trabajo se ha discutido su alcance
protector, pues en sus orígenes, la precariedad de la relación del trabajo no
reconocía a éste como un hecho social capaz de generar progreso, como
tampoco tenía en cuenta la dignidad del trabajador por el hecho ser persona,
pero en el transcurrir de la evolución de esta rama jurídica, los juristas se han
visto involucrados en disquisiciones sobre los límites de la protección que debe
brindársele al hiposuficiente económico de la relación de trabajo: el trabajador.

Bien extensa ha sido la actividad de los jueces de querer sentenciar
conforme a Derecho y de evitar que aquellas formas sobre las cuales se encubren
relaciones jurídicas materiales de trabajo generen injusticias; es por ello por lo
que el legislador ha tenido un papel preponderante en el establecimiento de
mínimos legales que procuren que el trabajador pueda prestar sus servicios en
condiciones que le permitan a los trabajadores su desarrollo material, moral e
intelectual y la protección de los derechos fundamentales inespecíficos.

De esta forma encontramos que todo nuestro ordenamiento jurídico laboral
está conformado por normas tuitivas que buscan equilibrar las situaciones de
desigualdad de los trabajadores producidas por la dependencia personal y
económica frente al empleador, como son las contenidas en la Ley Orgánica
del Trabajo vigente y los principios, derechos y garantías consagrados en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Esta característica tuitiva halla su razón de ser en el principio protector
que si bien pretende iluminar a las normas laborales sustantivas, también se
expresa a través de una serie de reglas operativas que encaminan la actividad
del juez o del intérprete, en lo que concierne a la realización del Derecho
Sustantivo del Trabajo, a garantizar al trabajador que en su relación con el
patrono se deberá aplicar bien sea la norma más favorable, o bien la interpretación
de una norma jurídica más favorable o bien la condición de trabajo más
beneficiosa para aquél; pero siempre favoreciendo al trabajador en la aplicación
del derecho, por lo que de entrada nos permite entender que dichas reglas son
expresiones de un principio aplicable únicamente al Derecho y no a los hechos.

Pocos, pero completos e importantes, han sido los estudios consultados
por el autor, que pretenden determinar los límites de estas reglas operativas y
en los que se concluye que sus aplicaciones dinámicas o flexibles, aunado a la
ausencia de criterios objetivos –que fije abstractamente el legislador– que
determinen las condiciones o supuestos para su aplicación, pueden ocasionar
peligros como un estado de inseguridad jurídica o de fragilidad de las decisiones
de los jueces de trabajo (TexeiraFilho). Es por ello por lo que entendemos la
razón por la que se recurre a la doctrina y la jurisprudencia para delimitar esta
problemática que en ocasiones las leyes amplían por desconocimiento del tema
o por política garantista, como es el caso venezolano.

En nuestra legislación encontramos expresamente contempladas las reglas
operativas que son manifestación del principio protector, y que entre las cuales
podemos destacar la conocida con el aforismo in dubio pro operario, que
soluciona el problema que surge en la mente del juez ante la existencia de
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varios sentidos posibles de una norma jurídica, pues le obliga a tomar aquel
que más favorezca al trabajador. Sin embargo, su positivización trajo como
consecuencia un problema en cuanto a la aplicabilidad de dicho principio a la
apreciación de los hechos y a la valoración de las pruebas, cuyo esclarecimiento
constituyó el motivo principal de la presente investigación, puesto que con la
promulgación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se introdujeron dos
disposiciones –contenidas en los artículos 9° y 10°– que deja entrever el in
dubio pro operario como un principio aplicable tanto al derecho como también
un principio de valoración de la prueba o aplicable a los hechos.

Ello representa un problema de tipo jurídico puesto que la aplicación de
este principio sólo opera, como así lo hace ver el aforismo con el que se identifica,
cuando exista duda.  En consecuencia resulta necesario aclarar que cuando el
juez llegaré a tener dudas acerca de los hechos, indudablemente se tratará de
aquellas situaciones en las que los hechos y los medios probatorios que los
trasladan al proceso no son suficientes para generar certeza o convicción sobre
lo sucedido en la realidad, de modo que in abstracto se estaría en presencia de
una ausencia o insuficiencia de prueba, por lo que el juez, al aplicar el principio
in comento como método de valoración de las pruebas, podría caer en un exceso
que vicia de nulidad a la sentencia por él dictada.

De este modo se busca una respuesta a la incógnita sobre la aplicabilidad
del in dubio pro operario en la apreciación de los hechos y en la valoración de
las pruebas, tomando como criterios para su determinación el alcance que las
leyes, la doctrina y la jurisprudencia le ha otorgado al principio protector y si
dicha aplicación guarda armonía con los principios y peculiaridades del Derecho
Procesal.

Por tanto, a partir de la lectura analítica de la doctrina y la jurisprudencia
nacional y foránea, y de los métodos de interpretación de las normas jurídicas
–elemento volitivo, ratio legis, deductivo e inductivo– se llevó a cabo un estudio
sobre el in dubio pro operario y su consideración como método de apreciación
de los hechos y de valoración de las pruebas. Dicho estudio se limitó a la
investigación de la naturaleza del principio in dubio pro operario, los supuestos
y condiciones de su aplicación, sus límites, la relación que guarda con los
demás principios del Derecho Procesal y que afectan al proceso laboral y las
consecuencias de su aplicación en la apreciación y valoración de las pruebas.

De los resultados arrojados se observa que, en principio, el in dubio pro
operario parecería inaplicable en la actividad valorativa del juez puesto que
afectaría su imparcialidad y haría recurrible la sentencia por medios de
impugnación ordinarios o extraordinarios, en razón de que la aplicación a los
hechos viciaría la sentencia de inmotivación y afectaría derechos y garantías
procesales de carácter constitucional como la igualdad de las partes y la tutela
judicial efectiva, por lo que las disposiciones contenidas en los artículos 9° y
10° de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo resultan contrarias a disposiciones
constitucionales, atentando así contra la supremacía de la Carta Magna.

Sin embargo, aunque no es esa la opinión del autor, se ha querido dar un
carácter residual a la aplicación del in dubio pro operario en la valoración de las
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pruebas, considerando como fundamental que el juez agote primero sus
facultades probatorias para inquirir la verdad sobre los hechos.

Ahora bien, el uso que haga el juez de sus facultades probatorias, cuando
no hubiere convicción sobre los hechos alegados y probados en el proceso,
pudiera constituirse como la herramienta o solución que permite limitar los
excesos de la extensión del in dubio pro operario que le ha procurado la Ley
adjetiva del trabajo vigente, al configurarse en un mandato legal que obliga al
juez a inquirir la verdad sobre cualquier causa que esté conociendo a partir de
todos los medios con los que cuenta para procurar la verdad material.

También constituye una herramienta que el juez puede envainar para
solventar la problemática planteada: la aplicación de las reglas de la carga de la
prueba y las consideraciones doctrinales acerca de la disponibilidad y facilidad
probatoria, puesto que quien nada probó no podrá ser favorecido por la decisión
del juez.

Por último, es necesario considerar que del resultado de la investigación
se arguye que el sistema de valoración probatoria adoptado para el proceso
laboral, el sistema de  la sana crítica, resulta incompatible con el in dubio pro
operario aplicado a la actividad valorativa, puesto que todo juez está en la
obligación de fundamentar su libre convicción, de exponer de manera razonada
su decisión, lo cual no sería el caso en el supuesto en que el juez decidiera a
favor del trabajador aun cuando no existiere prueba o, aun cuando exista, esta
fuere insuficiente.

Es por lo dicho por lo que la importancia de esta investigación resulta,
entonces, de la precisión de criterios que guíen las decisiones de los jueces de
trabajo y eviten que las mismas sean arbitrarias, por considerar como ciertos
los hechos alegados pero no probados por el operador del servicio o trabajador,
y que sean entonces recurribles por carecer de las motivaciones necesarias
para evitar que se favorezca a una de las partes en perjuicio de los derechos de
la otra.

3. CAPÍTULO I

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Si se parte de la idea que el proceso es un conjunto de actos sucesivos,
pues cada uno es sucedido por otro, el cual es al mismo tiempo presupuesto
de los subsiguientes, podemos afirmar que cada uno de ellos no pueden estar
ordenados por las normas jurídicas para que se expresen de forma autónoma,
sino que están sistemáticamente concatenados para llegar a un resultado: la
sentencia.

Y, además, se entiende que el proceso en el Derecho Común es un
instrumento que tiene como finalidad la realización de la justicia y la búsqueda
de la verdad material, fines que constituyen, de igual forma, el norte de toda la
actividad del director del proceso: el juzgador. Es por todo ello por lo que existen,
y así lo contemplan las normas procedimentales o se infiere de la ratio legis,
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principios procesales que son expresión “de los principios generales del derecho
y que, vistos en su conjunto y al interior de un ordenamiento, sirven para describir
y sustentar la esencia del proceso, y además poner de manifiesto el sistema
procesal por el que él legislador ha optado”1 (sic).

El proceso laboral es, de igual forma, un instrumento con fines de verdad y
justicia, pero dirigido a materializar el Derecho Sustantivo del Trabajo, por lo
que debe guardar una adecuación a la naturaleza de los derechos que en él se
controvierten2, derechos que no se fundan en la igualdad abstracta de las partes,
como bien lo harían aquellos regidos por el Derecho Común que se fundamenta
en una justicia conmutativa –eliussuum quique tribuereromano–, sino que tiene
como fin último la justicia social, de allí que el Derecho del Trabajo, sustantivo
y adjetivo, deba nivelar las desigualdades sociales que entre el patrono y el
trabajador existen, para garantizar el respeto a su dignidad de persona y en
razón de la dependencia personal y económica que éste tiene frente a aquél.

De este modo se comprende que el Derecho Procesal del Trabajo está
iluminado por una serie de principios procesales, acordes con su naturaleza y
entre los cuales encontramos al principio protector: principio que se manifiesta
en materia procesal como el principio de desigualdad compensatoria3, cuyo
fundamento se refiere a la idea central de que el Derecho del Trabajo, como
Derecho Social, busca nivelar desigualdades, es decir, responde a un
procedimiento lógico de corregir desigualdades creando otras desigualdades,
tal como sostenía Couture4, y ese procedimiento lógico se expresa en el campo
jurídico a través de la intención del legislador venezolano de favorecer a los
trabajadores cuando hubiere duda razonable, lo cual configura todo el contenido
de dicho principio, y así ha sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico
con arraigo constitucional, en el ordinal 3º del artículo 89 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)5; legal, en los artículos 59 de la
Ley Orgánica del Trabajo(LOT)6 y 9 y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
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1 MONROY GÁLVEZ, Juan citado por COSMOPOLIS PASCO, M. Fundamentos de Derecho Procesal del
Trabajo, Lima, 1997, p. 38.

2 Ob. cit., p. 39.
3 No obstante los autores que sostienen que la igualdad entre las partes no se manifiesta como punto de

partida del Derecho Procesal del Trabajo, sino como el objetivo que se debe cumplir dentro de un proceso
que podríamos calificar como netamente tutelar  (DE BUEN L, N. Derecho Procesal del Trabajo, México,
1997, p. 67), resulta necesario para el autor de la presente investigación hacer referencia a la igualdad
de las partes en juicio, ya que si bien se reconoce la desigualdad de las posiciones procesales y sociales
que existen entre ellas, como bien lo afirma RUSSOMANO, no podemos olvidar que, a pesar de su
naturaleza y autonomía científica, el Derecho Procesal del Trabajo pertenece a una unidad fundamental
del proceso y, en consecuencia los principios informativos del proceso civil son aplicables de igual forma
al proceso laboral, por lo que negar la igualdad de las partes en el juicio –relacionado directamente con
otros principios como el derecho a la defensa, el contradictorio y la publicidad– traería como consecuencia
una clara violación al debido proceso.

4 COUTURE, Eduardo citado por PLÁ RODRÍGUEZ, A. Los Principios del Derecho del Trabajo, Buenos
Aires, Segunda Edición, 1978, p. 25.

5 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N°
5.453 de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas, viernes 24 de marzo de 2000. http://
www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm

6 Ley Orgánica del Trabajo publicada en Gaceta Oficial N° 5.152 de la República de Venezuela. Caracas,
19 de junio de 1997. http://www.tsj.gov.ve/legislacion/lot.html
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(LOPTRA)7; y reglamentario, en el literal a del artículo 9 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Trabajo (RLOT)8.

Ahora bien, si tanto el constituyente como el legislador han orientado su
actividad al desarrollo de este principio en las normas jurídicas sustantivas, es
lógico que el intérprete también se posicione en su misma orientación en lo que
a su actividad se refiere, por lo que afirma Cruz Villalón que el ordenamiento
compensador e igualador también es referible al proceso del trabajo9,
consagrándose así como un principio del proceso laboral, aunque de origen
sustantivo.

En este orden de ideas, la expresión del principio protector en el proceso,
y que se puede enmarcar en la actividad del juez de trabajo, es percibida en
tres formas que el jurista Plá Rodríguez sostiene que son manifestación de
dicho principio:

A. La regla in dubio pro operario (“la duda favorece al trabajador”), que
atiende al criterio que debe usar el juez o el intérprete para elegir entre
varios sentidos posibles de una norma, aquel que sea más favorable
al trabajador.

B. La regla de la norma más favorable-lexfavorabilis-, que determina
que en caso de haber más de una norma aplicable al caso concreto,
deba optarse por aquella que sea más favorable, aun cuando no
atienda a los criterios clásicos sobre la jerarquía de las normas.

C. La regla de la condición más beneficiosa, que establece que la
aplicación de una nueva norma laboral nunca debe servir para
desmejorar las condiciones más favorables en las que se encuentra
un trabajador.

Ahora bien, en este punto es de sumo interés el análisis de los supuestos
y alcances de la primera de estas formas en razón de determinar su aplicabilidad
en la valoración de las pruebas que realiza el juez, tal como se ha llegado a
interpretar en ocasiones, en razón de las disposiciones de los artículos 9 y 10
de la LOPTRA que consagran:

“Artículo 9. (…) En caso de dudas sobre la aplicación de los hechos o de
las pruebas, se aplicará igualmente la que más favorezca al trabajador…”

“Articulo 10. Los Jueces del Trabajo apreciarán las pruebas según las
reglas de la sana crítica; en caso de duda, preferirán la valoración más
favorable al trabajador”.

El “in dubio pro operario” se justifica en el rechazo del principio procesal de
Derecho común, según el cual en los casos en que haya duda razonable, el
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7 Ley Orgánica Procesal del Trabajo publicada en Gaceta Oficial N° 37.504 de la República Bolivariana de
Venezuela. Caracas, martes 13 de agosto de 2002. http://www.tsj.gov.ve/legislacion/
ley_organica_procesal_trabajo.htm

8 Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo publicada en Gaceta Oficial N° 38.426 de la República
Bolivariana de Venezuela. Caracas,  viernes 28 de abril de 2006. http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/
asesoria_juridica/reg_orga_trabajo.pdf

9 Citado por COSMOPOLIS PASCO, M. Ob. cit., p. 73.
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juez sentenciará en favor del demandado (in dubio pro reo) y ello es así por su
misma condición procesal de deudor, mientras que en las relaciones laborales,
en razón de su naturaleza social, ocurre lo contrario, puesto que el trabajador
es generalmente el acreedor en dichas relaciones, pero se le favorece por su
condición de débil económico10.

Pero ¿cuáles son los supuestos en los que es posible la aplicación de
esta regla? Mario Deveali, citado por Plá Rodríguez, expone dos condiciones
que deben llenarse para su aplicación:

A. sólo cuando exista una duda sobre el alcance de la norma legal, y

B. siempre que no esté en pugna con la voluntad del legislador.

Se procede entonces a analizar cada una de ellas: la primera condición se
refiere a la existencia de una verdadera duda de interpretación jurídica, por lo
tanto sólo se aplica para determinar el sentido de una norma jurídica dentro de
varias que puedan existir y no, por tanto, para darle otro sentido distinto al
propio de la norma. En cuanto a la segunda, el autor sostiene que no se trata
de una interpretación literal, sino de la ratio legiso el espíritu de la ley otorgada
por la voluntad del legislador, por lo que debe tenerse en cuenta que la ley
busca armonizar los intereses trabajador-patronales, de modo que al atribuir un
beneficio se preocupará de evitar los inconvenientes que puedan ocasionar
interpretaciones extensivas o dinámicas11.

No obstante la consagración de las condiciones para su aplicación, no
parecen estar clara las limitaciones que se aplican a esta regla, puesto que si
bien entendemos que el intérprete hará uso de ella sólo cuando haya varios
sentidos de una norma jurídica, algunos autores sostienen la posibilidad de
aplicarla en la materia de la valoración de las pruebas pues sostienen que:

“la duda del juzgador puede resultar de la interpretación de un texto legal
o de la aplicación de una norma a un caso concreto y también de la
valoración de las pruebas aportadas por las partes en el proceso, siendo
aplicable dicho principio a todos esos supuestos y en especial cuando
se pretende determinar si a un hecho concreto le corresponde tal o cual
norma, o sea, <subsunción del hecho en la norma o bajo la norma”12.

La aplicación a la valoración de las pruebas también ha sido sostenida por
reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia, la cual al analizar el conjunto normativo que regula la materia probatoria
en los procesos laborales concluye que los jueces del trabajo tiene el deber de:

“…inquirir la verdad por todos los medios a su alcance preservando la
irrenunciabilidad y progresividad de los derechos laborales, actuando
como un director y garante del proceso y de los derechos del trabajador,
empleando la sana crítica y el principio in dubio pro operario en la
valoración de los medios de prueba establecidos en la Ley
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10 DEVEALI, M. citado por PLÁ RODRÍGUEZ, A. Ob. cit., p. 41.
11 DEVEALI, M. citado por PLÁ RODRÍGUEZ, A. Ob. cit., pp. 44-45.
12 RUBINSTEIN, Santiago, citado por  PLÁ RODRÍGUEZ, A. Ob. cit., p. 46.
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Orgánica Procesal del Trabajo, Código Civil, Código de Procedimiento
Civil, y otras leyes de la República…”13. (Resaltado del autor).

De esta forma, la doctrina de la Sala de Casación Social, ante el análisis
de los supuestos del artículo 9 de la LOPTRA, estableció que cuando hubiere
duda razonable, el juez podrá aplicar el referido principio informador no sólo en
cuanto a la aplicación o interpretación de normas legales, “…sino que además
se extiende a las dudas que se generen sobre la apreciación de los hechos o
de las pruebas”14, opinión que ha sido ratificada por la Sala Constitucional del
Alto Tribunal en sentencia N° 1656 de fecha 26 de noviembre de 2009, en
respuesta a un amparo fundado en la violación de la tutela judicial efectiva,
defensa y debido proceso en razón de la desnaturalización y falsa interpretación
del principio “in dubio pro operario” que la parte recurrente denuncia.

No obstante la interpretación trascrita supra,como política judicial de algunos
jueces de trabajo, es necesario remitirnos al sentido volitivo de la ley con el
objeto de determinar si fue la intención del legislador, con el establecimiento de
las disposiciones legales que se comentan, ampliar los efectos de esta regla a
la valoración de los hechos. La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo establece que el artículo 9 desarrolla el principio del “in
dubio pro operario” y lo define como un principio de interpretación “a favor” que
permite que, en caso de dudas acerca de “la aplicación o concurrencia de
varias normas o en la interpretación de una determinada norma”, se adopte la
más favorable y sea aplicada en su integridad.

Sin embargo, el artículo introduce la siguiente coletilla: “En caso de dudas
sobre la aplicación de los hechos o de las pruebas, se aplicará igualmente la
que más favorezca al trabajador”, lo cual podría interpretarse como una extensión
de los efectos del carácter tuitivo del Derecho del Trabajo al ámbito adjetivo,
específicamente a la valoración de las pruebas; pero ello al parecer no es así,
puesto que el legislador, según María Alejandra Añez Castillo, consagra que la
apreciación que haga el juez de las pruebas se regirá por el sistema de la sana
crítica que lo caracteriza como un principio

“…de universal aceptación y de comprobada utilidad y eficacia en la
consecución de los fines de la justicia que persigue el proceso, por ello
se ha considerado necesario mantenerlo en la Ley y además incluir
también la facultad para fundar su decisión en el conocimiento de hecho,
que se encuentra comprendido en la experiencia común…”15.

Para lo cual se exige entonces que, aun cuando haya libertad en la
valoración de las pruebas, la misma debe hacerse a través de un razonamiento
lógico y coherente que permite una fundamentación adecuada de la decisión
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13 Tribunal Supremo de Justicia/Sala de Casación Social. N° 706. 29.3.2007 (Juan Gonzalez vs. Dosa
S.A.): http://www.tsj.gov.ve/index.shtml

14 TSJ/SCS. N° 1683. 18.11.2005(Nancy Encarnación Quintero De Plaza contra Centro Diagnóstico por
Radioisótopos, C.A.): http://www.tsj.gov.ve/index.shtml

15 AÑEZ CASTILLO, M. AÑEZ CASTILLO, M.: “El sistema de valoración de las pruebas en el proceso laboral
venezolano”. Revista Gaceta Laboral, V. 15, N° 1. Maracaibo. Universidad del Zulia, 2009, pp. 56-86.
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en aras de garantizar la seguridad jurídica y la certeza legítima en el ejercicio
de la jurisdicción.

Es por lo antes dicho por lo que se plantea la duda acerca de si la aplicación
de la regla “la duda favorece al trabajador” en la valoración de las pruebas es
contraria a la intención del legislador y a la garantía de la tutela judicial efectiva,
pues las consecuencias de la apertura de sus límites a la valoración de los
medios de prueba no podría asegurar una legitimidad en el contenido de las
decisiones que pudieran dictarse, y es así como observamos que en algunas
sentencias16 el incumplimiento de la carga de la prueba por parte del trabajador
es sustituida por la actividad del juez, comprometiendo, en opinión personal, su
imparcialidad y quebrantando la igualdad de las partes en el proceso.

Sin embargo, un sector de la doctrina es conteste y fiel a las condiciones
arriba citadas del “in dubio pro operario” ya que no conciben la aplicación de
esta regla a los hechos, que son el objeto de la prueba, sosteniendo argumentos
de diversa índole como el del jurista argentino Benito Pérez, quien sostiene que
la apreciación de un medio probatorio para decidir el litigio difiere de la
interpretación de una norma jurídica, agregando además que el juez no puede
suplir las deficiencias probatorias en el proceso ni autoriza a sentenciar
ultrapetita17, de modo que lo que no ha sido probado en el proceso no puede
constituir el fundamento del decisorio del juez, puesto que en estos casos no
se configuraría una verdadera duda, sino la ausencia de medios probatorios que
trasladen los hechos al proceso.

No obstante la lógica argumentativa expuesta, es de considerar de mayor
fuerza los argumentos expuestospor el jurista brasileño TexeiraFilho y que se
transcribe en su totalidad en razón de la lógica sistemática de sus ideas:

“Hay que destacar, primeramente, que el estado de hesitación de la
inteligencia, que caracteriza a la duda, es de fuero esencialmente subjetivo,
naciendo en el ánimo del intérprete (en este caso el juzgador). Vale decir,
la duda no está en la prueba producida (que muchas veces contiene una
definición en pro de uno de los litigantes) y sí en la persona a quien
compete apreciar esa misma prueba…”.

Por lo que, según lo dicho por el autor, una duda, para que sea procedente
la aplicación de los efectos que ordena la Ley, debe responder a un problema
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16 En la jurisprudencia encontramos una sentencia de la Sala de Casación Social, N° 206, de fecha 14 de
febrero de 2007, que resuelve una demanda de indemnización por enfermedad profesional y en cuyos
caso ha dicho la misma Sala que le corresponde únicamente al trabajador, para que proceda la
responsabilidad objetivo del patrono, la carga de probar el nexo causal, es decir la relación causal entre
los servicios que haya prestado el trabajador al empleador y la enfermedad que padezca, o en otros
términos que la enfermedad haya sido adquirida con ocasión del trabajo, pero si no ha quedado
demostrado el nexo causal no podrá proceder ninguna reclamación de indemnización derivada de
enfermedad ocupacional (Sentencia de la SCS/TSJ N° 41 de fecha 12 de febrero de 2010); no obstante
la Sala Social haya fijado este criterio desde el 2005 con la entrada en vigencia de la LOPCYMAT, para
la procedencia de la respectiva indemnización, en la referida sentencia el juez dictaminó que si bien se
determina la existencia de la enfermedad, ello no fue así con el nexo causal, puesto que el mismo no se
encontraba plenamente establecido con los elementos existentes en autos, por lo que el Magistrado
decidió aplicar, erróneamente, la regla del principio “in dubio, pro operario” para dar por probada la relación
de causalidad.

17 PÈREZ, Benito, citado por PLÁ RODRÍGUEZ, A. Ob. cit., p. 46.



399

de convicción del juez y no a una deficiencia o ausencia de elementos que
aporten los medios de prueba; por lo que continua diciendo, con respecto a si
puede existir duda en cómo se verificaron los hechos aducidos en un proceso,
que:

“…para la incidencia de ese principio (esto para quienes sustentan que
cabe aplicarlo) es la falta o insuficiencia de pruebas… En cualquier caso,
por ello, la cuestión deberá ser solucionada a la luz del onus de la
prueba”18.

Con base en lo anterior, sostiene el citado autor que: “Decidirse a favor del
trabajador – sólo porque es el trabajador – es una actitud piadosa, de favor, que
se resiente de cualquier lastre de juridicidad. Torna frágil a la sentencia,
susceptible de virtual reforma por el grado de la jurisdicción superior”, haciéndola
objeto de pretensiones de nulidad que no garantizan una tutela judicial efectiva,
para lo cual solución que se ha planteado el jurista es que:

“La compensación de esa desigualdad, en todo caso debe ser otorgada
por leyes procesales adecuadas y no por la persona del juzgador, en
base a criterios subjetivos y casuísticos…/ Conviene resaltar: o se prueba
o no se prueba. Si en determinado caso las pruebas fueran insuficientes
(de ambos lados), el resultado del fallo judicial debe ser desfavorable a
quien incumbía el <onusprobandi>”19.

Planteadas estas ideas, es preciso identificar los conflictos normativos y
posibles efectos que traería la permanencia de la aplicación del in dubio, pro
operario en la valoración de las pruebas, en el supuesto de interpretarse de
esta manera el sentido de los artículos 9 y 10 de la LOPTRA.

En primer lugar, podría afirmarse que las sentencias que ratifiquen el criterio
de la aplicación del principio a la apreciación de la prueba, son inconstitucionales,
puesto que el artículo 89, en su numeral 3º, de la Constitución se establece
expresamente que esta regla se aplica “cuando hubiere dudas (…) en la
interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al
trabajador” (subrayado del autor), y la norma deberá ser aplicada en su integridad,
por tanto la expresión constitucional de esta regla está conteste a las
condiciones doctrinales esgrimidas por el maestro PláRodríguez para su
aplicabilidad, por lo que es improcedente que una interpretación de los artículos
mencionados supra, fundada erróneamente en el principio protector, pretenda
servir para “alterar los hechos objeto de debate ni las reglas de la carga de la
prueba”20.

Por otra parte, la interpretación que da la Sala Social del Alto Tribunal a la
disposición del artículo 10 atenta al principio de veracidad, puesto que es deber
de las partes llevar los hechos al proceso y obligación del juez de valorarlos con
exhaustividad, según lo establece el artículo 509 del Código de Procedimiento
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18 Carga de la prueba.
19 TEIXEIRA FILHO, M. Citado por COSMOPOLIS PASCO, M. Ob. cit., p. 62.
20 Sentencias de los tribunales españoles citadas por PALOMEQUE LÓPEZ, M.; ÁLVAREZ DE LA ROSA, M.

Derecho del Trabajo,  Editorial Ramón Areces, Madrid. 2002, p. 401.
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Civil, con fundamento en la búsqueda de la verdad material, por lo que una
escisión de las pruebas o la apreciación de sólo aquellas que favorezcan al
trabajador, atendiendo a la existencia de una duda, genera consecuencias
desfavorables para el órgano jurisdiccional, pues incurre en el vicio de silencio
de pruebas e incluso en una ultrapetita no autorizada al tomar el juez como
cierto lo que no ha sido probado, lo cual hace recurrible el fallo; y consecuencias
desfavorables para las partes, puesto que al imponerse una verdad institucional
por sobre la real, en atención a criterios subjetivos como es que la duda del
juez genere una expectativa favorable al trabajador, hace muy difícil la
materialización de la justicia.

Es por ello por lo que se alega que en la valoración de las pruebas no
podría incidir una regla aplicable al derecho material, por lo que será el legislador
quien deberá otorgar al intérprete criterios objetivos que permitan resolver los
problemas de insuficiencia de pruebas y a no abstenerse a decidir con el pretexto
de silencio, contradicción o deficiencia de la ley. En todo caso, estos criterios
serían, en nuestro ordenamiento, la carga dinámica de la prueba, la pérdida de
las ventajas procesales por abstención de probar lo afirmado en el expediente o
sanción por incumpliendo de la carga de la prueba, la sana crítica que permite
ajustar la decisión a las máximas de experiencia, las reglas de lógica y el
conocimiento científico, e incluso el uso de las llamadas facultades probatorias
del juez que el artículo 156 de la LOPTRA le otorga para evacuar cualquier
prueba que considere necesaria para esclarecer la verdad y generar convicción
sobre los hechos alegados y que son objeto de prueba.

En consecuencia, el problema que aquí se plantea atiende al sentido que
se infiere de los artículos 9 y 10 de la LOPTRA y que pudiera permitir la aplicación
del “in dubio pro operario” a la valoración de las pruebas, de modo que es
oportuno preguntarse: ¿Cuál es la aplicabilidad del principio “in dubio pro operario”,
conforme a la luz de los principios generales del Derecho del Trabajo y del
Derecho Procesal, en la valoración de las pruebas, dentro del ordenamiento
jurídico venezolano vigente?

Pero, de igual forma, surgen otra serie de incógnitas atinentes a resolver el
problema arriba planteado. La primera de ellas hace referencia al estudio teórico
del contexto sobre el cual se desenvuelve el objeto de la presente investigación:
¿cuál es la significación jurídica que debe dársele y cuáles son los presupuestos
que le otorga las normas del ordenamiento jurídico venezolano y la doctrina al
principio in dubio pro operario dentro del proceso laboral?

Seguidamente será necesario establecer ¿cuál es la relación que guardan
los principios aplicables a la actividad del juez en la apreciación de las pruebas
y el principio in dubio pro operario en la potestad jurisdiccional? De modo que
se pueda armonizar la existencia de esos principios dentro del proceso laboral.

En razón de esta aplicación armónica, que asegure la expectativa plausible
o confianza legítima, será necesario prever ¿cuáles son las consecuencias y
arbitrariedades del alcance que le atribuye la jurisprudencia y la doctrina
venezolana y comparada, al principio in dubio pro operario? Y ¿cuántos casos
pueden existir en la jurisprudencia de la Sala de Casación Social en los que por
la indebida aplicación de esta regla se hayan generado violaciones a la tutela
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judicial efectiva?; de modo que permita identificar ¿qué criterios objetivos y
prácticos son necesarios para asegurar una apreciación de los medios de prueba
conforme a las garantías procesales y constitucionales, ante la ausencia o
insuficiencia de las pruebas? Así como ¿qué mecanismos procesales se pueden
ejercer en caso de que la actuación de los sujetos procesales no se adecue a
dichos criterios?

5. OBJETIVOS

6. Objetivo general

Siguiendo la lógica investigativa, el objetivo general que esta investigación
se plantea atiende a: “Establecer la aplicabilidad del principio in dubio pro
operario, conforme a la luz de los principios generales del Derecho del Trabajo
y del Derecho Procesal, en la valoración de las pruebas, dentro del ordenamiento
jurídico venezolano vigente”.

7. Objetivos específicos.

En cuanto a los objetivos específicos, estos son:

1. Determinar la significación jurídica y los presupuestos que le otorga
las normas del ordenamiento jurídico venezolano y la doctrina al principio
in dubio pro operario dentro del proceso laboral.

2. Identificar la ponderación entre los principios aplicables a la actividad
del juez en la apreciación de las pruebas y el principio in dubio pro operario
en la potestad jurisdiccional.

3. Deducir las consecuencias y arbitrariedades del alcance que le
atribuye la jurisprudencia y la doctrina venezolanas y comparadas, al
principio in dubio pro operario.

4. Enumerar los casos jurisprudenciales de la Sala de Casación Social
en los que se ha aplicado indebidamente el in dubio pro operario y se
constate la violación a la tutela judicial efectiva.

5. Establecer criterios objetivos y prácticos para asegurar una apreciación
de los medios de prueba conforme a las garantías procesales y
constitucionales.

8. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN

Establecidos los objetivos, es ahora necesario responder cuál es la
importancia de la investigación, para lo cual seguimos un triple esquema en el
desarrollo de su justificación: el teórico, el metodológico y el práctico.

En cuanto a la justificación teórica, entendemos que el presente trabajo
busca refutar o reafirmar la validez de la aplicación del principio que se estudia
en la valoración de las pruebas, cuyo supuesto ha sido en parte criticado y en
parte elogiado por la doctrina patria y foránea e inclusive desarrollado y empleado

Aplicabilidad del principio in dubio pro operario en la apreciación de los hechos
y en la valoración de las pruebas



402

en varias sentencias de nuestro Alto Tribunal, por lo que se permite afirmar que
una de las razones radica en el esclarecimiento jurídico del alcance del contenido
del principio, su fundamento y las consecuencias de su aplicación en la fase
valorativa que realiza el juez, de modo que a través del uso de los métodos de
interpretación y de la determinación de las relaciones de ponderación que existe
entre los principios que rigen para todo el Derecho del Trabajo (sustantivo o
adjetivo), será posible configurar un criterio jurídico sustentable que determine
su ámbito de aplicación y sirva de base para  una justificación tanto interna
como externa de la aplicación o inaplicación del “in dubio pro operario” en la
fase estrictamente jurisdiccional de la valoración de las pruebas, por lo que se
satisface su justificación metodológica, estableciéndose el método por el cual
se llega a sus resultados prácticos.

Y, en cuanto a la justificación práctica, no será atrevimiento, pero sí un viso
de pragmatismo, pensar que el resultado arrojará una respuesta concreta de
carácter jurídico que permitirá establecer una crítica sustentada acerca de la
actividad de los operadores de justicia, aquellos con potestad jurisdiccional, y
una enumeración de las acciones que plantea el ordenamiento jurídico venezolano
ante arbitrariedades y excesos del juez laboral en la apreciación de la prueba,
por lo que la presente investigación pretende ser una herramienta para los
expertos que litigan a ser considerada en el discurso argumentativo que
sostengan en sus pretensiones de nulidad de los fallos por causa de excesos
en la valoración de los medios de prueba; una guía para los jueces con
competencia especializada en materia de trabajo que establezcan criterios
objetivos que garanticen la imparcialidad y la sana crítica que se refleja en la
motivación de sus fallos; y base de posteriores estudios sobre el tema en
concreto.

9. ALCANCE Y LIMITACIONES

El alcance de la presente investigación estará determinado por el tema
único objeto de la investigación cuál es la aplicabilidad del principio pro operario
en la apreciación probatoria del interprete y aplicador del derecho y la forma en
que ha sido tratado por la legislación y la jurisprudencia de nuestro país,
fundamentando las distintas posiciones, en la bibliografía latinoamericana y, en
ciertos casos, la europea, y la jurisprudencia nacional y foránea, para así poder
establecer sus consecuencias, ventajas y desventajas, desde un punto de vista
estrictamente jurídico.

Ahora bien, las limitaciones que presenta la investigación no atienden a la
bibliografía sobre el tema, puesto que varios autores como Américo Plá R.,
Néstor de Buen L., Manuel Palomeque, Manuel Álvarez de la Rosa, Alain Supiot,
Mario Pasco Cosmopolis, Humberto Bello Tabares, Ricardo Henriquez La Roche,
entre otros, han desarrollado el fundamento y contenido del principio protector
y sobre su aplicación en el proceso; por lo que, al contrario, las limitaciones
vienen a manifestarse en cuanto a la obtención de cifras oficiales que sustenten
el marco teórico, como es el número de sentencias referentes al tema, para lo
cual se tendría que llevar a cabo un trabajo exhaustivo de revisión de cada
sentencia en particular, que el período de tiempo no permite, por lo que se
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tomará en cuenta las sentencias más emblemáticas y las que más colinden
con el principio in dubio pro operario y la apreciación de los medios de prueba.

10. CAPÍTULO II

11. MARCO TEÓRICO

12. ANTECEDENTES

13. Antecedentes del problema

Es necesario comenzar este inciso precisando que la evolución del Derecho
Procesal del Trabajo está relacionada con la del Derecho Procesal, puesto
que, según Yasminy Hernández, en su trabajo de especialización “Impacto de
la nueva Constitución Nacional sobre el proceso laboral”, fue después de la
superación de las concepciones iusprivatistas en el Derecho Procesal y del
desarrollo de las especialidades, que cada rama formal fue alcanzando
autonomía, por lo que se  fue constituyendo un Derecho Procesal Laboral con
jueces especializados, lejos de constituirse en un rama científica separada del
Derecho Procesal, que  como tal vez se pudiera inferir de lo argumentado por la
autora, garantizándose así la unidad del mismo.

 Por otro lado, es necesario aclarar lo anterior con la afirmación de que fue
en razón de la situación procesal de los derechos laborales que se exigió una
autonomía del Derecho Procesal del Trabajo que los garantizara efectivamente,
es por ello por lo que el español Miguel Rodríguez Piñero ilustra esta etapa
histórica a través de la siguiente frase: “El proceso de trabajo, sin contradecir la
unidad fundamental de la jurisdicción y el proceso, es directa consecuencia de
la inadaptación del proceso civil común para resolver adecuadamente los litigios
de trabajo”21, en razón de que el proceso civil era insuficiente para que las
contraprestaciones reclamadas por los trabajadores, que se derivaban de los
contratos de trabajo, hallaren una rápida solución, pues situaban a los
trabajadores en una situación de total desventaja frente a los empleadores, ya
que para aquéllos el sueldo era lo que representaba la mayor parte del medio
empleado para su sustento.

Posteriormente, y gracias a los principios del Derecho del Trabajo sustantivo,
se fueron desarrollando procesos laborales con principios propios que
garantizaron una compensación de las desigualdades económica y social que
enfrentaban los trabajadores frente a sus empleadores, lo cual no era posible si
se continuaba con un proceso que sólo garantizaba la igualdad formal, la
igualdad ante la ley, sin reconocer la justicia y la equidad en las relaciones de
trabajo.

Aplicabilidad del principio in dubio pro operario en la apreciación de los hechos
y en la valoración de las pruebas

21 RODRÍGUEZ PIÑERO, M.: “Sobre los principios informadores del proceso de trabajo», Revista de
Política Social“. Revista de Política Social, N° 81. Madrid. Instituto de Estudios Políticos, 1969, pp.21 a
82. Disponible en: http://www.cepc.es/es/Publicaciones/Revistas/acceso_fondo_hist/
fondo_politica_social.aspx [Consulta: 2010, Noviembre 15].
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Como consecuencia de ello, el 16 de agosto de 1940 se publicó en
Venezuela la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos de Trabajo (LOTPT),
con dos reformas: la primera de fecha 30 de junio de 1956 y la última de fecha
18 de noviembre de 1959, cuya aplicación en los procedimientos laborales,
según la jurisprudencia de la época, fue directa, mientras que las disposiciones
del Código de Procedimiento Civil (CPC) se aplicarían de manera subsidiaría
siempre que no contrariaren los principios esbozados para estos procedimientos.

Sin embargo, aun en contra de la celeridad que garantizaban las
disposiciones del proceso laboral, en la práctica se seguían aplicando las
disposiciones del CPC, en razón de que atendía a una ley adjetiva mucha más
estructurada y sistemática, pero que no otorgaba garantía efectiva a los derechos
del trabajador. Todo esto, como así aseveran Meza y Navarro22 y Hernández
Porras23, se acentuó con la reforma del CPC en 1985, conservando una Ley
adjetiva del trabajo con vigencia sólo en materia de organización y competencia
de los Tribunales de Trabajo. A esto se agregó un elemento adicional, en la
mayoría de las jurisdicciones la justicia de trabajo era aplicada por jueces no
especializados, con competencia en otras materias diferentes de la laboral,
ello trajo como consecuencia que los jueces se inclinarán por aplicar un solo
procedimiento para el conocimiento de sus múltiples materias.

No obstante la falta de un proceso laboral especializado, se fueron
desarrollando reglas operativas que deben guiar la interpretación del juez
conforme a la naturaleza del Derecho de Trabajo, es por ello por lo que con la
promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 se establecieron criterios
de aplicación e interpretación de las normas sustantivas del trabajo, así tenemos
que el artículo 60 contemplaba un orden de aplicación de las normas del trabajo
y en el artículo 59 se establecieron dos de las reglas operativas o de favor, que
conforman el principio protector: la regla de la norma más favorable (lexfavorabilis)
y la regla in dubio pro operario, las cuales se mantienen en la legislación laboral
vigente.

La inclusión de estas reglas, que derivan del principio protector, generó y
sigue generando disparidad de criterios sobre la forma en que aquellas deben
guiar la decisión del juez en el proceso. Pero fue incluso antes de que se
dictase la Ley del 90, cuando los antiguos juzgados de trabajo y la Corte
Contencioso Administrativa ya se habían pronunciado sobre la forma en que
debe entenderse y aplicarse el in dubio pro operario en la actividad del juez.

Es así como el antiguo Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, se pronunció
sobre el presente tema al conocer de un conflicto laboral en el que se controvertía
la reincorporación o no del trabajador en la empresa, que dictó una Comisión
Tripartita de Primera Instancia del Trabajo, mediante resolución que dio respuesta
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22 MEZA SALAS, M; NAVARRO DE MEZA, S. “Aplicación del Principio Protector en el proceso laboral a
propósito de la promulgación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo“. Ley Orgánica Procesal del Trabajo
–Ensayos–. Vol 1. Caracas. Tribunal Supremo de Justicia. 2004.

23 HERNÁNDEZ PORRAS, Y. “Impacto de la nueva Constitución Nacional sobre el proceso laboral”.
Universidad Católica del Táchira. 2002.
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a la solicitud de reenganche interpuesta por el trabajador, para determinar si la
causa del despido es justificada o no. En dicho caso, el tribunal, ante la ausencia
de pruebas de ambas partes decide lo siguiente:

“Al demandante le interesa probar lo afirmado y a la empresa también, al
no hacerlo ninguno de los dos y por cuanto el sentenciador tiene que
pronunciarse al no serle permitido absolver de la instancia, considera
este Tribunal que por una recta aplicación del principio pro operario, que
orienta universalmente el Derecho Laboral, equivalente en su finalidad al
principio también universal de in dubio pro reo del Derecho Penal, debe
inclinarse por la posición del trabajador actor de que no se le permitió
reincorporarse, por cuanto a favor de éste opera una presunción, cual es
la de tener el mayor interés en la reincorporación a su trabajo por cuanto
así lo demandó y por una consecuencia de la misma decisión del órgano
competente para calificar el despido, que decidió en su favor y no parecería
lógico ni justo pensar que habiendo decidido este organismo su inmediata
reincorporación, aquél no lo hubiese procurado, y al no haber la empresa
demandada traído la prueba contraria, ha de proceder la aplicación de la
Ley contra Despidos Injustificados en cuanto a las dobles prestaciones
se refiere, mucho más que al no haberse producido apelación, la decisión
de la Comisión Tripartita de Primera Instancia declarando injusto el
despido quedó firme. Así declara”24.

Con base en lo anterior se podría entender que la jurisprudencia interpretó
que la regla in dubio pro operario es aplicable cuando hubiere duda en la veracidad
de los hechos, pero el tribunal también resalta que lo que opera es una
presunción hominis favorable al interés del trabajador, quien es el principal
interesado en su reincorporación, y, además, ya existía una declaratoria con
fuerza ejecutiva que determinó que el despido era injustificado, por lo que el
juzgado se limitó a confirmar lo decidido.

Posteriormente, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha
1° de noviembre de 1984, al conocer sobre la nulidad del acto administrativo
que dictó la Comisión Tripartita de Segunda Instancia para los Estados Apure,
Barinas, Mérida y Táchira, que no calificó la causa del despido por haber
contradicción entre dos pruebas de testigos y duda en la veracidad de la causa
y que, en cambio, resolvió a favor del trabajador conforme al in dubio pro operario;
decidió, entonces, que dicho principio no tiene aplicación en la apreciación de
las pruebas e insiste en la obligación de fundar cualquier decisión sobre los
hechos en los cuales no hubiere duda alguna:

“…en lo referente a la apreciación de las pruebas, el principio en cuestión
del in dubio pro operario no tiene aplicación, en virtud que los órganos
decisorios no tienen plena libertad de actuación, sino que están sometidos
a reglas expresas de valoración probatoria (...) tales órganos no están
autorizados para decidir en sentido favorable a uno de los interesados,
porque exista duda en la comprobación de los hechos alegados en las

Aplicabilidad del principio in dubio pro operario en la apreciación de los hechos
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24 Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado
Miranda, N° 447-80, 17-9-1980 (Apelación) Jurisprudencia Ramirez y Garay, Tomo LXX, pp. 287-288.
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solicitudes administrativas. Por el contrario, (…), el órgano administrativo
debe pronunciarse expresamente, y no resolver por presunciones, sino
sobre hechos ciertos y comprobados. A mayor abundamiento se tiene
que el ordinal 5° del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, exige que el acto administrativo señale los hechos en
que se fundamenta, es decir, aquéllos ciertos sobre cuya existencia no
hay dudas, y evidentemente que no constituye una fundamentación en
ningún hecho, el apoyarse en la duda para decidir a favor de uno de los
interesados, por tanto el acto impugnado carece de fundamentación
legal....”25.

Siguiendo el orden cronológico de los criterios, encontramos una sentencia
de la actual Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 2 de
diciembre de 2002, en la que se interpretaba el principio de forma armónica
según lo establecido en el artículo 89, numeral 3°, de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (CRBV), y establecía la Sala de la siguiente
manera:

“el accionante cuestiona la apreciación de ciertas pruebas por parte del
juez, y no su aplicación del derecho, lo cual, como mandan los artículos
previamente transcritos, debe hacerse, frente a casos de dudas acerca
de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación
de las mismas, aplicando la más favorable trabajador”26. (Subrayado del
autor).

Ahora bien, estando todavía los derechos de los trabajadores en una
situación procesal ambigua, y atendiendo a la marcada tendencia en América
Latina de reformar el proceso laboral27, es por lo que la Constitución de 1999 le
impone una obligación al legislador para que sancione una Ley laboral adjetiva,
lo cual fue dispuesto en la disposición transitoria cuarta, en su numeral 4°, la
cual reza de la siguiente forma:

“Dentro del primer año, contado a partir de su instalación, la Asamblea
Nacional aprobará:

…Omisis…

4. Una ley orgánica procesal del trabajo que garantice el funcionamiento
de una jurisdicción laboral autónoma y especializada, y la protección del
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25 Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, N° 795-84, 01-10-1984 (Park Hotel C.A. en recurso de
nulidad) Jurisprudencia Ramirez y Garay, Tomo LXXXVIII, pp. 417-418.

26 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 3008, 02-12-2002 (Amparo contra sentencia).
Disponible en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/diciembre/3008-021202-02-0513.htm [Consulta: 2011,
Noviembre 17].

27 Héctor Jaime, en su artículo “El Derecho del Trabajo y su circunstancia”, compilado en el tomo 10 de la
revista Derecho del Trabajo, publicado por la Fundación Universitas, sostiene que en “la última década
se ha ido abandonando el lento proceso escrito que constituía un obstáculo casi insuperable para que el
trabajador tuviese realmente acceso a la justicia”, de modo que se tiende a constituir un proceso con
garantías efectivas para los derechos de los trabajadores, por lo que, continúa el autor, “Es así como se
va imponiendo la oralidad y la inmediación en los juicios de trabajo; se ha reforzado las facultades
rectoras de los jueces y se ha centrado la justicia en manos de jueces especializados”, y son estas las
premisas, procedentes de las nuevas tendencias con respecto a los juicios laborales, que recogió la
Constitución del 99 para ilustrar al legislador cómo debía ser el nuevo proceso laboral.
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trabajador o trabajadora en los términos previstos en esta Constitución y
en las leyes. La ley orgánica procesal del trabajo estará orientada por los
principios de gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad de la
realidad de los hechos, la equidad y rectoría del juez o jueza en el proceso”.
(Subrayado del autor).

Y es por ello por lo que el 15 de marzo de 2001, tres magistrados de la
Sala de Casación Social y un magistrado de la Sala Electoral del Tribunal
Supremo de Justicia, haciendo uso de la iniciativa legislativa en materia de
organización y procedimientos judiciales que le otorga la Constitución en su
artículo 204, numeral 4°, presentaron un proyecto de “Ley Orgánica Procesal
del Trabajo”, en el cual el principio “in dubio pro operario” fue consagrado
originalmente de la siguiente manera:

Artículo 8. Los jueces o juezas  del trabajo apreciarán las pruebas según
las reglas de la sana crítica. También pueden fundar su apreciación en
los conocimientos de hechos que se encuentren comprendidos en la
experiencia común o máxima de experiencia. Cuando hubiese duda acerca
de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación
de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador. La
norma adoptada se aplicará en su integridad. (Subrayado del autor).

Pero su redacción fue modificada por la Comisión de asambleístas
respectiva, no encontrando ninguna referencia ni motivación en las actas de
debate de la discusión por artículos, y de esta forma fue promulgada la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, en fecha 13 de agosto de 200228, cuyo artículo
8 original se transformó en dos artículos, 9° y 10° de la vigente ley, que contienen
unas reglas que desnaturalizan, a criterio del presente autor, el principio in
dubio pro operario.

14. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

La revisión de los antecedentes investigativos sobre el tema o afines se
realizó, por una parte, de los trabajos de investigación (trabajos de seminario,
de ascenso y de postgrado) publicados por la Universidad Católica del Táchira,
en lo sucesivo UCAT, y disponibles en su biblioteca y, por otra parte, de los
trabajos académicos publicados en la base de datos del buscador “Google
Académico” y publicados en revistas periódicas nacionales.

De esta forma se encontraron dos trabajos de seminarios y dos trabajos
de postgrado que fueron emanados desde las cátedras respectivas de la UCAT,
que tratan ligeramente los temas de la carga de la prueba, del sistema venezolano
de valoración de las pruebas y del principio protector. Entre ellos se menciona
el trabajo titulado “La Carga de la Prueba en el nuevo proceso laboral venezolano”,

Aplicabilidad del principio in dubio pro operario en la apreciación de los hechos
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28 El artículo 194 de la LOPTRA, estableció una vacatiolegis de la referida Ley al año siguiente de su
publicación, pero quedando vigentes de forma inmediata los artículos 49, 178 y 179, eiusdem; además,
contempla la facultad de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia para diferir, mediante
resolución motivada, la entrada en vigencia de la LOPTRA, en aquellos circuitos judiciales donde no
estén dadas las condiciones mínimas indispensables para su aplicación efectiva.



408

presentado en mayo de 2005 por la egresada Betty Alejandra Casas Ruiz, y
que contiene una definición suficiente e interesante sobre “la carga de la prueba”:
facultad procesal consagrada en interés de su propio destinatario (la parte a
quien corresponde), pero cuyo cumplimiento no puede ser objeto de ejecución
forzosa; esta premisa es de gran importancia puesto que explica de forma
sencilla la naturaleza potestativa del onus de la prueba, sin embargo se hace
especial atención a que dicha institución actúa a favor del interés propio de
quien ha cumplido con esta facultad, por lo que la ausencia o insuficiencia de
prueba no procuraría, a quien le corresponda, de las ventajas procesales como
presunciones a favor o configuraciones de plena prueba según la ley.

La autora de la investigación también hace un breve análisis del sistema
de valoración de la sana crítica, adoptado por el artículo 10 de la LOPTRA,
estableciendo que el mismo no debe entender que basa en el arbitrio del juez la
decisión sobre un conflicto, sino que le obliga a realizar un análisis lógico, es
decir, una motivación fundamentada, pero no se pronuncia con respecto a los
efectos jurídicos sobre la facultad que el mencionado artículo otorga al juez en
caso de dudas en la valoración de las pruebas.

En cuanto a los principios procesales, y más específicamente al principio
protector aplicado al proceso laboral, la egresada Delimar Paola Palacios Grisman
los desarrolló en su trabajo de seminario “La Influencia de los Principios
Fundamentales en la Administración de Justicia dentro del nuevo proceso laboral”,
presentado en mayo de 2005, en el cual define a los principios como las
directrices en razón de las cuales se desarrollan las instituciones procesales y
sostiene, tal como lo hace la doctrina mayoritaria, que su aplicación no es
meramente ilustrativa, sino que actúan como cualquiera otra norma jurídica, es
decir, su aplicación pudiera ser directa o indirecta.

No obstante el carácter normativo de los principios procesales, la autora
sostiene que su incorporación en las leyes debe hacerse de forma muy restrictiva,
ya que su carácter abstracto no permite la ventaja de una interpretación dinámica
y, si un principio se constituyere como una norma positiva, y no como directrices
contenidas en la ratio iuris de un sistema jurídico, se estaría en cierta forma
impidiendo su desarrollo29.

Por último, sobre lo que interesa a la presente investigación, la autora
desarrolla el principio protector dentro del proceso laboral, y más específicamente
el principio in dubio pro operario, cuyo alcance se limita a aquellos casos en lo
que el intérprete encuentre duda razonable en la interpretación, es decir, en los
casos en que exista ambigüedad en el texto legal, cuando la norma es oscura
o de difícil interpretación, o bien que presente sentidos antinómicos y ambos
sean válidos jurídicamente; por lo que en tales hipótesis se debe optar por la
interpretación más favorable al trabajador.

Además, la UCAT cuenta con una investigación a nivel de especialización
sobre el proceso laboral, cuyo análisis coincidió con la discusión del proyecto
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29 Es opinión particular que la positivización de los principios daría como consecuencia la posibilidad de que
aparezcan interpretaciones acomodaticias sobre la aplicación de los principios con respecto a una u otra
institución procesal.
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de LOPTRA. El referido trabajo, titulado el “Impacto de la nueva Constitución
Nacional sobre el proceso laboral”, y desarrollado por la egresada de la
especialización en Derecho del Trabajo Yasminy Hernández Porras, desarrolló
una investigación con material doctrinario y legal, analizando la Constitución
venezolana, el CPC y el proyecto original de la LOPTRA.

Ahora bien, en cuanto a la investigación que arrojó la base de datos de
Google Académico, se encontraron varios estudios más concretos sobre el
presente tema de investigación. Es así por lo que se encontró un artículo,
incluido en el libro “Ley Orgánica Procesal del Trabajo –Ensayos–” ypublicado
por el Tribunal Supremo de Justicia, titulado la “Aplicación del Principio Protector
en el proceso laboral a propósito de la promulgación de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo”, por Marlon Meza Salas y Sara Navarro de Meza, quienes hacen
un análisis preciso y crítico sobre el principio protector en el proceso laboral y
los corolarios que resultan de introducir en la LOPTRA una de sus
manifestaciones a las pruebas o los hechos aportados en el proceso. Dicho
trabajo será usado posteriormente para sustentar las bases teóricas de la
presente investigación.

Otro trabajo que analiza la aplicación del principio protector en las pruebas,
es el realizado por una investigadora de la Universidad del Zulia, María Alejandra
Añez Castillo, titulado “El sistema de valoración de las pruebas en el proceso
laboral venezolano”, disponible en el volumen 15 de la Revista Gaceta Laboral,
el cual, partiendo de la doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia y de la bibliografía sobre el tema, analiza el sistema de la
sana crítica para la valoración de los medios de prueba, adoptado por el artículo
10 de la LOPTRA, y dedica un inciso de su trabajo a esclarecer la incidencia
del principio protector en la apreciación que hace el juez de las pruebas.

De esta forma, la autora reconoce que la positivización del principio in
dubio pro operario en los artículos 9 y 10 de la LOPTRA, determinó un alcance
que se extiende a la duda en la apreciación de los hechos o de las pruebas, lo
cual, a juicio de la referida autora, está en clara contradicción con lo establecido
en la Constitución venezolana, no sólo al contenido que ésta hace de aquél,
sino también a la garantía de imparcialidad del juez, desnaturalizando así el
principio protector dentro del proceso laboral y transformándolo en un principio
de parcialidad judicial30.

No obstante la importancia de los criterios nacionales, también lo es el
análisis de estudios foráneos respecto a los principios del proceso laboral y
sobre el alcance del principio protector en el Derecho Procesal del Trabajo;
entre ellos encontramos un estudio hecho por el profesor de la Universidad San
Martín de Porres en Perú, Francisco Javier Romero Montes, contenido en su
artículo: “La crisis de los Principios del Derecho del Trabajo”, publicado en la
revista on line del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el que analiza el
alcance del principio in dubio pro operario consagrado de igual forma en la
Constitución peruana, en el artículo 26, inciso 3, y sostiene que:

Aplicabilidad del principio in dubio pro operario en la apreciación de los hechos
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30 AÑEZ CASTILLO, M. Art. cit.
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“…para que se dé la protección a favor del trabajador es indispensable la
existencia de la duda insalvable sobre el sentido de la norma. De lo que
se trata, es de la interpretación de la norma jurídica. Es decir, la duda sólo
cabe en el momento en que el intérprete encuentra dos sentidos, que le
crea incertidumbre, acerca de cuál debe aplicar. Esto quiere decir, que no
procede en la apreciación de la prueba. Una cosa es la interpretación de
la norma para decir su alcance y otra, muy distinta, la apreciación de un
medio probatorio para decidir la litis”31.

De igual forma Romero Montes hace énfasis en la diferencia que existe
entre el principio in dubio pro operario y el principio in dubio pro reo, ya que éste
es mucho más amplio que aquél, abarca no sólo la aplicación e interpretación
más favorable de la norma, sino que de igual forma, si el juez tuviere duda
razonable sobre los hechos, aun cuando hubiera falta de prueba, este pudiera
sentenciar a favor del reo con base en este principio de favor; lo cual no es,
según criterio del autor mencionado, la aplicación del principio in dubio pro
operario, pues es más concreto y no es aplicable a los hechos.

El último estudio consultado también trató sobre la comparación entre el
principio de favor en el Derecho Penal y en el Derecho Laboral, y fue realizado
por el argentino Martín Cruz Robles en su trabajo presentado en el X congreso
nacional de Derecho Procesal garantista, en Buenos Aires, titulado “La
Imparcialidad Judicial en el procedimiento laboral”, el cual sostiene que la duda
en el juzgador, con base en la carencia de veracidad sobre hechos controvertidos,
podrá dar lugar a la aplicación de un regla de favor sólo cuando se trate del
principio constitucional de inocencia, es decir, a dicho supuesto sólo será
procedente una absolución cuando se trate de un proceso penal en el que haya
duda acerca de un hecho determinante en la culpabilidad del reo, y no en un
proceso laboral, por lo que si se condenare a un empleador bajo el pretexto de
una regla a favor, se estaría quebrantando la bilateralidad del proceso y la
imparcialidad del juez y, por ende, se violentaría el principio de igualdad procesal32.

15. BASES TEÓRICAS

16. PRINCIPIO PROTECTOR

Fundamento

Fue, entonces, a raíz de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 cuando se
consagraron dentro de las normas positivas, los criterios de aplicación e
interpretación de las normas sustantivas del trabajo: la regla de la norma más
favorable (lexfavorabilis) y la regla in dubio pro operario; principios que se
mantuvieron vigentes con la reforma parcial de la LOT de 1997.
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31 ROMERO MONTES, F.: “La crisis de los Principios del Derecho del Trabajo” http://
www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/revista/articulos/La_crisis_de_los_principios_del_derecho_
del_trabajo.pdf [Consulta: 2011, Noviembre 16].

32 CRUZ ROBLES, M.: “La Imparcialidad Judicial en el procedimiento laboral” http://www.e-derecho.org.ar/
congresoprocesal/Ponencia%20laboral%2008_Martin%20C%20Robles.doc [Consulta: 2011, Noviembre
16].
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Esta consagración instrumental atendió, por un lado, a las causas últimas
del Derecho del Trabajo, pues éste se origina como un régimen de protección
de los “obreros” en las fábricas y posteriormente del trabajador en general, lo
cual impregnó toda la rama jurídica, configurándose como un derecho protector
de los trabajadores33; y, por otro lado, a su posterior formación como disciplina
jurídica cuyo principio protector ya no dependía, sobre todo en nuestro país, de
la iniciativa judicial, sin armonía en ocasiones, sino de las normas tuitivas que
sancionara el legislador, garantizando la seguridad jurídica.

Previo al análisis del tratamiento y de los presupuestos que nuestro
ordenamiento jurídico le otorga a la aplicación del principio in dubio pro operario,
es necesario entender de qué trata el principio protector, para lo cual será
oportuno tomar como referencia la obra del uruguayo Plá Rodríguez, “Los
Principios del Derecho del Trabajo”, pues el mencionado autor sostiene que “el
fundamento de este principio está ligado con la propia razón de ser del derecho
del trabajo”34, cual es que el Derecho del Trabajo surge por las inconsistencias
de trasladar la libertad contractual, y de considerar al trabajo como una
mercancía, entre individuos con disparidad económica y de poder, por lo que,
ante los abusos de las formas de trabajo, el legislador se aleja de toda ficción
de suponer la igualdad entre las partes dentro de un contrato de trabajo y
procura, a través de normas positivas, la nivelación de aquellas diferencias, es
decir, la protección del contratante económicamente débil.

Hoy en día, sin que la opinión de Plá Rodríguez pierda vigencia, el
fundamento del principio protector se refuerza en la dignidad del trabajador
como persona y que, al celebrar el contrato de trabajo, se somete al poder de
otro, lo que requiere de la intervención del Estado para limitar la autonomía
contractual y así brindar una protección integral al trabajador. Este es el supuesto
consagrado en el artículo 2 de la LOT cuando dispone que el Estado “amparará
la dignidad de la persona humana del trabajador”. Por tanto, el principio protector
busca limitar los excesos de la dependencia personal, del sometimiento del
trabajador a las órdenes del patrono y de la dependencia económica, ya que es
en razón del trabajo prestado del cual el trabajador obtiene el beneficio para
subsistir. Este es el principio y fundamento que nutre a todo el Derecho del
Trabajo y le otorga su carácter protector, que atienden a las realidades que
presentaban los contratos de trabajo y no a complejas concepciones políticas
o ideológicas que se hayan podido gestar en torno a su desarrollo.

De esta realidad surge la directriz de favorecer en la aplicación de las
normas laborales a quien con ellas se pretende proteger, lo cual representa una
interpretación conforme a la ratio legis, puesto que si el legislador ha establecido
todo un sistema protector para el trabajador, el intérprete debe encaminarse
hacia la misma orientación, lo cual da origen a un principio de interpretación
favorable para el trabajador, pues la actividad del intérprete siempre debe estar
cónsona con la mente del legislador, lo cual se justifica en “la unidad fundamental
del Derecho del Trabajo que reúne todas las normas en un sistema propio”35,
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33 HUECK, A.; NIPPERDEY, H.  citados por PLÁ RODRÍGUEZ, A. Ob. cit., p. 28.
34 PLÁ RODRÍGUEZ, A. Ob. cit., p. 25.
35 BARASSI citado por PLÁ RODRÍGUEZ. Ob. cit., p. 27.
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por lo que se justifica su aplicación por parte del intérprete quien tendrá la tarea
de equilibrar, según dicta la parcialidad de la ley sustantiva, lo que en la realidad
existe, pero que, es necesario afirmar, en el campo de la relación jurídico
procesal no haya una entera aceptación.

17. RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VENEZOLANO

Aquí es necesario hacer algunas precisiones en torno al principio protector
para evitar lo que Plá Rodríguez ha llamado la “peligrosidad de su aplicación”,
que no es más que la posibilidad de que el principio sea aplicado indebidamente,
que desborde sus límites, generando consecuencias que alteren la seguridad
jurídica o modifiquen el sentido certero de las normas laborales; es por ello por
lo que, con el objeto de evitar esto, se procede a definir algunas reglas referidas
al tratamiento de este principio que le ha dado al ordenamiento jurídico
venezolano y cómo ha sido interpretado por la doctrina.

Ab initio, es menester describir el principio protector como aquel “criterio
fundamental que orienta el Derecho del Trabajo, ya que éste, en lugar de inspirarse
en un propósito de igualdad, característico del régimen civil de los contratos,
responde al objetivo de establecer un amparo preferente a una de las partes: el
trabajador”36, amparo que es connatural al Derecho del Trabajo mismo y que
puede ser plasmado en normas objetivas a través de disposiciones genéricas
que resalten la protección que el Estado debe empeñar con respecto al trabajo,
como es el caso de la Constitución Uruguaya que en su artículo 53 consagra
que “El trabajo está bajo la protección especial de la ley”, o a través de formas
instrumentales como es el caso de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela que contempla las reglas que constituyen las formas de aplicación
del principio protector.

La CRBV a pesar de que desarrolla de forma genérica, en su artículo 89, el
deber de protección del Estado frente al trabajo como hecho social, contempla
un conjunto de principios que son necesarios para el cumplimiento de aquel
deber y que no son más que un reconocimiento de los que la Ley Orgánica del
90, y su reforma en 1997, ya había consagrado; entre ellos encontramos algunos
de carácter instrumental como la progresividad de los derechos y beneficios
laborales, necesario para la creación de nuevas normas laborales, la
irrenunciabilidad de los derechos laborales para evitar acuerdos que los
desmejoren y aquellas que se refieren a la existencia de una duda en la aplicación
de las normas laborales o a la existencia de varios sentidos de la misma.

Pues bien, el numeral 3° del artículo 89, eiusdem, consagra que: “Cuando
hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la
interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al
trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad”, este
precepto consagra dos disposiciones que deben ser interpretadas correctamente
puesto que las mismas constituyen normas interpretativas de todo el sistema
jurídico de Derecho del Trabajo venezolano.
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36 PLÁ RODRÍGUEZ, A. Ob. cit., p. 23.
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La primera disposición es la referida a la regla de la norma más favorable o
lexfavorabilis, que Fernando Villasmil contrae a:

“un mandato general e imperativo otorgado al Juez del Trabajo para
resolver los casos de colisión o conflicto entre dos o más disposiciones
legales, reglamentarias o contractuales, mediante la aplicación de aquella
que más favorezca y proteja el interés del trabajador, independientemente
de su naturaleza, origen o ubicación jerárquica…”37.

Es decir, que se debe aplicar la norma más favorable al trabajador con
independencia de criterios jerárquicos, ello en razón de que pudieran existir
normas jurídicas legales o sub-legales que desarrollen mejores garantías o
condiciones que la Constitución o las leyes.

La segunda de las disposiciones atiende a la regla conocida con el aforismo
“in dubio pro operario”, que como ya se expuso, según la opinión de Plá
Rodríguez, atiende al criterio según el cual, en los casos en los que una norma
tuviere varios sentidos, deberá preferirse la interpretación más favorable al
trabajador.

La norma constitucional no es más que, por un lado, una recolección de lo
dispuesto en el artículo 59 de la Ley preconstitucional laboral (LOT), que
contempla una disposición al final referida a la regla de la lexfavorabilis, que
reza así: “La norma adoptada deberá aplicarse en su integridad” lo cual haya su
fundamento en la teoría italiana del “conglobamento”, que busca la comparación
entre cada régimen normativo respetando su carácter unitario y excluyendo la
posibilidad de aplicar simultáneamente disposiciones de ambos regímenes,
pero su aplicación en Venezuela contiene una moderación que consagra Plá de
la siguiente forma: “el conjunto que se toma en cuenta para establecer la
comparación es el integrado por las normas referentes al mismo tema, que no
puede disociarse sin mengua de su armonía interior…”38.

Y por el otro, de lo dispuesto en el Reglamento general de LOT de 1999, el
cual hizo una mayor precisión en cuanto a las formas de aplicaciones del principio
protector, acogiéndose la doctrina de Plá, las cuales se mantuvieron en la reforma
de 2006, consagrando en el artículo 9 del respectivo Reglamento lo siguiente:

“ART. 9°. Enunciación. Los principios aludidos en el literal e) del artículo
60 de la Ley Orgánica del Trabajo serán, entre otros y sin perjuicio de su
previsión expresa en la legislación laboral, los siguientes:

a) Protectorio o de tutela de los trabajadores y trabajadoras:

i) Regla de la norma más favorable o principio de favor, por virtud del
cual si se plantearen dudas razonables en la aplicación de dos o más
normas, será aplicada aquella que más favorezca al trabajador o
trabajador. En este caso, la norma seleccionada será aplicada en su
integridad
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37 Citado por COSMOPOLIS PASCO, M. Ob. cit, p. 63.
38 PLÁ RODRÍGUEZ, A. Ob. cit., p 60.
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ii) Principio in dubio pro operario, en atención al cual en caso de
plantearse dudas razonables en la interpretación de una norma, deberá
adoptarse aquella que más favorezca al trabajador o trabajadora; y

iii) Principio de la conservación de la condición laboral más favorable,
por virtud del cual deberán ser respetados los derechos que se encuentran
irrevocable y definitivamente incorporados al patrimonio del trabajador o
trabajadora. Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es nulo y no genera
efecto alguno…”.

De esta forma podemos concluir que en nuestro ordenamiento jurídico ha
positivizado el principio protector, sobre todo sus reglas operativas, en una
serie de normas constitucionales, legales y reglamentarias, lo cual caracteriza
a nuestro país con una posición jurídica distinta a las de otros países cuyos
ordenamientos jurídicos simplemente se limitan a plasmar una forma sustancial
de este carácter tuitivo, como es el caso de la Constitución Política de Colombia
que consagra en su artículo 25° que “el trabajo es un derecho y una obligación
social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado…”,
de forma similar a como es plasmado en la Constitución uruguaya, aunque en
su artículo 53° dispone una enunciación de principios que el órgano legislador
debe tomar en cuenta al sancionar un estatuto de trabajo, entre los cuales
encontramos la “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”; también
podemos mencionar el artículo 23° de la Constitución del Perú: “El trabajo, en
sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado”; y la
Constitución Nacional de la República de Argentina que en su 14° bis dispone
que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes…”39.

Todo ello, aunque no es objeto principal de estudio, es necesario aclararlo
ya que como bien se ha sostenido, la consagración de los principios del Derecho
del Trabajo en normas objetivas puede tener ciertas implicaciones en su
aplicación, pues como bien sostiene Héctor Jaime:

“…existe una polémica acerca de la conveniencia o no de concretar los
principios dentro de la norma positiva. Así hay quienes, como Plá
Rodríguez, sostienen que ‘la experiencia histórica enseña que la concreción
en la Ley les quita fecundidad’, es decir, confiere a los mismos una rigidez
que es contraria a su propia naturaleza. Es este el sentido de la frase
atribuida a Carnelutti: «los principios se encuentran en el Derecho como
el alcohol en el vino»”40.

Por tanto, la doctrina sobre el principio protector de los altos tribunales de
cada país, variará según la forma genérica o concreta que sea consagrado en
cada uno de sus ordenamientos jurídicos y ello afectará la forma en que el
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39 Todas las negrillas de las normas citadas son del autor.
40 JAIME MARTINEZ, H.  “La nueva Constitución Venezolana y su influencia en la Ley Orgánica del

Trabajo”. Revista Tachirense de Derecho, N° 12, San Cristóbal. Universidad Católica del Táchira, enero-
diciembre 2000, pp. 160.
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intérprete aplique las normas protectoras, lo cual no garantiza una seguridad
jurídica.

18. CONDICIONES EN LA APLICACIÓN DEL “IN DUBIO PRO OPERARIO”

De lo dicho resulta como opinión personal, que esta positivización si bien
aleja la aplicación del principio protector de la discrecionalidad del juez, bien
podría generar ciertos riesgos como una consagración normativa no acorde a
criterios objetivos ni racionales, sino subjetivos y demagógicos. Es por ello por
lo que la doctrina se ha encargado de desarrollar el alcance y las condiciones
de aplicación de las reglas operativas del principio protector a través de criterios
objetivos, como la regla objeto de la presente investigación: in dubio pro operario,
de la cual se procede a analizar si su positivización en el ordenamiento jurídico
venezolano cumple con las premisas teóricas que encierran este principio.

Con respecto a las condiciones de la aplicación del in dubio pro operario,
se reproducirá lo dicho por Mario Deveali41 citado por Plá Rodríguez, que sostiene
que será posible la aplicación de esta regla:

A. Sólo cuando exista una duda sobre el alcance de una norma legal; y

B. Siempre que no esté en pugna con la voluntad del legislador.
Resalta el citado autor que la primera de las condiciones pudiera no merecer

alguna aclaración por estar implícito su sentido en la forma como se ha
enunciado, y así lo vemos en nuestra legislación cuando la ley establece que
“si hubiera dudas (…) en la interpretación de una determinada norma, se aplicará
la más favorable al trabajador…”, pero seguidamente sostiene que ello no es
así de sencillo, ya que es necesario hacer algunas precisiones: en primer lugar,
su aforismo (in dubio pro operario) lo distingue del principio pro operario, aforismo
con el que se identifica al principio protector; en segundo lugar, la regla supone
la existencia de una auténtica duda, es decir que efectivamente una norma
pueda tener varios sentidos, por lo que es necesario que aquel estado de
hesitación de la inteligencia del juez se deba a una duda razonable que surge
de la posibilidad de que una norma tenga más de un sentido. Con respecto a
esto Cabanellas ha querido aclarar que para que resulte aplicable este principio,
es necesario “encontrarse ante una duda normativa, y una duda que no haya
podido resolverse por reglas explícitas legales o convencionales”42.

En lo que respecta a la duda, la Sala de Casación Social, en la sentencia
N° 1889, de fecha 25 de septiembre de 2007, ratificó lo dispuesto por la doctrina
al sostener que para darle aplicación al principio in dubio pro operario, “se
requiere de la presencia efectiva de dudas razonables en cuanto a la aplicabilidad
de dos o más normas jurídicas al mismo asunto o en cuanto a la interpretación
que deba fijársele a una norma jurídica susceptible de entenderse de diversas
formas…”43.
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43 TSJ/SCS. N° 1889. 25.09.2007(Carmen C. Oropeza vs. Central La Pastora):http://www.tsj.gov.ve/
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Sobre este punto surge la incógnita sobre qué debe considerarse una duda
razonable como condición necesaria para que proceda la aplicación del in dubio
pro operario, pero nada ha dicho la jurisprudencia social venezolana sobre la
naturaleza de este concepto jurídico de origen anglosajón44, ya que lo más
próximo a este conceptolo ha establecido la Sala de Casación Penal con respecto
a la procedencia y a la doble dimensión del in dubio pro reo, que disiente en
varios aspectos al in dubio pro operario, pero cuyo análisis podría resultar
beneficioso a los efectos de determinar en qué casos el juez aplica o no
correctamente dicho principio, en otras palabras, cuándo se configura la duda.

En cuanto a su procedencia y naturaleza, la sentencia a que se hace
mención concibe al in dubio pro reo

“como una regla de interpretación (…) dirigido al juzgador como norma
de interpretación, para establecer que en aquellos casos en los que a
pesar de haberse realizado una actividad probatoria normal, la prueba
hubiere dejado duda en el ánimo del juzgador sobre la existencia de la
culpabilidad del acusado, deberá absolvérsele…”

Por lo que podría llegarse a entender como un principio que encierra un
problema de carácter subjetivo de valoración de la prueba, en razón de que
afecta la convicción del juez frente al conjunto probatorio. Sin embargo, la citada
sentencia hace referencia al criterio doctrinal de Bacigalupo Enrique, quien se
opone a su naturaleza eminentemente subjetiva y, por el contrario, se adhiere a
la tesis que concibe al in dubio pro reo “como un concepto bidimensional”,
puesto que para el autor aquel tiene dos dimensiones:

“una dimensión normativa y otra dimensión fáctica. La fáctica ‘hace
referencia al estado individual de duda de los jueces y por lo tanto debe
quedar fuera de la casación’, y ‘la dimensión normativa se manifiesta en
la existencia de una norma que impone a los jueces la obligación de
absolver cuando no se hayan podido convencer de la culpabilidad del
acusado o de condenar por la hipótesis más favorable al
mismo’ (Bacigalupo Enrique; “La impugnación de los hechos probados
en la casación penal, Ad-Hoc”, Buenos Aires, 1994, p. 69)…”45.

De este modo se entiende que es la Ley, y no la duda, la que autoriza al
juez a dictar sentencia absolutoria cuando no se hayan verificado elementos
que de determinen la culpabilidad del imputado, por lo que el principio se violaría
y daría lugar a que la sentencia que lo infrinja sea recurrida, cuando no quedando
demostrada la culpabilidad el juez hubiere dictado una condena al reo.

Pero en lo que aquí concierne es necesario entender que el in dubio pro
reo tiene un origen adjetivo, mientras que el in dubio pro operario es de origen
sustantivo, y la aplicación de aquél radica directamente en el favor que la ley
autoriza al juez dar al reo cuando la culpabilidad, que es determinada a partir de
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44 El principio general que en ingles se conoce como “beyondreasonabledoubt”, o más allá de la duda
razonable, se refiere al grado de convencimiento máximo o de plena prueba que los hechos y medios
probatorios generan en el ánimo del sentenciador

45 TSJ/SCP. N° 397. 21.06.2005 (José Francisco Rondón Quintero):http://www.tsj.gov.ve/index.shtml



417

los medios probatorios aportados por las partes en el proceso, no haya quedado
demostrada en el juicio.

No obstante, es necesario aclarar la importancia que pudiera tener este
criterio en la materia laboral, puesto que se conciben ambos principios esgrimidos
como opuestos en razón de la especialidad a la que se abocan. Sin embargo,
podríamos considerar como una referencia doctrinal el considerar que la duda
razonable en el in dubio pro operario, tampoco autoriza para decidir a favor del
trabajador, sino que responde a una situación objetiva sobre la existencia de
verdaderos sentidos opuestos, pero conformes a derecho, que pueden ser
considerados en la aplicación de una norma sustantiva del trabajo y que la ley
impone al juez la solución de aplicar aquella interpretación de la cual se deriven
consecuencias más favorables al trabajador.

Siguiendo el análisis de la condición de la existencia de la duda en el
alcance de una norma jurídica, en tercer lugar, es necesario indicar que el in
dubio pro operario no busca realizar lo que la doctrina ha llamado una
interpretación correctiva de la norma ni mucho menos integrarla, por lo que sólo
es posible aplicarse cuando existe una norma jurídica expresa y sólo para
determinar su sentido verdadero dentro de varios que son posibles; por lo que
aclara Plá Rodríguez que no será posible usar esta regla interpretativa para
crear un nueva norma o nuevas instituciones, ni para apartarse de un sentido
claro ni atribuirle un sentido que no se puede deducir de la misma norma46.

Por último, es necesario hacer una precisión referida a que dicha hesitación
intelectual del juez requiere que recaiga sobre la interpretación de una norma
jurídica vigente en el tiempo y contenida en constituciones, leyes, disposiciones
reglamentarias o convenciones, o en cualquier otro instrumento jurídico, según
la dispuesto en las normas citadas supra, puesto que la Constitución, norma
suprema dentro de nuestro ordenamiento y que recoge los principios generales
del Derecho del Trabajo contemplados en la LOT y RLOT, entre otras leyes,
ordena que “Cuando hubiera dudas (…) en la interpretación de una determinada
norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora”.

En cuanto a la segunda de las condiciones arriba mencionadas, Deveali
sostiene que no es más que dar predominio a la ratio legis por encima de la
interpretación literal, por encima de soluciones normativas tarifarias, y que el
intérprete siempre tenga en cuenta que:

“el legislador, al mismo tiempo que se ha propuesto otorgar un beneficio,
se ha preocupado de evitar que la nueva norma ocasione ciertos
inconvenientes. Solamente en esta forma – concluye – se interpreta
fielmente la voluntad del legislador y se evita el peligro de que una norma
deje de producir los efectos que se propone, u ocasione perjuicios que el
legislador quiso prevenir”47.

De esta forma se puede sostener que las disposiciones citadas que
contienen la regla operativa del in dubio pro operario, parecen enunciar claramente
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la condición que se trate de una duda en la interpretación de una norma, pero
también es necesario considerar su conformidad con el espíritu de la ley, para
lo cual, en razón de que no fue posible encontrar un instrumento que aclare los
motivos de la introducción del in dubio pro operario en la valoración de los
hechos y de las pruebas, será necesario acudir al régimen probatorio que
contempla la LOPTRA (promoción, evacuación y valoración de los medios de
prueba) y a la argumentación doctrinal con el objeto de determinar la procedencia
de la aplicación del principio.

19. APLICABILIDAD DEL “IN DUBIO PRO OPERARIO” Y SUS LÍMITES

La legislación venezolana sólo estuvo conteste con la doctrina del in dubio
pro operario hasta el año 2002 cuando fuese sancionada la LOPTRA, puesto
que en ella fueron contemplados dos artículos de los cuales se infiere la
posibilidad de aplicar aquél principio en la valoración de las pruebas, es decir,
cuando hubiere dudas sobre los hechos aportados al proceso en razón de que
las pruebas promovidas no fueren eficaces para crear la convicción en la mente
del juez. Nos referimos a los artículos 9° y 10°, que positivizan el in dubio pro
operario pero atribuyéndole un alcance más amplio que en las normas
constitucionales, legales y reglamentarias, y que no estaba dispuesto en el
artículo del proyecto original de ley adjetiva procesal que lo consagraba48.

Así se observa, por un lado, que el artículo 9° de la LOPTRA contempla
que:

“Cuando hubiere duda acerca de la aplicación o la interpretación de una
norma legal o en caso de colisión entre varias normas aplicables al mismo
asunto, se aplicará la más favorable al trabajador. En caso de duda sobre
la apreciación de los hechos o de las pruebas, se aplicará igualmente la
que más favorezca al trabajador. La norma adoptada se aplicará en su
integridad” (subrayado del autor).

Y por el otro, que el artículo 10° consagra que:

“Los Jueces del Trabajo apreciarán las pruebas según las reglas de la
sana crítica; en caso de duda, preferirán la valoración más favorable al
trabajador” (subrayado del autor).

Es por ello por lo que surge la incógnita sobre si es posible aplicar el
principio in dubio pro operario en la valoración de las pruebas, es decir, sobre
los hechos del proceso, o, si por el contrario, es necesario reconocer una clara
contravención al principio mismo y las normas que reflejan que su aplicación
corresponde únicamente a los casos de dudas en la interpretación de una
norma jurídica, y cuáles principios deben prevalecer en el proceso laboral en
lugar de pretender sentenciar siempre piadosamente a favor del trabajador.
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48 Como se ha dicho supra, el artículo referido al in dubio pro operario en el proyecto de ley original
introducido por los magistrados de la Sala de Casación Social, sólo contemplaba una reproducción de las
disposiciones de la Constitución, la LOT y el RLOT sobre dicho principio, pero la Asamblea Nacional
correspondiente al período 2000 – 2006 modificó el artículo y lo descompuso en los vigentes artículos
9 y 10 de la LOPTRA, pero razones de dichos cambios no consta en ninguna de las actas disponibles en
línea.
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Pretender que la duda sobre la apreciación de los hechos o de las pruebas,
bien sea por falta o insuficiencia de alguna prueba, autoriza al juez a decidir por
una valoración a favor de los intereses económicos del trabajador es, a criterio
personal, absurdo y desnaturaliza el principio protector y, por otro lado, aseveran
algunos autores que contrariar lo dispuesto sobre el sentido y alcance del mismo
equivaldría a autorizar al juez a suplir la actividad de una de las partes, esto es,
suplir “la falta de acreditación de ciertos hechos o incluso la negligencia del
trabajador o sus apoderados en el proceso”49.

Además, no se debe olvidar que el juez del trabajo debe ser imparcial,
pues así está contemplado en el artículo 1° de la LOPTRA, al establecer que la
ley garantizará “el funcionamiento, para trabajadores y empleadores, de una
jurisdicción laboral autónoma, imparcial y especializada”, así como una garantía
procesal de rango constitucional consagrada en el artículo 49.3 de la CRBV,
porque resulta necesario sostener, en palabras de Diana Acosta de Loor, que:

“el magistrado debe ser imparcial y no cargarse del lado de los
trabajadores, pues de esa finalidad tuitiva se ha encargado ya el legislador
al dictar las leyes, de manera que el juez sólo le corresponderá ajustar su
conducta y su criterio a la obtención de la verdad de los hechos a través
de los medios que la ley le proporciona y lograr la justicia se imparta tanto
para el trabajador como para el patrono”50.

No obstante la claridad y lógica de la anterior opinión, en el caso venezolano
es notable que el mismo legislador, luego de haber consagrado la actitud
ecuánime o imparcial del juez, permite a éste preferir por una valoración de los
hechos y las pruebas favorables al trabajador, autorizando así una parcialidad
judicial que pudiera tergiversar la realidad, puesto que son los hechos y las
pruebas los elementos que van a generar en la mente del juez la convicción
sobre la procedencia de las pretensiones de las partes aducidas en el proceso.
Es por ello por lo que es preciso en la presente investigación, más allá de
aseverar la inconstitucionalidad de las normas citadas de la ley adjetiva laboral,
analizar la aplicación de las mismas conforme a lo que dicta los principios
generales, las normas constitucionales y legales, y sobre todo atendiendo al
espíritu de la ley, para evitar una incorrecta interpretación de estas normas.

Como ya se ha dicho, el legislador cuando otorga un beneficio procura que
su alcance sea reducido o por lo menos establece ciertas condiciones para
limitar su aplicación al cumplimiento de las mismas, por ello la doctrina consagra
una serie de limitaciones que informen al legislador sobre el alcance del in
dubio pro operario y que han sido recogidas por Plá Rodríguez en tres:

A. La aplicación del in dubio pro operario en materia de pruebas de los
hechos, con las limitaciones que adelante se detallan.

B. Excepción: cuando la duda recaiga sobre la forma como se administra
o dirige una empresa, se debe resolver a favor del patrón.
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49 MEZA SALAS, M.; NAVARRO DE MEZA, S. Art. cit.
50 ACOSTA DE LOOR, D. Principios y peculiaridades fundamentales del Derecho Procesal del Trabajo.

Editorial Edino. Guayaquil – Ecuador. pp. 52 y 53.
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C. Inaplicación del in dubio pro operario en las leyes de previsión social.

Es de único interés evaluar la primera de las limitaciones referida a la
aplicación del principio en la valoración de los hechos, para lo cual han surgido
distintas opiniones diametralmente opuestas, aclarando que es la doctrina
mayoritaria, como Benito Pérez, Deveali, Manoel Teixeira Filho, entre otros que
más adelante analizaremos, la que sostiene la improcedencia de aplicar el in
dubio pro operario en la apreciación de las pruebas, puesto que “una cosa es la
interpretación de la norma para valorar su alcance y otra muy distinta es la
apreciación de una medida de prueba para decidir la litis”51.

Pero también existen algunos seguidores de su aplicación en la valoración
de los hechos y de las pruebas, entre los que encontramos al mismo Plá
Rodríguez que sostiene la posibilidad de hacerlo cuando se trate de “auténtica
duda para valorar el alcance o el significado de una prueba. No para suplir
omisiones; pero sí para apreciar adecuadamente el conjunto de los elementos
probatorios, teniendo en cuenta las diversas circunstancias del caso”52, puesto
que aclara el citado autor que el principio protector “no da derecho a hacer
cualquier cosa en nombre de la protección del trabajador”53, sino que la aplicación
del principio protector guarda, además, ciertas limitaciones que extrae Plá
Rodríguez de doctrina autorizada y jurisprudencia uruguaya, como son:

a) “La aplicación se debe hacer con moderación y cautela, pues no
significa que a toda costa se tenga que favorecer los intereses de los
trabajadores en detrimento de los empleadores (Deveali).

b) Debe aplicarse en progresión decreciente en función de la mayor
remuneración percibida por el trabajador, de manera que la intensidad
y el rigor de su aplicación sería inversamente proporcional al monto
de la retribución (…) Sin una cierta dosificación objetiva, la regla sería
inaplicable y hasta odiosa.

c) No resulta aplicable cuando lo que se controvierte es justamente la
existencia o no de la relación laboral (criterio ratificado por Sentencia
de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, de fecha 20 de diciembre
de 1995)”54.

Esta extensión de la aplicación de la regla in dubio pro operario es, aunque
contraria a las condiciones analizadas, la posición moderada de algunos de los
autores que afirman que la duda también resulta de la valoración de los hechos
y las pruebas; de esta forma encontramos autores citados por Meza Salas –
Navarro de Meza como Alfredo Ruprecht o Fernández Madrid que son seguidores
de la aplicación de esta regla a la apreciación de la prueba y sostienen su
posibilidad en razón de la inferioridad de condiciones y dificultad en la que se
encuentra el trabajador para probar los hechos, pero moderan sus afirmaciones
estableciendo que no se aplicará este beneficio cuando la situación más
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51 PÉREZ, B. citado por PLÁ RODRÍGUEZ, A. Ob. cit. p. 46.
52 PLÁ RODRÍGUEZ, A. Ob. cit. p. 46.
53 PLÁ RODRÍGUEZ, A. Ob. cit. p. 34.
54 PLÁ RODRÍGUEZ, A. citado por MEZA SALAS, M; NAVARRO DE MEZA, S. Art. cit.
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favorable al trabajador sea confusa55 o en los supuestos de ausencia de prueba
o de prueba insuficiente, con respecto a lo cual arguye que “quien no prueba o
prueba mal carece de derecho, si bien el Tribunal puede suplir la ausencia de
prueba efectuando indagaciones de oficio”56.

No obstante las anteriores opiniones, la doctrina mayoritaria se mantiene
conteste a las condiciones de aplicación de principio in dubio pro operario,
puesto que si bien es necesario reconocer que, por un lado, nuestro Derecho
Procesal del Trabajo está impregnado de normas protectoras en razón de la
influencia que tiene el Derecho Sustantivo del Trabajo, pues es aquél el
instrumento para que éste se haga efectivo, y que, por el otro, se “rompe en
forma dramática con la tesis de la igualdad que ahora, en vez de ser un punto
de partida es, simplemente, el objetivo a cumplir a través de un proceso
netamente tutelar”57, también es necesario reconocer que la existencia de un
juez dirigido a proteger de manera exclusiva al trabajador pudiera ser interpretado
como contario a los principios y garantías constitucionales dispuestos para
asegurar la realización de la justicia y la imparcialidad de los jueces, así
encontramos que nuestra Constitución dispone una serie de normas procesales
cuya norma rectora viene a ser la contenida en el artículo 257 que reza así:

“El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de
la justicia…”.

 A lo cual se agrega los principios que rigen la actuación de los jueces en
el proceso contemplados en los artículos 26 y 49.3 de la CRBV:

Artículo 26. “…El estado garantizará una justicia gratuita, accesible,
imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable,
equitativa y expedita…”. (Subrayado del autor).

Artículo 49. “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones
judiciales y administrativas; en consecuencia:

…Omisis…

3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso,
con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado
legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial
establecido con anterioridad…”. (Subrayado del autor).

Por lo tanto, pareciera resultar inadmisible que el juez afectado por el estado
mental de duda sobre la veracidad de los hechos y la pertinencia de las pruebas,
llevados al proceso, pudiera favorecer sin más elementos de prueba al trabajador
y no quedar descubierta su parcialidad; ni tampoco pudiera aceptarse que una
ley autorice la conducta parcial del juez, pues es él, como sostienen Meza-
Navarro, quien debe siempre respetar el desarrollo del procedimiento y valorar
la actuación de las partes de manera imparcial y con objetividad, pues la
protección que se le debe al trabajador en razón de su dignidad de persona
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55  RUPRECHT, A. citado por MEZA SALAS, M; NAVARRO DE MEZA, S. Art. cit.
56  Ídem.
57 DE BUEN L., N. Derecho Procesal del Trabajo, México, 1997, p. 67.
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debe ser procurada por las leyes, sustantivas y adjetivas, y no por el juez;
siendo entonces la ley la que otorgue las facultades al juez para instruir la
causa en los casos de ausencia o insuficiencia de pruebas, con el fin de
esclarecer la verdad tal y como lo consagran los artículos 71 y 156 de la LOPTRA
y, de igual manera, se obliga al juez a inquirir la verdad a través de todos los
medios que estén a su alcance, según dicta el artículo 5, eiusdem, pero sin
que todo ello constituya un menoscabo de la imparcialidad del juzgamiento que
queda seriamente comprometida cuando el juez asume la condición de parte,
puesto que la imparcialidad de éste no queda nunca perjudicada por el hecho
de aplicar una ley parcial58.

De modo que, cuando existiere duda en la apreciación de los hechos y las
pruebas, antes de recurrir al in dubio pro operario como motivación inicua de su
decisión, que la haría débil y recurrible, el juez deberá, en opinión del autor,
procurar hacer uso de sus facultades y de su rol activo con el fin de buscar la
verdad, pero ello será contenido de un ulterior punto.

20. PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO Y SU RELACIÓN
CON LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS

21. Noción

La LOPTRA contempla en el capítulo I de los principios generales, del
título I de las disposiciones generales, un conjunto de normas que podrían
considerarse como una enumeración de los principios que regulan el proceso
laboral, como la jurisdicción autónoma, imparcial y especializada (artículo 1°,
LOPTRA); uniformidad, brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad,
inmediatez, concentración, prioridad de la realidad de los hechos y equidad
(artículos 2°, 3°, 4°, 8°, 9° y 10°, LOPTRA); veracidad, irrenunciabilidad de los
derechos laborales, principio protector, impulso y dirección procesal del juez,
medios alternativos de resolución de conflictos, inmediatez (5° y 6°, LOPTRA);
y sana crítica (10°, LOPTRA).

Sin embargo, aunque el legislador les agrupó en un capítulo relativo a los
principios generales, y aunque algunos autores nacionales en sus comentarios
le consideren como principios, es necesario hacer algunas aclaraciones con
respecto a la naturaleza de los principios generales del proceso laboral,
comenzando por la construcción doctrinaria de Plá Rodríguez sobre qué debe
entenderse como principios del derecho: “Líneas directrices que informan algunas
normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones por lo que
pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar
la interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos”59.

Esta definición ha sido una de las más veneradas por la doctrina
latinoamericana puesto que la misma explica razonadamente, en primer lugar,
la naturaleza de los principios del derecho, al definirlos como orientaciones
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58 RUSSOMANO, M. citado por HENRÍQUEZ LA ROCHE, R. “Nuevo Proceso Laboral Venezolano”. Caracas,
2003. p. 24.

59 PLÁ RODRÍGUEZ, A. Ob. cit. p. 9.
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axiológicas del Derecho; en segundo lugar comprende la triple función de los
mismos: (a) informadora; (b) normativa o integrativa; e (c) interpretativa; y ha
permitido a los autores hacer una distinción acertada entre aquellas directrices
que hay que identificar como principios generales y aquellas reglas que sólo
derivan de éstos y que surgen como peculiaridades del Derecho Procesal.

Es por ello por lo que el jurista brasileño Wagner Giglio sostiene las
siguientes distinciones:

“a) Los principios son necesariamente generales, mientras que las
peculiaridades son restringidas, pertenecientes a uno o a pocos preceptos
o momentos procesales; b) Los principios informan, orientan o inspiran
preceptos legales, por inducción, y pueden extraerse de ellos, por medio
de razonamiento deductivo; de las peculiaridades no se extraen principios,
ni derivan de ella normas legales; c) Los principios dan organicidad a
institutos y sistemas procesales; las peculiaridades no, pues agotan su
actuación en ámbito estrecho generalmente perteneciente al
procedimiento y no al proceso”60.

Ahora bien, es necesario establecer cuáles principios, llamados así por el
legislador, atiende a verdaderos principios del Derecho Procesal del Trabajo y
cuáles se refieren sólo a peculiaridades que pueden variar la naturaleza del
procedimiento, pero no la esencia del proceso laboral, para así determinar cómo
los principios afectan la actividad del juez en la valoración de las pruebas.

Pues bien, la mayoría de autores latinoamericanos han tratado de establecer
una enumeración de los principios que sea acorde con la esencia del proceso
laboral, es por ello por lo que encontramos enumeraciones que integran los
principios aplicables a todo proceso judicial61 y otras que contienen principios
que rigen únicamente al proceso del trabajo como son: (a) Principio de la veracidad
o  como sustantivamente se le conoce “principio de la primacía de la realidad”,
que implica el predominio del fondo sobre la forma; (b) Principio protector; y (c)
Criterio de conciencia en la exégesis de la prueba y equidad en la resolución,
de cuyas premisas también está imbuido el sistema de valoración de la sana
crítica62, 63, el cual se ha desarrollado en el siguiente punto para evitar argumentos
redundantes.

Estos tres principios han sido recogidos, como se ha visto, en las
disposiciones de la LOPTRA e influyen de manera directa o indirecta en la
actividad del juez, sobre todo en lo que respecta la valoración de las pruebas
que es el punto que interesa al presente trabajo, y de aquéllos resultan
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60 GIGLIO, W. Citado por COSMÓPOLIS PASCO, M. Ob. cit, p. 38.
61 Monroy Gálvez (citado por COSMOPOLIS PASCO, M. Ob. cit, p. 38) enumera los siguientes principios

comunes a todo procedo judicial: (a) Exclusividad y obligatoriedad de la función jurisdiccional; (b)
Independencia de los órganos jurisdiccionales; (c) Imparcialidad; (d) Contradicción o audiencia bilateral;
(e) Publicidad; (f) Obligatoriedad de los procedimiento establecidos en la ley, (g) Motivación de las
resoluciones judiciales; y (h) Cosa juzgada.

62 Enumeración tomada de COSMÓPOLIS PASCO, M. Ob. cit, p. 40.
63 A esta enumeración también se pudiera agregar otros que son de creación sustantiva, pero que se

reflejan en el proceso laboral, como son: (a) Principio de la irrenunciabilidad de los derechos o beneficios
laborales; (b) Principio de la continuidad o permanencia de la relación laboral; (c) Principio de la razonabilidad;
(d) Principio de la buena fe.
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peculiaridades que funcionan como garantía efectiva de dichos principios y que
también vemos recogidos en el capítulo I, del título I de la respectiva ley.

22. Principio de veracidad o de la primacía de la realidad

Este principio se encuentra consagrado en los artículos 2° de la LOPTRA,
que sostiene el deber del juez de orientar su actuación al principio de “prioridad
de la realidad de los hechos”, y 5°, eiusdem, que consagra que el deber de los
Jueces de inquirir la verdad por cualquier medio que esté a su alcance. Estos
deberes tienen su razón de ser en la idea, claramente expuesta por Mario de la
Cueva, de que “la existencia de una relación de trabajo depende, en
consecuencia, no de lo que las partes hubieran pactado, sino de la situación
real en que el trabajador se encuentre colocado”64, de modo que en la materia
laboral siempre prevalece la verdad de los hechos por encima de cualquier
acuerdo formal, por lo que continúa sosteniendo el autor citado que “resulta
erróneo pretender juzgar la naturaleza de una relación de acuerdo con lo que
las partes hubieran pactado, ya que, si las estipulaciones consignadas en el
contrato no corresponden a la realidad carecerán de todo valor”65.

Sin embargo, este principio presenta siempre dificultades al Juez, para lo
cual es necesario que el legislador contemple una serie de manifestaciones
concretas que sean la garantía efectiva de la primacía de la realidad, a través de
la restricción de los elementos meramente formales y la ampliación de los
medios de inquisición. Estas manifestaciones están así consagradas en nuestra
legislación y se constituyen en las herramientas que tienen tanto las partes
como el Juez que aseguran una decisión conforme a la realidad de los hechos,
evitando así que la duda absorba el intelecto del interprete y se haga mal uso
de las reglas de favor. Aquellas manifestaciones concretas pueden agruparse
en tres:

A. Limitación del formalismo.

B. Ampliación de las facultades del juez (sistema cuasi-inquisitivo).

C. Facultad de fallo ultra y extrapetita.
De la primera de ellas, referida a la prevalencia del fondo sobre la forma,

nos interesa únicamente que en razón de la misma se busca hundir el carácter
absoluto de ciertas pruebas en el proceso laboral, por lo que es fundamental
que en las leyes laborales adjetivas se consagre la libertad probatoria, puesto
que si el norte del proceso laboral es la verdad de los hechos, para ello es
necesario que todo medio probatorio lícito dirigido a escudriñarla deba ser admitido
lo cual le procurará al juez un conocimiento cierto sobre los hechos que son
trasladados al proceso y su relación con la realidad. La libertad probatoria está
consagrada en la  LOPTRA, en su artículo 70, de la siguiente forma:

“Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determina la
presente Ley, el Código de Procedimiento Civil, el Código Civil y otras
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64 DE LA CUEVA, M. Citado por PLÁ RODRÍGUEZ, A. Ob. cit., p. 244.
65 Ibid.
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leyes de la República; quedan excluidas las pruebas de posiciones
juradas y de juramento decisorio.

Las partes pueden también valerse de cualquier otro medio de prueba no
prohibido expresamente por la ley y que consideren conducente a la
demostración de sus pretensiones…”. (Subrayado del autor).

En lo que respecta a las facultades inquisitorias del juez, éstas surgen, en
palabras de Sarthou:

“…como respuesta o remedio que aporta la ciencia jurídica del proceso
para lograr el proceso-verdad, mediante la restitución del equilibrio violado
de las partes y la búsqueda de la verdad real oculta detrás del conflicto.
Para ello se fortalecen los poderes del protagonista estatal, para que
mediante ellos dirija el proceso y obtenga los elementos de juicio
necesarios, evitando que las omisiones o insuficiencias de la parte débil
de la relación de trabajo se consideren actos voluntarios, cuando en
realidad constituyen una consecuencia forzada de la desigualdad”66.
(Subrayado del autor).

De esta forma se puede procurar que ante la omisión o insuficiencia de la
actuación de parte, sobre todo en la promoción de las pruebas en las que
fundamente sus alegatos, el juez, en aras de garantizar el deber de veracidad,
está obligado a hacer uso de las facultades que la Ley adjetiva laboral le atribuye.
Entre esas facultades podemos mencionar: la inhibición, que procura la
abstención del conocimiento de una causa “cuando el Juez del Trabajo advierta
que está incurso en alguna o algunas de las causales de recusación o inhibición”
(artículo 32, LOPTRA); suplencia de la demanda, referida al despacho saneador
del Juez de Trabajo sobre la demanda introducida, para lo cual dispone la Ley
dos oportunidades de saneamiento: un primer despacho saneador en la
oportunidad de la admisión de la demanda, en cuya caso ordenará la corrección
del libelo con apercibimiento de perención (artículos 124, LOPTRA) y un segundo
en la oportunidad de la audiencia preliminar en la que no fuera posible la
conciliación, resolviendo de forma oral los vicios procesales que pudiera impedir
el análisis del mérito de la causa (artículos 134, LOPTRA), ambas situaciones
procuran evitar la necesidad del Juez de Trabajo de dictar un fallo con vicio de
extrapetita.

También encontramos, entre los principales elementos o facultades de
inquisición dentro del proceso laboral, el impulso procesal y la iniciativa probatoria
judicial (artículo 5, LOPTRA). Sobre esto, arguye Pasco Cosmópolis que los
ordenamientos jurídicos que adoptan un sistema cuasi-inquisitivo reconocen al
Juez laboral atribuciones especiales para “proveerse de medios de convicción
que considere indispensables para el esclarecimiento de la verdad y que no
hubieran sido ofrecidas o actuadas por las partes”67, por lo que cuando la
hesitación intelectual del Juez no permita la formación de un convencimiento
sobre el asunto que se está conociendo, aquél está facultado para tomar las
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67 COSMOPOLIS PASCO, M. Ob. cit., p. 52.
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medidas necesarias para salir del estado de la duda hacia una convicción sobre
los hechos y el derecho que le es aplicable al caso concreto.

Es por ello por lo que encontramos en la LOPTRA un conjunto de
disposiciones que facultan al Juez con fines de garantizar el deber de veracidad
en el proceso laboral y, en consecuencia, la tutela judicial efectiva de los
derechos laborales, cuya norma rectora se encuentra en el artículo 5, eiusdem,
que procura dicho imperativo al juez de trabajo.

23. Principio protector y la redistribución de la carga de la prueba

Aun cuando ya se ha definido la naturaleza del principio protector y sus
reglas operativas, sobre todo la que atiende a la presente investigación –el in
dubio pro operario–, la doctrina sostiene un criterio relacionado con la actividad
del Juez de Trabajo, en especial con la valoración de la prueba, y que es expresión
del principio protector, éste es: la distribución social de la carga de la prueba.

Como afirma Montero Aroca, refiriéndose a la Ley de Enjuiciamiento Civil
española, la regla general en materia de carga probatoria se reduce a que
“corresponde al actor (y al demandado reconviniente) la carga de probar la
certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda (…) el efecto
jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda (y de la
reconvención)”68, lo cual atiende al aforismo “Actoriincumbitonusprobandi”, por
lo que es el peticionante el obligado a aportar los elementos de convicción;
mientras que le “incumbe al demandado (y al actor reconvenido) la carga de
probar los hechos que (…) impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de
los hechos”69 constitutivos que haya alegado el actor o demandado reconviniente.

No obstante, el citado autor alega que el Juzgado deberá tener presente,
en la aplicación de estas reglas:

“la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de
las partes del litigio, lo que supone que debe estarse al llamado criterio
de normalidad y facilidad probatoria, que pretende adecuar la regla teórica
a la realidad, de modo que pruebe la parte que, en cada caso concreto,
disponga más fácilmente de las fuentes de prueba”70. (Subrayado del
autor).

Este criterio atiende a la llamada carga dinámica de la prueba, que busca
obligar a las partes en un proceso a aportar todo el conjunto de pruebas que se
encuentren a su disposición y alcance con el fin de lograr un pronunciamiento
más conforme con la verdad real. Sin embargo, el proceso laboral se aleja de
las reglas de derecho común e impone un sistema más afín a la justicia social,
compuesto de presunciones y cargas probatorias que acerca al Juzgador a la
verdad.
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68 MONTERO AROCA, J. Introducción al Proceso Laboral. Madrid, Quinta Edición, 2000, p. 200.
69 Ibid.
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La distribución social de la carga de la prueba o redistribución de la carga
probatoria, halla entre las razones para ser considerado un imperativo legal en
cualquier legislación laboral “la desigualdad que produce la desventaja económica
del trabajador ante los requerimientos del juicio y la práctica imposibilidad de
probar sus dichos”71(sic), en razón de lo cual sostiene Giglio varias hipótesis
que se pueden presentar y que clarifica la falta de disponibilidad en la que se
encuentra el trabajador de probar la existencia de la relación de trabajo o de el
nexo causal en casos de accidentes de trabajo:

A. En cuanto a la prueba testimonial, ésta “debe ser obtenida de otros
empleados, que por definición se encuentran subordinados al empleador, lo
que cohíbe la libertad de sus declaraciones: no ignoran ellos que si sus
declaraciones perjudicaran al patrón, corren el riesgo de perder sus empleos”72;

B. De igual forma resulta difícil para el trabajador promocionar una prueba
documental, puesto que estando “subordinado a las determinaciones de sus
superiores, no tiene medios para exigir comprobantes, en tanto que la empresa
cuenta con un departamento de personal, toda una organización contable que
dispone de abundante documentación”73.

Pues bien, en el proceso laboral venezolano, el trabajador que demanda
por despido injustificado sólo tiene el deber de probar la prestación de servicio
para que opere la presunción legal del artículo 65 de la LOT, así como también
todos aquellos hechos nuevos o sobrevenidos durante la relación de trabajo,
verbigraciasi trabajó los días feriados u horas extras; o que demanda las
indemnizaciones del artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), sólo debe probar el nexo causal
que existe entre el accidente o enfermedad con ocasión del trabajo y la culpa
del patrono; mientras que en razón de la redistribución de la carga probatoria,
ante el rechazo por parte del empleador demandado de aquellas pretensiones,
éste tendrá el deber de demostrar a través de todos los medios probatorios
todas las causas legales o justificativas de su conducta o de la ilegales del
trabajador que hubieren ocurrido en dichos casos.

Pero es en razón del criterio de disponibilidad y facilidad probatoria del
empleador que el Juez de Trabajo ha de considerar, fielmente conforme al Derecho
y a la Ley, en cuáles supuestos le corresponde al trabajador o al empleador la
carga de probar los hechos traídos al proceso, de modo que el incumplimiento
de estas cargas será el punto de partida para determinar cuándo opera una
presunción favorable al trabajador o desfavorable al patrono, lo cual sólo podrá
establecerse por vía legal y no podrá el Juez invertir discrecionalmente la carga
de la prueba y sus efectos aún bajo el pretexto de la aplicación del in dubio pro
operario.

Aplicabilidad del principio in dubio pro operario en la apreciación de los hechos
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71 ACOSTA DE LOOR, D. Ob. cit. pp. 62 y 63
72 GIGLIO, W. Citado por COSMÓPOLIS PASCO, M. Ob. cit., p. 69.
73 Ibid.
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24. CONSECUENCIAS Y ARBITRARIEDADES DE LA APLICACIÓN DEL IN DUBIO
PRO OPERARIO EN LA APRECIACIÓN DE LOS HECHOS Y LAS PRUEBAS

Como se ha referido, el principio protector y sus reglas operativas deben
tener un alcance delimitado para evitar excesos en su aplicación, por ello Plá
Rodríguez nos hace algunas precisiones con respecto al principio en general,
cuyo desborde traería algunas inconsistencias jurídicas en la jurisprudencia.
En primer lugar, es necesario tomar en cuenta que el principio “no constituye
un método especial de interpretación, sino un principio general que inspira todas
las normas del derecho del trabajo y que debe ser tenido en cuenta en su
aplicación”74, en consecuencia, es importante que el intérprete aplique el principio
protector en su verdadero e íntegro sentido y no actúe libremente, ya que una
modificación en él podría generar efectos generales en todo el ordenamiento
jurídico.

En segundo lugar, es necesario entender la peligrosidad de la aplicación
de este principio para la seguridad jurídica, puesto que aquél “se opone –desde
el plano de su formulación teórica– al de seguridad jurídica, sobre todo en
cuanto aquel se traduzca en la aplicación de normas que supongan violación
de lo que éste significa”75; esta idea, que guarda estrecha relación con lo
mencionado en el párrafo anterior, es un alerta sobre el peligro que puede implicar
una mala aplicación del principio protector dentro de un sistema jurídico y es
claro que no otorga ningún derecho a hacer cualquier cosa, de forma piadosa,
en nombre del trabajador ni mucho menos sustituir el rol del legislador; al
contrario, el principio protector tiene un campo de aplicación limitado, como se
ha mencionado supra, y cuando se mantiene dentro de los límites de naturaleza
se asegura la debida aplicación de las normas.

El tercer punto, se refiere al sentido que el principio protector tiene en la
etapa actual del desarrollo del Derecho del Trabajo, para lo cual apunta Plá que
algunos autores consideran que fue importante en los comienzos de aquella
disciplina el sentido que el juez le otorgara al principio protector, por lo que en
sus comienzos tuvo gran importancia la iniciativa judicial, pero que en la actualidad
no es el juez el indicado para hacer del principio un mecanismo de creación de
normas y que, aun contemplado en las leyes, se presenta como un principio en
crisis cuya fuerza y sentido han decrecido en los tiempo actuales. Sin embargo,
Plá refuta esta última idea de los autores que cita, al sostener:

“Que el derecho del trabajo no aborde más los temas primarios y
elementales sino que mejore las reglamentaciones, abarque otros
aspectos más difíciles o se introduzca en temas distintos no significa
que haya cambiado su orientación fundamental, que es la protección del
trabajo”76.

Ahora bien, corresponde en este punto estudiar cuáles son las
consecuencias que traería la aplicación del in dubio pro operario en la apreciación
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74 PLÁ RODRÍGUEZ, A. Ob. cit. p. 34.
75 Ibid.
76 PLÁ RODRÍGUEZ, A. Ob. cit. p. 36.
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de los hechos y las pruebas, tal como así lo ha dispuesto los artículo 9° y  10°
de la LOPTRA, por lo que es necesario abordar nuevamente las opiniones de
quienes se oponen a esta forma de aplicación y dar algunas conclusiones al
respecto.

Recordando la opinión de autores recogidos por Plá Rodríguez y por Pasco
Cosmópolis, encontramos opiniones como la de Benito Pérez que sostiene
que el principio “no permite suplir las deficiencias probatorias en el proceso ni
autoriza a sentencias ultrapetita, y que las reglas formales del proceso continúan
vigente”77, o como la Manoel Antonio Teixeira Filho quien arguyendo que para la
aplicación del principio en la valoración de la prueba, el presupuesto concreto
no es otro que la falta o insuficiencia de pruebas, por lo que “Decidirse a favor
del trabajador –sólo porque es el trabajador– es una actitud piadosa, de favor,
que se resiente de cualquier lastre de juridicidad. Torna frágil a la sentencias,
susceptible de virtual reforma por el grado de jurisdicción superior”78.

La aplicación del in dubio pro operario en la valoración de las pruebas
presenta, como se ha ido poco a poco analizando, una serie de consecuencias
que no están cónsonas con principios básicos del Derecho Procesal, aplicables
al proceso laboral, y quebrantan la seguridad jurídica y la confianza o expectativa
legítima de los particulares. Entre los principios y peculiaridades del proceso
que la incidencia del in dubio pro operario en las pruebaspudiera quebrantar,
encontramos los siguientes:

A. Tutela Judicial Efectiva.

B. Principio de la Imparcialidad del Juez.
C. Principio de la Igualdad Procesal.

D. Principio de Exhaustividad.

E. Sana Crítica.

25. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA79

En lo que respecta al derecho a la tutela judicial efectiva, es necesario
aclarar que si bien el fin del proceso laboral tiende a procurar la igualdad entre
las partes, a través de la aplicación de tratos desiguales, ello en nada obsta
para que sea satisfecho el derecho de los empleadores, al igual que el de los
trabajadores, de obtener

Aplicabilidad del principio in dubio pro operario en la apreciación de los hechos
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77 PLÁ RODRÍGUEZ, A. Ob. cit. p. 46.
78 TEIXEIRA FILHO, M. Citado por COSMOPOLIS PASCO, M. Ob. cit, p. 62.
79 La consagración de la tutela judicial efectiva fue uno de los logros de la Constitución de 1999, descansa

actualmente en su artículo 26 y es caracterizada por la Sala Constitucional como un derecho complejo
puesto que está a su vez integrado por otros derechos fundamentales como son: “a) el derecho de
acceso a la jurisdicción que se encuentra expresamente mencionado en el aludido artículo 26, b) el
derecho a la defensa y al debido proceso, los cuales han sido especialmente desarrollados en el artículo
49 constitucional, y c) el derecho a una decisión oportuna y eficaz –al que alude el único aparte del
artículo 26–, el cual, a su vez comprende el derecho a la tutela cautelar de las partes en juicio y el
correlativo poder cautelar general del juez para asegurar la efectividad del fallo definitivo” [TSJ/SC N°
269. 25.04.2000(Caso: ICAP)]
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“la tutela de tribunales imparciales para la defensa de sus derechos e
intereses, sin que se provoque indefensión, el derecho a la defensa, a
ser oídos, el derecho a ser informados del contenido de los autos, el
derecho a utilizar en su defensa los medios de prueba pertinentes (…) y
el derecho a beneficiarse de un sistema de recursos ordinarios y
extraordinarios…”80.

El derecho a la tutela judicial efectiva integra todos los derechos que ambas
partes pueden ejercer en juicio y que deben ser procurados por el Juzgador de
forma ecuánime, por lo que si bien el Juez de Trabajo es consciente de que
debe aplicar una ley parcial y el proceso laboral es el mecanismo para procurar
una igualdad real entre las partes, ello no es motivo para alejarse de los principios
comunes al proceso o de flexibilizarlos generando vicios de indefensión, de
imparcialidad, de inmotivación en la sentencia, de extrapetita, de silencio de
prueba, entre otros correlativos a la violación del conjunto de derechos que
integran el complejo derecho a la tutela judicial efectiva.

26. IMPARCIALIDAD DEL JUEZ

En cuanto al principio de imparcialidad del Juez, la misma LOPTRA lo
garantiza al estipular en su artículo 1° que la Ley garantizará el funcionamiento
de una “jurisdicción laboral autónoma, imparcial y especializada” (Subrayado
del autor); por lo que sostiene Henríquez La Roche que “El Juez laboral aplica
en forma imparcial normas de juicio ‘parcializadas’…”81, puesto que si el juez
desplegare una conducta que permita dilucidar un patrocinio a favor de alguno
de los litigantes (artículo 31.3, LOPTRA) incurriría en una causal de recusación.

Ahora bien, en el supuesto en que hubiere duda sobre los hechos o las
pruebas, en razón del carácter subjetivo que aquella representa, pues nace en
el ánimo del juzgador, y en razón de que un hecho alegado o prueba promovida,
aunque insuficiente, generalmente contiene una explicación en pro de uno de
los litigantes, lo procedente sería actuar conforme a lo dispuesto en el artículo
5° de la LOPTRA, inquirir la verdad por todos los medios, haciendo uso de sus
facultades probatorias (artículos 71, 111 y 156, LOPTRA), pero no en detrimento
de la imparcialidad, es decir, no supliendo la ausencia de argumentos o medios
de prueba, pues el Juez no puede ser parte en el proceso y en este caso le
corresponde al juez aplicar las consecuencias jurídicas de la carga de la prueba.

27. IGUALDAD PROCESAL

La igualdad procesal, como ha sostenido Russomano, es aplicable al
proceso laboral, pues el mismo pertenece a una unidad fundamental: el proceso,
cuyos principios son igualmente aplicables a aquél; asimismo, Henríquez La
Roche sostiene que el Juez de trabajo aplica en forma imparcial normas de

Daniel Armando Jaime Kellerhoff

80 Definición del complejo derecho de la Tutela Judicial Efectiva aportado por SAGARDOY BENGOECHEA,
J. “El Proceso Laboral: Principios informadores” http://www.bibliojuridica.org/libros/1/139/47.pdf  [Consulta:
2011, Febrero 21].

81 HENRÍQUEZ LA ROCHE, R. Ob. Cit. p. 11.
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juicio parcializadas por lo que “en el orden procesal no puede descartar la
igualdad de las partes, las garantías del debido proceso, y asumir una
magistratura patrocinante de los intereses patrimoniales”82, por lo que el juez al
ser imparcial garantiza la igualdad de las partes en el proceso.

Pero ¿cómo es posible que el trabajador se encuentre en un plano de
igualdad probatoria? En principio, no lo es, puesto que en ocasiones se presenta
una falta de disponibilidad de medios probatorios por parte del trabajador, pero
ello no implica que el trabajador demandante no tenga nada que probar, puesto
que si bien la ley le ampara en el proceso con un sistema de presunciones a su
favor, lo cual se constituye en una compensación de la desigualdad en la posesión
de medios probatorios, estas presunciones sólo operan, verbigracia, cuando el
trabajador haya probado la prestación de servicio a favor del empleador, en
cuyo caso el Juzgador podrá apreciar sobre la existencia o no de una relación
de trabajo a los fines de determinar la procedencia de las prestaciones sociales
o la indemnización por enfermedad o accidente de trabajo, en cuyo último caso
también deberá probar el nexo causal entre el trabajo prestado y la enfermedad
o accidente, y la culpa del patrono.

En consecuencia, quien nada haya probado en juicio, no puede obtener el
favor de la sentencia, por lo que el Juez laboral ante la duda de la existencia de
una relación de trabajo, por la ausencia o insuficiencia de pruebas que pudieran
verificar este hecho, no podrá sentenciar a favor de quien le correspondía el
onusprobandi, pues estaría viciando y haciendo recurrible dicho fallo, por lo que
pese a que se está en presencia de un proceso parcial, el juez debe garantizar
el cumplimiento de las oportunidades de las cargas procesales en las que las
partes deben actuar y, asimismo, las consecuencias del incumplimiento de
dichas cargas.

Por otro lado, la Sala Constitucional al decidir en sentencia N° 1184, de
fecha 22 de septiembre de 2009, un recurso de nulidad de los artículos 9° y 10°
de la LOPTRA, desestimó los argumentos de la solicitud arguyendo que las
normas son constitucionales y acordes al precepto del artículo 89.3 de la CRBV
en razón de que las mismas se fundamentan en el principio protector y el de
discriminación positiva fundamentado en el de igualdad del artículo 21, eiusdem,
y que sostiene el imperativo de desplegar un trato diferenciado para quienes se
encuentren en situaciones de desigualdad, pero la misma Sala en dicha
sentencia, fundamentándose en anterior jurisprudencia, establece que “para
lograr justificar el divergente tratamiento que se pretenda aplicar, el
establecimiento de las diferencias debe ser llevado a cabo con base en motivos
objetivos, razonables y congruentes”, de modo que es menester considerar
que el trato diferenciado que la LOPTRA otorga al trabajador en su artículo 10°
no resulta de motivos objetivos ni razonables, sino subjetivos y piadosos, lo
cual es paradójico con relación a la sentencia mencionada.

Aplicabilidad del principio in dubio pro operario en la apreciación de los hechos
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28. EXHAUSTIVIDAD

En lo que respecta al principio de exhaustividad, éste se encuentra
consagrado en el artículo 509 del CPC que obliga a los Jueces a ‘analizar y
juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aun aquellas que a su juicio
no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose
siempre cuál sea el criterio del Juez respecto de ella’, pero se encuentra
igualmente recogido, aunque tácitamente, en el artículo 69 de la LOPTRA, al
establecer que ‘los medios probatorios tienen por finalidad (…) fundamentar
sus decisiones’ cuya consecuencia lógica es la obligación de Juez de Trabajo
de valorar todas las pruebas que obren en autos, conforme al sistema de
valoración de la sana crítica, según manda el artículo 10°, eiusdem.

Por lo tanto, el Juez de Trabajo debe considerar que la duda sobre los
hechos alegados y las pruebas promovidas no constituye fundamento suficiente
para dictar una sentencia a favor del trabajador, sino que deberá siempre apreciar
todos y cada uno de los medios probatorios que acrediten los hechos expuesto
por las partes (pertinencia del medio probatorio), pese a su falta de idoneidad
pues corresponde al juez fijar un criterio con respecto a éstas.

De este modo, sólo cuando del examen de las pruebas resulten acreditados
los hechos sobre los cuales funda el trabajador su pretensión, el juez podrá
sentenciar a favor del mismo, pero deberá dar una exposición razonada de su
decisión.

29. SANA CRÍTICA

El artículo 10° de la LOPTRA contempla como sistema de valoración
probatoria el de la sana crítica, que según sus reglas, el juez tiene la facultad
de formar libremente su convicción sin normas previamente tasadas por la ley
que determinan qué pruebas son admisible para los hechos alegados en el
proceso laboral y qué valor debe darse a cada una de ellas, pero ello no se
traduce en una en una arbitrariedad perniciosa del Juez de Trabajo, puesto que
el mismo sistema contempla como límite de la libertad valorativa el cumplimiento
de las reglas de la sana crítica: las reglas de la lógica, el conocimiento científico
y las máximas de experiencia, obligando al juzgador a precisar en la sentencia
cuáles son los fundamentos de su decisión, es decir, las razones que dan por
acreditados ciertos hechos y dan valor a ciertos medios probatorios en desmedro
de otro; por lo que la motivación es un requisito externo de la sentencia y limita
la libre convicción del Juez en el sistema de la sana crítica, en el cual los
razonamientos deberán recaer sobre los hechos probados cuya declaración en
la sentencia “debe ser positiva (de los hechos probados), no negativa (de los
hechos no probados) ni dubitativa (al parecer no se ha probado)”83. (Subrayado
del autor).

La jurisprudencia de la Sala de Casación Social ha sostenido, en cuanto a
la noción de la sana crítica en la apreciación de las pruebas, que la misma

Daniel Armando Jaime Kellerhoff

83 MONTERO AROCA, J. Ob. cit. p. 226.
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“implica su examen y valoración razonada en forma lógica y atenida a las máximas
de la experiencia, en atención a las circunstancias específicas de cada situación
y a la concordancia entre sí de los diversos medios probatorios aportados a los
autos, de modo que puedan producir la certeza en el Juez respecto de los
puntos controvertidos…”84, lo cual hace entrever una serie de criterios objetivos
que debe considerar el juez al momento de valorar los medios de pruebas
aportados y los hechos que los mismos acreditan, que de no cumplirse estaría
violentando la sana crítica y por ello deviniendo débil su decisión.

Ya anteriormente la Sala Social había establecido, en sentencia N° 26 de
fecha 22 de febrero de 2001 y que ha sido ratificado en sentencia N° 128 de
fecha 10 de febrero de 2009, que respecto de las reglas de la sana crítica,
estas están destinadas a procurar la valoración de la prueba y el convencimiento
del Juez de Trabajo, y se produce una violación de la sana crítica:

“…cuando la sentencia se limita a describir los elementos de autos sin
analizarlos en absoluto en su virtualidad probatoria, o cuando su
valoración de las pruebas esté en franca contradicción con las pautas
lógicas que rigen la investigación de la verdad, o cuando se hacen
aseveraciones apodícticas para el establecimiento de los hechos, de
forma que revele una prematura o irreflexiva formación de la convicción
del juez...”85.

En consecuencia, el Juzgador que se atreva a sentenciar con base en la
duda en los hechos o las pruebas estaría incurriendo en una violación de la
sana crítica y en un vicio de inmotivación puesto que sólo hallaría para
fundamentar su decisión la tesis de un vacilación mental acerca de las pruebas
y los hechos, cuyo supuesto faculta al juez arbitrariamente a sentenciar a favor
del trabajador, lo cual lesiona el derecho del empleador o parte contraria en el
proceso, de modo que, sostienen Meza y Navarro, “la protección del trabajador
no se consigue imponiendo al juez que efectúe una valoración intencionada de
las pruebas o que desfigure arbitrariamente los hechos, porque ello
desnaturalizaría y dejaría sin efecto alguno las reglas de la sana crítica”86.

Como corolario con respecto a las consecuencias de la aplicación del in
dubio pro operario resultan pertinentes las palabras del jurista Efrén Córdova,
quien sostiene que la:

“triple aplicación del principio pro operario –en las normas, los hechos y
las pruebas– unida al poder discrecional del Juez en la estimación de los
hechos, y a la forma en que la ley ordena la estructura de la sentencia,
abre la puerta al dictado de fallos sistemáticamente perjudiciales a la
parte empresarial”87.
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84 Tribual Supremo de Justicia/Sala de Casación Social. N° 665. 17.6.2004 (Willians Eduardo
AffanisCachuttvs. Distribuidora de Publicaciones Capriles, C.A.): http://www.tsj.gov.ve/index.shtml

85 Tribual Supremo de Justicia/Sala de Casación Social. N° 26. 22.2.2001 (Juan de la Cruz Rodríguez vs.
Cándido Ramón Rodríguez): http://www.tsj.gov.ve/index.shtml

86 MEZA SALAS, M; NAVARRO DE MEZA, S. Art. cit.
87 CÓRDOVA, E. “La Ley Orgánica Procesal del Trabajo a la luz de la legislación comparada”.  Gaceta

Laboral. Enero-abril, número 001, Vol. 10, Maracaibo. Universidad del Zulia. 2004. p. 9.
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Por lo que no será sino hasta que se declare la nulidad de las disposiciones
relativas a la aplicación del in dubio pro operario en la apreciación de los hechos
y los medios probatorios, contenidos en la LOPTRA, o hasta que las Salas
Constitucional o de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia estén
contestes con los criterios de la doctrina y la jurisprudencia comparada, que se
podrá hablar de una seguridad jurídica en las sentencias de los Tribunales de
Trabajo.

30. LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA SOCIAL Y EL IN DUBIO PRO OPERARIO

Se encuentra en el acervo de sentencias de la Sala Casación Social un
conjunto de decisiones en las que se han ido aplicando el in dubio pro operario
por mandato de los artículos 9° y 10° de la LOPTRA al proceso de valoración de
hechos y pruebas aducidas, y entre las cuales la más representativa es la
sentencia N° 1683 de fecha 18 de noviembre de 2005 del Magistrado Omar
Alfredo Díaz, cuyo objeto radicaba en la determinación de la calificación de la
relación jurídica de una profesional de la medicina, es decir, si se trataba de
una relación comercial con la empresa, o efectivamente existía una relación de
trabajo frente a la Junta Directiva de la misma. Por lo que ante este conflicto la
Sala, aun cuando reconoce la participación accionaria de la parte actora en la
empresa y que la prestación de sus servicios era flexible de modo que le permitía
prestar servicios en otra entidad médica y rendía consultas privadas a sus
pacientes, resuelve que:

“…no habiéndose producido en el contexto de los hechos anteriormente
descritos, elementos que generen convicción suficiente en esta Sala
respecto a la real naturaleza jurídica de la relación prestacional bajo
análisis, en virtud a la duda razonable revelada, resta a esta Sala valerse
para la solución de la controversia del principio laboral in dubio pro
operario (la duda favorece al trabajador), contemplado en el artículo 9
de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual no solo justifica su empleo
cuando haya perplejidad acerca de la aplicación o interpretación de una
norma legal o en caso de colisión entre varias normas aplicables al mismo
asunto, sino que además se extiende a las dudas que se generen sobre
la apreciación de los hechos o de las pruebas.

En atención a ello y dado que el legislador previó la adopción de medios
jurídicos de protección del trabajador o para quien se favorezca de la
presunción legal contenida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo,
que persiguen salvaguardar el hecho social trabajo, los cuales están
dirigidos a ser aplicados fundamentalmente por los órganos
jurisdiccionales, en su función de impartir justicia, considera esta Sala
que en el caso en particular al vislumbrarse la duda razonable sobre la
prestación de servicio personal realizado por la actora en la empresa
accionada, se concluye que la misma se encuentra supeditada dentro de
la esfera del Derecho del Trabajo y por tanto la relación jurídica que las
vinculó es de naturaleza laboral. Así se decide”88. (Subrayado del autor).
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88 TSJ/SCS. N° 1683. 18.11.2005(Nancy Encarnación Quintero De Plaza contra Centro Diagnóstico por
Radioisótopos, C.A.): http://www.tsj.gov.ve/index.shtml
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Este criterio ha sido ratificado y reproducido por sentencias sucesivas de
la referida Sala como en el fallo N° 1778, de fecha 6 de diciembre de 200589, en
la que el Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez   declaró una relación
jurídica controvertida como de naturaleza laboral con base en la duda en las
pruebas; y en la sentencia N° 1787, de fecha 9 de diciembre de 2005, en la que
se sostuvo que:

“Ante la duda, existente en virtud de ambos diagnósticos, la Sala en
aplicación del principio in dubio pro operario, (…), considera que debe
servirse de la valoración más favorable al trabajador y en consecuencia,
se sustentará para establecer los hechos, en los dos primeros informes
que califican como enfermedades profesionales las patologías
presentadas por el actor. Así se decide”90.

En sentencia de la Sala Social N° 206, de fecha 14 de febrero de 2007, en
la que se aplica el in dubio pro operario ante la ausencia de prueba que verifique
el nexo causal entre la enfermedad que padecía el autor y la labor que
desempeñaba, concluyendo la Sala que:

“Determinada como está la ocurrencia de la enfermedad que padece el
actor, y en vista que si bien es cierto el nexo causal entre ésta y la labor
desempeñada por el actor no se encuentra plenamente establecido, con
los elementos existentes en autos, esta Sala hace ejercicio del principio in
dubio pro operario, el cual ha sido aplicado en anteriores oportunidades
en situaciones donde se presenten dudas en la apreciación de los hechos
o en el análisis que se haga de las pruebas (Sent. N° 1683 del 18/11/
2005 y N° 1778 del 06/12/2005)…”91. (Subrayado del autor).

En sentencia N° 1308, de fecha 5 de agosto de 2008, en la cual, el
Magistrado Alfonso Valbuena Cordero en el caso de Miguel Ángel González
Landa contra Venevisión decide que:

“…esta Sala con fundamento en el principio indubio pro operario
contemplado en el artículo 9 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
(…), considera que en el caso en particular, al vislumbrarse una duda
razonable sobre el alcance de la prestación personal de servicio realizada
por la parte actora, la relación jurídica que vinculó a las partes es de
naturaleza laboral. Así se decide”.

En la sentencia N° 416, de fecha 4 de mayo de 2010, que resuelve un
recurso de casación por falsa aplicación del artículo 9° de la LOPTRA, el
Magistrado Valbuena Cordero declara improcedente la denuncia hecha contra
la sentencia del 26 de enero de 2009 dictada por el Tribunal Superior Segundo
del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia que, en razón de la
contradicción que existía entre las pruebas aportadas por las partes, decidió
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89 TSJ/SCS. N° 1778 6.12.2005(Siomara Carmen Moreno González vs. Valles Servicios de Previsión
Funeraria): http://www.tsj.gov.ve/index.shtml

90 TSJ/SCS. N° 1787 9.12.2005 (José Gregorio Pérez contra Dell’Acqua, C.A.): http://www.tsj.gov.ve/
index.shtml

91 TSJ/SCS. N° 206 14.02.2007 (Franklin Antonio Duque Ponce vs. Consorcio Costa Norte Trimeca y
otros):http://www.tsj.gov.ve/index.shtml
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conforme al in dubio pro operario sobre el verdadero cargo que desempeñaba el
actor; considerando además la Sala de Casación Social que “la aplicación del
principio in dubio pro operario por parte del juez de alzada, de ninguna manera
pueda considerarse arbitraria, como así lo pretende hacer ver el recurrente”.

No obstante, aquí se afirma que la posibilidad de que la aplicación del
principio protector a la valoración de las pruebas, pese a que se trata de una
facultad legal del juez de trabajo, podría conducir a consecuencias perjudiciales
como considerar como verdad procesal lo que no ha sido probado, de modo
que para evitarlo será necesario el establecimiento de límites objetivos y
razonables, y es por ello por lo que sería más conveniente la aplicación del
criterio sostenido en la sentencia de la Sala de Casación Social N° 1889, de
fecha 25 de septiembre de 2007, del Magistrado Omar Alfredo Díaz quien, pese
a pronunciarse a favor de la referida aplicación, sostiene que la premisa
fundamental para que opere el principio de favor, según rezan todas las
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias estudiadas, es la duda
razonable “en cuanto a la aplicabilidad de dos o más normas jurídicas al mismo
asunto o en cuanto a la interpretación que deba fijársele a una norma jurídica
susceptible de entenderse de diversas formas”, pero que al mismo tiempo
sostiene que la misma regla se aplica en el proceso laboral “para los supuestos
de dudas acerca de la valoración o establecimiento de los hechos o de las
pruebas”, pero al analizar la sentencia recurrida que aplicó, aunque no
expresamente, el artículo 9° en la apreciación de los hechos para determinar el
punto central de la controversia, referido a la procedencia de la responsabilidad
objetiva por la muerte del trabajador, resalta el magistrado que la alzada no sólo
omitió la aplicación de las reglas de la carga de la prueba contenidas en el
artículo 72 de la LOPTRA

“…sino que además aplica falsamente la regla contenida en el artículo 9
eiusdem, al establecer un hecho a favor de los demandantes cuando de
los autos se evidencian elementos probatorios suficientes que llevan a la
convicción que la causa de la muerte del trabajador se debió a
circunstancias naturales.

En tal virtud, no existiendo elementos de dudas con respecto al
establecimiento del hecho central que dio origen a la presente controversia
ni a la valoración de las pruebas, debe la Sala forzosamente, declarar
con lugar la denuncia bajo estudio por la infracción del artículo 9 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por falsa aplicación y en consecuencia,
se anula en fallo recurrido, resultando innecesario el conocimiento de las
restantes delaciones planteadas en el escrito de formalización que se
examina, así como la formalización presentada por la co demandada
Instalaciones Industriales F.G., C.A. Así se decide”. (Subrayado del autor).

Por lo tanto, la citada sentencia, pese a que continúa sosteniendo que el
in dubio pro operario es aplicable a la valoración probatoria, busca una
moderación a través del establecimiento de ciertos límites como es el correcto
uso de las reglas de la carga de la prueba y el fiel cumplimiento a la condición
de la existencia de la duda razonable para la aplicación del artículo 9° de la
LOPTRA.

Daniel Armando Jaime Kellerhoff
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Ahora bien, a pesar de estar establecida una doctrina de la Sala de Casación
Social, vinculante conforme al artículo 177 de la LOPTRA92, las decisiones de
los juzgados regionales del trabajo parecen estar más temperadas con respecto
a la aplicación de in dubio pro operario en la apreciación de los hechos y en la
valoración de las pruebas, es por ello por lo que encontramos decisiones como
la dictada por el Tribunal de Juicio del Trabajo del Estado Amazonas el día 22
de abril de 2010, el cual sostiene que:

“El principio in dubio pro operario, actúa como una directiva dada al juez o
al intérprete para que adopte –entre los varios sentidos posibles de la
norma- el que resulte más favorable al trabajador. Señala la doctrina, que
es Principio General del Derecho que, en situaciones de duda, pueden
entrar a jugar presunciones hominis que lleven al juzgador a la convicción
de que los hechos se desarrollaron de una manera determinada, no
obstante que la prueba aportada no sea lo suficientemente eficaz, lo que
no obsta a considerar que al trabajador le asiste la razón. Ello no significa
violar las normas del procedimiento sino resolver, de acuerdo a reglas
razonables una cuestión dudosa, en el entendido que en la aplicación y
valoración de las pruebas en materia laboral rige el principio de la sana
crítica (…) Este principio deja al juez, formar libremente su convicción
para apreciar y valorar las pruebas, el juicio razonado en la apreciación
de los hechos, pero obligándole a establecer fundamentos de la misma”.
(Subrayado del autor)93.

De este modo arguye el referido tribunal que lejos de resolver a favor del
trabajador cuando existiere duda razonable sobre un hecho del cual no se tenga
certeza, es necesario que el Juez haga uso de las herramientas y reglas de la
sana crítica como presunciones hominis y máximas de experiencia para generar
convicción sobre un hecho cuya prueba no haya sido suficiente para darle certeza
en el proceso, ya sea a favor o no del trabajador.

Siguiendo un análisis de sentencias de tribunales estadales encontramos
otras opiniones que a pesar de que resaltan la doctrina de la Sala de Casación
Social, señalada supra, parecen estar de acuerdo en que ante el supuesto de
ausencia de prueba será imposible sentenciar a favor del trabajador, es así
como el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial
Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en un caso en el que
el actor nada demostró sobre la prestación personal del servicio, sostuvo que
en razón de dicha situación:

“…surge la imposibilidad de aplicación de los beneficios propios de una
relación de trabajo, considerando quien decide oportuno destacar que el
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92 Aun cuando ha sido desaplicado a través del control difuso por la Sala Constitucional en sentencia N°
1380 de fecha 29 de octubre de 2009 por el magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, y en su contra
cursa actualmente un recurso de nulidad en expediente de dicha Sala bajo el Nº 10-0093, actualmente
encontramos una sentencia de la Sala de Casación Social, en respuesta al pronunciamiento de la Sala
Constitucional, bajo el número 296, de fecha 8 de abril de 2010, que sostiene la uniformidad de la
jurisprudencia de dicha sala por aplicación supletoria del artículo 321 del Código de Procedimiento Civil,
permitida por el artículo 11 de la LOPTRA.

93 Tribunal de Primera Instancia de  Juicio del Trabajo del Estado Amazonas N° Expediente XP11-L-2010-
000001 22.4.2010 (Nuvia Balbina Díaz Sogamoso vs. Alcaldía del Municipio Autónomo Atures del Estado
Amazona): http://amazonas.tsj.gov.ve/estado.asp?id=001
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Principio In Dubio Pro Operario, cuya aplicación se encuentra justificada
cuando haya incertidumbre acerca de la aplicación o interpretación de
una norma legal o en caso de colisión entre varias normas aplicables al
mismo asunto, así como también en caso de dudas sobre la apreciación
de los hechos o de las pruebas, ciertamente es tomado en consideración
para la resolución de la controversia, pero no obstante ello, del cúmulo
probatorio de autos no quedó demostrada, como ya se indicó, la prestación
personal del servicio y mucho menos el carácter laboral de la misma. Y
ASÍ SE DECIDE”94.

O como la decisión del mismo tribunal que en fecha 3 de agosto de 2010,
quien se percata, luego del análisis de las pruebas, que el actor no demostró la
prestación personal de un servicio, por lo que no nació ninguna presunción en
su favor, y, además, considera el sentenciador que en lo que respecta a la
aplicación del principio in dubio pro operario, esta:

“…se encuentra justificada cuando haya incertidumbre acerca de la
aplicación o interpretación de una norma legal o en caso de colisión entre
varias normas aplicables al mismo asunto, así como también en caso de
dudas sobre la apreciación de los hechos o de las pruebas, ciertamente
es tomado en consideración para la resolución de la controversia, pero
no obstante ello, en vista de los razonamientos que anteceden,
indefectiblemente se declara SIN LUGAR la demanda incoada por cobro
de prestaciones sociales, pues si bien es cierto el Legislador ha
establecido presunciones a favor del trabajador, también lo es que en
todo juicio debe existir el equilibrio procesal, con miras al derecho a la
defensa constitucionalmente establecido. Y ASÍ SE DECIDE. (Subrayado
del autor)95.

31. CRITERIOS DE SOLUCIÓN Y HERRAMIENTAS JUDICIALES EN LOS CASOS DE AUSENCIA
O INSUFICIENCIA DE PRUEBA

En este punto es necesario preguntarse cuáles son las opciones que tiene
el juez para evitar caer en arbitrariedades en la aplicación del in dubio pro
operario. Para ello es forzoso evaluar las herramientas que el ordenamiento
jurídico adjetivo pone a disposición del juez para sentenciar con base en criterios
válidos y conforme a Derecho en casos en que se esté en presencia de ausencia
o insuficiencia de prueba.

32. LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA

En primer lugar es necesario acudir a las reglas de la distribución de la
carga de la prueba contempladas en el artículo 72 de la LOPTRA que reza de la
siguiente manera:
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94 Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Estado Aragua N° de Expediente DP11-
L-2007-000443 18.3.2011 (Raquel Carolina Ávila Martínez vs. Mundo Íntimo, C.A.): http://aragua.tsj.gov.ve/

95 Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Estado Aragua N° de Expediente DP11-
L-2009-001123 03.8.2010 (Giovanni Rafael Parra Díaz vs. ROLP INGENIERIA C.A.): http://
aragua.tsj.gov.ve/
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“Salvo disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde
a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los
contradiga, alegando nuevos hechos. El empleador, cualquiera que fuere
su presencia subjetiva en la relación procesal, tendrá siempre la carga
de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de las
obligaciones inherentes a la relación de trabajo. Cuando corresponda al
trabajador probar la relación de trabajo gozará presunción de su existencia,
cualquier que fuere su posición en la relación procesal”.

La citada disposición ha sido interpretada por la Sala de Casación Social
en sentencia N° 419, de fecha 11 de mayo de 200496, quien estableció un conjunto
de criterios que definen las cargas que tienen cada una de las partes, en
determinados casos, para probar los alegatos hechos o contradichos, y que
están desarrollados de la siguiente forma:

“1°) El demandado tiene la carga de probar la naturaleza de la relación
que le unió al trabajador, cuando en la contestación de la demanda haya
admitido la prestación de un servicio personal y no la califique de naturaleza
laboral, por ejemplo la califique de mercantil. (Presunción iuris tantum,
establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo). 

2°) El demandante tiene la carga de probar la naturaleza de la relación
que le unió con el patrono, cuando el demandado en la litiscontestación
haya negado la prestación de un servicio personal.

 3°) Cuando el demandado no niegue la existencia de la relación laboral,
se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes
alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación
laboral. Es decir, es el demandado quién deberá probar la improcedencia
de los conceptos que reclama el trabajador. Asimismo, tiene el
demandado la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le
sirvan de fundamento para rechazar la pretensión del actor.

 4°) Se tendrán como admitido aquellos hechos alegados por el
demandante en su libelo, que el demandado no niegue o rechace
expresamente en su contestación, aunado al hecho de que tampoco haya
aportado a los actos, alguna prueba capaz de desvirtuar los alegatos del
actor. 

5°) Se tendrán como admitidos aquellos hechos alegados por el
demandante en su libelo, cuando el demandado no haya fundamentado
el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a
los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar los
alegatos del actor”. (Subrayado de la sentencia).

De este modo el juez podrá determinar cuándo existe una presunción
favorable al trabajador que sirve de fundamento para sentenciar a su favor, como:
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96 TSJ/SCS. N° 419 11.5.2004(Juan Rafael Cabral Da Silva vs. Contra Distribuidora la Perla Escondida,
C.A.):http://www.tsj.gov.ve/index.shtml Fue ratificada en sentencia N° 1778, de fecha 6 de diciembre de
2005, citada supra puesto que el juzgador aplicó el in dubio pro operario en la apreciación de las pruebas
para darle valor a un hecho no probado.
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en los casos en que el demandado arguya que la naturaleza de la relación
jurídica es comercial y nada pruebe; cuando en el caso de no rechazar la
existencia de una relación de trabajo no pruebe que son falsos o improcedentes
los conceptos demandados, como a través de la prueba que permite demostrar
el pago de las prestación por antigüedad, las utilidades fraccionadas o el bono
vacacional; cuando el demandado no niegue o rechace expresamente los
conceptos demandados, no motive su rechazo ni alegue un nuevo hecho que
deberá ser probado para desvirtuar la pretensión del autor, como que es erróneo
el monto que el demandante alega que se le adeuda en su favor o que la acción
ya está prescrita en razón de que ya ha transcurrido un año desde que se dio
por terminada la relación de trabajo.

Aunque siempre deberá el Juez de Trabajo aplicar socialmente esta
distribución de la carga de la prueba, considerando la disponibilidad y facilidad
probatoria de cada una de las partes, sobre todo para aquellos casos en que
las reglas objetivas del onusprobandisean inaplicables o conlleven a resultados
injustos, por lo que en estos casos es necesario considerar que si la prueba se
encuentra promovida en el proceso poco importa si quien lo hizo no tenía la
carga de la prueba con respecto a los hechos que acreditó. Ello es sostenido
reiteradamente por los tribunales colombianos y por la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que resumen de la siguiente
manera:

“Pues bien, cuando las partes han aportado toda la prueba indispensable
para poder formar la convicción del juez es innecesario determinar cuál
de ellas debió probar. Pero la necesidad de establecerlo surge cuando
han quedado hechos sin pruebas o no se ha probado ninguno, porque
entonces corresponde determinar para decidir sobre las pretensiones
de las partes quién debió producirla, si el que se limitó a afirmar su
existencia o el que se redujo a negarla”97.

Y, por otro lado, es importante evaluar la conducta procesal de las partes a
los fines de determinar, verbigracia, cuándo será atribuible a las partes un fraude
procesal por usar el proceso para fines distintos a los establecidos en la
Constitución y en las leyes, como es el caso de conductas desleales o procurar
que la búsqueda de las pruebas se haga más onerosa para una de las partes.

33. FACULTADES PROBATORIAS DEL JUEZ LABORAL

El artículo 5 de la LOPTRA, señalado supra, es la norma rectora del principio
de inmediación y de las facultades inquisitorias del juez de trabajo, puesto que
la misma reza que:

“Los Jueces, en el desempeño de sus funciones, tendrán por norte de
sus actos la verdad, están obligados a inquirirla por todos los medios a
su alcance y a no perder de vista la irrenunciabilidad de derechos y
beneficios acordados por las leyes sociales a favor de los trabajadores,
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97 Corte Suprema de Justicia Colombiana/Sala de Casación Laboral. Radicación N° 25337. 14 de Julio de
2005 (Luis Alberto Semanate Chantre vs Instituo de Fomento Industrial): http://www.cortesuprema.gov.co/
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así como el carácter tutelar de las mismas; y por tal causa, tienen que
intervenir en forma activa en el proceso, dándole el impulso y la dirección
adecuados, en conformidad con la naturaleza especial de los derechos
protegidos”. (Subrayado del autor).

Pero ello no implica que el juez devendrá, en razón de sus facultades
probatorias, parte en el proceso, pues aquél debe ser imparcial, lo cual significa
que el juez o magistrado no podrá suplir defensas de hecho a la parte, puesto
que en dicho caso asumiría una condición parcial o de parte en el proceso98.
Por el contrario, el juez procurará que en el curso del proceso sea satisfecho el
fin de la verdad real, sobre todo en aquellos casos en que esté presente el
orden público, pues en ellos la ley le faculta para actuar de oficio (artículo 11,
CPC), es por ello por lo que al juez laboral se le otorgan una serie de facultades
de carácter probatorio contenidas en diversas disposiciones de la Ley adjetiva
laboral.

Entre las principales disposiciones se encuentran las siguientes:

Artículo 71, LOPTRA. (Pruebas adicionales) Cuando los medios
probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar
convicción, el Juez en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar
la evacuación de medios probatorios adicionales, que considere
convenientes.

El auto en que se ordenen estas diligencias fijará el término para cumplirlas
y contra él no se oirá recurso alguno.

Artículo 111, LOPTRA. (Objeto de la prueba) El Juez de Juicio, a petición
de cualquiera de las partes o de oficio, acordará la inspección judicial de
cosas, lugares o documentos, a objeto de verificar o esclarecer aquellos
hechos que interesen para la decisión de la causa.

Artículo 156, LOPTRA. (Pruebas adicionales) El Juez de Juicio podrá
ordenar, a petición de parte o de oficio, la evacuación de cualquier otra
prueba que considere necesaria para el mejor esclarecimiento de la
verdad; también podrá dar por terminados los actos de examen de testigos,
cuando lo considere inoficioso o impertinente.

Artículo 175, LOPTRA. (Deberes y atribuciones de la Sala) (…) Podrá
también el Tribunal Supremo de Justicia de oficio hacer pronunciamiento
expreso, para casar el fallo recurrido con base en las infracciones de
orden público y constitucionales que ella encontrare, aunque no se les
haya denunciado (último aparte).

Artículo 862, CPC. (…) En todo caso, el Juez puede hacer los interrogatorios
que considere necesarios a las partes, a los testigos y a los peritos en la
audiencia o debate oral.

En lo que se refiere a la última disposición, la misma se entiende como el
fundamento del origen del carácter del juez laboral, puesto que está referida
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98 HENRÍQUEZ LA ROCHE, R. Ob. cit. p. 43.
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exclusivamente al procedimiento oral que contempla el CPC, sin embargo, es
posible afirmar que la facultad que tiene el Juez de Trabajo de interrogar a las
partes y a todo aquel que actúe en juicio, pudiera fundamentarse en el imperativo
legal que tiene el Juez laboral de inquirir la verdad real a través del uso de todos
los medios lícitos que tiene a su alcance.

Ahora bien, estas facultades probatorias del Juez de Trabajo tienen por fin,
en opinión de Henríquez La Roche, coadyuvar a la veracidad del proceso y
procurar evitar sentencias que se alejen de la realidad por ausencia o insuficiencia
de prueba o defectos sustanciales en las mismas que pudieren haber sido
detectados tardíamente, lo cual reafirma el carácter instrumental del proceso
para alcanzar la justicia99.

34. SANA CRÍTICA: CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, REGLAS DE LA LÓGICA, MÁXIMAS
DE EXPERIENCIA Y PRESUNCIONES HOMINIS

El artículo 10 de la LOPTRA establece que los Jueces de Trabajo están en
la obligación de apreciar las pruebas conforme al sistema de la sana crítica,
también conocida como apreciación razonada o libre apreciación razonada, el
cual se configura como la libertad del juez para apreciar las pruebas de acuerdo
a la ciencia, a las reglas de la lógica y las reglas de la experiencia que, según
el criterio personal del juez, sean aplicables al caso, y que procure una
“concordancia entre sí de los diversos medios probatorios aportados a los autos,
de modo que puedan producir la certeza en el Juez respecto de los puntos
controvertidos, como señala el artículo 69 de esa misma Ley”100.

Pero ¿qué entendemos por sana crítica? Ambas palabras hacen referencia,
según explica Henríquez La Roche, al aspecto subjetivo de “crítica”, que se
define como una valoración razonada, argumentada; y al aspecto objetivo de
“sana”, que hace referencia a una valoración comedida, imparcial, fundada en
los principios lógicos generales y las máximas de experiencia, los cuales deben
concurrir por igual para determinar el valor de convicción de una prueba101.

Es por ello por lo que se sostiene que la apreciación del juez es libre, en
cuanto él es soberano para valorar la prueba, sin ninguna disposición legal que
le establezca previamente el modo con el que debe ser valorada, salvo algunas
excepciones que la ley establezca cuál es la prueba idónea para la determinación
de un hecho; pero es razonada, en virtud de que la libertad del juez no puede
llegar al extremo de juzgar arbitrariamente, y motivada, ya que el juez está en
la obligación de establecer las razones fácticas (pertinencia, idoneidad o
necesidad) y jurídicas (licitud) por las cuales desecha una prueba o los hechos
que aquella los acredita.

Pues es entonces con base en esta libertad que el juez puede sentenciar
a favor o en contra del actor, pero para ello debe siempre motivar la sentencias,
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expresar las razones de hecho (artículo 243, ordinal 4°, CPC), sobre las cuales
funda su decisión, de lo contrario estaría viciada; es por ello por lo que se puede
aseverar que la sana crítica tiene una doble función en lo que se refiere a la
actividad valorativa del juez: por un lado, es una herramienta que tiene el juez
para valorar las pruebas conforme a su libre convicción; pero por otro lado, es
una limitación de dicha libertad que dispuso el legislador para evitar excesos o
arbitrariedades.

En consecuencia, la sana crítica es el sistema que impera en la valoración
de las pruebas y no la aplicación de la regla in dubio pro operario, por lo que
aun en casos de dudas razonables el juez está en la obligación de juzgar en
conciencia y no conforme a una actitud piadosa.

35. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

Es una realidad que el principio protector y sus reglas de aplicación
pertenecen esencialmente al Derecho Sustantivo del Trabajo, tienen su
fundamento en la relación jurídica material entre el trabajador y el empleador,
por lo que su aplicación en la esfera procesal, aun cuando tenga incidencia en
razón de que Juez de Trabajo debe aplicar una ley parcial, es improcedente
desde el punto de vista de la relación jurídico procesal puesto que ella rige el
principio de igualdad de las partes, ambas tienen las mismas oportunidades
para probar lo alegado en autos y su omisión o falta de diligencia, es decir, la
ausencia o insuficiencia de prueba, no puede ser resuelta por el Juez como un
beneficio para el trabajador creado al caso concreto, sino que la parte debe
soportar las consecuencias que la ley impone al incumplimiento de estas cargas,
por lo que sobre esto resulta pertinente lo dicho por Carnelutti:

“No es plausible la indulgencia del juez respecto a la parte inactiva, el
sistema de cargas procesales tiene una razón profunda; el proceso, más
que cualquier otro sector del derecho se encuentra dominado por el
principio de que el litigante que no vigila por la tutela de su derecho no
merece ser salvado”102.

Ahora bien, en el caso venezolano existen reglas con incidencia en el
proceso del trabajo que son expresión del principio protector y que otorgan
beneficios procesales a favor del trabajador, como lo son las presunciones,
pero, además, el legislador ha facultado al juez a valorar a favor del trabajador
cuando hubiere duda en la certeza de alguna prueba o de algún hecho, frente a
lo cual puede considerarse que esta facultad, como manifestación de una
potestad (derecho-deber), no se encuadra en ninguna de las manifestaciones
del principio protector que recoge la CRBV, y más precisamente en el artículo
89.3 que consagra el postulado fundamental del in dubio pro operario, por lo
que aquí se afirma que en aras de garantizar una tutela judicial efectiva el Juez
del Trabajo estaría obligado, entre otras cosas, a aplicar la sana crítica como
método de valoración de las pruebas, imponer a las partes las consecuencias
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jurídicas que acarrea el incumplimiento de las reglas de distribución del
onusprobandi y, en caso de dudas razonables, es decir en ausencia de convicción
sobre los hechos y medios de prueba, hacer uso de las facultades probatorias,
antes de dictar una decisión benevolente .

Por tanto, el Juez de Trabajo debe aplicar las herramientas que la ley
adjetiva pone a su disposición para obtener meridiana claridad sobre los hechos
alegados en lugar de pretender que sea la duda el fundamento fáctico en la
sentencia de fondo y, además, pudiera prescindirse de la aplicación de las
disposiciones que facultan ante el supuesto de la duda razonable sobre las
pruebas una valoración conforme al in dubio pro operario, contenidas en los
artículos 9° y 10°, LOPTRA, haciendo uso del control difuso, facultad que pueden
ejercer todos los Jueces de la República conforme al artículo 334 de la CRBV y
al artículo 20 del CPC.

Además, entendemos que el supuesto de aplicación del in dubio pro operario
se refieren a una insuficiencia de prueba o incluso una ausencia de ella, por lo
que la actividad piadosa del Juez del Trabajo de tener por cierto hechos que no
fueron acreditados en pruebas durante el debate oral y público o en las demás
oportunidades de evacuación de pruebas que consagra la LOPTRA, afecta
gravemente su imparcialidad y la sentencia que lo plasme atenta contra el
principio de la sana crítica, puesto que una sentencia que se pronuncie a favor
del trabajador con el argumento de la “duda” sobre los hechos o las pruebas,
como fundamento de su decisión, carece indudablemente de la motivación
necesaria para que no se vulnere los derechos de la otra parte.

Por otro lado, las disposiciones de los artículos 9° y 10° de la LOPTRA
entran en clara contradicción con las condiciones que la doctrina y la
jurisprudencia foránea sostienen para la aplicación del in dubio pro operario:
que se trate de una duda razonable entre el derecho aplicable o la interpretación
más acorde de una norma, y la perfecta adecuación del resultado a la voluntad
del legislador, considerando a todo el sistema jurídico laboral sustantivo y adjetivo;
por lo que será necesario restringir el in dubio pro operario a dichos supuestos
objetivos para evitar que se violente el principio de la expectativa legítima, y se
arrojen decisiones contradictorias que generen un estado de incertidumbre
jurídica, o se quebranten los derechos comprendido en la tutela judicial efectiva
como el derecho a la defensa de las partes en el proceso y a la obtención de
una sentencia motivada.

No obstante, es realidad en el sistema jurídico venezolano que la
jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia
está conteste con esta nueva aplicación del principio protector que consagra la
ley adjetiva laboral, por lo que resultaría necesario construir límites objetivos
para evitar sus excesos. Estos límites vinieron a ser establecidos por la misma
jurisprudencia que anima una apreciación de los hechos y valoración probatoria
a favor del trabajador en caso de dudas: agotar el uso de las reglas de la carga
de la prueba y que se trate de una duda razonable, es decir fundamentada en
elementos objetivos permiten reconocer su existencia.

Y, entre otras opiniones que buscan establecer límites para esta aplicación
del in dubio pro operario, Ángel Zerpa ha tratado de explicarla sosteniendo que
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en los casos en que habiendo apreciado las pruebas conforme a la reglas de la
sana crítica, aun persistiere la duda razonable

“toda vez que cuantitativa (el número de pruebas, por ejemplo) o
cualitativamente (su fiabilidad), otorgan un resultado exactamente similar
tanto a la postura patronal, como a la postura laboral, entonces, se
impondrá la apreciación probatoria residual del in dubio pro operario
para resolver la contención. Pero nunca el razonamiento en el fallo debe
ser el  de apreciar, de entrada, el origen operario de la prueba como
certeza del favor probationes.”103. (Subrayado del autor).

Sosteniendo el citado autor una aceptación en la aplicación del in dubio
pro operario a la valoración probatoria, pero con un acatamiento residual, es
decir, luego de que el Juez de Trabajo haya agotado, en todas las oportunidades,
sus facultades de instrucción para esclarecer la duda.

Sin embargo, en el desarrollo de la presente investigación se ha podido
determinar la improcedencia de esta aplicación, por lo que resulta imprescindible
responder a la hipótesis acerca de la aplicabilidad del principio in dubio pro
operario, conforme a la luz de los principios generales del Derecho del Trabajo
y del Derecho Procesal, en la valoración de las pruebas, dentro del ordenamiento
jurídico venezolano vigente; para lo cual el presente autor inclina su opinión a la
inaplicabilidad de dicho principio en la apreciación de los hechos y en la valoración
de las pruebas, tal como ha quedado esgrimido, puesto que a pesar de su
consagración positiva en la LOPTRA, dichas disposiciones no contienen ningún
asidero constitucional que permita justificar su aplicación sin viciar de alguna
forma las decisiones que las adoptan y sin violentar el debido proceso, y, además,
porque la experiencia histórica nos ha dado un ejemplo del fracaso en la adopción
de esta modalidad del in dubio pro operario en países como Argentina, en el
que en algún momento estuvo vigente una disposición contenida en el artículo
9° de la Ley N° 21.297 de Contrato de Trabajo que la contemplaba y que generó
que los Jueces de Trabajo se apartaran de su tradicional papel neutral e imparcial
en el conocimiento de los conflictos laborales, por lo que dicha disposición fue
suprimida por la reforma de 1977104, y de esta forma se concluye que el sistema
adecuado para la apreciación de los hechos y la valoración de la pruebas es la
sana crítica y no la parcialidad legal que pudiera otorgar la ley a favor del
trabajador.

36. GLOSARIO

Carga de la prueba: se configura, por un lado, como una “regla de conducta
para el juzgador, en virtud de la cual puede fallar de fondo cuando falta la prueba
del hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que debe aplicar (…) Por
otra parte, implica este principio la autorresponsabilidad de las partes por su
conducta en el proceso, al disponer de libertad para llevar o no la prueba de los
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103 ZERPA, A. ¿Igualdad Procesal? (Tres referencias en el proceso venezolano). Octubre 2009. Disponible
en:http://revistas.pucp.edu.pe/derechoprocesal/files/derechoprocesal/Igualdad_procesal.pdf [Consulta:
2011, Marzo 14].

104 CABANELLAS, G. citado por MEZA SALAS, M; NAVARRO DE MEZA, S. Art. cit. p. 257.
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hechos que las benefician y la contraprueba de los que, comprobados por el
contrario, pueden perjudicarlas (…) Se trata de un principio fundamental en el
derecho civil, aplicable también en el penal y laboral, en virtud del cual se le
permite al juez cumplir su función de resolver el litigio o la acusación, cuando
falta la prueba, sin tener que recurrir a un non liquet, es decir, a abstenerse de
resolver en el fondo, contra los principios de la economía procesal y de la
eficacia de la función jurisdiccional” (Hernando Devis Echandía)105.

Comunidad de la prueba: es también llamado principio de la adquisición,
y según DevisEchandía, hace referencia a que la prueba “no pertenece a quien
la aporta y que es improcedente pretender que sólo a éste beneficie, puesto
que una vez introducida legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para
determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, sea que
resulte en beneficio de quien la adujo o de la parte contrario, que bien puede
invocarla”106.

Conocimientos científicos: es el conjunto de verdades obtenidas a partir
de los procesos metodológicas de las ciencias naturales o sociales, que son
usadas para la reconstrucción de hechos generalmente pasado y en ocasiones
presentes, pero que ocurren fuera del proceso, entre esos conocimientos
encontramos los proporcionados por la psicología, para la valoración del
testimonio, de una confesión, del dictamen de peritos y de documentos públicos
o privados; y los proporcionados por la sociología, para determinar las causas
y consecuencias de los fenómenos sociales y cuál es su importancia en
situaciones concretas.

Derecho Procesal: ”Es la rama de las ciencias jurídicas que se ocupa de
la determinación y funcionamiento de los órganos, de los medios y de las
formas para hacer efectivas las leyes y tiene un fin, cual es la protección de un
derecho subjetivo mediante la actuación de un derecho objetivo” (Máximo Castro).

Derecho Procesal del Trabajo:  “El derecho procesal del trabajo es el
conjunto de normas legales que regulan el modo de cómo deben de tramitarse
y resolverse los conflictos jurídico-económicos que se originan directa o
indirectamente del contrato de trabajo y los demás organismos creados por la
ley para tal fin, conforme a la competencia atribuida a dichas entidades”107.

Duda razonable: corresponde a un estado del intelecto que se suscita
por la incertidumbre generada o sustentada en el contraste entre dos supuesto
fácticos que pudieran resultar ciertos.

Igualdad: referido al principio universal de igualdad de los hombres, al
aceptarse que todos nacen con los mismos derechos que deben conservar y
observarse las mismas limitaciones para todos.

Igualdad procesal: este principio requiere que se conceden a las partes
de un proceso los mismos derechos, posibilidades y cargas, de modo tal que
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no quema la existencia de privilegios ni a favor ni en contra de alguna de ellas,
que es consecuencia del principio general de igualdad de los ciudadanos ante
la ley.

Imparcialidad: constituye la obligación del Magistrado de ser imparcial
en el proceso, lo cual responde en su etimología a que no es parte en el proceso,
im parte, im parcial, lo cual impone entre otra otras cosas la prohibición de
actuar de oficio, salvo que esté en juego el orden público o que la ley
expresamente se lo permita, atendiendo a los aforismos Nemoiudex sine actore
(artículo 11, CPC)y necprocedatiudez ex officio.

Máximas de experiencia:las máximas de experiencia son conocimientos
normativos que pertenecen a la conciencia de un determinado grupo de personas,
espacio o ambiente; en fin, son definiciones o juicios hipotéticos de contenido
general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso,
procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos posteriores
de cuya observación se han incluido y que, por encima de esos casos, pretendan
tener validez para otros nuevos108.

Motivación (Motivos): la Enciclopedia Jurídica Omeba contempla que
puede hablarse de motivos con relación a un acto intelectual. En ese sentido,
la criteriología indaga por los motivos de los actos del entendimiento y, en
modo especial, por los que determinan a ciertos estados del espíritu con relación
a la verdad. Háblase así de los motivos de una convicción, de una creencia o de
una duda aludiéndose a los elementos objetivos o subjetivos en que se apoyan
y fundamentan dichos estados espirituales. El motivo se identificaría, en esta
acepción, con la presencia o la ausencia más o menos completa de una evidencia
o de una “razón suficiente” fundante de la convicción, de la creencia o de la
duda.

Presunciones hominis: La presunción hominis es el resultado de una
operación intelectual, por la cual el Juez con base a un hecho conocido, induce
la existencia de otro desconocido (Criterio adoptado por la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia a partir de la doctrina de la Sala de
Casación Civil fijada en sentencia de fecha 28 de abril de 1994). En otras palabras,
son las presunciones que el Juez construye a través de un procedimiento lógico-
inferencial en el que recurre al examen de los indicios y aplica las reglas de la
lógica y las máximas de experiencia, para que a partir de hechos conocidos se
puedan conocer otro hecho desconocido.

Principio de la Primacía de la Realidad: asociado a la idea de contrato-
realidad, expresión acuñada a Mario de la Cueva, la primacía de la realidad
significa que “en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo
que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es
decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”109.

Principio protector o de tutela: según Américo Plá Rodríguez, “el principio
protector se refiere al criterio fundamental que orienta el derecho del trabajo, ya
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que éste, en lugar de inspirarse en un propósito de igualdad, responde al objetivo
de establecer un amparo preferente a una de las partes: el trabajador”110.

Reglas de Lógica: no se refiere a una lógica especial, diferente a la común
o general, sino al conjunto de métodos, en general deductivos o inductivos,
elaborados para la construcción de premisas de aplicación general o para la
búsqueda de pautas que sean aplicables a un supuesto determinado. Entre las
reglas más conocidas podemos mencionar:

§ LEY DE LA DOBLE NEGACIÓN:afirma que una proposición es
equivalente a su doble negación y viceversa.

§ SILOGISMO HIPOTÉTICO: dados dos condicionales, si el consecuente
del primero es idéntico al antecedente del segundo puedo establecer
el condicional que liga el antecedente del primero con el consecuente
del segundo.

§ LEYES CONMUTATIVAS: si tengo dos proposiciones unidas por una
conjunción o una disyunción puedo darles la vuelta, de manera que
donde estaba uno ahora está el otro.

§ TEOREMA DE LA DISYUNCIÓN: si de una hipótesis derivo la
consecuencia, puedo ligar mediante condicional, la hipótesis con la
consecuencia.

Sana Crítica: es un sistema de valoración de las pruebas que exige al
Juez realizar un análisis razonado de cada una de ella, conforme al principio de
exhaustividad, siguiendo las reglas de la lógica, de las máximas de experiencia,
de lo que dicta el buen sentido y entendimiento humano, al mismo tiempo que
debe plasmar las razones fácticas y jurídica, en caso de ilicitud, sobre las
cuales se fundamenta para concederle o no eficacia probatoria a un medio de
prueba aportado en el proceso.

Tutela Judicial Efectiva: con respecto al complejo derecho a la tutela
judicial efectiva se toma la doctrina de la Sala Constitucional que en sentencia
de mayo de 2001 lo definió como aquél “…de amplísimo contenido,
comprende  el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia
establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también
el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas,
los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares
y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la
extensión del derecho deducido…”111

Daniel Armando Jaime Kellerhoff

110 PLÁ RODRÍGUEZ, A. Ob. cit. p. 23.
111 TSJ/Sala Constitucional. N° 708. 10.5.2001 (Acción de Amparo autónoma contra sentencia): http://

www.tsj.gov.ve/index.shtml



449

37. CAPÍTULO III

38. METODOLOGÍA

39. Diseño de la Investigación.

La metodología de la presente investigación fue determinada por la
documentación consultada a partir de la doctrina y la jurisprudencia que han
resuelto sobre la materia del in dubio pro operario y de las leyes que lo consagran
y regulan, lo cual permite suponer que la misma tiene una naturaleza documental.
Pero para confirmar dicha naturaleza es necesario tomar en cuenta el sentido
de lo que se entiende como una investigación documental y verificar si encuadra
en la presente investigación.

De esta forma se entiende que la investigación documental es “una técnica
que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la
lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas,
hemerotecas, centros de documentación e información”112 y del análisis del
desarrollo de la presente investigación se puede apreciar que la misma fue
realizada a través de la obtención de datos de fuentes bibliográficas (datos
secundarios) con el objeto de ser analizados, criticados e interpretados para
llegar a una respuesta sobre la hipótesis acerca de la aplicabilidad del principio
de favor al trabajador en la apreciación de los hechos y en la valoración de las
pruebas; por tanto es por las razones explicadas por lo que se encuadra en una
investigación documental, específicamente en la figura de una monografía, puesto
que se trata de un estudio exhaustivo de un tema en específico.

Ahora sólo queda dilucidar el tipo o nivel de investigación que se pretende
producir a partir de los factores de los cuales depende su orientación, como
son “el estado del conocimiento en el tema de investigación que nos revele la
revisión de la literatura y el enfoque que el investigador pretenda dar a su
estudio”113, para así poder determinar si se encuadra, según la clasificación de
Dankhe, en un estudio exploratorio, que generalmente se efectúa, “cuando el
objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o
que no ha sido abordado antes”114;descriptivo, cuyos estudios “buscan especificar
las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o cualquier
otro fenómeno que sea sometido a análisis”115; explicativo, lo cuales “están
dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales”116; o
correlacional, que tiene como propósito “medir el grado de relación que exista
entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en particular)”117.
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En cuanto al estado del conocimiento podemos establecer que el tema en
específico que se trata cuenta con un gran acervo bibliográfico en cuanto a las
concepciones del principio protector, sus modalidades como es la obra de Plá
Rodríguez, resultado de tesis, y sobre las particularidades del Derecho Procesal
del Trabajo, como han querido plasmar Montero Aroca y Mario Pasco
Cosmópolis, además de jurisprudencia venezolana y foránea que interpretan
los alcances de dicho principio, lo cual pareciera determinar que se trata entonces
de un estudio descriptivo sobre una de las reglas operativas del principio protector,
y sobre las formas jurídicas en las que influye en el proceso laboral.

No obstante, es necesario atender al segundo de los factores, puesto que
si bien existe abundante bibliografía sobre los principios generales del Derecho
del Trabajo y del Derecho Procesal del Trabajo, sólo podemos encontrar opiniones
que aun cuando tienen una excelente lógica argumentativa y jurídica, no han
sido analizadas a profundidad sobre el tema de la aplicación del in dubio pro
operario en la apreciación de los hechos y en la actividad valorativa de la prueba
del Juez de trabajo, pues ello no ha sido el tema central de las obras analizadas,
de esta forma sostiene Hernández Sampieri que “si un investigador piensa en
realizar un estudio sobre un tema ya estudiado previamente pero dándole un
enfoque diferente, el estudio puede iniciarse como exploratorio”118.

El nuevo enfoque que se precisa en la investigación viene determinada a
raíz de la consagración jurídico-positiva del principio de favor al trabajador en la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo y de las interpretaciones y aplicaciones de
la norma que lo contiene por parte de la Sala de Casación Social, cuyas
decisiones son referencia doctrinal para los demás Tribunales de trabajo, no
sólo por disposición del artículo 177, eiusdem, sino porque representa la opinión
máxima en esta materia, por lo que lo que antes sólo eran disquisiciones
doctrinales y jurisprudenciales ahora es norma obligatoria con la entrada en
vigencia de la LOPTRA.

Es por ello que el enfoque que se pretende con esta investigación es el de
determinar a través de la doctrina autorizada en la materia, de los criterios del
Tribunal Supremo de Justicia y de la aplicación de principios de lógica e
interpretación jurídica, determinar la posibilidad de aplicar el in dubio pro operario
en la valoración de las pruebas sin que ello colinde con normas de rango
constitucional o legal, y de no ser así, cuáles son las consecuencias que genera
su aplicación, es decir aquello que podría constituir el presupuesto fáctico que
daría lugar a un recurso de nulidad por inconstitucionalidad.

40. Preguntas de la Investigación

A. ¿Cuál es la significación jurídica que debe dársele y cuáles son los
presupuestos que le otorga las normas del ordenamiento jurídico
venezolano y la doctrina al principio in dubio pro operario dentro del
proceso laboral?

Daniel Armando Jaime Kellerhoff

118 Ídem, p. 77.
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B. ¿Cuál es la relación que guardan los principios aplicables a la actividad
del juez en la apreciación de las pruebas y el principio in dubio pro
operario en la potestad jurisdiccional?

C. ¿Cuáles son las consecuencias y arbitrariedades del alcance que le
atribuye la jurisprudencia y la doctrina venezolana y comparada, al
principio in dubio pro operario?

D. ¿Cuáles son los casos que pueden existir en la jurisprudencia de la
Sala de Casación Social en los que por la indebida aplicación de esta
regla se hayan generado violaciones a la tutela judicial efectiva?

E. ¿Qué criterios objetivos y prácticos son necesarios para asegurar una
apreciación de los medios de prueba conforme a las garantías procesales
y constitucionales, ante la ausencia o insuficiencia de las pruebas?

F. ¿Qué mecanismos procesales se pueden ejercer en caso de que la
actuación de los sujetos procesales no se adecue a dichos criterios?

41. Operacionalidad de las preguntas

Aplicabilidad del principio in dubio pro operario en la apreciación de los hechos
y en la valoración de las pruebas

Sistematización

¿Cuál es la significación
jurídica que debe dársele
y cuáles son los presu-
puestos que le otorga las
normas del ordena-
miento jurídico vene-
zolano y la doctrina al
principio in dubio pro
operario dentro del
proceso laboral?

¿Cuál es la relación que
guardan los principios
aplicables a la actividad
del juez en la apreciación
de las pruebas y el
principio in dubio pro
operario en la potestad
jurisdiccional?

¿Cuáles son las conse-
cuencias y arbitrariedades
del alcance que le atri-
buye la jurisprudencia y

Formulación

¿Cuál es la aplicabilidad
del principio in dubio pro
operario en la valoración
de las pruebas, dentro del
ordenamiento jurídico
venezolano vigente?

Operacionalidad

¿Qué se entiende por prin-
cipio protector?
¿Qué se entiende por in
dubio pro operario?
¿Cómo está consagrado el
in dubio pro operario en el
ordenamiento jurídico vene-
zolano?
¿Cuáles son las condicio-
nes para aplicar el in dubio
pro operario?
¿Cuáles son los límites en
la aplicación del in dubio pro
operario?

¿Qué principios se aplican
en el proceso laboral?¿Cuál
es la relación de esos
principios con la valoración
de las pruebas?
¿Cuál es la influencia que
tienen los principios del
proceso laboral en la regla
in dubio pro operario?

¿Qué consecuencias gene-
rales tiene la aplicación del
in dubio pro operario en la
valoración de las pruebas?
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la doctrina venezolana y
comparada, al principio
in dubio pro operario?

¿Cuáles son los casos
que pueden existir en la
jurisprudencia de la Sala
de Casación Social en
los que por la indebida
aplicación de esta regla
se hayan generado
violaciones a la tutela
judicial efectiva?

¿Qué criterios objetivos y
prácticos son necesarios
para asegurar una apre-
ciación de los medios de
prueba conforme a las
garantías procesales y
constitucionales, ante la
ausencia o insuficiencia
de las pruebas?

¿Qué mecanismos pro-
cesales se pueden
ejercer en caso de que
la actuación de los
sujetos procesales no se
adecue a dichos crite-
rios?

¿Cómo afecta la aplicación
en la valoración de las
pruebas del in dubio pro
operario a laTutela Judicial
Efectiva, al principio general
de imparcialidad del Juez, al
principio general de la
igualdad procesal, al prin-
cipio general de exhausti-
vidad y a la sana crítica?

¿Cuál es la doctrina de la
Sala de Casación Social y
de la Sala Constitucional
con respecto a la aplicación
del in dubio pro operario en
la apreciación de los hechos
y la valoración de las
pruebas?
¿Cuál ha sido la recepción y
la práctica de los tribunales
de trabajo en el país acerca
de la doctrina de la
aplicación del in dubio pro
operario?

¿Cuáles son las herra-
mientas con las que cuenta
el Juez de trabajo para evitar
sentenciar  ante una situa-
ción de duda en la prueba?
¿Cuáles son las facultades
probatorias que tiene el Juez
de trabajo?¿Cómo opera la
carga dinámica de la prueba
entre las partes dentro del
proceso laboral?¿Por qué
es necesario sentenciar
bajo la sana crítica cuando
hubiere dudas en la prueba?

¿Cuáles son los recursos o
medios de impugnación
que se pueden ejercer ante
una sentencia que aplique
el in dubio pro operario para
resolver una controversia?
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42. Técnica e Instrumento

Los mecanismos utilizados para la recolección de los datos son en primer
lugar el análisis de la naturaleza cualitativa y la respectiva observación
documental, a través de la búsqueda material y virtual de libros, artículos e
investigaciones relacionados con el tema principal o sobre las particularidades
del Derecho Procesal del Trabajo que tocaran el tema de los principios del
Derecho del Trabajo y del Derecho Procesal del Trabajo, del material recolectado
se realizó una lista con los datos bibliográficos y un resumen superficial acerca
de los puntos que trataban o la transcripción del párrafo que interesaba a esta
investigación.

Seguidamente, se hizo una lectura analítica apreciando cada una de las
opiniones que fueron tomadas en cuenta en la presente investigación, dándole
un valor a los que tienen un mayor peso doctrinal en lo que respecta a la
formulación de conceptos básicos y otro valor de referencia a los que
simplemente plantean una especie de solución práctica para la problemática
que se plantea.

Como material instrumental se hizo uso de anotaciones sobre la bibliografía
consultada, lo cual permitió organizar las ideas en grupos conforme al valor
arriba descrito, lo cual permite trasladar las ideas a la investigación en el
contexto respectivo que se está tratando.

43. Análisis e Interpretación de la Información

En la presente investigación el análisis e interpretación de la información
obtenida fue recolectada a través de anotaciones sobre los textos consultados,
y valorizadas en razón de los autores cuyas opiniones representan argumentos
de autoridad y aquellos cuyos opiniones representan una referencia sobre los
aspectos evaluados, de esta forma se fue construyendo un cuerpo lógico de la
investigación en el que el presupuesto para cualquier referencia o conclusión
del autor fue la determinación de los conceptos que serían tratados en el tema.

De las argumentaciones de la doctrina y la jurisprudencia recolectadas,
fue necesario hacer un análisis a partir de la lectura hecha y las anotaciones
con el objeto de interpretar a través de métodos de lógica deductiva y de lógica
inductiva, e incluso a través de comparaciones con otras opiniones119, con el fin
de determinar y aclarar el sentido de los juicios o reflexiones obtenidas.

Ahora bien, en lo que respecta al análisis de las disposiciones contenidas
en los artículos 9° y 10°, LOPTRA, sobre la aplicación del in dubio pro operario
en la apreciación de los hechos y en la valoración de las pruebas se hizo uso

119 Ello en razón de que algunos de los autores consultados sostenían opiniones muy similares a otros
considerados como autoridades en la materia, tal es el caso de la diputada ecuatoriana Diana Acosta de
Loor, que en su libro “Principios y peculiaridades fundamentales del Derecho Procesal del Trabajo” se
observa una fuerte influencia de las ideas del peruano Mario Pasco Cosmópolis, o en el caso de la
investigación hecha por los abogados Marlon Meza Salas y Sara Navarro de Meza, titulada “Aplicación del
Principio Protector en el proceso laboral a propósito de la promulgación de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo“, quienes citaban a jurista uruguayo Américo Plá Rodríguez entre otros.
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de los métodos de interpretación jurídica como el método histórico, puesto que
del estudio de la evolución histórica de la legislación que regía el proceso laboral,
así como del proyecto de la Ley adjetiva laboral introducida en el 2001, se
determinó que el legislador histórico y proyectista no tuvo la intención de
introducir esta normativas en razón, en opinión del autor, de los peligros que
representa su consagración positiva.

De igual forma, se trató de hacer uso del elemento volitivo y declarativo en
la interpretación de las mencionadas disposiciones, pero fue relativamente
infructuoso puesto que se determinó que fue en sesiones para su segunda
aprobación, y no en el proyecto original introducido, que se aprobó la redacción
de dichos artículos que se mantiene vigente, sin embargo en el acta de la
sesión ordinaria de fecha 21 de marzo de 2002120, en la cual se da la evaluación
por artículos en la respectiva Ley, no sale mencionada ninguna intervención de
los parlamentarios acerca de la modificación en dichos artículos, pero sí en el
resto de ellos.

De igual forma, se hizo una interpretación conforme al criterio sistemático
de las disposiciones y en lo que respecta a su ubicación en la LOPTRA, podemos
encontrarlas en el capítulo I, del Título I, sobre los Principios Generales y en
cuanto a su vinculación con otros preceptos consagrados en otras leyes
encontramos los artículos 89.3 de la CRBV, 59 de la LOT y 9, literal a, del
RLOT, siendo la interpretación sistemática más importante aquella que se da
conforme a la Constitución, puesto que es esta la norma de mayor jerarquía
dentro de nuestro sistema jurídico (art. 7, CRBV), por lo que recomienda el
padre jesuita Luis María Olaso y Jesús María Casal121 que una norma legal
siempre debe ser interpretada desde la Constitución y que entre los posibles
sentidos que pudieran atribuírsele, siempre se ha de preferir aquel esté en
conformidad y armonía con las disposiciones constitucionales, por lo que en el
presente caso encontramos una clara contradicción del supuesto de aplicación
del in dubio pro operario establecido en la LOPTRA, con el establecido en la
Constitución, asimismo en la LOT y en el RLOT.

Por último, las conclusiones y opiniones personales del autor de la presente
investigación fueron resultado de la síntesis de los datos obtenidos, haciendo
uso de la lógica jurídica, e incluso principios y regla de lógica tradicional, puesto
que el Derecho, en opinión del autor, es lógico, de lo contrario caeríamos siempre
en ambigüedades y en interpretaciones contrarias a  la sana crítica.

44. Factibilidad

A pesar de que el autor contó materialmente con bibliografía personal, por
lo que no tuvo que disponer económicamente para pagar copias o comprar
libros, la investigación es factible puesto que es posible encontrar abundante

120 Acta publicada en sesión ordinaria de fecha 4 de abril de 2002, disponible en: http://
www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_sesion&hidId=reporteSesion&hidSesionId=
220&Itemid=165&lang=es [Consulta: 2011, abril 6].

121 OLASO, L. M.; CASAL, J. M. Curso de Introducción al Derecho. Introducción a la Teoría General del
Derecho. Tomo II. UCAB, Caracas, 2005. p. 514
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información en internet sobre el tema y jurisprudencia que permite esclarecer la
naturaleza y alcance de las figuras jurídicas que aquí fueron tomadas en cuenta,
además de trabajo de investigación y otros libros en físico en la biblioteca de la
Universidad Católica del Táchira. No obstante, representa gastos para la presente
investigación la impresión de la misma, su reproducción en tantas copias fueren
necesarias y la encuadernación de cada una de ellas.

PRESUPUESTO ESTIMADO
CONCEPTO BS.

Papelería (una resma de papel de 500 hojas) 60,00

Impresión 200,00

Encuadernación 300,00
Total 560,00

45. Lista de abreviaciones

CPC Código de Procedimiento Civil.

CRBV Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

et al. Y otros autores.

Ídem. Pronombre demostrativo latín que se refiere a “El mismo o lo
mismo”.

LOPTRA Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

LOPCYMAT Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo.

LOT Ley Orgánica del Trabajo.

RLOT Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.

Ob. cit. Obra previamente citada.
LOTPT Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos de Trabajo.

SC Sala Constitucional.

SCS Sala de Casación Social.

TSJ Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de
Venezuela.

UCAT Universidad Católica del Táchira.
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INTRODUCCIÓN

En el proceso laboral la carga de la prueba y la actividad probatoria tienen
connotación especial. Lo anterior, en consideración a la circunstancia del
trabajador, quien por su circunstancia social y económica, en ocasiones no
estaría ante la  posibilidad de triunfar ante controversias frente a su empleador
o patrono. De aquí la importancia de alcanzar el equilibrio procesal necesario
entre las partes.

En México y en Venezuela, tanto la Constitución como norma superior, así
como otras normas derivadas, disponen sobre los derechos laborales y los
medios para hacerlos valer. Ambos países cuentan con normas del trabajo
consolidadas (no codificadas) en leyes básicas (la Ley Federal del Trabajo en
México y la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en
Venezuela).  Bronstein (2007) señala varios países de América Latina en los
que la legislación del trabajo ha sido codificada, entre otros Brasil, Colombia,
Chile y Republica Dominicana, aunque indica por error a México entre estos.

6º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
Derecho del Trabajo Nº 13/2012 (Extaordinaria) 459-474
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En México la Constitución Política (CPM) desarrolla ampliamente sobre el
Trabajo y la Previsión Social (Titulo Sexto, Art. 123), contemplando dos
apartados, aplicables: el Apartado A a obreros, jornales, empleados domésticos,
artesanos y de una manera general, a todo contrato de trabajo; y el Apartado B
a trabajadores de los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal.

En este sentido, aparece establecido que en el caso de los trabajadores
sometidos al Apartado A, los conflictos se sujetarán a la decisión de una Junta
de Conciliación y Arbitraje (Art. 123, Apdo. A, fracción XX, CPM), y en la situación
de los trabajadores del Apartado B, tales conflictos serán sometidos al Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje (Art. 123, Apdo. B, fracción XII, CPM),
aplicando a éstos la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece sobre la competencia laboral,
en sus respectivas jurisdicciones, de los siguientes entes: Juntas Federales y
Locales de Conciliación y Junta Federal y Juntas Locales de Conciliación y
Arbitraje. Corresponde a las Juntas (Federal y Locales) de Conciliación y Arbitraje,
el conocimiento y resolución de los conflictos del trabajo, en circunstancias
determinadas (Art. 604 LFT) y en cada una de las Entidades Federativas (Art.
621 LFT), respectivamente.

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje, son los entes por ante los cuales se
lleva el procedimiento relacionado con nuestro objeto de estudio, están formadas
por igual número de representantes de los trabajadores, de los patronos y del
gobierno, conforme la clasificación y convocatoria de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (Art. 123, fracción XX CPM y  Art. 605 LFT).

En Venezuela la Constitución Nacional establece que la legislación en
materia de procedimientos y la del trabajo (Art. 156, Numeral 32), son de la
competencia del Poder Público Nacional. Así la Ley Orgánica del Trabajo (LOT)
abre la posibilidad que la organización de los tribunales y el procedimiento
especial del trabajo, se rijan por una ley especial (Art. 4), esta es la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo (LOPT).

Los Tribunales del Trabajo (actúan  como Tribunales de Sustanciación,
Mediación y Ejecución y como Tribunales de Juicio) son dependientes del Poder
Judicial, y tienen entre su competencia fundamental sustanciar y decidir los
asuntos contenciosos del trabajo, que no correspondan a la conciliación y al
arbitraje (Art. 29 LOPT), ya que estos últimos están atribuidos al conocimiento
de las Inspectorías  del Trabajo, órganos del Ministerio del Trabajo y de la
Seguridad Social (Art. 580, literal c LOT).

Por otro lado, los funcionarios públicos son regidos por la Ley del Estatuto
de la Función Pública, de lo relativo al contencioso administrativo funcionarial
conocen los Juzgados Superiores Estadales de la jurisdicción contencioso
administrativa (esto no aplica a los obreros al servicio de entes públicos, quienes
están amparados por la legislación laboral ordinaria),

 Cabe destacar, que en la reforma laboral sustantiva venezolana de 1990
fueron suprimidas las antiguas Comisiones Tripartitas, con estructura similar a
las de las Juntas de Conciliación y de Arbitraje en México, las cuales tenían
competencia sobre los asuntos de estabilidad, en aplicación de la derogada

Francisco Marín Boscán
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Ley Contra Despidos Injustificados.  En adelante, esa competencia fue asignada
a los Tribunales del Trabajo.

Identificada la circunstancia anterior, en cuanto al marco normativo laboral
general, y la estructura de la administración de justicia, corresponde asumir la
consideración sobre la carga de la prueba y la actividad probatoria en México y
en Venezuela.

Antes del desarrollo previsto, hacemos constar que en nuestro estudio no
abarcamos la circunstancia de los trabajadores del sector público (en México
conocidos como trabajadores de los Poderes de la Unión y el Gobierno del
Distrito Federal, y en Venezuela, los funcionarios públicos en los niveles nacional,
estadal y municipal).

1. LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL

1.1. Noción de la Carga de la Prueba

Previo a la consideración específica del punto, es importante establecer
por qué se dice carga y no obligación de probar.   Carnelutti tiene entre sus
grandes méritos el haber establecido la distinción entre estos conceptos.  Se
habla de carga cuando “el ejercicio de una facultad es puesto como condición
para obtener cierta ventaja.  Por eso carga es una facultad cuyo ejercicio es
necesario para la consecución de un interés” (Buzaid, 1989: 29).  De ahí viene
la relación entre los dos conceptos.

En este sentido, obligación y carga tienen de común el elemento formal,
que consiste en el vínculo de la voluntad, pero difieren entre sí “en cuanto al
elemento substancial, porque el vínculo es impuesto cuando hay obligación
para la tutela de un interés propio”.  Por tanto, refiere el mismo autor, “a la idea
de carga es correlativa la idea de riesgo, no la idea de subordinación o de
sujeción” (Buzaid, 1989: 29).

Planteado lo anterior, a los fines de una noción, carga de la prueba en su
sentido procesal, es según Couture “conducta impuesta a uno o a ambos
litigantes, para que acrediten la verdad de los hechos enunciados por ellos”
(1981:241).  No supone en consecuencia, según expresa el autor “ningún derecho
del adversario, sino un imperativo  del propio interés de cada litigante” (Couture,
1982: 242).  Se trata de una circunstancia de riesgo, que consiste en que
“quien no prueba los hechos que ha de probar, pierde el pleito” (Couture, 1982:
242).

 Nuestro ordenamiento jurídico contempla en ese sentido, en los artículos
1.354 del Código Civil (CC) y 506 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

En doctrina se distingue entre carga subjetiva y carga objetiva de la prueba,
de la manera siguiente:

Carga subjetiva: según Rengel-Romberg se llama así, a la distribución de
la carga entre las partes, que se deduce lógicamente de la estructura dialéctica
del proceso, y tiene su apoyo en el principio contradictorio, independientemente
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de que esté expresamente distribuida por una norma o Ley, o implícita en la
estructura misma del proceso.

Tanto en el Derecho Romano como en el medieval y en el moderno, ambas
partes pueden probar lo siguiente:

a) el actor, aquellos hechos que fundamentan su pretensión;

b) el demandado, los hechos que fundamentan su excepción o defensa.

Lo anterior equivale a señalar, que las partes tienen la carga de probar sus
respectivas afirmaciones de hecho.

Por otra parte, la inversión de la carga de la prueba tiene lugar, con base a
la conducta asumida por el sujeto pasivo al momento de contestar la demanda.

Carga objetiva: para este efecto no interesa la actividad de las partes en
hacer la prueba, ni cuál de ellas la hizo, solo interesa saber cuáles son los
hechos que deben constar para que se consiga la finalidad del proceso.

Rengel-Romberg asume una posición contraria a la doctrina de la carga
objetiva de la prueba, considerando entre otras cosas, que en el proceso
dispositivo, la prueba a es prueba de parte y no del Juez (Arts. 12 y 506 CPC).

1.2. La Carga de la Prueba en el Proceso Laboral en México
y en Venezuela.

México

El artículo 784 LFT es muy descriptivo, en los términos siguientes: “La
Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios
este en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y que para tal
efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con
las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el
apercibimiento que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos
alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su
dicho cuando exista controversia sobre: 1. Fecha de ingreso del trabajador, 2.
Antigüedad del trabajador, 3. Faltas de asistencia del trabajador, 4. Causa de
rescisión de la relación de trabajo, 5. Terminación de la relación o contrato de
trabajo para obra o tiempo determinado, en los términos del articulo 37 fracción
I y 53 fracción III de esta Ley, 6. Constancia de haber dado aviso por escrito al
trabajador de la fecha y causa de su despido, 7. El contrato de trabajo, 8.
Duración de la jornada de trabajo, 9. Pagos de días de descanso y obligatorios,
10. Disfrute y pago de las vacaciones, 11. Pago de las primas dominical,
vacacional y de antigüedad, 12. Monto y pago del salario, 13 Pago de la
Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; y
14Incorporación y aportación al Fondo Nacional de la Vivienda”.

En la doctrina mexicana la disposición considerada contiene la llamada
“carga genérica” (primera parte del articulo) y las “cargas especificas” (segunda
parte), como señala De Buen (1988, 424-425 y 427-432), ambas relacionadas
con el patrono o empleador.
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En relación al precepto normativo anterior, De la Cueva expone que tanto
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, “rechazaron uniformemente la doctrina que pretendía obligar a los
trabajadores a la prueba de la existencia de la relación de trabajo, del hecho del
despido y de la inexistencia de la causa justificativa…” (Citado por De Buen,
1988: 417-418).

Mas allá Russomano califico esa disposición y en general, las nuevas
reglas procesales producto de la reforma procesal de 1980, de “revolucionarias”
(Citado por De Buen, 1988:422), reconociendo el giro de la norma frente a lo
que establecía el “viejo sistema” del Código Napoleón (Articulo 1781. Al patrón
se le cree sobre su dicho: Por el importe de los salarios de los domésticos; por
el pago de los salarios del año vencido; y por los anticipos entregados en el año
en curso. De Buen, 1988: 421).

El alcance de la citada norma vigente (Art. 784 LFT) lleva a Cavazos a
considerar: “generalmente la carga de la prueba competerá siempre al patrón
por lo que este debe llevar un expediente muy completo que contenga todos los
datos de sus trabajadores…, y en general todos los documentos que
eventualmente puedan requerir las Juntas de Conciliación y Arbitraje” (2007:
346).

Venezuela

En el artículo 72 de la LOPT, aparece previsto así: “Salvo disposición legal
en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que
configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos.  El
empleador, cualquiera que fuera su presencia subjetiva en la relación procesal,
tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago
liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo. Cuando
corresponda al trabajador probar la relación de trabajo gozara de la presunción
de su existencia, cualquiera que fuere su posición en la relación procesal”.

De la disposición antes transcrita, pareciera evidenciarse que en Venezuela
la carga de la prueba tiene un alcance distinto al previsto en México, pero en el
fondo llega a ser similar, con la diferencia que en Venezuela la misma disposición
contempla sobre la presunción de laboralidad, y las llamadas “cargas especificas”
aparecen con mayor detalle en la normativa mexicana.

1.3. La Presunción de Laboralidad y el Principio de Inversión
de la Carga de la Prueba.

La Presunción de Laboralidad

México

Aparece prevista esta presunción en el artículo 21 LFT, en los términos
siguientes:”Se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo,
entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe”.
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Venezuela

En el mismo sentido, el artículo 65 LOT dispone: “Se presumirán la
existencia de una relación de trabajo entre quien preste un servicio personal y
quien lo reciba.  Se exceptuarán aquellos casos en los cuales, por razones de
orden ético o de interés social, se presten servicios a instituciones sin fines de
lucro con propósitos distintos de los de la relación laboral”.

De esta manera, en la legislación laboral de los países en consideración
(México y Venezuela), esta regulada la presunción de laboralidad, aunque luce
más amplia en México, al nombrar sobre la existencia tanto el contrato de
trabajo, como la relación de trabajo, sin desconocer, como se asume en
Venezuela, que la relación de trabajo puede ser contractual o extracontractual.

Aparece así reflejada la orientación de la Recomendación OIT 198 sobre la
relación de Trabajo, aunque esta es de fecha posterior. Tal instrumento
internacional a los fines de contribuir a la determinación de la existencia de una
relación de trabajo, insta en el marco de una política nacional a “consagrar una
presunción legal de la existencia de una relación de trabajo cuando se dan uno
o varios indicios…” (OIT, 2006).

El Principio de Inversión de la Carga de la Prueba

En materia del trabajo el principio procesal civil sobre la carga de la prueba
se resquebraja (Rodríguez, 1995).  En base a aquel, el sujeto actor debe probar
los hechos constitutivos de la acción, y el demandado los de sus excepciones.

Mille Mille lo nombra como “Principio de la Contestación Determinativa”, y
otros como “Principio de la Reversión de la Carga de la Prueba”.  Rodríguez
precisa que ante la desigualdad procesal de las partes, el procedimiento laboral
ha creado la tesis de la inversión de la carga de la prueba, para compensar la
desigualdad económica del trabajador frente al patrono.

Esta inversión cumple en el proceso una función tutelar, que como dice
Trueba Urbina “sin perjuicio de garantizar los derechos de los factores activos
de la producción en el proceso, mira con especial atención cuando se refiere al
elemento obrero y a su protección” (Rodríguez, 1995: 37).

México

De Buen destaca que la Ley Laboral Mexicana consagra entre los principios
generales del derecho procesal, el de “tutela en beneficio del trabajador y a
cargo del propio tribunal del trabajo”, que entre otros aspectos, se refleja en:
“exención al trabajador de la carga de la prueba y su desplazamiento al patrón
(carga genérica, primera parte Art. 784) e imputación general al patrón de la
carga de la prueba (cargas especificas, segunda parte Art. 784). (De Buen,
1988: 74-75).

El artículo 878 LFT establece sobre la contestación de la demanda, de la
manera siguiente: “…III. Expuesta la demanda por el actor, el demandado
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procederá en su caso, a dar contestación a la demanda oralmente o por
escrito…IV. En su contestación opondrá el demandado sus excepciones y
defensas, debiendo de referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en
la demanda, afirmándolos o negándolos, y expresando lo que ignore cuando no
sean propios; pudiendo agregar las explicaciones que estime convenientes.  El
silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos aquellos sobre los
que no se suscite controversia, y no podrá admitirse prueba en contrario.  La
negación pura y simple del derecho, importa la confesión de los hechos.   La
confesión de estos no entraña la aceptación del derecho”.

Venezuela

Una expresión concreta de este principio la encontramos en el artículo 135
LOPT, donde se establece sobre la forma de contestar la demanda laboral, con
respecto a lo cual la jurisprudencia no fue uniforme en el tiempo.  Igualmente
otra forma de invertir la carga probatoria, es la presunción establecida en el
artículo 65 LOT (presunción iuris tantum de relación de trabajo).

En todo caso, en Venezuela se asume que al no contestar la demanda en
la forma pormenorizada, circunstanciada o determinativa que expresa la Ley,
puede generarse desplazamiento de carga en la persona del empleador
demandado, quien tendría que asumir su actividad probatoria en relación a aquello.

2. La actividad probatoria en el proceso laboral  en México y Venezuela

A los fines de una noción sobre medios de prueba, Devis Echandía sostiene
que pueden considerarse desde dos puntos de vista.  Conforme el primero, se
entiende por medio de prueba la actividad del Juez o de las partes, que “suministra
al primero el conocimiento de los hechos del proceso y, por lo tanto, las fuentes
de donde se extraen los motivos o argumentos para lograr su convicción sobre
los hechos del proceso” (1981, T. II, 550-551), o sea, la confesión de la parte, la
declaración del testigo, el dictamen del perito, la inspección, etc.

Con base al segundo punto de vista, se entiende por medio de prueba “los
instrumentos y los órganos que suministran al Juez ese conocimiento y esas
fuentes de prueba” (Devis Echandia, 1981, T. II, 551), a saber: el testigo, el
perito, la parte confesante, etc.

El autor considera y así lo compartimos, que ambos conceptos son
correctos,  ya que como señala Devis Echandía el segundo punto de vista
“comprende la manera como se verifica la adquisición procesal de la prueba y
se lleva al Juez el conocimiento de los hechos que  prueban, de modo que es la
misma noción contemplada desde otro aspecto” (Devis Echandia, 1981, T. II,
551).

Por otro lado, Couture expone que el tema de la valoración de la prueba,
busca una respuesta para la pregunta: ¿qué eficacia tienen los diversos medios
de prueba establecidos en el derecho positivo?

Se trata de señalar, con la mayor exactitud posible, cómo gravitan y qué
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influencia ejercen los diversos medios de prueba, sobre la decisión que el
magistrado debe emitir.

En este sentido, Rengel-Romberg precisa que el tema de la valoración de
la prueba, responde a la pregunta: ¿qué valor tiene la prueba?, esto es ¿cuál es
su eficacia en el proceso?

México

2.1. Medios de Prueba.

Con base al artículo 776 LFT, son admisibles en el proceso “todos los
medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial
los siguientes: I. Confesional, II. Documental, III. Testimonial, IV. Pericial, V.
Inspección, VI. Presuncional, VII. Instrumental de actuaciones y VIII. Fotografías,
y en general aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia”.

Baltasar Cavazos afirma en cuanto a esta ultima fracción (VIII), lo siguiente:
“…recoge una realidad de nuestros tiempos, pero puede prestarse a muchos
abusos, ya que existen grabaciones telefónicas subterráneas o con instrumentos
ocultos, fotografías compuestas, etc.” (2007: 346).

Por su parte De Buen expone que en la Ley Federal del Trabajo de 1931 y
en la de 1970, el capitulo de pruebas “presentaba serias anomalías que obligaban
al manejo de las reglas supletorias del Código Federal de Procedimientos Civiles
–CFPC-”(1988:402), sobre todo en el tratamiento de la prueba de inspección,
que considera “prueba fundamental en el proceso laboral”, a lo que la reforma
procesal de 1980 puso remedio.

2.2. Oportunidad Probatoria

De Buen destaca “no hay que olvidar la pretensión de sencillez del proceso
laboral” (1988: 403), a lo que se refiere la parte final del primer párrafo del
articulo 685 LFT, que obligaría a “dejar a un lado las formulas sacramentales y
a perseguir solo las verdaderas intenciones” (1988: 403).

El desarrollo de las pruebas en México, comprende el ofrecimiento y el
desahogo, de la manera siguiente:

Ofrecimiento de pruebas

Son aplicables las siguientes disposiciones de la LFT:

Artículo 777 “Las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando
no hayan sido confesados por las partes”.

Artículo 778 “Las pruebas deberán ofrecerse en la misma audiencia, salvo
que se refieran a hechos supervenientes o que tengan por fin probar las tachas
que se hagan valer en contra de los testigos”.

Artículo 779 “La Junta desechara aquellas pruebas que no tengan relación
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con la litis planteada o resulten inútiles o intrascendentes, expresando el motivo
de ello”.

Artículo 780 “Las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos
necesarios para su desahogo”.

Artículo 782.”La Junta podrá ordenar con citación de las partes, el examen
de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y,
en general practicar las diligencias que juzgue conveniente para el
esclarecimiento de la verdad y requerirá a las partes para que exhiban los
documentos y objetos de que se trate” (auto para mejor proveer).

Artículo 880 “Normas a observar para el desarrollo de la etapa de ofrecimiento
y admisión de pruebas. La etapa de ofrecimiento y de admisión de pruebas se
desarrollará conforme a las normas siguientes:

I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos.
Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá
objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del
demandado;

II. Las partes podrán ofrecer nuevas, pruebas siempre que se relacionen
con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa
de ofrecimiento de pruebas (También plantea sobre pruebas que el
actor necesite ofrecer, relacionadas con hechos desconocidos que se
desprendan de la contestación de la demanda).

III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones
del Capitulo XII de este Titulo; y

IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las
pruebas que admita y las que deseche”.

Artículo 881. Pruebas que se admitirán una vez concluida la etapa de
ofrecimiento y admisión de pruebas (las que se refieren a hechos supervenientes
o de tachas).

Bermúdez señala que este acto procesal de ofrecimiento de pruebas,
corresponde a lo que Carnelutti llamaba “la disponibilidad de la prueba”
(Bermúdez,  2002: 141), mediante el cual las partes ponen a disposición del
juzgador los elementos de prueba con los que pretenden comprobar su situación
o acción (actor), y sus excepciones o defensas (demandado).

Desahogo de pruebas

Aplican las disposiciones de la LFT siguientes:

Articulo 883. Señalamiento de día y hora para la celebración de la audiencia
de desahogo de pruebas (dentro de los diez días hábiles siguientes, salvo
necesidad de tiempo mayor, que no excederá de treinta días).

Articulo 884 “Normas a observar para llevar a cabo la audiencia de desahogo
de pruebas.
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I) Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que
estén debidamente preparadas...

II) Si faltare por desahogar alguna prueba, por no estar debidamente
preparada, se suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los
diez días siguientes…

III) En caso de que las únicas pruebas que falten por desahogar sean
copias o documentos que hayan solicitado las partes, no se suspenderá
la audiencia….

IV) Desahogadas las pruebas, las partes en la misma audiencia, podrán
formular sus alegatos”.

Articulo 885. Proyecto de Resolución en forma de Laudo una vez concluido
el desahogo de pruebas (será declarada cerrada la instrucción y dentro de los
diez días siguientes se formulara por escrito el Proyecto de Resolución

Bermúdez expone que esta recepción o desahogo de pruebas, corresponde
a la segunda audiencia dentro del proceso laboral, siendo “la audiencia más
característica del juicio” (2002, 144), lo que permite conocer con mas firmeza la
versión de los hechos de las partes. El autor hace constar sobre deficiencia
normativa en ese sentido, lo que señala comparte con Trueba Urbina, quien
plantea “nuestra Ley establece un procedimiento probatorio muy deficiente que
debe perfeccionarse mediante reformas adecuadas, con sentido científico y
práctico” (Citado por Bermúdez, 2002: 144).

2.3. Sistema de Valoración de la Prueba

Para este efecto es importante observar el alcance del artículo 841 LFT,
que establece: “Los laudos se dictaran, a verdad sabida y buena fe guardada, y
apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o
formulismos sobre estimación de las pruebas, pero expresarán los motivos y
fundamentos legales en que se apoyen”.

De Buen hace consideraciones sobre el alcance de esta disposición, y en
ese sentido señala en cuanto a la primera parte: “verdad sabida y buena fe
guardada”, se trata de una formula antigua que “expresa un facultamiento para
resolver, sin sujetarse a reglas estrictas, pero sobre la base de la buena fe, que
de esa manera actúa como garantía en contra de la arbitrariedad” (1988: 491-
492).

El mismo autor, en relación a la segunda parte de la norma: “…y apreciando
los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos
sobre estimación de las pruebas”, expone que en materia laboral “predomina el
llamado sistema mixto, quiere decir, una solución intermedia entre la libre
apreciación de las pruebas y la prueba tasada…(que) limita su libertad de
apreciación (de las Juntas), condicionándola a que estimen realmente los hechos
y las pruebas y no actúen de manera arbitraria” (De Buen, 1988: 493). Esta
apreciación la comparte Bermúdez (2002: 85).

Y en relación a la ultima parte de la norma en consideración (Art. 841 LFT):

Francisco Marín Boscán



469

“…pero expresaran los motivos y fundamentos legales en que se apoyen”, De
Buen refiere que la reforma de 1980 de la LFT al contemplar esta directriz,
alteró de manera sustancial la apreciación de la Corte y “obliga a reconocer a
las Juntas como verdaderos tribunales de derecho” (1988: 493).

Venezuela

Es importante destacar que la LOPT destina todo un Título (T. VI Arts. 69 a
122) a las pruebas, y así considera los medios de prueba, su promoción y
evacuación. Atendiendo a esta normativa, estudiaremos este importantísimo
aspecto, de la forma siguiente:

2.1. Medios de Prueba.

Refiere Rodríguez que a partir de la última reforma del CPC, la normativa
procesal en el país, faculta a los jueces para utilizar cuatro grupos de pruebas,
las cuales se hallan en el mismo plano, a saber:

I) Los Medios de Pruebas Tradicionales: a) Documentos o Instrumentos,
b) La Confesión (Posiciones Juradas), c) El Juramento Decisorio (en
desuso), d) La Prueba Testimonial, e) La Experticia, f) La Inspección:
Ocular y Judicial y g) Las Presunciones Hominis.

II) Nuevos Medios Probatorios conforme el CPC: a) El Interrogatorio Libre,
b) La Prueba de Informes, c) La Reconstrucción de los Hechos, d) Las
Reproducciones y e) La Pericia Experimental.

III) Los medios de prueba diseminados en otras Leyes: a) El Juramento
Supletorio, b) Los Peritajes Agrarios (Ley de Tierras) y c) Los Informes
del Equipo Multidisciplinario  (Ley Orgánica de Protección de Niños.
Niñas y Adolescentes).

IV) Los medios de prueba agrupados en todos aquellos instrumentos
capaces de trasladar hechos al proceso, y que no estén contemplados
ni prohibidos en ninguna Ley.

Cabrera y Rodríguez coinciden en afirmar que los medios probatorios
tradicionales y los nuevos medios (segundo grupo), a pesar del principio de
libertad de prueba, no pueden ser objeto de variaciones, es decir no admiten
mixturas, salvo cuando una norma expresamente lo permita.

 Es importante destacar que la LOPT excluye de los medios de prueba
admisibles en el juicio laboral, las pruebas de posiciones juradas y de juramento
decisorio (Encabezamiento Art. 70 LOPT).  Esta Ley establece sobre un nuevo
medio de prueba, la declaración de parte (Arts. 103 al 106), con base a las
respuestas formuladas por las partes a requerimiento del Juez de Juicio.

En cuanto a la declaración de parte como medio de prueba, en México
está previsto en la LFT (Art. 781: Las partes podrán…hacerse mutuamente las
preguntas que juzguen convenientes…), aunque el criterio judicial preponderante
niega su aceptación, basándose en que no esta incluida en la relación del
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Articulo 776 y no esta adecuadamente reglamentado en la misma Ley. En esa
disposición si aparece el medio de prueba confesional, lo que se considera
podría dar a duplicidad de pruebas sobre los mismos hechos, atentando al
principio de economía procesal. En este sentido De Buen afirma que “mas allá
de cualquier consideración, lo único real es que se trata de una prueba
expresamente considerada en la Ley independientemente de que debería ser
aceptada, inclusive, en base a la regla general de que son admisibles todos los
medios de prueba (Art. 776) (1988: 409).

2.2. Oportunidad Probatoria

En el procedimiento civil la oportunidad probatoria tiene lugar, una vez que
se verifica la contestación al fondo de la demanda, así se orientaba el anterior
procedimiento del trabajo.  En el  procedimiento laboral, dentro de la fase inicial
de la audiencia preliminar, deben ser promovidas las pruebas (Art. 73 LOPT)
ante el Juez de Sustanciación. Mediación y Ejecución, y su evacuación, ante
el Juez de Juicio en la audiencia de juicio (Art. 152 LOPT).

 El artículo 135  LOTPT define una situación distinta en la prueba venezolana:
a) la necesidad de determinar los hechos que se niegan o se admiten al

contestar la demanda (consecuencia de la contestación determinativa
o circunstanciada), así como la exposición de los motivos de rechazo;

b) una atemperación del sistema de la carga de la prueba previsto en el
juicio civil (inversión de la carga con base al artículo 65 LOT).

Por otra parte, se contempla la libertad probatoria del Juez laboral, cuando
en el artículo 156 LOPT, dispone la facultad judicial de ordenar pruebas, fuera
del lapso probatorio establecido.

Promoción de Pruebas

Es importante hacer constar que la LOPT define como oportunidad para
promover pruebas, la audiencia preliminar, y no refiriere sobre lapso ó término al
efecto.

Algunos interpretan que las pruebas deber ser promovidas en la primera
actuación dentro de la audiencia preliminar, particularmente cuanto esta no se
limita a un solo acto (conforme la LOPT puede prolongarse hasta por 4 meses,
Art. 136).  Otros, siguiendo el principio de interpretación que señala: “donde no
distingue el legislador, no está autorizado a hacerlo el intérprete”, consideramos
que las pruebas pueden promoverse en cualquier momento dentro de la audiencia
preliminar, y que esto no tiene por qué generar obstáculo en la gestión
conciliadora que debe desarrollar el Juez, y por el contrario reafirma el derecho
a probar de las partes.

Evacuación de Pruebas

Corresponde dentro de la audiencia de juicio, una vez oídos los alegatos
de las partes, comenzando “...con las del demandante, en la forma y oportunidad
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que determine el Tribunal...” (Art. 152 LOPT).  Se establece de manera precisa,
que no se permitirá a las partes la presentación ni lectura de escritos, salvo
excepción legal.

También hay disposiciones precisas sobre la evacuación de testigos (Art.
153 LOPT) y la comparecencia de los expertos requeridos (Art. 154 LOPT).

Observaciones

Como no está prevista la posibilidad de ejercer oposición sobre las pruebas
de la contraparte, se establece la opción de la parte contraria, de formular
oralmente y de manera breve, observaciones sobre la prueba evacuada por la
otra parte (Art. 155 LOPT).

2.3. Sistema de Valoración de la Prueba

La regla general de la apreciación de la prueba en nuestro país, está prevista
en el artículo 507 CPC, en los términos: “A menos que exista una regla general
expresa para valorar el mérito de la prueba, el Juez deberá apreciarla según las
reglas de la sana crítica”.

Couture refiere la sana crítica como categoría intermedia entre la prueba
legal y la libre convicción.  Sin la excesiva rigidez del primer sistema, y sin la
incertidumbre del segundo, configura una fórmula calificada de feliz, para regular
la actividad intelectual del Juez frente a la prueba.

 El Juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de
razonar, esta manera de actuar sería libre convicción.  La sana crítica es la
unión de la lógica y de la experiencia, como se ha expuesto.

 En lo que corresponde a la valoración de la prueba laboral, la LOPT dispone
que al efecto se proceda con base a las reglas de la sana crítica, pero “en caso
de duda, preferirán (los Jueces del Trabajo) la valoración más favorable al
trabajador” (Art. 10).

En este sentido, es importante destacar que el principio proteccionista,
rige no sólo para la interpretación y aplicación de las normas sustantivas
laborales, sino también con respecto a las normas adjetivas.

3. CONSIDERACIONES SOBRE LA CARGA DE LA PRUEBA Y LA ACTIVIDAD PROBATORIA
EN EL PROCESO LABORAL EN MÉXICO Y EN VENEZUELA

Hemos conocido que en México la legislación laboral se ha quedado en el
tiempo (tanto en su marco normativo como en la estructura judicial), lo que lleva
a afirmar que en ese país el marco jurídico laboral “hoy en día se presenta frágil,
obsoleto y en ocasiones alejado de una realidad que lo ha rebasado…” (Reynoso,
2007: 266).

En atención a lo anterior, hay que considerar que en la efectividad de las
normas laborales incide directamente el sistema de justicia laboral, como lo
afirma la misma Bensusan “en tanto si no funciona adecuadamente, genera un
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fuerte incentivo para que los empleadores dejen de reconocer a sus trabajadores
en forma espontánea sus derechos, con la expectativa de burlarlos o al menos
de reducir su costo al ser tamizados por la justicia” (2006: 461).

A lo planteado se suma que en México “la percepción sobre el desempeño
de la justicia laboral es negativa” (Bensusan, 2006: 364), demostrando a través
de una investigación “la brecha existente entre las normas y los hechos…Los
altos niveles de corrupción institucional, profesional y en el mundo sindical, con
la abierta complicidad empresarial…” (Bensusan, 2006: 395).

 Si bien es cierto que Venezuela también registra niveles de corrupción,
aunado a situaciones de falta de independencia de los órganos del Poder Judicial
(lo revela el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre
Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, 2009), en el país se cuenta
con normas sustantivas y de procedimiento de más reciente data, y novedosas
las de corte procesal.

Particularmente la oralidad como principio fundamental en el procedimiento
laboral venezolano, define el proceso por audiencias, con la celeridad,
inmediación y concertación, características de aquel. De esta manera la oralidad
influye sobre la forma para formular la demanda (es una opción) (Art. 123
Parágrafo Único LOPT) y la actuación en la audiencia de juicio, donde se realiza
la evacuación de las pruebas (Arts. 151 y 155 LOPT). Aunque con base a la misma
LOPT, la contestación de la demanda debe hacerse por escrito (Art. 135).

Si bien en México aparece definido que “el proceso del derecho del trabajo”
será “predominantemente oral” (Art. 685 LFT), este principio no aparece reflejado
en la forma de formular la demanda (Art. 872 LFT), aunque sí como una de las
opciones para contestarla (Art. 878, fracción III LFT), y para presentar alegatos
en el desahogo de las pruebas (no lo dice expresamente, pero puede ser
deducido) (Art. 884 fracción IV LFT).

Por otro lado, hay una diferencia terminológica para identificar los momentos
en el desarrollo de la actividad probatoria, a saber: “ofrecimiento”, “desahogo” y
“alegatos”, en México, que equivale a “promoción”, “evacuación” y “oposición”,
en Venezuela, respectivamente, pero en todo caso el desarrollo es en el marco
de la celeridad necesaria y se pretende garantizar el derecho de ambas partes.

CONSIDERACIONES FINALES

Tanto en México como en Venezuela, la carga de la prueba y la actividad
probatoria en el proceso laboral adquieren connotación especial. Las semejanzas
parten de considerar al trabajador como sujeto que amerita un trato específico,
con miras de lograr el equilibrio necesario dentro del proceso.

La comparación entre las disposiciones mexicana (Art. 784 LFT) y
venezolana (Art. 72 LOPT), pareciera evidenciar que en Venezuela la carga de
la prueba tiene un alcance distinto, pero en el fondo llega a ser similar al previsto
en México, la diferencia está que en Venezuela una misma disposición adjetiva
contempla sobre la carga de la prueba y la presunción de laboralidad, y en
México las llamadas “cargas especificas” aparecen con mayor detalle.
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En la legislación laboral de los países en estudio,  está regulada la
presunción de laboralidad, aunque luce más amplia en México. Aparece así
reflejada la orientación de la Recomendación OIT 198 sobre la relación de Trabajo,
aunque esta es de fecha posterior.

En cuanto al principio de inversión de la carga de la prueba, ambos países
reconocen su existencia, con efectos similares.

Por otro lado, existe una diferencia terminológica entre las legislaciones
de México y Venezuela, para identificar los momentos en el desarrollo de la
actividad probatoria, pero en todo caso, en ambos países se pretende garantizar
el derecho de ambas partes, imperando la celeridad necesaria.

Finalmente, la legislación procesal en Venezuela comprende normas más
novedosas, contando con la oralidad como principio fundamental del proceso y
una estructura judicial, que si bien no funciona a la perfección, está más acorde
con los nuevos tiempos, y de esta manera luce garantizar mejores resultados
para todos.
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1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

La clasificación de los contratos según su duración es una cuestión a la
que se enfrenta todo ordenamiento jurídico, al tratarse de uno de los aspectos
de la relación laboral en el que convergen con más fuerza los intereses
contrapuestos de empresarios y trabajadores. Lo preferible para el trabajador,
al menos en teoría, es vincularse a la empresa a través de un contrato de
duración ilimitada, es decir, tener un empleo estable que le permita organizar
su vida profesional y personal; mientras que la empresa prefiere establecer una
vinculación con el trabajador por el tiempo en que estrictamente precise de sus
servicios1.

La cuestión referente a la duración del contrato de trabajo cuando el
empresario es una Administración Pública ha provocado una gran litigiosidad

6º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
Derecho del Trabajo Nº 13/2012 (Extaordinaria) 475-487

1 SEMPERE NAVARRO, A. V.: “Problemas asociados al empleo del contrato de interinidad en las
Administraciones Públicas”, en AA.VV.: Relaciones laborales en las Administraciones locales, Fundación
Democracia y Gobierno Local, Diputación de Zaragoza, Barcelona, 2004, pág. 49.
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en nuestros Tribunales y una abundante actividad de la doctrina científica. Se
ha centrado en determinar los efectos que la comisión de irregularidades en la
contratación por tiempo determinado tiene sobre la relación de trabajo y, en
concreto, si provoca o no la conversión del contrato temporal en un contrato por
tiempo indefinido. Es precisamente en este punto donde han surgido los
principales problemas interpretativos ante una eventual vulneración de los
principios constitucionales de acceso al empleo público.

En los ejemplos que expondremos en las siguientes páginas trataremos
de evidenciar la intencionalidad, no tanto del legislador como de la jurisprudencia,
de tomar en consideración la peculiaridad del empleador público, interpretando
la norma de acuerdo con tal circunstancia. Abordaremos la problemática relativa
a los efectos que se derivan del incumplimiento de las normas laborales sobre
duración del contrato de trabajo, con especial detenimiento en la distinción
entre trabajadores fijos y trabajadores indefinidos no fijos de plantilla, así como
en el análisis de los encadenamientos contractuales, todo ello a la luz de la
reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante,
TJCE).

2. EL TRABAJADOR INDEFINIDO NO FIJO DE PLANTILLA

Sabido es que el art. 103.3 CE exige que el acceso al empleo público esté
presidido por los principios de mérito y capacidad. Por su parte, la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público2 establece en su art.
55.2 que las Administraciones Públicas seleccionarán a su personal
garantizando, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito
y capacidad3. Y, en fin, el art. 15.3 ET, de plena aplicación en el ámbito de las
Administraciones Públicas, dispone que se presumirán por tiempo indefinido
los contratos temporales celebrados en fraude de ley.

El cumplimiento simultáneo del contenido del art. 15.3 ET y el respeto de
los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen en el acceso al empleo
público crean una tensión de intereses difícil de conjugar: por una parte, la
normativa laboral defiende la estabilidad en el empleo al imponer la conversión
de la relación ilícita en indefinida y, por otra, la normativa administrativa, aboga
por el respeto de los principios mencionados al exigir el cumplimiento de unas
pruebas de selección. La conversión de un contrato temporal ilícito en un contrato
por tiempo indefinido supondría la no superación de las pruebas de acceso al
empleo público4.

Las soluciones que podrían ofrecerse a este conflicto son dos. O bien se
opta por defender el principio de estabilidad en el empleo, por lo que el contrato

Icíar Alzaga Ruiz

2 BOE de 13 de abril.
3 Añade además que será necesario el respecto de los principios de publicidad de las convocatorias y de

sus bases, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección,
independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección, adecuación entre
el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar y, en fin, agilidad, sin
perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

4 LAHERA FORTEZA, J.: Los contratos temporales en la unificación de doctrina, La Ley, Madrid, 2001,
pág. 130.
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temporal ilícito habría de presumirse celebrado por tiempo indefinido. O bien se
apuesta por garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad que imperan
en las Administraciones Públicas, de forma que el contrato temporal ilícito
permanecería en vigor hasta el momento de la cobertura definitiva de la plaza,
por medio de los sistemas habilitados al efecto.

La postura del Tribunal Supremo no ha sido uniforme. Pueden diferenciarse
varias etapas en esta evolución doctrinal. Veamos cuáles son.

En un primer momento, el Tribunal Supremo consideró plenamente aplicable
al sector público la presunción a favor del carácter indefinido de la relación
laboral, sin que con ello se viesen afectados –se nos decía– los principios que
rigen el acceso al empleo público. La aplicación del art. 15.3 ET era consecuencia
del respeto del principio de legalidad contenido en el art. 9.3 CE. Y, así, el
Tribunal Supremo defendía que “las Administraciones Públicas cuando actúan
como empresarios y celebran contratos de trabajo temporales no están exentas
de atenerse y tienen que respetar la normativa general, coyuntural y sectorial
que regula esta clase de contratos en el Derecho del Trabajo, otra opción chocaría
con el principio constitucional de legalidad; tampoco existe prohibición alguna
[…] de que dichas Administraciones puedan vincularse o resultar vinculadas
por un contrato laboral por tiempo indefinido, independientemente y al margen
de la relación de empleo, de carácter administrativo, que mantienen o puedan
mantener con sus funcionarios. En definitiva, no es posible eludir el artículo 15
del Estatuto de los Trabajadores y las demás normas reguladoras del contrato
de trabajo temporal y sus limitaciones como fuentes reguladoras y, mediante,
generadoras de derechos y obligaciones para las Administraciones Públicas,
si bien con la salvedad […] de que la fijeza que pudiese alcanzarse no permite,
por supuesto, alterar la naturaleza jurídica de la relación afectada, transformándola
en administrativa y produciendo la integración del trabajador en el marco
funcionarial”5.

De acuerdo con esta inicial doctrina, los efectos legales del despido se
aplicaban en su integridad en los supuestos en que las Administraciones Públicas
eran quienes contrataban. Ahora bien, como hemos dicho, los organismos
públicos, además de respetar la exigencia de cumplimiento de las normas
laborales, están sometidos a las exigencias de la normativa administrativa y
constitucional. Conjugando ambos presupuestos, el Tribunal Supremo llegó a
la conclusión de que por el simple hecho de no haberse cumplido las normas
laborales en materia de contratación temporal, no podía aceptarse la fijeza de
los así contratados, por cuanto esa decisión era contraria a las exigencias
constitucionales de cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y
capacidad en el acceso al empleo público.

En este segundo momento, el Tribunal Supremo distinguió entre el
trabajador fijo de plantilla –que ha superado las pruebas de selección
establecidas– y el trabajador indefinido no fijo de plantilla –con quien las

El régimen de los trabajadores contratados temporalmente en la función pública
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5 STS de 7 de marzo de 1988 (Ar. 1864). En parecidos términos, SSTS de 18 de marzo de 1991 (Ar. 1875),
27 de enero de 1992 (Ar. 75), 6 de mayo de 1992 (Ar. 3577), 23 de octubre de 1992 (Ar. 7676), 3 de
noviembre de 1993 (Ar. 8539) y 9 de junio de 1995 (Ar. 4774), entre otras.
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Administraciones Públicas habían celebrado un contrato de trabajo ilegal–. En
efecto, a partir de la sentencia de 7 de octubre de 19966, el Tribunal, si bien
aplica la presunción a favor del carácter indefinido de la relación laboral en los
supuestos de fraude de ley, recuerda el necesario respecto de los principios de
igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público y, en base a ello,
presenta la curiosa distinción entre trabajadores fijos y trabajadores indefinidos
no fijos de plantilla. Posteriormente, la STS de 20 de enero de 19987 –con un
voto particular formulado por el Magistrado D. Luis Gil Suárez, al que se adhirieron
los Magistrados D. Arturo Fernández López, D. Fernando Salinas Molina, D.
Miguel Ángel Campos Alonso y D. Leonardo Bris Montes–, precisó el alcance
de la anterior doctrina. Reiteró que en esta materia juegan normas de distintos
ordenamientos –el laboral y el administrativo- que han de ser objeto de una
interpretación integradora. El ordenamiento laboral parte de la defensa de la
estabilidad en el empleo. El ordenamiento administrativo consagra unos
procedimientos de selección que garantizan la igualdad de los ciudadanos en
el acceso a los puestos de trabajo en el sector público. De todo ello deduce el
Tribunal que “el efecto que la Ley impone cuando se contraviene una prohibición
de contratar o se contrata vulnerando una norma especial de procedimiento no
puede ser la adquisición de fijeza y esta consecuencia no querida por la Ley no
puede producirse porque se haya infringido una norma laboral. El carácter
indefinido del contrato implica desde una perspectiva temporal que éste no está
sometido, ni directa, ni indirectamente a un término. Pero esto no supone que
el trabajador consolide, sin superar los procedimientos de selección, una
condición de fijeza en plantilla que no sería compatible con las normas legales
sobre selección de personal fijo en las Administraciones Públicas”8.

En base a esta doctrina, la presunción contenida en el art. 15.3 ET se
aplica pero con matices en el sector público, en la medida en que el contrato
temporal ilegal no se convierte en indefinido –pese a la engañosa denominación
empleada por el Tribunal-, sino que se equipara, más bien, al contrato de
interinidad por vacante: El contrato temporal ilegal se prolonga hasta la cobertura
definitiva de la vacante, constituyendo, pues, un contrato de interinidad por
vacante9.

En fin, el Tribunal Supremo en su sentencia de 27 de mayo de 200210

afirmó que “la ocupación definitiva mediante un procedimiento reglamentario de
selección de la plaza desempeñada en virtud del contrato temporalmente
indefinido, hace surgir una causa de extinción contractual, subsumible en el
art. 49.1.b) ET”. De esta forma, la cobertura definitiva de la plaza se constituye

Icíar Alzaga Ruiz

6 Ar. 7492. En el mismo sentido, SSTS de 10 de octubre de 1996 (Ar. 7613), 10 de diciembre de 1996 (Ar.
9139), 30 de diciembre de 1996 (Ar. 9864), 14 de marzo de 1997 (Ar. 2471), 24 de abril de 1997 (Ar. 3498)
y 7 de julio de 1997 (Ar. 6250).

7 Ar. 1000.
8 SSTS de 21 de enero de 1998 (Ar. 1138), 27 de marzo de 1998 (Ar. 3725), 20 de abril de 1998 (Ar. 3725),

28 de abril de 1998 (Ar. 3874), 19 de enero de 1999 (Ar. 810), 26 de enero de 1999 (Ar. 1105), 8 de febrero
de 2000 (Ar. 1744), 29 de mayo de 2000 (Ar. 4804), 29 de noviembre de 2000 (Ar. 1440) y 3 de junio de
2004 (Ar. 5386), entre otras.

9 ALZAGA RUIZ, I.: Contratación laboral temporal: un estudio jurisprudencial, Edersa, Madrid, 2000, pág.
124.

10 Ar. 9893. En este sentido, STS de 26 de junio de 2005 (Ar. 4259).
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en una condición resolutoria consignada válidamente en el contrato y, en
consecuencia, su cumplimiento extingue el contrato indefinido no fijo de plantilla,
sin ninguna indemnización para el trabajador.

De lo anterior se infiere que el contrato temporal ilegal en el sector público
no conlleva ningún coste para las Administraciones Públicas, ni ninguna
reparación económica para el trabajador. Sólo implica la sustitución de la cláusula
de temporalidad ilegal por otra causa legal de extinción contractual: la ocupación
de la plaza por el procedimiento previsto reglamentariamente.

3. LA CONTRATACIÓN TEMPORAL SUCESIVA O EN CADENA

Otra cuestión que reviste especial interés es la relativa a la contratación
temporal en cadena, es decir, la sucesión de contratos temporales suscritos
con un mismo trabajador sin solución de continuidad o tras interrupciones de
mayor o menor brevedad. En concreto, nos referimos al control judicial del
encadenamiento de contratos temporales celebrados con un único trabajador.

Dos son los momentos o etapas legislativas en esta materia –antes y
después de la reforma de 2006–, con un claro reflejo en la jurisprudencia que
resuelve sobre el carácter fraudulento o no de la cadena contractual. Veamos
cuáles son esas dos etapas.

En un primer momento, en el que la única previsión legal al respecto
establecía la presunción del carácter indefinido de los contratos temporales
celebrados en fraude de ley11, la posición del Tribunal Supremo12 en relación al
alcance del control de legalidad de los contratos de trabajo sucesivos y, en
concreto, para la determinación de la indemnización por despido y la antigüedad
del trabajador en la empresa, fue la siguiente:

1. Si no existe solución de continuidad en la secuencia contractual, deben
ser examinados todos los contratos sucesivos.

2. Si se ha producido una interrupción en la secuencia contractual superior
a los veinte días, previstos como plazo de caducidad para la acción de
despido, sólo procede el examen o control de legalidad de los contratos
celebrados con posterioridad.

3. En aplicación de la regla precedente, el control de legalidad se ha de
extender, exclusivamente, al último contrato celebrado cuando entre él
y el anterior exista una solución de continuidad superior al plazo de
caducidad de la acción de despido.

4. No obstante lo anterior, cabe el examen judicial de toda la serie
contractual, sin atender con precisión aritmética a la duración de las
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11 Art. 15.3 ET.
12 SSTS de 20 y 21 de febrero de 1997 (Ar. 1457 y 1572), 25 de marzo de 1997 (Ar. 2619), 5 y 29 de mayo

de 1997 (Ar. 3654 y 4473), 17 y 28 de noviembre de 1997 (Ar. 8425 y 8632), 2, 21 y 23 de abril de 1998
(Ar. 3260, 3727 y 3733), 22 de junio de 1998 (Ar. 5785), 30 de marzo de 1999 (Ar. 4414), 16 de abril de
1999 (Ar. 7093), 15 de febrero de 2000 (Ar. 2040), 22 de abril de 2002 (Ar. 7796) y 28 de febrero de 2005
(Ar. 3399), entre otras.
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interrupciones entre contratos sucesivos en supuestos singulares y
excepcionales en que se acredite una actuación empresarial en fraude
de ley y, al mismo tiempo, la unidad esencial del vínculo contractual.

Para el Tribunal Supremo, en este momento inicial, la sucesión de
continuidad de contratos temporales no se producía cuando, entre la conclusión
de un contrato y la suscripción del siguiente mediaba una interrupción breve
–de menos de veinte días–, inferior al tiempo de caducidad de la acción por
despido. El transcurso del plazo de caducidad sin accionar frente a la extinción,
hacía que ésta desplegase todos sus efectos13. La solución adoptada por el
Tribunal Supremo era sencilla: ante la falta de ejercicio de un derecho por parte
del trabajador dentro de un determinado período de tiempo, se producía la
consiguiente extinción del mismo. Optaba el Tribunal por la seguridad jurídica,
al basar su decisión en la presunción de abandono del derecho por el trabajador
y declarar, así, la conveniencia de que las diversas situaciones jurídicas del
trabajador no estuvieran sometidas permanentemente a la posibilidad de revisión,
de forma que si existían razones para permitir ésta, el trabajador, facultado para
ello, había de actuar a tiempo. Excepcionaba el Tribunal Supremo los supuestos
de fraude de ley, en los que no había de atenderse al transcurso de los veinte
días cuando existía unidad esencial del vínculo laboral14.

A partir de la sentencia de 16 de mayo de 200515, el Tribunal Supremo
introduce un, a nuestro entender, acertado cambio en esta doctrina al inaplicar
la tesis de los veinte días en el cálculo del complemento salarial por antigüedad
en los casos de encadenación de contratos de duración determinada, en la
medida en que –se nos dice– el supuesto de cálculo del complemento de
antigüedad es distinto al del control de la legalidad de una cadena de contratos
temporales16. O dicho en otros términos, a partir de ese cambio jurisprudencial,
el  cálculo del complemento de antigüedad ya no se reinicia de cero tras
interrupciones entre contrato y contrato superiores a veinte días. Se calcula en
función del tiempo en que el trabajador ha estado vinculado a la empresa desde
el primer contrato con independencia, por tanto, de que hayan existido
interrupciones superiores a los veinte días entre contrato y contrato. Las
previsiones contenidas en la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio, relativa al
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13 SSTS de 23 de mayo de 1994 (Ar. 5361), 3 de febrero de 1995 (Ar. 775) y 24 de enero de 1996 (Ar. 194),
entre otras. Tampoco se rompe la continuidad de la relación de trabajo por la suscripción de recibos de
finiquito entre los distintos actos contractuales de una serie ininterrumpida de contratos de trabajo
sucesivos, ya que en realidad, no se da, por parte del trabajador, una voluntad liberatoria y extintiva de
la relación indefinida que le une con la empresa. Al respecto, SSTS de 18 de marzo de 1991 (Ar. 1875),
27 de enero de 1992 (Ar. 75) y 29 de marzo de 1993 (Ar. 2218).

14 Ya expusimos nuestro desacuerdo con esta excepción en ALZAGA RUIZ, I.: Contratación laboral
temporal: un estudio jurisprudencial, cit., págs. 57 y ss.

15 Ar. 5186. En idéntico sentido, SSTS de 23 de mayo de 2005 (Ar. 5767), 7 de junio de 2005 (Ar. 6018) y
28 de junio de 2005 (Ar. 9183), entre otras, en las que se defiende cómo: “la Sala debe rectificar este
criterio de aplicación de esa doctrina para el cálculo de trienios, para adoptar otro más ajustado a
Derecho. El supuesto de antigüedad, a los efectos de su remuneración, constituye un problema de
características diferentes al de examinar la legalidad de los contratos a efectos de resolver sobre la
legalidad de la extinción del último de los que hayan podido integrar una cadena de contratos temporales”.

16 Sobre el particular, cfr. LAHERA FORTEZA, J.: “Nuevo cálculo del complemento de antigüedad en las
cadenas de contratación temporal”, RL, nº 23, 2005, págs. 33 y ss.
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Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración
determinada17, de computar con los mismos criterios la antigüedad de los
trabajadores fijos y temporales, recogidas en el art. 15.6 ET, vinieron a reforzar
esta nueva doctrina jurisprudencial.

A partir de 2005, se establecen, pues, dos criterios diferentes en la
determinación del tiempo de servicios del trabajador en la empresa: uno, a
efectos del cálculo del complemento de antigüedad (desde el primer contrato
que vincula al trabajador a la empresa) y, otro, a efectos del cálculo de la
indemnización por despido (al que se aplica la regla general de los veinte días).

4. LA NECESARIA REVISIÓN DE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA A LA LUZ
DE LA NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA COMUNITARIAS Y LA NECESARIA REFORMA
DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 15ª ET

Las recientes sentencias del TJCE de 7 de septiembre de 200618 van a
traer consigo, a nuestro juicio, una necesaria revisión de la citada doctrina.
Veamos por qué.

En estos dos pronunciamientos, el TJCE resuelve sendas cuestiones
prejudiciales planteadas por el Tribunal de Génova en relación a la posible
inadecuación de la legislación italiana a la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio,
relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de
duración determinada19. En concreto, la legislación italiana distingue entre el
encadenamiento de contratos temporales en el sector privado y en el sector
público: en aquél, la superación de un cierto límite temporal conlleva la
transformación del contrato temporal en un contrato por tiempo indefinido y, en
éste, la ilegalidad en la contratación temporal no conlleva la conversión de la
relación temporal en indefinida, aunque sí implica, a diferencia de la legislación
española, el otorgamiento de una indemnización de daños y perjuicios al
trabajador afectado.

Planteada cuestión prejudicial en relación a la posible inadecuación de
esta diferencia de trato entre el sector privado y el sector público, la respuesta
del TJCE fue la siguiente:

1. La Directiva 1999/70/CE es plenamente aplicable en el ámbito de las
Administraciones Públicas, puesto que no contiene ninguna excepción
al respecto20.

2. Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas destinadas a prever
abusos en la encadenación de contratos temporales en el sector público,
aunque estas medidas no tienen por qué consistir en la conversión de
los contratos temporales ilegales en contratos por tiempo indefinido.
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17 Diario Oficial de 10 de julio de 1999.
18 Asuntos C-53/04 y C-180/04. Al respecto, SEMPERE NAVARRO, A.V.: “Sobre la aplicación del nuevo

artículo 15.5 ET en el sector público”, AS, nº 22, 2006.
19 Diario Oficial de 10 de julio de 1999.
20 Cita expresamente la sentencia Adeneler y otros de 4 de julio de 2006, Asunto C-212/04.
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3. Las medidas adoptadas no deben ser “ni menos favorables que las
aplicables a situaciones similares de carácter interno ni hacer imposible
en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos
conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario”.

4. De lo anterior se infiere que el tratamiento de los límites en el
encadenamiento de contratos temporales en el sector público debe
superar el doble juicio de equivalencia y efectividad. Concluyen las
sentencias afirmando que la reparación económica al trabajador vinculado
por medio de un contrato temporal ilegal en el sector público supera el
juicio de equivalencia y efectividad, por lo que es plenamente conforme
a la Directiva 1999/70/CE la no conversión del contrato temporal ilegal
en indefinido en el seno de las Administraciones Públicas.

La doctrina del TJCE en dichos pronunciamiento puede resumirse en estas
dos afirmaciones: toda normativa nacional que, en el ámbito del sector público,
prohíba la transformación de los contratos temporales ilegales en contratos por
tiempo indefinido, “sin ninguna medida efectiva que evite y sancione la utilización
abusiva” de la contratación temporal vulnera lo dispuesto en la Directiva 1999/
70/CE. Por tanto y a sensu contrario, toda normativa nacional que incorpore
una medida alternativa que compense al trabajador por los perjuicios causados
(con el percibo, por ejemplo, de una indemnización de daños y perjuicios), en
los supuestos de no transformación de los contratos temporales ilegales en
contratos por tiempo indefinido, cumple con lo dispuesto en la mencionada
Directiva.

Dicho esto, las siguientes preguntas parecen obligadas: ¿cumple la
normativa española con la regulación comunitaria en la materia? ¿Es ajustada
a Derecho comunitario la doctrina jurisprudencial española que distingue entre
los trabajadores fijos y los trabajadores indefinidos no fijos de plantilla?

En nuestro ordenamiento, la tesis que diferencia entre trabajadores fijos y
trabajadores indefinidos no fijos de plantilla se aplica en el sector público a dos
supuestos: a) A aquellos en los que el empresario realiza una contratación
temporal ilegal (al aplicarse la doctrina jurisprudencial expuesta); y, b) A las
contrataciones temporales en cadena (a tenor de lo dispuesto en la Disposición
Adicional 15ª ET). La conexión entre la Disposición Adicional 15ª ET y la
construcción jurisprudencial del trabajador indefinido no fijo de plantilla deriva
de la ausencia de una normativa singular aplicable a estos supuestos. En ambos
casos, la celebración de un contrato temporal ilegal en el sector público no
conlleva reparación económica alguna, ni de ningún otro tipo para el trabajador.
Sólo implica la consideración de que el contrato temporal ilegal se encuentra
sometido a la condición resolutoria consistente en la ocupación de la plaza por
el procedimiento previsto reglamentariamente.

Esta posibilidad de ausencia de una medida alternativa que evite y sancione
el fraude de ley en la contratación temporal en el sector público es precisamente
la que rechaza el TJCE, al no cumplir el efecto útil de la Directiva 1999/70/CE21.

Icíar Alzaga Ruiz

21 LAHERA FORTEZA, J.: “La necesaria revisión de la jurisprudencia del indefinido no fijo en el sector
público a la luz de la jurisprudencia comunitaria”, RL, nº 10, 2007, pág. 43.
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Como es sabido, la primacía del Derecho comunitario significa que sus
normas tienen preferencia sobre las de Derecho nacional, de manera que, en
caso de conflicto, se deben aplicar aquéllas, cualquiera que sea el rango de las
normas internas y con independencia de que hayan sido aprobadas con
posterioridad22. O dicho en otros términos, las disposiciones comunitarias forman
parte integrante, con rango de prioridad, del ordenamiento jurídico aplicable en
el territorio de cada uno de los Estados miembros23.

El principio de primacía del Derecho comunitario sobre el nacional se
extiende a todas las normas de Derecho interno –sean constitucionales24 o de
rango inferior25 y anteriores o posteriores a la norma comunitaria26– y se impone
no sólo a las autoridades de los Estados miembros sino también a los
particulares en sus relaciones mutuas27. Su consecuencia fundamental es la
inaplicabilidad del Derecho nacional cuando sea incompatible con el Derecho
comunitario28. A esta virtud de imponerse sobre los contenidos del Derecho
interno se le llama primacía, principio estrechamente conectado con la eficacia
directa del Derecho comunitario29. Y la razón de ser de esta obligación, según
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia30, no es otra que la de garantizar la
especificidad del Derecho comunitario y la uniformidad en su aplicación.

Pues bien, en nuestra opinión, si la Disposición Adicional 15ª ET se opone,
como hemos visto, a lo dispuesto por la Directiva 1999/70/CE y a la
jurisprudencia del TJCE sobre el particular, la consecuencia ha de ser
necesariamente su inaplicación a los supuestos de contratación temporal ilegal
en el sector público.

O dicho en otras palabras, a nuestro juicio, de lo anterior se infiere, por una
parte, que la doctrina jurisprudencial que distingue entre trabajadores fijos e
indefinidos no fijos de plantilla habrá de ser necesariamente revisada a la luz de
lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE y la jurisprudencia del TJCE sobre el
particular; y, por otra, que no es ajustada a Derecho comunitario la Disposición
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22 Sentencia Costa/Enel, de 15 de julio de 1964, Asunto 6/64. En extenso, cfr. ALZAGA RUIZ, I.: “La
eficacia de las directivas comunitarias en el ámbito laboral”, AL, nº 13, 2007, págs. 1536 y ss.

23 Sentencia Simmenthal, de 9 de marzo de 1978, Asunto 106/77.
24 El Derecho comunitario, pese a su primacía sobre el Derecho interno, no posee rango constitucional. La

eventual contradicción entre el contenido de una norma comunitaria y el de una norma interna “no
convierte en litigio constitucional lo que sólo es un conflicto de normas infraconstitucionales (SSTC 28/
1991, de 14 de febrero, Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Leguina Villa; 64/1991, de 22 de marzo, Ponente:
Excmo. Sr. D. Jesús Leguina Villa o 180/1992, de 16 de noviembre, Ponente: Excmo. Sr. D. Luis López
Guerra, entre otras). En consecuencia, no corresponde al Tribunal Constitucional “pronunciarse sobre la
eventual incompatibilidad entre una norma de Derecho interno  y el sistema normativo de la Unión
Europea” (STC 147/1996, de 19 de septiembre, Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro Cruz Villalón). Ni tampoco
decidir si una directiva comunitaria “ha sido o no correctamente incorporada al ordenamiento interno ni,
en su caso, si está siendo correctamente aplicada” (STC 13/1998, de 22 de enero, Ponente: Excmo. Sr.
D. Álvaro Rodríguez Bereijo).

25 Sentencia San Michele, de 22 de junio de 1965, Asunto 9/65.
26 Sentencia Pigs Marketing Board/ Redmond, de 29 de noviembre de 1978, Asunto 83/78.
27 Sentencia Nordsee/Reederei Mond, de 23 de marzo de 1982, Asunto 102/81.
28 Sentencia Simmenthal, de 9 de marzo de 1978, Asunto 106/77.
29 RODRÍGUEZ IGLESIAS, G. C.: “El ordenamiento jurídico comunitario: caracteres generales y elementos

constitutivos”, Revista de Instituciones Europeas, 1974, págs. 597 y ss.
30 Sentencia Simmenthal, de 9 de marzo de 1978, Asunto 106/77.
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Adicional 15ª ET, que no prevé una compensación económica u otra medida
reparadora para los trabajadores vinculados a las Administraciones Públicas
por medio de un contrato temporal ilegal, por lo que no debe ser aplicada y,
habrá, por tanto, de ser necesariamente reformada por el legislador español.

En segundo lugar cabe preguntarse si es adecuada o no a la normativa y
jurisprudencia comunitarias la normativa y jurisprudencia españolas relativas a
la contratación temporal sucesiva o en cadena.

Quizá el mayor problema que plantea la regla general de los veinte días,
vigente aún para el cálculo de la indemnización por despido, sea el de su
adecuación al contenido de la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio. En efecto,
en la cláusula 5.1.b) de la citada Directiva se obliga a los Estados miembros a
concretar, cuando no existan medidas legales equivalentes, la duración máxima
total de los sucesivos contratos temporales y a definir lo que ha de entenderse
por “sucesivos contratos”. En nuestro país, no existía previsión legal equivalente
a la prevista en la Directiva, por lo que estábamos obligados a su transposición.
El plazo para la transposición de citada Directiva finalizó el 10 de julio de 200131,
sin que España cumpliera con dicha obligación.

Finalmente, el RDL 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y
del empleo32, por el que se modificó el apartado 5 del art. 15 ET33, introdujo una
definición de la expresión “utilización sucesiva de contratos temporales”, dando,
así, cumplimiento a lo previsto en la Directiva 1999/70/CE. Nuestro legislador
estableció dos regímenes distintos: uno para el sector privado –en el que se
sanciona la contratación ilegal en cadena con la conversión del contrato temporal
en indefinido– y otro para el sector público –en el que el trabajador no recibe
compensación alguna. La normativa española no incorporó, por tanto, ninguna
medida alternativa que compensase al trabajador por los perjuicios causados
en estos supuestos, tal y como obliga la normativa comunitaria.

En concreto, el apartado 5 del art. 15 ET estableció, para el sector privado,
que “[…] los trabajadores que en un período de treinta meses hubieran estado
contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución
de continuidad, para el mismo puesto de trabajo con la misma empresa, mediante
dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a
disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes
modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de
trabajadores fijos”.

La nueva regulación obliga, pues, a contabilizar todos los contratos
temporales y de puesta a disposición con el trabajador, con o sin solución de

Icíar Alzaga Ruiz

31 Excepcionalmente la Directiva establecía un plazo de un año más para los supuestos en los que “fuera
necesario tener en cuenta dificultades particulares o la aplicación mediante convenio colectivo”, plazo
que también transcurrió en exceso sin que nuestro país llevase a cabo la transposición requerida.

32 BOE de 14 de junio.
33 Denuncia el retraso en la transposición de la Directiva VALDÉS DAL-RÉ, F.: “La contratación temporal

sucesiva: los desajustes de nuestra legislación al Derecho Comunitario”, RL, nº 9, 2004, págs. 1 y ss.
y VALDÉS DAL-RÉ, F. y LAHERA FORTEZA, J.: La precariedad laboral en España, Comares, Granada,
2004, págs. 112 y ss.
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continuidad, sin que se interrumpa el cómputo por el transcurso de los veinte
días.

Por su parte, la STJCE de 4 de julio de 200634 ha venido a reforzar esta
postura, al declarar que la norma que fije la utilización sucesiva de los contratos
temporales en función de las interrupciones de veinte días entre contrato y
contrato en el seno de las empresas privadas, vulnera lo dispuesto en el art. 5
de la Directiva 1999/70/CE35. Explica la sentencia que “una disposición nacional
que únicamente considera sucesivos los contratos temporales separados por
un intervalo máximo de veinte días laborales puede comprometer el objeto, la
finalidad y el efecto útil de la Directiva”.

En base a lo anterior, para el sector privado y tras la entrada en vigor del
RDL 5/2006 parece claro que la doctrina de los veinte días habrá de ser
necesariamente revisada para adecuarse a las actuales previsiones legales y a
la doctrina del TJCE en la materia. Sólo cabe esperar, pues, que el Tribunal
Supremo modifique su doctrina, a nuestro entender, inaplicable ya también en
la valoración de la legalidad de la cadena contractual y, en especial, a los
efectos del cálculo de la indemnización por despido. En nuestra opinión, ya no
es posible poner los contadores a cero cada veinte días para eludir las reglas
sobre el empleo de carácter indefinido, en virtud de lo dispuesto en la Directiva
1999/70/CE y en la jurisprudencia del TJCE sobre el particular.

Una vez expuesta la situación en el sector privado, la pregunta parece
obligada: ¿la tesis de los veinte días puede considerarse también superada en
el encadenamiento de contratos temporales en el seno de las Administraciones
Públicas? Al respecto, la Disposición Adicional 15ª ET establece para el sector
público una regulación distinta a la contemplada en el art. 15.5 ET para el
sector privado. Dispone que lo dispuesto en el citado precepto “surtirá efectos
en el ámbito de las Administraciones Públicas y sus organismos autónomos,
sin perjuicio de la aplicación de los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad en el acceso al empleo público, por lo que no será obstáculo
para la obligación de proceder a la cobertura de los puestos de trabajo de que
se trate a través de los procedimientos ordinarios, de acuerdo con lo establecido
en la normativa aplicable”. El trabajador vinculado a las Administraciones Públicas
por medio de un encadenamiento de contratos temporales de dos años en un
período de dos años y medio no adquiere la condición de fijo, sino de indefinido
no fijo de plantilla, en la medida en que su contrato se extinguirá con la cobertura
reglada de su vacante. O dicho en otros términos, los contratos temporales
ilegales celebrados en cadena se convierten en indefinidos no fijos y se
extinguirán por el cumplimiento de la condición resolutoria consistente en la
cobertura definitiva de la vacante, sin que el trabajador reciba reparación
económica alguna.

El régimen de los trabajadores contratados temporalmente en la función pública
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34 Asunto C-212/04.
35 Comenta esta sentencia, LAHERA FORTEZA, J.: “La definitiva crisis de la jurisprudencia de los 20 días

en el encadenamiento de contratos temporales a la luz de la jurisprudencia comunitaria”, RL, nº 6, 2007,
págs. 41 y ss.
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Icíar Alzaga Ruiz

Ya tuvimos ocasión de pronunciarnos en las anteriores páginas sobre la no
adecuación de la Disposición Adicional 15ª ET al contenido de la Directiva 1999/
70/CE y, sobre todo a la interpretación que de la misma hace el TJCE en sus
sentencias de 7 de septiembre de 200636 y a ello nos remitimos. En nuestra
opinión, no es posible continuar aplicando la doctrina jurisprudencial de los
veinte días, no sólo al sector privado, sino también al público.
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Resumen

La situación jurídica de los contratados de la Administración pública plantea
temas como, el régimen jurídico aplicable, órganos competentes para conocer
de las reclamacionesy lo atinente a la estabilidad. Antes de la entrada en vigencia
de la Constitución de 1999 predominaba la Tesis de la Relación Funcionarial
encubierta, según el cual si las tareas desempeñadas por el contratado se
correspondían a la de los cargo clasificados como de carrera, cumplían horarios,
prestaban el servicio en similares condiciones de dependencia y jerárquica al
resto de los funcionarios y mantenían una continuidad en la prestación de servicio
porsucesivos períodos presupuestarios, debían ser considerados como
verdaderos funcionarios de hecho y en consecuencia gozaban deEstabilidad
Funcionarial, contemplada para entonces en Ley de Carrera Administrativa.
Luego la Constitución vigente señaló en su Art. 146, que el concurso público,
es un requisito indispensable para el ingreso a la carrera administrativa,
excluyéndose en forma expresa de este régimen,al personal contratado. Más
tarde la Ley del Estatuto de la Función Pública, consagró en su Art 38 que el
régimen aplicable a estos trabajadores era el establecido en el respectivo contrato
y en la legislación laboral. Sin embargo el problema se presenta en determinar
si pueden ser estos acreedores de la Estabilidad Absoluta o Relativa contemplada
en dicha legislación. Al respecto, observamos la existencia de Sentencias con
criterios disimiles tanto a nivel de los Tribunales de Instancia como del máximo
Tribunal, de donde se concluye, que habrá que esperar por la unificación de
criterios jurisprudenciales sobre la materia porparte de la Sala de Casación
Social o bien de alguna decisióncon carácter vinculante de la Sala Constitucional.
“Estabilidad” que representa sin lugar a dudas uno de los derechos más
importantes de cualquier trabajador por tratarse de ”la garantía de la permanencia
en su puesto de trabajo, mientras no exista causa alguna que justifique la
culminación de su relación laboral o funcionarial”.
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1. INTRODUCCIÓN

La situación jurídica de los contratados al servicio de la Administración
Pública, implica todo lo correspondiente al Régimen Jurídico que le es aplicable,
los derechos que le corresponden y entre ellos lo atinente a uno de los derechos
más importantes de todo trabajador el “Derecho a la Estabilidad”. Al respecto
observamos como esta materia ha sido objeto de diversos criterios tanto en
materia doctrinaria como jurisprudencial ya que mientras algunos mantienen la
tesis de la aplicación del Régimen Jurídico Laboral otros apoyan la llamada
Tesis de la Relación Funcionarial encubierta, siendo en este último caso aplicable
el régimen jurídico funcionarial. De esta forma, varía también la competencia de
los órganos que habrán de conocer de las reclamaciones presentadas por estos
contratados ya que en el primer caso los competentes serían los Juzgados
Laborales mientras que en el segundo de los casos los Juzgados Contencioso
Administrativos. Esta problemática la apreciamos con mayor claridad en los
supuestos en que habiendo el contratado prestado sus servicios a cambio de
una remuneración, bajo el elemento de la subordinación y más allá del tiempo
estimado en la contratación inicial, la Administración decide un buen día culminar
la relación que los une, cancelándole solo sus prestaciones sociales simples,
sin detenerse a tomar en cuenta el tiempo que el mismo estuvo a sus servicios
ni la continuidad en las tareas asignadas, para determinar si este trabajador era
acreedor o no del Derecho a la Estabilidad consagrada en el Artículo 93 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta situación del
personal Contratado al servicio de la Administración Pública, siempre ha sido
de gran complejidad, quedando la solución de tal problemática bajo los hombros
de la jurisprudencia patria, la cual por cierto, no ha sido siempre pacífica y
reiterada.

2. ANTECEDENTES DOCTRINARIOS Y JURISPRUDENCIALES SOBRE LA MATERIA

2.1. Posiciones Doctrinarias más relevantes

Enrique Marín (1979). Libro Homenaje a Rafael Pizani. Universidad Central
de Venezuela. Caracas, señalaba sobre esta problemática lo siguiente:

El Contrato de prestación de servicio a la Administración es difícil de
calificar jurídicamente y su régimen legal no es claro, pues la LCA no le es
aplicable y la LT rige para los obreros de la Administración, no para los
funcionarios o empleados públicos. Pero además esa modalidad
contractual es utilizada frecuentemente en forma distorsionada, como
una manera de emplear y retirar personal al margen de la LCA o, más
propiamente hablando, en violación de la misma.

A veces esa distorsión se produce progresivamente y de buena fe, cuando
lo que originalmente se pensó como una relación contractual de corta
duración, por necesidades muy especiales de la administración, se va
prolongando indefinidamente, sin que llegue a adoptarse a tiempo la
decisión de proveer en forma regular el cargo que, de hecho, se ha
convertido en permanente (p.180).
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Por su parte la Dra. Armida Quintana (1980) en su obra La Carrera
Administrativa. Presidencia de la República. Oficina Central de Personal.
Caracas. Editorial Jurídica Venezolana, apuntaba lo siguiente:

El Problema que plantean los Contratados de la Administración Pública,
no es fácil de resolver, en efecto, en muchas ocasiones, aquella se vale
de la facultad que se le otorga para incorporar a sus cuadros ordinarios,
personal en calidad de contratado que en realidad ya ejerce funciones
similares a la de los de la nómina fija. La situación se agrava al encontrar,
en casi todos estos contratados, una cláusula de prórroga automática
que vincula al prestador de servicios, de por vida, con la Administración,
sin observar que en tal condición él no queda amparado por norma alguna,
salvo lo que prevean las cláusulas contractuales (p. 44).

Jesús Caballero (1986) en la Revista de la F de C.J  N° 65, Universidad
Central de Venezuela, destaca:

La Contratación de empleados en la Administración Pública, es un hecho
frecuente. Tal contratación ha planteado dudas acerca de la naturaleza
jurídica del contrato y el régimen aplicable, dudas estas que lejos de
disiparse, se han agravado con motivo de los criterios divergentes
sostenidos por algunos órganos de la Administración Pública (p. 49).

En El Régimen Jurídico de la Función Pública en Venezuela. (Homenaje a
la Doctora Hildegard Rondón de Sansó). Caracas. Ediciones FUNEDA, el Dr.
Jorge Kiriakidis (2.003), deja de manifiesto lo siguiente:

La situación de los Contratados de la Administración Pública, ha sido-
desde hace un buen tiempo entre nosotros- un tema de ardua discusión,
en la que se han visto enfrentadas posturas extremas, las unas que
asimilan a los contratados a los funcionarios públicos y pretenden que a
éstos se le aplique de modo integro el régimen funcionarial de la carrera
administrativa, y las otras que por ello escapan a la aplicación de las
normas y principios reservados a la función pública propiamente dicha
(el régimen de la carrera administrativa), y que sostienen que el único
régimen aplicable a éstos es, en todo caso, el que surge del texto del
mismo contrato.

Frente a estos extremos, la jurisprudencia y alguna doctrina asumieron
una postura intermedia, según la que estos sujetos, los contratados, no
debían encontrarse jurídicamente desamparados y que a ellos les eran
aplicables – según el caso – o bien las normas de la Carrera Administrativa
o bien las de la Legislación del Trabajo (p. 89).

2.2. Tendencias Jurisprudenciales

a. De la Aplicación del Régimen Jurídico-Laboral

En un principio la jurisprudencia, aceptó en forma pacífica, que el régimen
jurídico aplicable a los contratados que prestaren sus servicios a la Administración
Pública era el previsto en la legislación laboral. Sobre este particular cabe
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destacar Sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación
Civil, Mercantil y del Trabajo del 13 de marzo de 1973, en el caso de un trabajador
contratado por el IPAS-ME:

“(…) Considera la Sala que no sólo los obreros al servicio del Estado
están protegidos por la Ley del Trabajo, sino que también lo están los
servidores de la administración pública que carezcan de la cualidad de
funcionarios públicos. Este criterio se sustenta con base en la
interpretación del artículo 6° de la Ley del Trabajo. Se ha considerado que
no todas las personas que prestan sus servicios en la administración
pública son empleados públicos, sino que, al contrario, puede suceder
que algunas de ellas no lo sean, como ocurre en el caso de la que
contractualmente presta a la administración pública un servicio a tiempo
determinado (…)”.

En Sentencia del 29 de octubre, dictada por el Juzgado Superior Tercero
del Trabajo en Caracas, se estableció lo siguiente: (ver Jurisprudencia Ramírez
y Garay, Tomo LXXV, 1981, p. 247):

“(…)Ahora bien, tratándose de una persona contratada para realizar
determinadas funciones con su correspondiente pago como
contraprestación y a fin de que la prestación del servicio se preste de
acuerdo a los términos en los que las partes se señalan recíprocamente,
es lógico concluir que la actora debe estar asistida por la Ley del Trabajo
y su Reglamento por cuanto se trata de una persona contratada por un
ente de la Administración Pública, y en esas condiciones es necesario
seguir la pauta jurisprudencial indicada por nuestro Alto Tribunal en la
sentencia ya referida(…)”.

De igual forma el Juzgado Superior Tercero del Trabajo en Caracas, en
Sentencia del 30 de octubre de 1984, dispuso que el régimen aplicable era el
contemplado en la legislación laboral: (ver Jurisprudencia Ramírez y Garay,
Tomo LXXXVIII,1984,pp.272 y 273):

“(…)Esta Alzada observa, que la parte demandada ha planteado una
cuestión de incompetencia del Tribunal Laboral, por vía incidental,
argumentando que la actora tenía el carácter de funcionario público, por
lo que los Tribunales Laborales, no son competentes para conocer de
esta reclamación, pero es el caso, que en el libelo de la demanda se
expresa que a actora fue contratada por la demandada, para desempeñar
el cargo de abogado asesor, circunstancia esta que no ha sido discutida
por la accionada, sino que se ha fundamentado en ello para plantear la
cuestión de incompetencia por considerarlo funcionario público. Ahora
bien, tratándose de un abogado, al servicio de la Administración Pública,
bajo el régimen de contrato es de aplicársele la Ley del Trabajo, por
cuanto no constituye el tipo de funcionario público a quienes se aplica la
Ley de Carrera Administrativa (…)”.

b. De la Aplicación del Régimen Estatutario Funcionarial

Mas allá de lo establecido en la cláusulas contractuales, la Jurisprudencia
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comenzó a profundizar sobre la realidad de la prestación de los servicios del
contratado por la administración pública, a los fines de verificar si estaba en
presencia de una relación funcionarial encubierta, existiendo en estos casos la
figura del funcionario público-contratado, quedando este trabajador amparado
bajo el Régimen Estatutario Funcionarial, propio de los funcionarios públicos
de carrera, siempre y cuando cumplieran con determinados requisitos a saber:

SENTENCIA DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 1985, DE LA CORTE
PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LA CUAL SE MANTUVO
INCÓLUME HASTA EL AÑO 1999 (TESIS DE LA RELACIÓN FUNCIONARIAL
ENCUBIERTA):

“(…) es indiferente el régimen de ingreso a la Administración Pública
Nacional, cuando el mismo involucra el desempeño de un cargo de
carrera, debidamente clasificado y ejercido en las mismas condiciones
(horario, tareas típicas, remuneraciones, etc.) que las cumplidas por
los que ingresan de acuerdo a la normativa regular, cual es el
nombramiento. De ahí que la forma de contratación cuando no se efectúa
bajo las condiciones excepcionales de temporalidad y especificidad de
las tareas, implique una vía anormal de aplicación indebida por parte de
la Administración, cuya intencionalidad encubre una manera de eludir el
régimen legal y reglamentario establecido, del cual no puede hacerse
responsable al empleado(…)”

En relación a esta Sentencia calificados doctrinarios como el  Dr. Antonio
de Pedro Fernández  señala en su obra el Régimen Funcionarial de la Ley de
Carrera Administrativa (1997) lo siguiente:

“(…) Se puede concluir en que, el empleado que ingresa a la
Administración Pública bajo el ámbito de la LCA, por medio de un contrato,
deviene en funcionario público sometido a la misma, cuando estén
presentes los siguientes elementos o circunstancias, a saber:

Que las tareas desempeñadas se correspondan con un cargo clasificado,
esto es, comprendido en el Manual de Clasificación de Cargos.

Que cumpla horarios, reciba remuneraciones y esté en similares
condiciones de dependencia jerárquica al resto de los funcionarios
regulares del organismo;

Que exista continuidad en la prestación de servicio, durante sucesivos
períodos presupuestarios; que se ocupe el cargo con titularidad de la
estructura administrativa del organismo (…)”.

Hasta entonces nos encontrábamos, en presencia de dos tipos de
Contratados al Servicio de la Administración Pública, uno que se regía por lo
dispuesto en la legislación laboral y otro que por las características propias de
la prestación de los servicios a la Administración Pública se asimilaba al
funcionario de carrera y se le aplicaba en consecuencia el mismo Régimen
Estatutario Funcionarial.

Dependiendo del Régimen Jurídico aplicable al Contratado de la
Administración Pública, se determinaba, sobre cual órgano recaía la competencia
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para el conocimiento de las reclamaciones formuladas por estos trabajadores,
esto es Tribunales Laborales o Juzgados Contenciosos Administrativos, así
como lo correspondiente a la clase de estabilidad en el despeño de sus tareas,
estabilidad laboral Vs estabilidad funcionarial.

3. ESTABILIDAD LABORAL VS ESTABILIDAD FUNCIONARIAL

Naturaleza Jurídica de la Estabilidad Laboral.

La Estabilidad en el trabajo, aparece consagrada en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, en el Titulo III, Capitulo II referido a los
Derechos Sociales y de las Familias, específicamente en su Artículo 93, el
cual consagra lo siguiente: “La ley garantizará la estabilidad en el trabajo y
dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado. Los
despidos contrarios a esta Constitución son nulos”.

Las leyes que desarrollan y garantizan el derecho a la estabilidad de los
trabajadores, son la Ley del Estatuto de la Función Pública y la Ley Orgánica
del Trabajo. Art. 30 Ley del Etatuto de la Función Pública: “Los funcionarios o
funcionarias públicos de carrera gozarán de estabilidad en el desempeño de
sus cargos. En consecuencia, sólo podrán ser retirados del servicio por las
causales contempladas en la presente ley”.

Por su parte, la Ley Orgánica del Trabajo en su Capítulo VII De la Estabilidad
en el Trabajo, TITULO II, Art. 112, establece:

“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.

Parágrafo Único.- Los trabajadores contratados por tiempo determinado
o para una obra determinada gozarán de esta protección mientras no
haya vencido el término o concluido la totalidad o parte de la obra que
constituya su obligación.

Este privilegio no se aplica a los trabajadores temporeros, eventuales,
ocasionales o domésticos.(…)”.

El Artículo 440 de la LOT, consagra otro tipo de Estabilidad Laboral, distinta
a la prevista en el Artículo 112 ejusdem, la cual es llamada por algunos autores
como inamovilidad laboral mientras que la jurisprudencia de la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia la denomina Estabilidad Absoluta y la
cual surge sólo en los supuestos de fuero sindical, maternal, paternal,
suspensión de la relación laboral y otras situaciones de carácter especial.
Consagra la referida norma lo siguiente:

“Los trabajadores que gocen de fuero sindical de acuerdo con lo
establecido en esta Sección, no podrán ser despedidos, trasladados o
desmejorados en sus condiciones de trabajo, sin justa causa previamente
calificada por el Inspector del Trabajo. El despido de un trabajador
amparado por fuero sindical se considerará írrito si no se han cumplido
las trámites establecidos en al artículo 453.
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La inamovilidad consagrada en virtud del fuero sindical se otorga para
garantizar la defensa del interés colectivo y la autonomía en el ejercicio de
las funciones sindicales.”

4. DIFERENCIA CONCEPTUAL ENTRE LA ESTABILIDAD LABORAL DE LOS
FUNCIONARIOS AMPARADOS POR LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Y LA ESTABILIDAD DE LOS TRABAJADORES A LA LUZ DE LA LEY ORGÁNICA DEL
TRABAJO

La Estabilidad Funcionarial es recogida en la Ley del Estatuto de la Función
Pública en su artículo 30, al disponer a la letra,que los funcionarios públicos de
carrera gozan de estabilidad en el desempeño de sus cargos y que sólo podrán
ser retirados del servicio por las causales contempladas en esa ley. De la
redacción de este artículo, destaca que la estabilidad de los funcionarios de
carrera, se circunscribe a que estos no serán separados del ejercicio de sus
cargos, sino sólo cuando queden incursos en alguna de las causales de retiro
previstas en la misma Ley. Por su parte el artículo 78 ejusdem señala en relación
a las causales de retiro lo siguiente:

El retiro de la Administración Pública procederá en los siguientes casos:

1.Por renuncia escrita del funcionario o funcionaria público debidamente
aceptada.

2.Por pérdida de la nacionalidad

3.Por interdicción civil

4.Por jubilación y por invalidez de conformidad con la ley

5.Por reducción de Personal debido a limitaciones financieras, cambios
en la organización administrativa, razones técnicas o la supresión de una
dirección, división o unidad administrativa del órgano o ente...

6.Por estar incurso en causal de destitución

7. Por cualquier otra causa prevista en la presente ley...

Observamos entonces, como la destitución, aparece como una causal más
de retiro de la Administración Pública, es decir que la estabilidad de los
funcionarios públicos de carrera, no se ve limitada únicamente al hecho de que
este trabajador incurra en alguna de las causales de destitución prevista por su
parte en el artículo 86 de la misma ley, sino que esta estabilidad se pierde
cuando el empleado en términos generales incurre también en cualesquiera de
las otras causales de retiro consagradas en el Artículo 78 ut-supra.

Por otra parte, en el caso de la Destitución, no basta con que el funcionario
público de carrera, incurra en algunos de los supuestos previstos en el artículo
86 ejusdem  para que proceda tal medida disciplinaria, sino que es necesario
siempre la apertura de un Procedimiento Administrativo, a fin de asegurarle al
trabajador su derecho a la defensa y poder verificarse si efectivamente existen
o no méritos para acordar su Destitución o quizás baste con aplicar otra sanción
de menor entidad como podría ser la amonestación.
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En el caso de las Estabilidades Absoluta y Relativa previstas en la Ley
Orgánica del Trabajo, en los artículos 112 y 440 al 447, tenemos que estas se
ven limitadas primordialmente por la figura del Despido, es decir que cuando el
trabajador incurra en alguna de las causales justificadas de despido previstas
en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, perderá entonces su derecho
a la Estabilidad,-empero- previo el agotamiento de los procedimientos legales
correspondientes.

5. DIFERENCIA POR LOS TIPOS O CLASES DE ESTABILIDAD

La Estabilidad prevista en la Ley del Estatuto de la Función Pública, es
concebida como una Estabilidad Absoluta, la cual resulta ser de una entidad
jurídica superiora la Estabilidad Relativa y Estabilidad Absoluta prevista en la
Ley Orgánica del Trabajo, siendo que tal y como lo señalare  el Dr. Antonio de
Pedro (1997):

“...resulta ser más amplia ya que se extiende a todos los funcionarios de
carrera y no sólo a determinados trabajadores en situaciones peculiares
(fuero sindical o asimilables)” (Pag. 125).

Esta Estabilidad Funcionarial, se dice que es superior a la Estabilidad
Relativa contemplada en la legislación laboral, toda vez que la Administración
no puede ni aún pagándole al funcionario de carrera, una indemnización, terminar
por su sola voluntad la relación de empleo público, es decir que no puede ser
canjeable a cambio de una contraprestación económica en dinero; mientras
que en la Estabilidad Relativa prevista en la Ley Orgánica del Trabajo, si se
admite la posibilidad de que el patrono pueda eludir la misma, siempre que
cancele al trabajador las indemnizaciones por despido injustificado e
indemnización sustitutiva de preaviso, consagradas en el artículo 125 de la Ley
sustantiva laboral.

Tal y como lo hemos señalado las estabilidades contempladas en la Ley
Orgánica del Trabajo, son de dos (2) tipos a saber Estabilidad Absoluta y
Estabilidad Relativa.

Iván Darío Torres en su libro titulado Procedimientos Administrativos del
Trabajo 2 ed. (1.994) define la Estabilidad Absoluta como:

“(…) Aquella en la cual el trabajador no puede ser despedido sino por
causa justificada plenamente comprobada y decidida por el Inspector del
Trabajo de la jurisdicción con arreglo al procedimiento estatuido en el
artículo 453 y siguiente de la Ley orgánica del Trabajo; y en el caso de que
sean despedidos sin llenar el patrono las formalidades de dicho
procedimiento tales despidos serán nulos, en atención a lo previsto en el
artículo 449 de la misma ley, según el cual “el despido de un trabajador
amparado por fuero sindical se considera írrito si no se han cumplido los
trámites establecidos en el artículo 453.

También se asimila la inamovilidad (estabilidad absoluta) del fuero sindical
a cierto tipo de amparo consagrado a los trabajadores según las
circunstancias en que estos se encuentren dentro de la relación laboral,
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por ejemplo: por estarse discutiendo una convención colectiva, ya por
tener suspendidos sus respectivos contratos individuales, ya porque se
trate de mujer trabajadora en estado de gravidez, y en algunos casos en
que la ley haya asimilado algunas inamovilidades al fuero sindical(…)”
(Pág. 19).

La llamada Estabilidad Absoluta, se refiere entonces, a ciertas
circunstancias en las cuales se pueden encontrar algunos trabajadores durante
la vigencia de la relación laboral, que los hacen gozar de inamovilidad por un
tiempo determinado, es decir mientras subsistan tales circunstancias, de modo
que durante este tiempo no podrán ser despedidos, trasladados ni desmejorados
de sus condiciones de trabajo, sin que previamente sea calificada su falta, ante
el Inspector del Trabajo de la respectiva jurisdicción, todo de conformidad con
el procedimiento establecido al efecto en los arts 444 y siguientes de la legislación
laboral.

Por su parte el Dr Juan García Vara al referirse a la Estabilidad Relativa, la
define de la forma siguiente:

La estabilidad relativa, impropia o durabilidad- constituye el régimen
general aplicable al trabajo subordinado o dependiente, mientras que la
absoluta constituye la excepción. En la relativa también surge para el
patrono la limitación en cuanto al despido, en el sentido de que éste no
pude llevarse a cabo sino por justa causa o justificadamente, pero la
variante consiste en que el empleador no requiere, para poner fin a la
relación de trabajo, calificar previamente la falta del laborante, por una
parte, y. Por la otra, en que puede sustituir la obligación de reenganchar
mediante el pago de una suma de dinero. En estos casos es el trabajador
quien pude solicitar, posteriormente al despido, que se califique el mismo,
para que se determine si se efectuó con justa causa o injustificadamente
y, en este último caso tener derecho al reenganche con pago de los salarios
caídos, con la alternativa para el patrono de cumplir por equivalente. (Pag.
35).

Por su parte, la autora, agrega que si bien es cierto que en la Estabilidad
Relativa, el patrono no tiene la obligación de calificar previamente la falta del
trabajador ante alguna autoridad bien administrativa o judicial, para proceder a
efectuar el despido del trabajador; sin embargo no es menos cierto que deberá
realizar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al despido, la participación
correspondiente por ante el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del
Trabajo de su jurisdicción. Al respecto señala el Art. 187 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, que de no hacer tal participación se le tendrá por confeso
en el reconocimiento de que dicho despido lo hizo sin justa causa. En relación
a esta Confesión ya la jurisprudencia pacífica de la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia y demás decisiones de los Jueces de Instancia
han dejado por sentado que dicha Confesión es juris tantum es decir que admite
prueba en contrario, por lo que la falta de participación no puede ser considerada
como un elemento determinante para calificar el despido del trabajador sin
justa causa, dado que en el juicio de calificación de despido, la accionada
podrá cumplir con su carga probatoria laboral -haciendo uso de todos los medios
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probatorios admitidos por la ley adjetiva- para demostrar que el despido se hizo
en virtud de que el trabajador incurrió en alguna de las faltas contempladas en
el Art. 102 de la Ley Orgánica del Trabajo.

6.  DIFERENCIA POR LOS TRABAJADORES AMPARADOS DE ESTABILIDAD

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley del Estatuto
de la Función Pública, los funcionarios que gozan de estabilidad en el desempeño
de sus cargos son los funcionarios o funcionarias públicos de carrera, que
ocupen cargos de carrera.

Ahora bien, habría que entrar a definir quiénes son estos funcionarios de
acuerdo con las previsiones contempladas en el artículo 19 ejusdem:

Los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública serán de
carrera o de libre nombramiento y remoción.

Serán funcionarios o funcionarias de carrera, quienes habiendo ganado
el concurso público, superado el período de prueba y en virtud de
nombramiento, presten servicio remunerado y con carácter permanente.

Serán funcionarios o funcionarias de libre nombramiento y remoción
aquellos que sean nombrados y removidos libremente de sus cargos sin
otras limitaciones que las establecidas en la Ley.

En relación al periodo de prueba, que deben superar los funcionarios de
carrera, tenemos que el artículo 43 de la misma ley contempla que el mismo
durará un lapso de tres (3) meses y que sólo superado éste lapso, procederá el
ingreso del funcionario o funcionaria público al cargo para el cual concursó, es
decir que este funcionario de carrera sólo tendrá derecho a la Estabilidad
Funcionarial una vez que haya superado elperiodo de prueba.

Por su parte tal y como lo señalamos con anterioridad la Estabilidad Absoluta,
prevista en la Ley Orgánica del Trabajo, esta referida al amparo consagrado a
los trabajadores que se encuentren dentro de la relación laboral en determinadas
circunstancias de inamovilidad tales como:

– Despidos Masivos (artículo 34).
– Suspensión de la Relación de Trabajo (artículo 93 al 96).
– Trabajo en buques cuando la nave esté en alta mar o en Países

extranjeros salvo que en éste País se hubiere llevado a cabo la
contratación (artículo 353).

– La mujer en estado de gravidez y hasta un año después del parto (artículos
374 y 375).

– En los casos de adopción de menores de 3 años (artículo 378).
– Fuero Paternal (artículo 8 de la Ley de Protección a la Familia, Maternidad

y   Paternidad).
– Fuero Sindical (artículo 440).
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– Constituyentes de Sindicato (artículo 441).
– Miembros de Juntas Directivas de Sindicatos amparados por el Fuero

Sindical (artículo 442 en concordancia con el artículo 414 literal I).

– Celebración de Elecciones Sindicales (artículo 443).

– Negociación Colectiva y trámite de un conflicto de trabajo (artículos 449,
511).

– Aceptación o modificaciones propuestas por el patrono (artículo 516).

– Negociación Colectiva por Reunión Normativa Laboral (artículo 524, literal
F).

– Directores Laborales (artículo 608).

– Delegados de Prevención y demás trabajadores (Art. 44 LOPCYMAT).

– Discapacitados (Art. 100 LOPCYMAT).
– Decreto Presidencial.

Con respecto a los trabajadores que gozan de la Estabilidad Relativa, la
misma ley sustantiva laboral señala que se trata de aquellos trabajadores que
cumplan con los siguientes requisitos:

Los trabajadores permanentes, que no sean de dirección y tengan más
de tres (3) meses al servicio de un patrono, no podrán ser despedidos
sin causa justa.

Parágrafo Único.- Los trabajadores contratados por tiempo determinado
o para una obra determinada gozarán de esta protección mientras no
haya vencido el término o concluido la totalidad o parte de la obra que
constituya su obligación.

Este privilegio no se aplica a los trabajadores temporeros, eventuales,
ocasionales y domésticos.

En relación a lo que se entiende por Trabajadores Permanentes la Ley
Orgánica del Trabajo, los define en su art 113 al establecer que son “aquellos
que por la naturaleza de la labor que realizan, esperan prestar sus servicios
durante un período de tiempo superior al de una temporada o eventualidad, en
forma regular e interrumpida”. En cuanto al segundo requisito se observa que la
protección de esta Estabilidad Relativa surge efecto a favor del trabajador cuando
este haya estado más de tres (3) meses al servicio del patrono o empleador.
Finalmente el último requisito señala que el trabajador no debe ser de dirección,
en este sentido el legislador laboral a dejado expreso cuales son las funciones
efectuadas tanto por este tipo de trabajadores al señalar que estos intervienen
en la toma de decisiones u orientaciones de la empresa o como representación
del patrono frente a otros trabajadores o terceros y puede sustituirlo en sus
funciones (artículo 42 Ley Orgánica del Trabajo). Es importante agregar además,
que en los casos en los cuales el patrono alega que el trabajador era de dirección,
a los fines de eludir su derecho a  la Estabilidad; en virtud del principio de la
carga probatoria laboral y por tratarse esta defensa de un hecho nuevo, recaerá
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sobre él la carga de demostrar su alegato, ya que de no hacerlo no habrá dudas
de que el trabajador se encuentra amparado por Estabilidad Laboral siempre y
cuando cumpla con los otros dos requisitos concurrentes: la permanencia en la
prestación de los servicios y la antigüedad superior a los tres (3) meses.

El Parágrafo Único del artículo 112 de la LOT, establece además otros
trabajadores que gozan de Estabilidad Relativa tales como los Contratados
para una obra determinada o por tiempo determinado, lo cual constituye una
excepción a la permanencia en el trabajo, establecida en este tipo de Estabilidad,
en tal sentido estos Contratados no pueden ser despedidos sin justa causa
mientras no haya concluido la totalidad o parte de la obra para la cual fue
contratado o vencido el término por el cual se obligaron las partes. Ante estos
casos el trabajador cuando sea despedido sin justa causa o cuando no se
hubiese vencido el término o concluido la obra para la cual fue contratado,
pudiese acudir ante el Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación
y Ejecución del Trabajo a fin de que se le califique el despido y se le acuerde el
reenganche con el pago de los salarios caídos. Sin embargo queda claro, que
en estos casos de rescisión por voluntad unilateral del empleador, lo más idóneo
es que en vez de interponerse la reclamación de Calificación de Despido y
solicitar el trabajador su reenganche y pago de salarios caídos, se interponga
una demanda por prestaciones sociales conjuntamente con la reclamación de
la indemnización por daños y perjuicios contemplada en el artículo 110 ejusdem;
tomando en cuenta que la audiencia preliminar puede durar hasta cuatro (04)
meses, luego el tiempo para que el juez de juicio, la alzada y la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia, dicten su sentencia en el caso de
interponerse contra el fallo de la segunda instancia el recurso de control de la
legalidad. Es decir, que existe gran porcentaje de probabilidad de que a la fecha
en la cual se produzca la sentencia definitivamente firme, haya transcurrido con
creces la fecha de duración o vigencia del contrato a tiempo determinado, por lo
que el Sentenciador no podrá ordenar en estos casos el reenganche del trabajador
a su puesto de trabajo.

Con respecto a los Contratos de Obras, es importante tener claro que la
legislación laboral no se refiere a los contratos para obras civiles, como: de
construcción, reparación, mantenimiento, que se efectúan en los órganos o
entes de la Administración Pública, los cuales se rigen por normas de derecho
Público, tales como Código Civil o las normas que se encuentran en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, de modo que los Contratos
de Obra  a los cuales se refiere la legislación laboral corresponden propiamente
a relaciones de índole laboral, integrada por  los elementos de la Prestación de
Servicio- Remuneración- Subordinación y no de naturaleza o carácter civil.

No obstante lo anterior, los contratos por obra determinada o por tiempo
determinado pueden convertirse en relaciones a tiempo indeterminado en
determinados casos, teniendo en estos supuestos los trabajadores derecho a
la Estabilidad Relativa Laboral.

En el caso de los Contratos de Obra señala al respecto la Ley Orgánica
del Trabajo en el último aparte de su artículo 75 lo siguiente:

Si en el mes siguiente a la terminación de un contrato de trabajo para una
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obra determinado, las partes celebraren un nuevo contrato para la
ejecución de otra obra, se entenderá que han querido obligarse, desde el
inicio de la relación, por tiempo indeterminado.

En la industria de la construcción, la naturaleza de los contratos para una
obra determinada no se desvirtúa, sea cual fuere el número sucesivo de
ellos.

En cuanto a los contratos a tiempo determinados consagra el artículo 74 lo
siguiente:

El contrato celebrado por tiempo determinado concluirá por la expiración
del término convenido y no perderá su condición específica cuando fuese
objeto de una prórroga.

En caso de dos (2) o más prórrogas, el contrato se considerará por tiempo
indeterminado, a no ser que existan razones especiales que justifiquen
dichas prórrogas y excluyan la intención presunta de continuar la relación.

Las previsiones de este artículo se aplicarán también cuando, vencido el
término e interrumpida la prestación del servicio, se celebre un nuevo
contrato entre las partes dentro del mes siguiente al vencimiento del
anterior, salvo que se demuestre claramente la voluntad común de poner
fin a la relación.

Del contenido de la norma antes transcrita, se desprende que cuando dentro
del mes siguiente a la culminación del contrato a tiempo determinado se celebra
otro contrato, o bien en los caso de dos (2) o más prórrogas contractuales y
siempre que en ambos casos, no exista en forma expresa, la voluntad de las
partes de dar por culminada la relación laboral, el contrato se convertirá a tiempo
indeterminado y en tal sentido, el contratado gozará de la Estabilidad Relativa
Laboral, de modo que no podrá ser despedido por voluntad unilateral del patrono
sin haber incurrido en algunas de las causales previstas en el artículo 102
ejusdem, en tal sentido al quedar este bajo la protección de tal derecho, podrá
también solicitar  ante el Juez laboral la calificación de su despido y en
consecuencia su reenganche y el pago de todos sus salarios caídos o dejados
de percibir.

7. DIFERENCIA PROCEDIMENTAL

En la Estabilidad prevista en la ley del Estatuto de la Función Pública, se
establece que el funcionario público de carrera, que goce de estabilidad no
puede ser retirado de la Administración Pública sino por las causales
establecidas en la propia ley. Entre estas causales de retiro se encuentra como
se dijo anteriormente la Destitución. Ahora bien con respecto a la destitución
se observa que los funcionarios que gocen de Estabilidad no podrán ser objeto
de eta sanción disciplinaria por la máxima autoridad del órgano o ente de la
Administración Pública, sino sólo cuando este haya incurrido con su conducta
en alguna de las causales de destitución previstas al efecto en el artículo 86 de
la misma ley y previa realización del procedimiento disciplinario previsto en el
artículo 89 ejusdem.
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Este Procedimiento consta de las siguientes faces o etapas:
12. Solicitud de averiguación. El funcionario de mayor jerarquía dentro de

la respectiva unidad, solicitará ante la oficina de recursos humanos la
apertura de la averiguación a que hubiere lugar.

13. Instrucción del Expediente. La oficina de recursos humanos instruirá
el respectivo expediente y determinará los cargos a ser formulados al
funcionario o funcionaria público investigado.

14. La oficina de recursos humanos notificará al funcionario o funcionaria
púbico investigado para que tenga acceso al expediente y ejerza su
derecho a la defensa, dejando constancia en el expediente.

15. En el quinto día hábil después de haber quedado notificado el
funcionario o funcionaria pública, la oficina de recursos humanos le
formulará los cargos a que hubiere lugar. En el lapso de cinco días
hábiles siguientes, el funcionario consignará su escrito de descargo.

16. Concluido el cato de descargo, se abrirá un lapso de cinco días hábiles
para que el investigado promueva y evacue las pruebas que considere
conveniente.

17. Dentro de los dos días hábiles siguientes el vencimiento del lapso de
pruebas concedidas al funcionario o funcionaria público, se remite el
expediente a la Consultoría Jurídica o la unidad similar, a fin de quie
opine sobre la procedencia o no de la destitución, la cual tendrá un
lapso de diez días hábiles para opinar.

18. La máxima autoridad del órgano o ente decidirá dentro de los dos días
hábiles siguientes al dictamen de la Consultoría Jurídica y notificará al
funcionario o funcionaria público investigado del resultado, indicándole
el recurso jurisdiccional que procediere contra dicho acto, el tribunal
por ante el cual podrá interponerlo y el término para su presentación.

Con respecto a la Estabilidad Absoluta establecida en la Ley Orgánica del
Trabajo, referida al amparo o protección especial en la cual se encuentran
aquellos trabajadores ante ciertas situaciones o circunstancias que los hacen
inamovibles, existen algunos autores como Iván Darío Torres que comentan
sobre el aspecto procedimental de la misma, en los siguientes términos:

El procedimiento para la calificación de faltas, más comúnmente conocido
como calificación de despido, comienza con una solicitud que formula el
patrono cuando solicita la autorización de la autoridad laboral competente,
que lo es el Inspector del Trabajo de la jurisdicción, para proceder al
despido del trabajador inamovible a quien aspira despedir.

Dicha autorización es necesaria, pues sin ella no procede el despido del
trabajador amparado de fuero sindical, en razón de que, es preciso que
recaiga una decisión previa de parte de dicho funcionario.

Este procedimiento en el cual se califica la falta del trabajador, tiene por
misión que la autoridad del trabajo entre a determinar si procede o no el despido
de este trabajador, es decir analice si la falta incurrida por el mismo puede ser
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encuadrada dentro de algunas de las causales de despido justificado
establecidas al efecto en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo. Por
otra parte  hay que destacar que existe también otro procedimiento para el
caso de que el patrono no hubiese cumplido con su obligación de solicitar la
calificación de la falta por ante el Inspector del Trabajo, donde el trabajador
puede solicitar  a su vez y ante esa misma autoridad su reenganche y pago de
salarios caídos, bastando  simplemente que el Inspector del Trabajo determine
la condición de trabajador del solicitante,  el despido, traslado o desmejora y la
situación de inamovilidad laboral en la cual se encuentra el mismo, para ordenar
mediante providencia administrativa su reenganche y el pago de los salarios
caídos o dejados de percibir, esto sin entrar a determinar en el procedimiento si
el despido lo hizo el patrono con o sin justa causa.

El Procedimiento de Calificación de Falta iniciado por el Patrono se resume
en la forma siguiente:

1. Solicitud de autorización al Inspector del Trabajo de la jurisdicción donde
esté domiciliado el sindicato, a fin de proceder al despido de un trabajador
que se encuentre en una situación de inamovilidad.

2. Citación del Inspector del Trabajo al trabajador para que comparezca a
una hora determinada del segundo día hábil para que de contestación a
la solicitud de despido, debiendo el inspector en ese acto oír las razones
y alegatos del trabajador o su representante y exhortar a las partes a la
conciliación. La no comparecencia del Patrono al acto de la contestación
se entenderá como desistimiento a la solicitud del despido a menos que
justifique los motivos de fuerza mayor que impidieron su asistencia.

3. De no lograrse la conciliación, se abrirá una articulación probatoria de
ocho (8) días hábiles, tres (3) para promover las pruebas y cinco (5) para
su evacuación.

4. Después de la terminación del lapso de evacuación el segundo (2) día
hábil se oirán las conclusiones de las partes.

5. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes el Inspector dictará su
resolución.

El Procedimiento Administrativo a ser intentado por el trabajador que se
encuentra investido de inamovilidad y el cual es objeto de una medida de
despedido, trasladado o desmejorado en sus condiciones de trabajo, es el
siguiente:

1. Solicitud ante el Inspector del Trabajo, dentro de los 30 días continuos
siguientes al despido, traslado o desmejora, de su reenganche y pago
de salarios caídos.

2. Notificación del Inspector del Trabajo al patrono, dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a la solicitud del trabajador, para que comparezca
al segundo día hábil, por sí o por medio de representante.

3. En el acto de comparecencia el Inspector procederá a interrogarlo sobre:
Si el solicitante presta servicios en su empresa, si reconoce la
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inamovilidad y si efectuó el despido, el traslado o la desmejora invocada
por el solicitante.

4. Si el resultado de la interrogación fuere positivo, el Inspector ordenará el
reenganche del trabajador y el pago de los salarios caídos.

5. .Cuando del resultado del interrogatorio resultare controvertida la condición
de trabajador, el Inspector abrirá seguidamente una articulación de ocho
(8) días hábiles para las pruebas pertinentes; de los cuales, los tres (3)
primeros serán para la promoción y los cinco (5) siguientes para la
evacuación.

6. Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la articulación probatoria
decidirá sobre la solicitud de reenganche del trabajador. Dicha decisión
será inapelable, quedando a salvo el derecho de las partes de acudir a
los tribunales competentes.

Obsérvese que entre las diferencias más notables existentes desde el punto
de vista Procedimental entre la Estabilidad contemplada en la Ley del Estatuto
de la Función Pública y la Estabilidad Absoluta contemplada en la Ley Orgánica
del Trabajo, es que el  primer procedimiento se lleva a cabo en el mismo órgano
o ente de la Administración Pública a solicitud del funcionario de mayor jerarquía
de la Unidad en la cual se encuentra el funcionario presuntamente incurso en
causal de destitución, siendo el órgano encargado de sustanciar el expediente
la Oficina de Recursos Humanos, por su parte la Consultoría Jurídica quedaría
encargada de emitir opinión sobre si procede o no la medida de destitución y
finalmente la decisión de acordar o no la destitución del funcionario recae es en
la máxima autoridad del órgano o ente de la Administración Pública. Ahora
bien, con respecto al otro procedimiento de Estabilidad Absoluta, establecido
en la Ley Orgánica del Trabajo este se lleva acabo por ante la Inspectoría del
Trabajo y es iniciado bien por el patrono o por el trabajador dependiendo del
procedimiento de que se trate. El Procedimiento iniciado por el patrono se lleva
cabo cuando este solicita la calificación de la falta del trabajador que goza de
inamovilidad laboral y antes de proceder a su despido, mientras que el
procedimiento iniciado por el trabajador se efectúa cuando este se encuentra
en una situación de inamovilidad laboral y es despedido, trasladado o
desmejorado de sus condiciones de trabajo, sin haber el empleador solicitado
previamente la calificación de su falta ante el funcionario del Trabajo.

Con respecto al Procedimiento de la Estabilidad Relativa de los trabajadores
amparados por la Ley Orgánica del Trabajo el mismo se encuentra previsto en
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en sus artículos del 187 al 192. Dicho
Procedimiento puede resumirse de la siguiente forma:

1. El Patrono al despedir a uno o más trabajadores que gocen de
Estabilidad Relativa, deberá Participar dicho despido al Juez de
Sustanciación, Mediación y Ejecución de su Jurisdicción, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes. En esta Participación el Patrono debe
señalar las causas que justificaron el despido del trabajador. Cuando el
trabajador no estuviere de acuerdo con la procedencia de la causa alegada
por el patrono para proceder a su despido, éste último podrá ocurrir
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ante el mismo Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, a fin de
que se califique su despido es decir si este fue justificado o no y en el
caso de quedar demostrado que el mismo no se fundamentó en justa
causa se ordene en consecuencia su reenganche y pago de salarios
caídos.

2. En el curso del procedimiento apertura do a solicitud del trabajador o
bien en la oportunidad de la ejecución del fallo, el patrono puede persistir
en su propósito de despedir al trabajador, pagándole adicionalmente a
los conceptos derivados de la relación de trabajo, lo salarios que hubiere
dejado de percibir durante el proceso y la indemnización prevista en el
artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo; de allí que se denomine
Estabilidad Relativa dado que la misma puede ser canjeable mediante
el pago de los conceptos antes señalados, quedando en tal sentido
exceptuado el empleador, de su obligación de reenganchar al trabajador
despedido sin justa causa.
En relación a los casos en los cuales el trabajador manifieste su
inconformidad con el pago consignado, la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia con Ponenecia del Magistrado Luis Velazquez
Alvaray. Exp 2005-0368 caso FELIX RAMON SOLORZANO CORDOVA
en fecha 02 de noviembre del 2005, señaló que tal disconformidad
presupone la necesidad de que se abra un contradictorio que les permita
a las partes su ejercicio  del derecho a la defensa, y que esto no puede
llevarse acabo, bajo la inmediación de juez de sustanciación, mediación
y ejecución, ya que escapa de las competencias que tiene asignadas
en la Ley Oranica Procesal del Trabajo y que entonces a los fines de
garantizar el derecho a la defensa del patrono o del trabajador en los
juicios en que haya persistencia del despido que se halle en primera o
segunda instancia, lo propio es que se lleve a cabo por ante los jueces
de juicio, un proceso que les permita a las partes debatir sobre los
elementos probatorios que le darán plena certeza al juzgador para dictar
sentencia. Siendo el juez de juicio el indicado, por ser-se insiste-dicha
labor inherente al ejercicio de sus funciones, tal y como se desprende
de la Exposición de Motivos de la Ley Organica Procesal del Trabajo y
de sus artículos 17 y 18. De modo que la norma del articulo 190 eiusdem
a criterio de la Sala debe ser interpretada por los órganos pertenecientes
a la jurisdicción laboral, en el sentido de que, al no existir acuerdo entre
las partes en la audiencia de conciliación a que se refiere el primer
aparte de dicho artículo los jueces de Sustanciación, Mediación y
Ejecución y/o los Jueces Superiores del Trabajo cesarán en su actuación
y deberán remitir la causa a un juez de juicio, a los fines de que éste se
pronuncie en los términos y condiciones anteriormente anotadas respecto
a la procedencia o no de lo pretendido por las partes en el conflicto.

3. En los casos en los cuales el empleador no manifieste su voluntad de
persistir en el despido del trabajador y ante la falta de conciliación en la
audiencia preliminar,  la decisión del fallo recaerá en el Juez de Juicio,
lo cual hará constar en forma oral declarando con  o sin lugar la solicitud
de reenganche y el pago de los salarios caídos del trabajador.
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Entre las diferencias más notables existentes entre este Procedimiento de
Estabilidad Relativa , el Procedimiento de Estabilidad Absoluta, contemplados
en la legislación laboral y el Procedimiento Disciplinario previsto en la Ley del
Estatuto de la Función Pública, caben señalar que los dos últimos representan
una obligación para el patrono o la administración de realizar un procedimiento
de carácter administrativo a fin de calificar previamente si el trabajador o
funcionario incurrió en alguna causal de despido o destitución, antes de  proceder
a dictar la respectiva sanción, además la decisión de estos procedimientos
recae en una autoridad administrativa y la naturaleza jurídica de la decisión es
de una providencia o acto de carácter administrativo que puede ser atacada por
el trabajador o funcionario en sede jurisdiccional. Por su parte la estabilidad
Relativa no requiere de una calificación previa de la falta cometida por el trabajador,
aquí basta con que este incurra con su conducta en cualquiera de las causas
justificadas de despido establecidas en el artículo 102 de la Ley Orgánica del
Trabajo, para que el patrono por voluntad unilateral proceda a dar por terminada
la relación de índole laboral; por otra parte el patrono puede eludiresta Estabilidad
pagándole al trabajador durante el procedimiento de calificación de despido
adicionalmente a los conceptos derivados de la relación de trabajo, los salarios
que hubiere dejado de percibir durante el procedimiento así como la indemnización
establecida en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, mientras que en
el Procedimiento de Estabilidad Absoluta ni en el Disciplinario consagrado en
la Ley del Estatuto de la Función Pública se permite que la estabilidad del
Trabajador o la del funcionario de carrera puedan ser canjeable por voluntad
unilateral del patrono o de la administración a través del pago de indemnización
alguna.

8. RÉGIMEN JURÍDICO VIGENTE APLICABLE A LOS CONTRATADOS AL SERVICIO
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1.999,
publicada y luego reimpresa en marzo de 2.000, aparece por vez primera la
figura del concurso público para ingresara la carrera administrativa, por otra
parte se excluye expresamente del régimen de la carrera al personal contratado.
Al respecto dispone a la letra el contenido del artículo 146  lo siguiente:

Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera.
Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y
remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras l servicio
de la Administración Pública y los demás que determine la Ley.

El ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los
cargos de carrera será por concurso público, fundamentado en principios
de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso estará sometido a
métodos científicos basados en el sistema de méritos, y el traslado,
suspensión o retiro será de acuerdo con su desempeño.

Si bien la figura del concurso público para el ingreso a la carrera
administrativa no aparecía consagrada en la anterior Constitución del año 1961,
sin embargo no es menos cierto, que tal disposición aparecía consagrada en la
Ley de Carrera Administrativa en su artículo 35 y en el Reglamento General de
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la Ley de Carrera Administrativa en los artículos del 121 al 131. En todo caso
esta figura fue a lo largo del tiempo perdiendo la importancia que el legislador y
el reglamentista pretendieron darle en su oportunidad, en virtud de los diversos
criterios jurisprudenciales producidos sobre la materia funcionarial por los
Juzgados Contencioso Administrativos.

Luego en la vigente Constitución, de 1.999, se desprende la intención del
constituyente de retomar esta figura del concurso público como un medio de
ingreso a la carrera administrativa, lo cual cambia evidentemente la situación
jurídica de los contratados al servicio de la administración pública, ya que estos
no pueden ahora ser considerados funcionarios públicos de hecho aún y cuando
presten los servicios en las mismas condiciones que los funcionarios públicos
de carrera y hayan celebrado sucesivos contratos con evidente continuidad.

Por su parte, en adecuación a la norma constitucional la Ley del Estatuto
de la Función Pública, establece en relación a la figura del concurso público
para ingresar a la carrera administrativa lo siguiente:

Artículo 3. Funcionario o funcionaria público será toda persona natural
que, en virtud de nombramiento expedido por la autoridad competente,
se desempeñe en el ejercicio de una función pública remunerada, con
carácter permanente.

Artículo 19. Los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública
serán de carrera o de libre nombramiento y remoción.

Serán funcionarios o funcionarias de carrera, quienes habiendo ganado
el concurso público; superado el período de prueba y en virtud de
nombramiento, presten servicio remunerado y con carácter permanente.

Son funcionarios de libre nombramiento y remoción aquellos que son
nombrados y removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones
que las establecidas en este Ley.

Artículo 40. El proceso de selección de personal tendrá como objeto
garantizar el ingreso de los aspirantes a los cargos de carrera en la
Administración Pública, con base a las aptitudes, actitudes y
competencias, mediante la realización de concursos públicos que
permitan la participación, en igualdad de condiciones, de quienes posean
los requisitos exigidos para desempeñar los cargos, sin discriminación
de ninguna índole.

Serán absolutamente nulos los actos de nombramiento de funcionarios
o funcionarias públicos de carrera, cuando no se hubiesen realizado los
respectivos concursos de ingreso, de conformidad con esta Ley.

De las normas antes transcritas, se desprende con meridiana claridad-
que para obstentar la condición de funcionario de carrera,  debe  el trabajador
haber ganado el concurso público, haber sido nombrado en período de prueba y
haber superado dicho período, el cual tiene  una duración de tres (03) meses de
conformidad con lo previsto en el artículo 43 ejusdem. Al respecto cabe señalar
lo dispuesto sobre la materia, por la Corte Primera en lo Contencioso
Administrativo en Sentencia del 02 de marzo de 2.003, en el expediente008/E-10:
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Ahora bien, de un análisis comparativo de la Constitución de 1.961 y la
vigente, encontramos que ambas prevén la creación de un cuerpo
normativo que regule todo lo concerniente al ingreso, ascenso, traslado,
suspensión y retiro de los funcionarios públicos; sin embargo, en la nueva
Constitución se consagra expresamente el ingreso a la carrera
administrativa a través de un concurso público, no pudiéndose acceder a
esta por designaciones o contrataciones que obvien el mecanismo de
selección objetivo que invoca la constitución, ni se podrá adquirir
estabilidad por el transcurso del tiempo en el ejercicio de algún cargo de
carrera, es decir, sólo el concurso público dará acceso a la carrera
administrativa y la consecuente estabilidad del funcionario en el
desempeño de su cargo (…) No obstante, quiere esta Corte aclarar, que
todos aquellos funcionarios que hayan ingresado a la Carrera
Administrativa mediante nombramiento, sin efectuar el concurso a que
hace alusión la Constitución y la Ley, o que estén prestando servicios en
calidad de contratados en cargos de carrera, tendrán derecho a percibir
los beneficios económicos de su efectiva prestación de servicios, en las
mismas condiciones que los funcionarios que hayan sido designados
mediante concurso público, es decir, a la remuneración correspondiente
al cargo desempeñado, así como al pago de las prestaciones sociales l
finalizar la relación laboral, pero en lo que atañe a su estabilidad y a los
derechos derivados de ésta, no pueden asimilarse a un funcionario de
derecho, en directa aplicación de lo preceptuado en las normas
constitucionales y legales antes indicadas y así se decide (…) Por otra
parte, los funcionarios que se encuentren en el desempeño de un cargo
de carrera en situación irregular bien como contratado o bien siendo
funcionario de hecho, tendrán derecho a concursar para optar a la
condición o “status” de carrera y el tiempo de servicio prestado por ellos,
así como las condiciones en las cuales haya desempeñado sus servicios,
deberán ser estimados por la Administración en el baremo o método de
evaluación que a los efectos del concurso se establezca (…)”.

A partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1.999, nos
encontramos entonces, con un cambio en la situación jurídica no sólo del personal
contratado que ha de prestar sus servicios a la Administración Pública en las
mismas condiciones que los funcionarios de Carrera, sino también de aquellos
funcionarios de hecho que se encuentren en el desempeño de un cargo de
carrera, sin haber cumplido con el requisito del concurso público, en el sentido
de que estos trabajadores ahora no son considerados funcionarios de carrera y
por ende no son acreedores de los derechos inherentes a los mismos, entre
ellos el derecho a la Estabilidad Funcionarial, consagrado en el artículo 30 de la
Ley del Estatuto de la Función Pública.

En relación al régimen jurídico aplicable ahora a este personal contratado
por la Administración Pública tenemos que la Ley del Estatuto de la Función
Pública señala lo siguiente:

Artículo 37. Sólo podrá procederse por la vía del contrato en aquellos
casos en que se requiera personal altamente calificado para realizar
tareas específicas y por tiempo determinado.
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Se prohibirá la contratación de personal para realizar funciones
correspondientes a los cargos previstos en la presente Ley.

Artículo 38. El régimen aplicable al personal contratado será aquel previsto
en el respectivo contrato y en la legislación laboral

Artículo 39. En ningún caso el contratado podrá constituirse en una vía de
ingreso a la Administración Pública.

Del contenido de las normas ut-supra se evidencia que el régimen aplicable
al personal contratado por la Administración Pública, es ahora el régimen laboral
establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, para lo cual el contratado debe
cumplir  con los supuestos establecidos en el artículo 67 de la Ley Orgánica
del Trabajo, es decir que preste sus servicios a la Administración Pública bajo
el elemento de la subordinación y a cambio de una remuneración, a los fines de
tener claro que estamos en presencia de una relación de índole laboral y ante
un verdadero Contrato de Trabajo, supuestos estos que son determinantes para
que el contratado pueda quedar bajo la tutela de la legislación laboral ya que al
faltar alguno de tales elementos (prestación de servicio- subordinación-
remuneración) estaremos en presencia de otro tipo de relación distinta a la
laboral, tal es el caso de los Contratos de Honorarios Profesionales o de los
Contratos de Obras que celebra la Administración, en los cuales el contratado
realiza el servicio con sus propios elementos de trabajo, sin cumplimiento de
horario, ni de supervisión constante por parte de la administración, casos en
los cuales las normas o el régimen jurídico aplicable será el previsto en el
Código Civil para el caso de los Contratados por honorarios profesionales, siendo
el instrumento poder sólo un contrato de mandato o bien Contratos de naturaleza
Administrativa como serían los contratos de Obras en los cuales se permite la
aplicación de cláusulas exorbitantes tales como la referente a la rescisión
unilateral por parte de la Administración.

Ahora bien, en relación a las disposiciones contempladas en la legislación
laboral en materia de Contratos de Trabajo tenemos lo dispuesto en El Titulo II
De la Relación de Trabajo Capitulo II Del Contrato de Trabajo, consagrado en la
Ley Orgánica del Trabajo, consagra las regulaciones referentes a la materia de
contratación y las cuales rigen a los Contratados al servicio de la Administración
Publica que cumplan con los requisitos anteriormente indicados. Entre algunos
de los artículos relativos a dicha materia caben destacar: definición del contrato
de trabajo (art 67), normas a cumplir en el caso de ausencia en el contrato de
estipulaciones respecto a la prestación del servicio y a la remuneración a percibir
por el contratado (art 69), formas del contrato de trabajo es decir escrito u oral
(art 70), requisitos del contrato de trabajo escrito (art 71), clases de contrato de
trabajo (art 72),definición de los contratos de trabajo a tiempo indeterminado
(art 73), definición de los contratos a tiempo determinado y su conversión en
contratos a tiempo indeterminado (art 74), definición de los contratos por obra
determinada y su conversión en contrato a tiempo indeterminado (art 75),
supuestos para la celebración de contratos a tiempo determinado (art 77),
contratos de trabajo para la prestación de servicio en el exterior (art 78). Con
respecto al artículo 76 referido a la duración de los contratos de trabajo a tiempo
determinado, de un (1) año en el caso de los obreros y de tres (03) años en el
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caso de los empleados u obreros calificados es importante señalar que este
artículo no puede ser aplicado en el caso de los contratos a tiempo determinado
celebrados por la Administración Pública, toda vez que los compromisos a ser
asumidos por la República deberán efectuarse  y cumplirse a más tardar el 31
de diciembre de cada año, en virtud del principio que señala que no puede
comprometerse a futuro los recursos de un ejercicio fiscal que no se encuentre
todavía en vigencia (Artículos 11 y 42 de la Ley Orgánica de Régimen
Presupuestario y Artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público).

Además de las previsiones contempladas en el Titulo II Capitulo II de la Ley
Orgánica del Trabajo, los Contratados al servicio de la Administración Pública,
gozarán en su cualidad de trabajadores de los demás derechos y beneficios
previstos en la legislación laboral, siendo en consecuencia irrenunciable las
normas y disposiciones que le favorezcan, con la única excepción de la
conciliación o transacción laboral (artículo 3 ejusdem).

9. SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS CONTRATADOS ANTES Y DESPUÉS DE LA ENTRADA EN
VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Tal y como lo señala ramos con anterioridad, ante de la Constitución de
1999 predominaba la Tesis Jurisprudencial de la Relación Funcionarial encubierta
en el entendido que quienes ingresaban a la Administración Pública bajo el
ámbito de la Ley de Carrera Administrativa, mediante contrato, pasaban a ser
funcionarios públicos sometidos a dicha Ley, siempre que estuvieran presentes
los elementos siguientes: a) que las tareas que desempeñara se correspondieran
con un cargo clasificado como de carrera; b) que cumpliera horarios, recibiera
remuneración y estuviera en similares condiciones de dependencia jerárquica
al resto de los funcionarios regulares del ente de que se trate; y, c) que hubiera
continuidad en la prestación de servicio.

Sin embargo tal y como lo señalare la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativa  con ponencia del Magistrado PERKINS ROCHA CONTRERAS.la
Expediente N°: 00-24002 octubre 2003. Caso  DIANA MARGARITA ROSAS
ARELLANO, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO TORRES DEL ESTADO
LARA,  al consagrarla Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el
ingreso a la Administración Pública mediante la realización de un concurso
público,  no pueden los órganos administrativos ni jurisdiccionales otorgar, a
aquellos funcionarios que sean designados o presten sus servicios de manera
irregular, bien como funcionarios de hecho o contratados, la cualidad o el “status”
de funcionarios de carrera, tal y como lo había venido sosteniendo a lo largo de
estos años tanto la doctrina como la jurisprudencia patria. En dicha Sentencia
la Corte insta al Vice-Ministerio de Planificación y Desarrollo Institucional, a
abstenerse de realizar designaciones y nombramientos sin el cumplimiento de
las formalidades establecidas en la Constitución y en la Ley del Estatuto de la
Función Pública, así como abstenerse también de otorgar certificados que
acrediten la titularidad a estos contratados como funcionarios de carrera.

Así mismo, dispone la Sentencia ut-supra, que todos aquellos contratados
que a posteriori de la vigencia de la Constitución de 1999 hayan ingresado a la
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Administración mediante nombramiento, o que estén prestando servicios en
calidad de contratados en cargos de carrera, sin haberse previamente efectuado
el concurso público al cual hace alusión la Constitución y la Ley, tendrán derecho
a percibir los beneficios económicos correspondientes a la prestación de sus
servicios, es decir su remuneración en relación al cargo desempeñado y las
Prestaciones Sociales a la fecha de terminación de la relación laboral, en las
mismas condiciones que los funcionarios que hayan sido designados mediante
concurso público, pero en lo que atañe a su estabilidad y a los derechos derivados
de ésta, no pueden asimilarse a un funcionario de carrera.

Por otra parte, en lo que respecta a los reconocimientos efectuados por la
Administración y por los órganos jurisdiccionales acreditando como funcionarios
de carrera a quienes no hubiesen ingresado mediante concurso público, y
siempre que tales reconocimientos se hubiesen efectuado con anterioridad a la
publicación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de
1999, los mismos deberán ser considerados válidos y por tanto tales funcionario
si gozarán de la estabilidad funcionarial y de todos los demás beneficios
socioeconómicos consagrados para los verdaderos funcionarios de derecho
(carrera), dado que para ese entonces era válido tal criterio jurisprudencial,
principio “ratione temporis.”

El criterio asumido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo
fue validado más tarde por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
en ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales en elExpediente N° 06-
1851.  Sentencia Nª 2149, de fecha 14 de diciembre de 2006, Caso GERMÁN
JOSÉ MUNDARAÍN HERNÁNDEZ, en su condición de DEFENSOR DEL
PUEBLO; señalando en dicho fallo que los funcionarios que se encontrasen
desempeñando un cargo de carrera en situación irregular-bien como contratados
o bien siendo funcionario de hecho-, tendrían derecho a concursar para optar a
la condición o “status” de carrera y el tiempo de servicio prestado por ellos, así
como las condiciones en las cuales haya desempeñado sus servicios, deberían
ser estimados por la Administración en el baremo o método de evaluación que
a los efectos del concurso se estableciera.

10. ESTABILIDAD PROVISORIA O TRANSITORIA FUNCIONARIAL

En otro sentido, observamos la situación de otros trabajadores que han
ingresado a posteriori de la Constitución de 1.999 no por medio de Contrato
sino mediante designación o nombramiento efectuado por la propia
Administración Pública, en un cargo calificado de carrera, sin haber realizado
previamente el concurso público, los cuales han de gozar de una llamada
“Estabilidad Provisoria o Transitoria” en sus cargos,situación de transitoriedad
que significa que no pueden ser removidos, ni retirados de sus cargos por
causa distinta a las contempladas en la Ley del Estatuto de la Función Pública
(artículo 78), hasta tanto el cargo que ocupa temporalmente sea provisto mediante
el correspondiente concurso público. (Ver Sentencia de la Corte Segundo de lo
Contencioso Administrativo. Exp Nº AP42-R-2007-000731, del 14 de agosto del
2008. Caso Oscar Escalante contra Cabildo Metropolitana de Caracas).

De igual forma, consagra la Sentencia –in comento– que en lo que respecta
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a los funcionarios que ingresaron bajo los supuestos aquí tratados con
anterioridad a la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela de 1999, la antigua Corte Primera de lo Contencioso Administrativo
y esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo estableció los alcances
de dicha forma de ingreso, reconociéndole un status de funcionario de carrera
a éstos (ver, entre otras, sentencia Nº 1862 del 21 de diciembre de 2000 de la
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo [Tomo II de Jurisprudencia de la
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, pág. 205 y 206] y sentencia Nº
2007-381 del 19 de marzo de 2007 de esta Corte Segunda de lo Contencioso
Administrativo), esto es la tan comentada Tesis de la Relación Funcionarial
Encubierta.

En lo que respecta, al funcionario que se encontrase en la situación de
provisionalidad antes descrita, tendría derecho a participar en el concurso público
que convoque la Administración para proveer definitivamente el cargo que ocupa,
siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos para ocupar el respectivo
cargo, en cuyo caso la Administración deberá tomar en consideración el tiempo
de servicio y el desempeño que éste tuvo en el ejercicio del cargo.

Una vez expuesto lo anterior, la Corte deja por lo demás establecido que el
criterio de la estabilidad provisional o transitoria expuesto –supra- tiene su ámbito
de aplicación exclusivamente dentro del marco de aplicación de la Ley del
Estatuto de la Función Pública, que es precisamente el cuerpo normativo que
se aplica a la situación de marras. Establece además ciertos supuestos a los
cuales no se les aplicará la tesis de la estabilidad provisional o transitoria hasta
la realización del concurso:

PRIMERA: quedan excluidos del derecho a la estabilidad provisional o
transitoria a que se ha hecho alusión aquellos funcionarios que desempeñen
cargos de libre nombramiento y remoción (alto nivel o de confianza).

SEGUNDA: igualmente quedan excluidos del derecho a la estabilidad
provisional o transitoria el personal contratado al servicio de la Administración
Pública, cuyo régimen jurídico será aquel previsto en el respectivo contrato y en
la legislación laboral (artículo 38 de la Ley del Estatuto de la Función Pública).

No obstante, con respecto al personal contratado la Corte exhorta a los
distintos entes y órganos de la Administración Pública a lo siguiente: 1. Acatar
los lineamientos contenidos en la Ley del Estatuto de la Función Pública, en
cuanto señala que sólo podrá procederse por la vía del contrato en aquellos
casos en que se requiera personal altamente calificado para realizar tareas
específicas y por tiempo determinado (Vid. encabezamiento del artículo 37 de
dicha Ley.2. Normalizar o regularizar la situación de aquel personal contratado
a tiempo indeterminado que se encuentran realizando funciones correspondientes
a los cargos de carrera, a los fines de no contrariar lo dispuesto en el primer
aparte del artículo 37.

En este orden de la Estabilidad Provisoria, resulta importante destacar un
caso en el cual la Insectoría del Trabajo, ordenó el reenganche y pago de salarios
caídos de una trabajadora de nombre Laura Rosa Cuevas que ocupaba un cargo
de carrera para el cual no había concursado y luego ante la negativa del Iinstituto
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Universitario Tecnológico de Ejido de cumplir con la providencia administrativa,
esta trabajadora interpuso una acción de amparo constitucional, la cual fue
declarada inadmisible por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo
de la Circunscripción Judicial de la Región de los Andes, en el Exp. N° 4917-04
de fecha 27-04-2004,dado que a criterio del Tribunal la actora habia sido llamada
a concursar para dicho cargo y la misma no había comparecido a tal llamado,
renunciando de esta forma a su Estabilidad Funcionarial en el ejercicio del
cargo, es decir que a posteriori de la providencia administrativa que había
ordenado su reenganche y el pago de sus salarios caídos, surgió tal hecho
nuevo,-el concurso publico- en el cual resultó otra persona ganadora del cargo
de carrera, al cual aspiraba la trabajadora accionante, quedando terminada tal
relación laboral en el entendido que la misma disfrutaba de una estabilidad
transitoria hasta tanto ganare el concurso publico de oposición. Sin embargo
en opinión de la actora, el órgano administrativo del trabajo no debía haber
asumido la jurisdicción en el conocimiento del asunto ya que la reclamación de
reincorporación a su cargo y el pago de los salarios dejados de percibir,
correspondía a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, dado
que según la sentencia antes analizada de la Corte Segunda de lo Contencioso
Administrativa, la Estabilidad de la cual gozaba esta trabajadora era Transitoria
Funcionarial y no Laboral, por ser una funcionaria de hecho,  estabilidad esta
que duraría hasta tanto pudiese optar y ganar el concurso público de credenciales.
Señala la Sentencia en referencia lo que sigue:

“(…) En el presente caso la quejosa recurrió a la vía ordinaria laboral
entendiéndose claramente a la luz de la nueva constitución que no es
funcionaria de carrera lo que hace viable recurrir a la Insectoría del
trabajo para resolver su conflicto de tipo laboral, como efectivamente
ocurrió. Pero es el caso que al tratar de hacer cumplir la providencia
administrativa de la Insectoría del trabajo, este juzgador observa que el
Instituto abrió a concurso público en fecha 7 de noviembre de 2002
según consta la convocatoria de prensa que al decir de la accionada
fueron anexados a los autos periódicos del diario últimas Noticias y Diario
El Cambio, recayendo sobre las materias que impartía la recurrente de
amparo suscitándose con ello un hecho nuevo que da por terminada la
relación laboral de la quejosa con el agravante de no haber participado
en el concurso que le podría generar su verdadera estabilidad laboral.
Tales probanzas fueron traídas a los autos y consta al folio 158 la credencial
provisional emanada del Consejo Directivo de la Ciudadana IDALBA S.
PEREZ M. Que prueba que la misma ganó el concurso de oposición,
generando un derecho legal que le corresponde y que solamente es
impugnable a través de la vía del recurso de nulidad del concurso. Así
las cosas, este sentenciador llega a la conclusión que la situación jurídica
en la forma como esta planteada encuadra perfectamente con lo previsto
en el Artículo 6 numeral 3 de la Ley Orgánica de Amparo y Derechos y
Garantías Constitucionales, la cual dispone que, esta acción no es
admisible cuando la violación del derecho o la garantía constitucional
constituya una evidente situación irreparable, no siendo posible el
reestablecimiento de la situación jurídica infringida. Por tales razones
este Tribunal no comparte el criterio del a quo al fundamentar su fallo el
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Artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo por cuanto que no existe violación
o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucional, ya que
como se señaló supra se llamó a Concurso Público que hace que la
situación sea de hecho irreparable para la quejosa.(…)”.

11. COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS LABORALES PARA CONOCER
DE LA RECLAMACIÓN DE LOS CONTRATADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En la actualidad tanto la Sala de Casación Social como la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia son contestes en señalar que
los Tribunales Laborales son los competentes por la materia para conocer de la
reclamación judicial que interpongan los trabajadores contratados por la
Administración Pública, al respecto cabe señalar lo señalado en las siguientes
decisiones:

Sala de Casación Social. Exp Nª-RG Nº 2001-029. Sentencia de Fecha03
de   mayo   de   2001. Caso ISAURA JAIMES BLANCO, contra el FONDO DE
GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE):

“(…) En el caso de autos, se celebraron contratos por tiempo
determinado con la Administración Pública, bajo la modalidad del
contrato de servicios a tiempo determinado, sin que en este supuesto
se cumplieran las reglas esenciales establecidas para el ingreso a la
Carrera o función pública establecidas en la Ley.  A este respecto, el
vigente texto constitucional en su artículo 146 exceptúa al personal
contratado por las dependencias públicas de la función pública, al
disponer:

“Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera.
Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y
remoción, los contratados y contratadas, obreros y obreras al servicio
de la Administración Pública y los demás que determine la Ley.

El ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a
los cargos de carrera será por el concurso público, fundamentado en
principios de honestidad, idoneidad y eficiencia (..)”. (Negrillas de la
Sala).

Por otra parte, el artículo 9° de la Ley Orgánica del Trabajo, prevé
expresamente que: “Los profesionales que presten servicios mediante
una relación de trabajo tendrán los derechos y obligaciones que
determinen las respectivas leyes de ejercicio profesional, pero estarán
amparados por la legislación del Trabajo y de la Seguridad social en
todo aquello que los favorezca”.

En virtud de que el caso en especie no se rige por las normas de la
Carrera Administrativa, por cuanto no se trata de una relación de empleo
público, como ha quedado precedentemente establecido, el conocimiento
sustanciación y decisión de la presente causa dada la naturaleza del
reclamo en cuestión, y la condición de empleada contratada de la
accionante, corresponde a los tribunales del trabajo de conformidad
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con lo establecido en el artículo 655 de la Ley Orgánica del Trabajo, que
atribuye la competencia a estos órganos de justicia cuando el caso no
esté atribuido por la Ley a la conciliación o al arbitraje, y así se
decide(…)”.

De igual forma la Sala Politico Administrativa en el caso Darío Humberto
López Camacho contra Cadivi.Exp. Nº 2006-1446 señaló lo siguiente:

“(…) El accionante prestó sus servicios como “VERIFICADOR DE
ADUANA”, bajo la figura de contratado. En el escrito libelar se explica que
se suscribió un primer contrato desde el 16 de marzo de 2004 hasta el 15
de abril de ese mismo año, otro desde el 16 de abril de 2004 hasta el 30
de junio de 2004, y un tercer contrato desde el 1° de julio de 2004 al 30 de
septiembre del mismo año, afirmando el actor que continuó prestando
sus servicios sin suscribir contrato alguno hasta el día 20 de febrero de
2006. (OMISSIS)

Precisado lo anterior, esta Sala observa que el artículo 146 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece:

“Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera.
Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y
remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio
de la Administración Pública y los demás que determine la Ley”.
(Destacado de la Sala).

La referida disposición constitucional ha sido desarrollada por la Ley del
Estatuto de la Función Pública, al establecer en su artículo 39, lo siguiente:

“Artículo 39. En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de
ingreso a la Administración Pública”.

La Sala observa, que la situación está referida a que el ciudadano Darío
Humberto López Camacho ingresó a prestar sus servicios para la
Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), bajo la modalidad de
un contrato, tal y como él mismo lo afirma. En tal sentido, el artículo 38 del
referido Estatuto, prevé:

“Artículo 38. El régimen aplicable al personal contratado será aquél
previsto en el respectivo contrato y en la legislación laboral”.

Considera la Sala que la relación laboral se inició y culminó bajo las
normas de un contrato de trabajo, por lo que de conformidad con los
artículos antes transcritos, el accionante quedó excluido de la aplicación
del régimen de los funcionarios de carrera administrativa.

De acuerdo a los razonamientos anteriores, esta Sala considera que la
normativa aplicable al caso bajo estudio es la prevista en la Ley Orgánica
del Trabajo y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, publicada en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en fecha 13 de agosto de
2002, por lo que corresponde a la jurisdicción laboral la resolución de
la presente causa, en consecuencia, la competencia para conocer la
situación de autos corresponde a los Tribunales del Trabajo de la
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Circunscripción Judicial del Estado Táchira, previa distribución. Así se
declara (…)”.

Si bien, hoy en día tenemos claro, que los Contratados de la Administración
Pública, los cuales se encuentren bajo los supuestos establecidos en el artículo
67 de la Ley Orgánica del Trabajo, es decir que presten sus servicios bajo una
dependencia y a cambio de una remuneración, se encuentran bajo el amparo
de la legislación laboral, correspondiéndoles a los Juzgados Laborales la
competencia por la materia para conocer de cualquier reclamación judicial
incoada por dichos trabajadores, sin embargo la disyuntiva se presenta en
determinar si estos gozan actualmente de la Estabilidad Absoluta y la Relativa
contemplada en la misma ley sustantiva laboral, para ello la autora, se sirve
señalar sentencias dictadas por algunos Juzgados Superiores del Trabajo del
Area Metropolitana de Caracas, en las cuales en unas se ha ordenado el
reenganche y el pago de sus salarios caídos mientras que en otras bajo la tesis
que el contrato no puede ser un medio de ingreso a la función pública se les
han negado el derecho a la Estabilidad Relativa Laboral.

Sentencia del Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Exp Nº AP21-r-2007-001639 de
fecha 12 de marzo de 2008,caso ZULAY ANTONIA PALMA DE RODRIGUEZ y
MACARLU JOSEFINA FREY JACOTTE contra la REPÚBLICA BOLIVARAINA
DE VENEZUELA por órgano DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
LA VIVIENDA Y EL HABITAT:

“(…) De la norma transcrita supra se desprende, que para los funcionarios
o empleados públicos ya sea de la Administración Central o
Descentralizada se les aplicarán las normas sobre la Carrera
Administrativa, hoy Estatuto de la Función Pública, en lo concerniente a
ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro, sistemas de remuneración,
estabilidad y régimen jurisdiccional, resulta compatible la norma del
Articulo 39 del Estatuto de la Función Pública que impide que el contrato
sea una forma de ingreso a la Administración Pública y debe ser
interpretado.Por consiguiente, a los contratados por la Administración
que son considerados funcionarios públicos en sentido amplio por el
solo hecho de prestar un servicio a la administración (De Pedro Fernández
2007 y Kiriakidis L 2003) y regulados por el Estatuto de la Función Pública,
no les es aplicable el procedimiento de estabilidad laboral previsto en
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y el artículo 112 de la Ley Orgánica
del Trabajo, que busca como fin primordial la permanencia en el empleo,
ya que contraría tanto la Constitución en su Articulo 146, como el referido
Articulo 39 del Estatuto de la Función Pública. A estos contratados
conforme al Artículo 38 le es aplicable la Ley Orgánica del Trabajo, que
siguiendo a la doctrina de la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo, solo en lo que se refiere a los beneficios económicos
indicados en la norma, que no estén expresamente previstos en el
Estatuto de la Función Publica, mas no en lo atinente a la estabilidad ya
que ello implicaría la permanencia en la función pública por cuenta de
un organismo de tal naturaleza, cualquiera que sea el contenido de sus
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funciones, de un personal que no ha ingresado en la forma debida y en
contravención a la estipulación Constitucional

Como consecuencia de todo lo expuesto se hace forzoso para esta Alzada
revocar la sentencia y concluir en la inaplicabilidad a la actora del
procedimiento iniciado, debiéndose declarar sin lugar el mismo. Así se
establece (…)”

Sentencia del Juzgado Noveno Superior del Trabajo del Circuito Judicial
del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.Exp
Nº AP21-R-2007-001692, de fecha 21 de febrero de 2008.CasoLUIS CESAR
MARCANO RIVERA contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
por órgano DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA
Y EL HÁBITAT:

“(…) En el presente caso se observa que vencido el contrato de trabajo
celebrado entre las partes con vigencia del 01 de febrero de 2006 hasta el
30 de junio de 2006, es decir, por un lapso de 4 meses y 29dìas, el actor
continuo prestando servicios y la demandada recibiéndolo, hasta el 14
de Agosto de 2006 fecha en que la demandada en forma unilateral dio por
terminada la relación de trabajo (OMISIS)

(…) el contrato a tiempo determinado, como su denominación lo sugiere,
debe ser especifico en cuanto a la duración, naturaleza del servicio y
objeto, por tanto, en el presente caso, al no constar en autos que las
partes decidieron expresamente prorrogarlo y al haber continuado la
prestación del servicio, el Tribunal considera que la relación de trabajo
fue por tiempo indeterminado. Así se establece.

Así las cosas tomando en cuenta que no fue alegado ni demostrado que
el actor incurrió en alguna de las causales previstas en el artículo 102
de la Ley Orgánica del Trabajo, se tiene que el mismo fue objeto de un
despido sin justa causa, por lo que lo procedente en este caso es ordenar
el reenganche y pago de los salarios caídos(…)”.

De igual forma destacamos Sentencia dictadas por el Dr Hernan Vasquez
Flores, para entonces Juez del Tribunal Superior Tercero del Trabajo del Area
Metropolitana de Caracas, en la cual sostuvo en varias oportunidades que los
Contratados de la Administración Pública, si podian gozar de estabilidad laboral
en el cumplimiento de sus funciones y en consecuencia tenian derecho en sus
reclamaciones a las indemnizaciones establecidas en el artículos 125 de la
Ley Organica del Trabajo, esto es la Indemnización por Despido Injustificado e
Indemnización Sustitutiva de Preaviso, propias de los trabajadores con estabilidad
laboral.

Sentencia del Tribunal  Superior  Tercero del Trabajo del AreaMetropolitana
de Caracas.Asunto: AP21- R-2007-000677, del 09 de agosto del año 2007.

“(…) Es importante resaltar por parte de éste Juzgador que de acuerdo al
caso incomento y de acuerdo al Ordenamiento Jurídico Nacional,  se
determina que la norma a analizar  es el supuesto establecido en el
artículo 77, literal “a) cuando lo exija la naturaleza del servicio” ahora
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bien, verificando el Contrato de Trabajo suscrito en fecha 01 de mayo de
2005 y vigencia hasta el día 30  de junio de año 2005 (folio N° 11 del
presente expediente) se puede observar que el Contratado se obligaba a
prestar servicios para la Alcaldía de la siguiente manera: “Inspecciones
en sitios de alto riesgo, evaluación y diagnostico, participación en
operativos especiales de atención a los damnificados  y cualquier otra
que le indique la dependencia”  entendiendo éste Juzgador que la
dependencia referida en el Contrato es la Dirección General de Protección
Civil Metropolitana.

“En caso de dos (2) o más prórrogas, el contrato se considerará por
tiempo indeterminado, a no ser que existan razones especiales que
justifiquen dichas prórrogas y excluyan la intención presunta de continuar
la relación.

Y en el presente caso como infra se analiza no existe la demostración por
la demandada de las razones especiales que justificasen dichas
prorrógas. Por consiguiente, al no quedar demostrado por parte de la
demandada el evento de la naturaleza del servicio, la contratación del
trabajo debe considerarse a tiempo indeterminado de acuerdo al
Principio de Conservación o Continuidad de  la Relación de Trabajo, en
ese sentido como lo señala el artículo 8, literal d, ii del Reglamento de la
Ley Orgánica del Trabajo el cual establece que: “Preferencia de los
contratos de trabajo a tiempo indeterminado, en atención a lo cual
deberá atribuirse carácter excepcional a los supuestos de autorización
de contratos a término previstos en el artículo 77 de la Ley Orgánica del
Trabajo”, en consecuencia por el Principio de Conservación de la
Relación Laboral y de Continuidad de la Relación Laboral, se debe
entender que la Relación de Trabajo se inicio bajo la modalidad de tiempo
indeterminado, y siendo así, lo procedente para la Alcaldía, sí quería
rescindir del contrato de servicio,  entiende éste  Juzgador bajo la
modalidad de  un Contrato a Tiempo Indeterminado, el despido debió
hacerse pagándosele o cancelándole  las indemnizaciones
correspondientes establecidas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del
Trabajo(…)”.

Por su parte, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia,
ha dictado algunas Sentencias en las cuales sedeja entre ver, que a los
Contratados de la Administración Pública, se les puede aplicar la disposición
contemplada en el artículo 74 de la Ley Organica del Trabajo, relativa a la
conversión de los Contratos a Tiempo Determinado en Indeterminados.

Sentencia Nº 20. Expediente Nº 08-045 de fecha  22 de marzo de 2001,caso
MARCO ANTONIO VELASCO NAVA, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO
BARINAS.

“(…) En el caso de autos, esta Sala observa que la parte accionante,
quien prestó servicio a un órgano de la Administración Pública Municipal
bajo la modalidad de un contrato a tiempo determinado,
independientemente que después hayan pasado de ser contratos por
tiempo determinado a indeterminado, en virtud de las sucesivas
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renovaciones, conforme el artículo 74 de la Ley Orgánica del Trabajo, el
trabajador demandante queda excluido de la aplicación de las normas
contenidas en la Ley de Carrera Administrativa, por carecer de la cualidad
de funcionario público. (OMISSIS).

A tal efecto, atendiendo a la naturaleza de trabajador ordinario del
demandante, por la función que éste desempeñó en la Alcaldía, es criterio
de esta Sala que los tribunales de la jurisdicción laboral son los
competentes para conocer del presente proceso y, específicamente, para
conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia que declaró con
lugar el reenganche y pago de los salarios caídos(…)”

Sala de Casación Social. Sentencia Nº 22 Expediente Nº 01-018 de fecha
22 de marzo del 2001. CasoFERNANDO SÁNCHEZ PAULET, contra LA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARINAS:

“(…) En el caso de autos, esta Sala observa que la parte accionante,
quien prestó servicio a un órgano de la Administración Pública Municipal
bajo la modalidad de un contrato a tiempo determinado,
independientemente que después hayan pasado de ser contratos por
tiempo determinado a indeterminado, en virtud de las sucesivas
renovaciones, conforme el artículo 74 de la Ley Orgánica del Trabajo, el
trabajador demandante queda excluido de la aplicación de las normas
contenidas en la Ley de Carrera Administrativa, por carecer de la cualidad
de funcionario público (OMISSIS).

A tal efecto, atendiendo a la naturaleza de trabajador ordinario del
demandante, por la función que éste desempeñó en la Alcaldía, es criterio
de esta Sala que los tribunales de la jurisdicción laboral son los
competentes para conocer del presente proceso y, específicamente, para
conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia que declaró con
lugar el reenganche y pago de los salarios caídos (…)”.

En relación a la Estabilidad Absoluta contemplada en la legislación laboral,
observamos como algunas Inspectorías del Trabajo y Jueces Superiores de lo
Contencioso Administrativo, han manifestado que los Contratados de la
Administración Pública pueden gozar no solo de Estabilidad Relativa Laboral
sino también de la Estabilidad Absoluta, quedando en tales casos, facultado el
Inspector del Trabajo para ordenar el reenganche y el pago de los salarios
caídos del trabajador.

Sobre este particular, resulta oportuno destacar, lo dispuesto por el Juzgado
Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro
Occidental, en Sentencia de fecha 28 de mayo de 2010,  caso Marianella
Margarita Díaz Toledo contra el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO
(IFE), ante el recurso de nulidad interpuesto por el IFE contra la providencia
administrativa que ordeno el reenganche y el pago de los salarios caídos de la
trabajadora contratada.

En el caso sub-examine el apoderado judicial de la parte recurrente
denunció la vulneración del derecho a ser juzgado por un juez natural,
amparándose en el artículo 49, ordinal cuarto (4º), de la Constitución de la
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República Bolivariana de Venezuela, por cuanto, a su decir, a la Inspectoría del
Trabajo no le correspondía conocer la solicitud incoada por la trabajadora, pues
cualquier diferencia que se suscitara entre la reclamante y su representado,
debía ser dirimida ante los Tribunales de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, dado que la ciudadana Marinella Margarita Díaz Toledo,
identificada ut supra, desempeñaba un cargo –como contratada a tiempo
determinado– al servicio de un Ente Público, y con una jerarquía en la cual no
calificaba como obrera.

Al respecto el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo, señaló
lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y
trajo además a colación, un extracto del criterio sostenido por la Sala Político
Administrativa (Sentencia Nº 01148, de fecha 05/08/2009, con ponencia de la
Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero. Caso: Lilibeth del Carmen Suárez Ramírez
Vs. Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia) asi
como del criterio sostenido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia
(En sentencia Nº120, de fecha 31/05/2007, ponencia del Magistrado Luis Martínez
Hernández, caso: Julio Vladimir López Fernández. Decisión ratificada en
sentencia dictada por la misma Sala Plena en fecha 13/05/2009, ponencia del
Magistrado Rafael Arístides Camacaro, caso: Fernando Jafer Bárbara Rodríguez
Vs. Dirección Ejecutiva de la Magistratura); para expresar, que el personal
contratado –al servicio de la Administración Pública– se encontraba amparado
por las previsiones contenidas, tanto en el mismo contrato, como en la legislación
laboral y que sin embargo, no resultaba menos cierto que los artículos 37 y
siguientes de la Ley del Estatuto de la Función Pública desarrollaban unas
premisas fundamentales según las cuales: Los contratados debían prestar sus
servicios en los siguientes términos: –a tiempo determinado–,desarrollar tareas
especiales que no estuviesen previstas como ordinarias en los cargos de la
Administración Pública y en ningún modo dicho contrato podía significar una
vía de ingreso ala administración pública.

En relación a la  condición de la relación laboral que existía entre las
partes, señala la decisión ut-supra,que la ciudadana Marinella Margarita Díaz
Toledo, ostentaba la condición de personal contratado al servicio del ente
recurrente y que en vista de que se habían celebrado dos (02) relaciones
contractuales en forma sucesiva, la Juzgadora estimaba pertinente traer a
colación, un extracto del razonamiento sentado por la Sala de Casación Social
del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia Nº 0425 de fecha 31/03/2009,
ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo. Caso: Ninoska Del Fátima Torres
Amaya, contra el Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del
Lago de Maracaibo (Iclam) relativo al procedimiento a seguir, cuanto suceda la
celebración de dos (02) contratos sucesivos por tiempo determinado; en cuya
sentencia la Sala precisó en forma enfática que en el artículo 74 de la Ley
Orgánica del Trabajo, el legislador establece dos supuestos que permiten que
el contrato pactado, inicialmente, a tiempo determinado, pueda pasar a ser -o
convertirse- en un contrato de trabajo a tiempo indeterminado, ya que si las
partes subsumen su conducta en los presupuestos de hecho contenidos en la
norma, y salvo que no quedase comprobada la existencia de razones especiales
que excluyan la intención presunta, debía considerarse que las partes habían
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querido vincularse a tiempo indeterminado, y que los supuestos contenidos en
el artículo 74 de la Ley Orgánica del Trabajo, podían además aplicarse a los
Institutos de la Administración Pública, tal y como había ocurrido en el caso de
marras, donde el empleador accionante, era un Instituto perteneciente a la
Administración Pública.

Luego, señala, la Sentencia que en el caso de autos, ambas partes habían
suscrito (02) contratos continuos o sucesivos, sin que entre ellos hubiere
transcurrido, al menos un mes (01) de diferencia, por lo que en consecuencia,
y con atención a la sentencia invocada de la Sala de Casación Social, debía
presumirse que la relación laboral causada entre la ciudadana Marinella Margarita
Díaz Toledo y el Ente recurrente, habia sido una sola, sufriendo los efectos
previstos en la ley, para su conversión a tiempo indeterminado, siendo que la
Administración -no demostró su voluntad de poner fin a la relación- en el primero
de los supuestos de hecho contenidos en el artículo 74 ejusdem, al celebrar un
nuevo contrato entre las partes, dentro del mes siguiente al vencimiento del
anterior. Por otra parte, establece la Sentencia que la ciudadana Marinella
Margarita Díaz Toledo, alegó ser beneficiaria de algunas de las causales
contenidas en el sistema de estabilidad absoluta, esto es, en la causa: A) Del
Decreto de Inamovilidad Laboral dictado por el Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, identificado con el Nº 5.752, publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.839 de fecha 27de
diciembre de 2007; y B) La inamovilidad especial prevista en el artículo 96 de la
Ley Orgánica de Trabajo, por la suspensión laboral, motivada por razones de
enfermedad personal. En tal sentido a criterio del Tribunal, la Inspectoría del
Trabajo, era el Ente que ostentaba la aptitud suficiente para seguir el
procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos, de la trabajadora que
alegó ser despedida sin justa causa, a pesar de encontrarse amparada por una
modalidad de protección de estabilidad absoluta (Inamovilidad).

En otro sentido, para sustentar el vicio de falso supuesto de derecho, la
parte recurrente expuso los siguientes argumentos: 1) Que la Inspectoría del
Trabajo, al ordenar el reenganche y pago de salarios caídos de una funcionaria
pública contratada, subsumió los hechos ventilados en una consecuencia jurídica
que resultaba claramente violatoria a las normas de los artículos 38 y 39 de la
Ley del Estatuto de la Función Pública’, disposición que de manera expresa
consagra que en ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso
a la administración pública’; 2) Que el Ente recurrido contravino las normas de
los artículos 25, 144 y 146 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, al establecer que la ciudadana Marinella Margarita Díaz Toledo gozaba
de inamovilidad laboral, por cuanto, y a su criterio ‘los contratados no gozan de
la inamovilidad ni de la estabilidad, dado que en el sector público los contratos
por tiempo determinado, no pierden su naturaleza independientemente del número
de ellos, porque de considerarlos y asimilarlos como opera en el sector privado,
ello constituiría una forma ilegal de ingreso a la Administración Pública.

Señala también la Sentencia, que al constatarse el salario de la trabajadora
Marinella Margarita Díaz Toledo, –equivalente a BsF. 1.724,82– con el salario
mensual tope protegido por el beneficio de inamovilidad, se concluye que la
precitada trabajadora, devengaba un salario acorde que le permitía ser acreedora
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del beneficio de inamovilidad laboral. Por otra parte en relación a la calificación
del puesto desempeñado por la ciudadana Marinella Margarita Díaz Toledo,
denominado ‘operadora de trenes’, no se desprendió que el mismo se tratare
de un cargo de dirección o confianza; por tal razón, y en base a las motivaciones
precedentes, concluye el Tribunal que existen pruebas suficientes para
determinar que la ciudadana Marinella Margarita Díaz Toledo, para el momento
de su despido, se encontraba amparada por la inamovilidad prevista en el
precitado Decreto Presidencial Nº 5.752; de modo que el Inspector del Trabajo
concluyó acertadamente, que la ciudadana Marinella Margarita Díaz Toledo,
identificada en autos, era una empleada que se encontraba amparada por el
beneficio de inamovilidad .

En cuanto al argumento del accionante relativo a que ‘no resultaba
procedente el reenganche de la ciudadana Marinella Margarita Díaz Toledo,
pues con ello se establecería a su decir una forma ilegal de ingreso a la
administración pública, distinta al concurso, la Juez adujo que no compartía
dicho criterio dado que no se desprendía del contenido de la providencia
administrativa cuestionada que, el Inspector del Trabajo, hubiese ordenado el
reenganche de la trabajadora Marinella Margarita Díaz Toledo, a una condición
de empleo público de carrera, ya que el ente decisor, en el texto del acto
administrativo, sólo ordenó que la ciudadana Marinella Margarita Díaz Toledo,
fuera restituida a su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que poseía
para el momento del despido, y en la misma posición que desempeñaba, sin
que se desprenda que a éste se le haya reconocido una condición de funcionario
público (de carrera), circunstancia que a decir de la Senteciadora hubiese
constituido una trasgresión directa de las normas denunciadas como infringidas.

Por otra parte, agrega el Tribunal, en dicha decisión que el Organismo en
cuestión (IFE) toleró y propició la celebración de contratos sucesivos a tiempo
determinado, frente a lo cual, resulta procedente la conclusión arribada por el
Inspector del Trabajo, quien de manera enfática, aplicó los efectos -contenidos
en la Ley Orgánica del Trabajo, como marco legal de las relaciones sostenidas
con el personal contratado- de la celebración sucesiva de contratos, y ajustó
su proceder a los criterios sostenidos por la Sala de Casación Social (Sentencia
de fecha 31/03/2009, ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo. Caso:
Ninoska Del Fátima Torres Amaya, contra el Instituto para el Control y la
Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Iclam) quien ha sido enfática
en aplicar los efectos legales que conlleva la celebración de contratos sucesivos,
inclusive, a un ente de carácter administrativo. Finalmente por todos los
razonamientos esbozados el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso
Administrativo de la Región Centro Occidental, declaró sin lugar el recurso
contencioso de nulidad, interpuesto por el IFE contra la providencia administrativa
emanada de la Inspectoría del Trabajo que ordenó el reenganche y el pago de
los salarios caídos de una trabajadora contratada por un ente descentralizado
de la Administración Pública (Instituto Autónomos) cuya mayoría de sus
funcionarios se rigen por la Ley del Estatuto de la Función Pública con la única
excepción del personal obrero y contratado.

Con respecto, al criterio actual de la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia, en relación asi los contratados de la Administración Pública
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tienen derecho o no a la Estabilidad contemplada en la legislación laboral, nos
encontramos con criterios disímiles, no existiendo a la fecha un criterio
jurisprudencial (sentencias reiteradas de la Sala) sobre la materia, de modo
que resulta válido para los Jueces de Instancias tener también posiciones
diferentes sobre la temática en cuestión, hasta tanto se produzca la unificación
de criterio por parte de la Sala  Social o bien alguna decisión que surja de la
Sala Constitucional del máximo Tribunal con carácter vinculante para los demás
Tribunales de la República, en una franca interpretación a la norma constitucional
consagrada en el Art. 93 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, en el entendido que esta última Sala tal y como lo hemos visto, se
ha paseado sobre el régimen jurídico legal aplicable a estos trabajadores
Contratados antes y después de la Constitución de 1999 –empero– hasta la
fecha no se ha pronunciado sobre si estos trabajadores tienen o no derecho a
la llamada Estabilidad Laboral.

Así las cosas, vemos como en la Sentencia de la Sala de Casación
Social del 31 de marzo del 2009 Expediente R.C. N° AA60-S-2008-0003 Caso
NINOSKA DEL FÁTIMA TORRES AMAYA contra el INSTITUTO PARA EL
CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE
MARACAIBO (ICLAM) con Ponencia del Dr Rafael Perdomo, se dispuso que
en virtud de las sucesivas  renovaciones contractuales el contrato habia pasado
a ser de tiempo determinado a tiempo indeterminado y que en consecuencia la
contratada no podia ser despedida sin justa causa, por lo que al ser despedida
en forma injustificada tenia derecho a las indemnizaciones propias de los
trabajadores con estabilidad laboral. Señala en forma expresa la Sentencia ut-
supta, que en el caso de estudio, constituyó un hecho no controvertido que las
partes celebraron cinco (5) contratos por tiempos determinados sucesivos y
sin solución de continuidad entre uno y otro y que al respecto el artículo 74 de
la Ley Orgánica del Trabajo establece lo siguiente:

El contrato de trabajo celebrado por tiempo determinado concluirá por la
expiración del término convenido y no perderá su condición específica
cuando fuese objeto de una prórroga.

En caso de dos (2) o más prórrogas, el contrato se considerará por tiempo
indeterminado, a no ser que existan razones especiales que justifiquen
dichas prórrogas y excluyan la intención presunta de continuar la relación.

Que las previsiones de este artículo se aplican también cuando, vencido el
término e interrumpida la prestación del servicio, se celebre un nuevo contrato
entre las partes dentro del mes siguiente al vencimiento del anterior, salvo que
se demuestre claramente la voluntad común de poner fin a la relación.  

Que partiendo de la premisa de que el contrato de trabajo por tiempo
determinado es excepcional, pues la regla es que el contrato se presume
celebrado por tiempo indeterminado, el legislador ha establecido en la norma
citada dos supuestos que refuerzan la presunción a favor del contrato a tiempo
indeterminado. El primero está referido a los contratos objeto de dos (2) o más
prórrogas los cuales se considerarán por tiempo indeterminado, salvo que existan
razones especiales que justifiquen las prórrogas y desvirtúen la presunción. El
segundo se refiere al caso de celebración de varios contratos cuando el nuevo
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se celebra dentro del mes siguiente al vencimiento del anterior, en cuyo caso
se presumirá que la relación es una sola y por tiempo indeterminado, salvo que
se demuestre claramente la voluntad común inequívoca de poner fin a la relación.

Que en el caso de autos no se trataba de la celebración de cinco (5)
contratos sucesivos, sino de un único contrato prorrogado en cuatro (4)
oportunidades, por lo que, en principio, y en conformidad con el primero de los
supuestos comentados, debería operar la presunción y considerarse que las
partes habían querido vincularse por tiempo indeterminado, a menos que se
demostrare que existían razones especiales que excluyeran la intención
presunta.

Por su parte la demandada aduce que la Unidad de Proyectos Especiales
a la que pertenecía la actora, era una unidad temporal y de labores limitadas,
por lo que las contrataciones de personal no podían ser por tiempo indeterminado.

Que, si bien era cierto que la Unidad de Proyectos Especiales fue creada
con carácter temporal para encargarse del manejo de los proyectos de
saneamiento del Lago de Maracaibo, y que desaparecería cuando culminasen
los proyectos para los cuales fue creada; también era cierto que no consta en
autos que la actora hubiese sido contratada para prestar servicios en actividades
relacionadas con proyecto de saneamiento alguno, por el contrario, las
actividades para las que había sido contratada no estaban relacionadas con
proyectos de saneamiento, en efecto, en la Cláusula Primera del contrato de
trabajo se establecía que la actora fue contratada para realizar las tareas
siguientes: inspección de la construcción del edificio sede del ICLAM, revisión
de las obras civiles de los proyectos, revisión de las especificaciones civiles de
los proyectos, inspección de obras contempladas en el Sistema Sur de Maracaibo
y participación en análisis técnicos de ofertas.

De manera que, al no demostrar la demandada la existencia de razones
especiales que justificasen las prórrogas, se debía concluir que la intención de
las partes fue la de querer vincularse por tiempo indeterminado.

Siendo ello así y tratándose de una relación por tiempo indeterminado, la
actora gozaba a criterio de la Sala de Casación Social de estabilidad, de modo
que no podía ser despedida sin causa justa, por ello se establece que la relación
de trabajo terminó por despido injustificado; ordenando en dicha Sentencia a
cancelarle a la trabajadora contratada entre otros conceptos laborales lo
correspondiente por Indemnización por despido Injustificado propio de los
trabajadores que gozan de Estabilidad Laboral. 

En otro sentido, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia
en Sentencia del 31 de marzo del 2011 Exp N° AA60-S-2010-000622 caso
RAÚL ALEJANDRO YÁNEZ ACOSTA, contra LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA, por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL, con ponencia del Dr. Omar Mora
Díaz, señala que estos trabajadores Contratados por la Administración Pública
no tiene derecho a la Estabilidad Laboral, en el entendido que el contrato no es
un medio de ingreso a la función pública. Al respecto es oportuno reproducir en
forma parcial el fallo ut-supra:
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“(…) El caso es que la Alzada obvió, que el artículo 146 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, prevé expresamente que los
cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera, a
excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y
remoción, los contratados o contratadas, los obreros y las obreras al
servicio de la Administración Pública y los demás que determine la Ley.
También señala el precitado artículo que el ingreso de los funcionarios
públicos y las funcionarias a los cargos de carrera serán por concurso
público.

 Por otra parte, también obvió la Alzada, lo que señalan los artículos 37, 38
y 39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, los cuales disponen:

 Artículo 37: Sólo podrá procederse por la vía del contrato en aquellos
casos en que se requiera personal altamente calificado para realizar
tareas específicas y por tiempo determinado.

Se prohibirá la contratación de personal para realizar funciones
correspondientes a los cargos previstos en la presente ley.

 Artículo 38: El régimen aplicable al personal contratado será aquel
previsto en el respectivo contrato y en la legislación laboral.

 Artículo 39: En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de
ingreso a la Administración Pública”.

 Así las cosas, la decisión del Superior, resulta contraria a tales normas, al
permitir que a través de la celebración de un contrato y su addendum, la
prestación del servicio se transforme en una vía para otorgarle permanencia al
actor en la Administración Pública.

 Cualquiera sean las funciones que el actor estuviere realizando, no es
dable tal estabilidad cuando es un hecho cierto que éste no ha ingresado en la
forma que la Ley lo prevé, y que la Constitución tutela.

 En consecuencia, resulta procedente el presente recurso de control de la
legalidad interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de Alzada,
que como antes se explicara, decidió con un criterio contrario a normas de
carácter Constitucional y legal, generando consecuencias determinantes en la
dispositiva del fallo, y por esta razón se anula el fallo recurrido.

 Declarado con lugar el recurso de control de la legalidad, en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, desciende al estudio de las actas procesales y pasa a resolver el
fondo de la controversia en los siguientes términos:

 Tal como se describiera en párrafos anteriores, la pretensión de la presente
causa trata de una calificación de despido, reenganche y pago de salarios
caídos, juicio en el cual no se encuentran controvertidos la prestación de servicio,
la forma de ingreso, fecha de inicio, cargo desempeñado y salario devengado.

 El punto medular se ha centrado en discutir si el actor goza de estabilidad
laboral, toda vez que, la relación de trabajado ha tenido lugar con ocasión a la
celebración de un contrato y su addendum.
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 La anterior especificación de los hechos controvertidos, lleva a pensar que
el punto medular en el presente caso, escapa de cualquier labor de valoración
probatoria pues la resolución del caso pende de un punto de derecho y como
tal debe ser resuelto por esta Sala.

 Este punto de derecho ha sido claramente estudiado por esta Sala en el
conocimiento del recurso de control de la legalidad realizado en párrafos
anteriores, lo que en definitiva lleva a declarar sin lugar la demanda, por las
siguientes razones:

 Dado que el actor afirma que prestó servicios desempeñando el cargo de
Coordinador de División, y que ambas partes son contestes en señalar que
entre la demandada y el actor la prestación del servicio se debió a la celebración
de un contrato de trabajo y su posterior addendum, es por ello que la presente
solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos resulta
improcedente, toda vez que tal estabilidad no le es dable por cuanto está
claramente admitido que el ciudadano Raúl Alejandro Yánez Acosta no ingresó
a la Administración Pública en la forma que la Constitución tutela (art.146) y
que la Ley prevé (artículos 37, 38 y 39 de la Ley del Estatuto de la Función
Pública, ut supra transcritos). Así se decide. (…)”.

La Estabilidad laboral es uno de los derechos más importantes de los
Trabajadores, el cual no significa más que la garantía de la permanencia en su
puesto de trabajo, mientras no exista causa alguna que justifique la culminación
de la relación. Este Derecho tiene incluso rango o jerarquía constitucional al
establecer el Artículo 93 del Texto Fundamental lo siguiente: “La ley garantizará
la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de
despido no justificado. Los despidos contrarios a esta Constitución son nulos.”

En virtud del mandato Constitucional la Ley del Estatuto de la Función
Pública consagra en su artículo 30: “Los funcionarios o funcionarias públicos
de carrera gozarán de estabilidad en el desempeño de sus cargos. En
consecuencia, sólo podrán ser retirados del servicio por las causales
contempladas en la presente ley”. Mientras que la Ley Orgánica del Trabajo en
su Art. 112, establece que:  “Los trabajadores permanentes que no sean de
dirección y que tengan más de tres (3) meses al servicio de un patrono, no
podrán ser despedidos sin justa causa. Parágrafo Único. Los trabajadores
contratados por tiempo determinado o para una obra determinada gozarán de
esta protección mientras no haya vencido el término o concluido la totalidad o
parte de la obra que constituya su obligación. Este privilegio no se aplica a los
trabajadores temporeros, eventuales, ocasionales o domésticos.(…)”.

En tal sentido, a raíz de la promulgación de la Constitución de la Republica
Bolivariana de Venezuela de 1.999, el contrato no puede ser considerado un
medio de ingreso a la función publica, lo cual significa que ya el contratado no
puede ser considerado un funcionario público de hecho, y la condición de
funcionario de carrera solo se adquiere mediante el concurso público de credenciales,
desapareciendo de esta forma la hasta entonces Tesis predominante de  la
Relación Funcionarial encubierta, según la cual el contratado que ejercía las
mismas funciones que un funcionario de carrera era considerado funcionario de
hecho y quedaba de igual forma bajo el amparo de la Estabilidad Funcionarial.

Situación jurídica de los contratados al servicio de la administración pública
Estabilidad laboral vs Estabilidad funcionarial



528

Sin embargo, al quedar ahora estos Contratados bajo el régimen laboral,
cabría preguntarse si ¿al quedar excluidos de la Estabilidad Funcionarial
contemplada en La Ley del Estatuto de la Función Pública, deberían quedar
ahora también exceptuados de la Estabilidad Absoluta y la Relativa contempladas
en la legislación laboral?

Por otra parte, observamos como al parecer la tendencia gubernamental
se inclina por lo contrario, es decir por brindarle mayor protección y estabilidad
a los trabajadores amparados por la legislación laboral, cuando acuerda mediante
Decreto, la Inamovilidad laboral de todos los trabajadores independientemente
del salario que devenguen, siempre que tengan más de tres (03) meses de
servicio al patrono, que no sean eventuales, ocasionales, temporeros, ni
domésticos  y que no sean de dirección ni de confianza, por cierto excepción
esta ultima que no compartimos dado que de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 112 de la Ley Orgánica del Trabajo, solo los de dirección, eventuales,
ocasionales, temporeros, domésticos y de direccion quedan exceptuados de
estabilidad laboral pero no así los de confianza (Art 45 de la Ley Orgánica del
Trabajo).

En este mismo sentido, es oportuno destacar que la Sala Plena del Tribunal
Supremo de Justicia en una interpretación al artículo 39 de la Ley del Estatuto
de la Función Pública, señaló que la prohibición de que el contrato se constituya
en una vía de ingreso a la administración pública está referido únicamente a
que no es posible considerar a los contratados como funcionarios de carrera,
es decir que estos ingresen mediante esta modalidad (contratos) a la función
pública quedando en consecuencia excluidos del régimen y de la estabilidad
funcionarial.

Sentencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Sentencia N°
202 de fecha 19 de septiembre de 2007 interpretación del art. 39 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública:

“… Siendo ello así, es menester señalar que de acuerdo con el artículo
146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los
cargos de los órganos de la Administración Pública, son de carrera, salvo
aquellos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los
contratados, los obreros y los demás que determine la ley.

Por su parte, el artículo 39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública,
advierte que, en ningún caso, el contrato podrá constituirse en una vía
de ingreso a la Administración Pública. De allí que sea evidente que la
disposición legal en comentario recoge la regla general contenida en la
norma constitucional precedentemente citada, en el sentido de que no es
posible considerar a los contratos como modos de ingreso a la función
pública y, por esta razón, resulta imposible considerar a los contratados
como funcionarios de carrera, con lo cual quedó cerrada toda posibilidad
de aplicarles el régimen general que corresponde a los funcionarios
públicos.

Por lo que ha de concluirse que el régimen aplicable al personal
contratado será aquél previsto en el respectivo contrato y en la
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legislación laboral, de conformidad con lo establecido en el artículo 38
de la Ley del Estatuto de la Función Pública. En tal sentido, la Sala observa
que el numeral 4 del artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
prevé que los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar y
decidir los asuntos de carácter contencioso que se susciten con ocasión
de las relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del
contrato de trabajo y de la seguridad social (…).

Finalmente y en virtud a todas las consideraciones antes expuestas, la
autora se sirve reproducir una sentencia dictada en el Tribunal a su cargo Juzgado
Décimo Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Area Metropolitana
de Caracas, en la cual deja por sentado su criterio en materia de “Estabilidad
de los Contratados de la Afministración Pública”en la forma siguiente:

Sentencia Nº AP21-L-2008-006431, de fecha 22 de julio del 2010.
CasoANTONIO HURTADO TOLEDO Vs ALCALDIA DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE CARACAS:

“(…) Por otra parte este Tribunal considera menester hacer un recuento
de la situación jurídica del personal contratado por la Administración Pública
en la forma siguiente:

Es el caso que a raíz de la promulgación de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela  en el año 1999 se presentó un cambió en el
estatus y régimen jurisdiccional aplicable para esta clase de trabajadores,
al respecto la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo estableció
en el Expediente N°: 00-24002 caso  DIANA MARGARITA ROSAS
ARELLANO,contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO TORRES DEL ESTADO
LARA queantes de la vigente Constitución no podía excluirse el contratado
de los efectos de la Ley de Carrera Administrativa, máxime cuando ocurriera
la continuidad en el desempeño del cargo mediante prórrogas del contrato
y cuando tal desempeño implicare funciones en idénticas condiciones a
las que regían para los funcionarios al servicio del organismo de que se
tratare, tales como el horario, remuneración, relación jerárquica, entre
otras. De donde el empleado que ingresaba a la Administración Pública
bajo el ámbito de la Ley de Carrera Administrativa mediante contrato,
pasaba a ser un funcionario público sometido a esa Ley, siempre que
estuvieran presentes los elementos siguientes: a) que las tareas que
desempeñara se correspondieran con un cargo clasificado como de
carrera; b) que cumpliera horarios, recibiera remuneración y estuviera
en similares condiciones de dependencia jerárquica al resto de los
funcionarios regulares del ente de que se trate; y, c) que hubiera
continuidad en la prestación de servicio (…OMISIS).

Ahora bien a la luz de lo dispuesto en el Artículo 146 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela del año 1999: “ Los cargos de los
órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los
de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados
y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública
y los demás que determine la Ley. El ingreso de los funcionarios públicos
y las funcionarias públicas a los cargos de carrera será por concurso
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público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia.
El ascenso estará sometido a métodos científicos basados en el sistema
de méritos, y el traslado, suspensión y retiro será de acuerdo con su
desempeño”.

De donde los contratados y contratados bajo ninguna forma pueden ingresar
ahora a ocupar cargos de carrera sin haber ganado el concurso público el cual
es ahora un requisito sin qua-non de ingreso a la Función Pública con rango
Constitucional.

En tal sentido  los Contratados de la Administración Pública que se
encontraren antes de la entrada en vigencia de la Constitución del año 1999
dentro de los supuestos supra- establecidos por la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo-podían ser considerados funcionarios de carrera y
en consecuencia gozar de la estabilidad funcionarial prevista para entonces en
la Ley de Carrera Administrativa siendo los Juzgados Superior es en lo
Contencioso Administrativo los competentes para conocer de la querella
funcionarial.

Así las cosas, en relación a la situación actual de estos trabajadores si
bien ya los mismos no pueden ser acreedores de Estabilidad Funcionarial siendo
que el contrato no ha de ser  considerado como un medio de ingreso a la
Función Pública, sin embargo no es menos cierto que el legislador previó en
la Ley del Estatuto de la Función Pública en el Artículo 39 que los mismos
quedarían ahora bajo la protección de la legislación laboral al señalar que: “El
régimen aplicable al personal contratado será aquel previsto en el
respectivo contrato y en la legislación laboral”.

Por otra parte al señalarse en el Artículo 39 ejusdem que: “En ningún caso
el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la Administración Pública”,
ya la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a dejado por sentado en una
interpretación a este Artículo que debe entenderse como una prohibición expresa
de ingreso a la FUNCIÓN PUBLICA y dentro de esta a ocupar cargos de carrera
en estricto cumplimiento a los dispuesto en el Artículo 146 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de no haberse cumplido con
el requisito previo del Concurso Público.

Señala la Sentencia N° 202 de fecha 19 de septiembre de 2007 de la Sala
Plena del Tribunal Supremo de Justicia en una interpretación al Art. 39 Ley del
Estatuto de la Función Pública lo siguiente:

“… Siendo ello así, es menester señalar que de acuerdo con el artículo
146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los
cargos de los órganos de la Administración Pública, son de carrera, salvo
aquellos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los
contratados, los obreros y los demás que determine la ley.

Por su parte, el artículo 39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública,
advierte que, en ningún caso, el contrato podrá constituirse en una vía de
ingreso a la Administración Pública. De allí que sea evidente que la
disposición legal en comentario recoge la regla general contenida en la
norma constitucional precedentemente citada, en el sentido de que no es

María Gabriela Theis
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posible considerar a los contratos como modos de ingreso a la función
pública y, por esta razón, resulta imposible considerar a los contratados
como funcionarios de carrera, con lo cual quedó cerrada toda posibilidad
de aplicarles el régimen general que corresponde a los funcionarios
públicos.

Por lo que ha de concluirse que el régimen aplicable al personal contratado
será aquél previsto en el respectivo contrato y en la legislación laboral
(…)”.

En consecuencia, tomando en cuenta la Sentencia supra- mal podría
esta Sentenciadora  interpretar que de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública los contratados
que reúnan los requisitos contemplados en el artículo 112 de la Ley Orgánica
del Trabajo no puedan ser acreedores de Estabilidad Relativa Laboral y en
tal sentido tener derecho al reenganche y al pago de sus salarios caídos
cuando sean despedidos sin justa causa, ya que lo que no pueden es
ingresar a la Administración ostentando la condición de Funcionario de
Carrera o como bien la señala la Sala Plena del Tribunal Supremo de
Justicia en su Sentencia- es decir ingresar a la Función Pública mediante
Contrato de Trabajo (sin haber cumplido con el requisito del concurso
público); pensar lo contrario sería a criterio de quien decide en menoscabo
o detrimento de uno de los derechos más importantes de los trabajadores
como seria el Derecho a la Estabilidad previsto en el Artículo 93 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,  ya que si bien la
Ley del Estatuto de la Función Pública contempla en el artículo 37 que sólo
podrá procederse por la vía del contrato en los casos en los que se requiera
personal altamente calificado para realizar tareas especificas y por tiempo
determinado, sin embargo no es menos cierto que existen en la Administración
Pública gran cantidad de trabajadores contratados que lejos de encontrarse
dentro de estos supuestos cumplen con los requisitos previstos en los artículos
74 y 102 sub-iudice para ser acreedores de Estabilidad Laboral en el desempeño
de sus funciones. Así mismo, pensar por otra parte, que tales contratados
además de no tener ahora derecho a la Estabilidad Funcionarial puedan
ahora no tener tampoco derecho a la Estabilidad Laboral (previo
cumplimiento de los requisitos supra-) cabria preguntarse si no se estaría
por lo demás vulnerando el Principio de prohibición a la DISCRIMINACION
y al dePROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS LABORALES contemplados
en el artículo 89 del marco constitucional.

Finalmente cabe destacar que la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia ha dejado abierta la posibilidad de que los Contratos de
Trabajo celebrados por la Administración Pública a tiempo determinado puedan
llegar a convertirse a tiempo indeterminado (Art. 74 de la LO.T) al señalar
en Sentencia Nº 20. Expediente Nº 08-045 de fecha  22 de marzo de 2001 caso
 MARCO ANTONIO VELASCO NAVA contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO
BARINAS y en Sentencia Nº 22

Expediente Nº 01-018 de fecha 22 de marzo del 2001 caso   FERNANDO
SÁNCHEZ PAULET contra LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARINAS  lo
siguiente:
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(…) En el caso de autos, esta Sala observa que la parte accionante, quien
prestó servicio a un órgano de la Administración Pública Municipal bajo la
modalidad de un contrato a tiempo determinado, independientemente
que después hayan pasado de ser contratos por tiempo determinado a
indeterminado, en virtud de las sucesivas renovaciones, conforme el
artículo 74 de la Ley Orgánica del Trabajo, el trabajador demandante
queda excluido de la aplicación de las normas contenidas en la Ley de
Carrera Administrativa, por carecer de la cualidad de funcionario público.
(OMISSIS).

A tal efecto, atendiendo a la naturaleza de trabajador ordinario del
demandante, por la función que éste desempeñó en la Alcaldía, es criterio
de esta Sala que los tribunales de la jurisdicción laboral son los
competentes para conocer del presente proceso y, específicamente, para
conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia que declaró con
lugar el reenganche y pago de los salarios caídos (…)”.

En consecuencia por todos los razonamientos ut-supra queda claro que
el régimen jurídico aplicable  al personal contratado de la Administración
Pública no es otro que el consagrado en la Ley Orgánica del Trabajo y no
así el establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública (…)  Así se
establece(…)”.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años las cuestiones relacionadas con el funcionamiento del
personal de la administración pública en los países europeos se han convertido
en un tema de vivo debate. Por un lado, sigue siendo válida la necesidad de
mantener el personal profesional administrativo,  que garantiza la continuidad
en el funcionamiento de la administración pública, independientemente de los
cambios políticos y que antepone el interés nacional por sobre los intereses
personales, pero, por otro lado, las ideas del mundo moderno exigen la
necesidad de crear un aparato administrativo eficiente y la reducción de los
costros de su funcionamiento a través de, entre otras políticas: La introducción
de una política flexible de personal1. En este ambiente se observan cambios en
la organización del Servicio Público en el ámbito de los paises europeos. Como

6º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
Derecho del Trabajo Nº 13/2012 (Extaordinaria) 533-556

1 Un ejemplo en el destino de esta controversia es la Ley en Polonia sobre la Racionalización del Empleo
en el Gobierno, que permite el 10% de reducción del empleo en la Administración Pública. La ley fue
aprobada por el Parlamento el 12.16.2010, pero no entró en vigor debido a su conflicto con los artículos
153 de la Constitución – El Tribunal Constitucional en su sentencia de 14.06.2011 señaló que la liberación
de los funcionarios nombrados es contraria a la expresada en el art. 153 de la Constitución sobre el
principio de garantizar un profesional, diligente, imparcial y neutral al Estado,  y como ha señalado la
Corte, es necesario para proporcionar al personal de alta calidad.
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ejemplo podemos citar el caso de Italia, y el cambio operado en su Derecho
Público en 1993, que permitió la vinculación de funcionarios (en el caso de
aquellos que aceptan el cargo por primera vez) sobre la base de un régimen de
contrato –salvo a los titulares de altos cargos o empleados en el servicio
diplomático–, igual sucede en el caso de Alemania, donde los funcionarios del
único régimen público sustituyen al 37% de todos los empleos estatales2.

El derecho internacional y supranacional (es decir, el de la Unión Europea)
habla sobre el Modelo Dispositivo, la administración y el modelo del empleo-
funcionario sólo en una pequeña proporción. Las instancias internacionales
comienzan a salir de la suposición que dicha cuestión seguirá siendo
responsabilidad exclusiva de cada uno de los  Estados Nacionales. Así en la
interfase entre la ley de servicio civil y los derechos y las libertades civiles
aparecen unas parciales regulaciones que comienzan a afectar únicamente al
derecho de acceso adecuado a la función pública. Cabe mencionar aquí, sobre
todo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 12.10.1948 aprobada
por la Asamblea General de la ONU, que garantiza el derecho a la igualdad de
acceso a la función pública en un país (artículo 21), así como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19.12.19663 con el artículo 25
que dice claramente que cada ciudadano tiene el derecho y la oportunidad, sin
discriminación ninguna y sin restricciones indebidas, al acceso a funciones
públicas en su país, en  condiciones generales de igualdad. También, el problema
del trabajo en la función pública lo aborda un poco más la Organización
Internacional del Trabajo. En el  Convenio No. 151, de 06.27.19784, ratificado en
Polonia, se hace referencia a la protección del derecho de sindicación y los
procedimientos para determinar las condiciones de empleo en el servicio público,
siendo el propósito de este Convenio proporcionar a los empleados en la esfera
pública el derecho a  coalición, a organizarse en sindicatos, así como promover
el desarrollo de las condiciones de empleo a través de la negociación colectiva.
Al mismo tiempo, Convenio N º 151 establece que los empleados públicos
disfrutan, como los demás trabajadores, de los derechos civiles y políticos, que
son esenciales para el uso normal de la libertad de asociación, con sujeción
únicamente a las obligaciones derivadas de su condición y el caracter de sus
funciones.

Por último, entre las regulaciones que influyen  el caracter del empleo en la
administración pública de los estados europeos, existen otros actos jurídicos
en un entorno transnacional, que norman el funcionamiento de la administración
como tal. En este contexto, se debe prestar atención al Código Europeo de
Buena Conducta Administrativa (EKDA), que es esencialmente un conjunto de
reglas que deben caracterizar el aparato administrativo del Estado para que
sea eficiente y respetuoso para los ciudadanos. El proyecto  desarrollado por el
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2 M.L. Onnee-Abbruciati, Le fonctionnaire est-il un salarie comme les autres? Pensiones de retraite dans
les functions publiques en Europe, Brussels 2003, p. 62, 68, 70.

3 Dz.U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167.
4 Dz.U. from 1994, Nr 22, pos. 167. Es característico que el Convenio de la OIT N º 151 fue ratificado

primero por Gran Bretaña y los países escandinavos y Alemania y Francia, lo que confirma la validez de
los modelos que  diferencian aún más la administración pública.
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Defensor del Pueblo Europeo J. Söderman, fue aprobado en septiembre de
2001 con la  Recomendación del Parlamento Europeo en cuanto a su uso en
los órganos e instituciones de la Unión Europea. Este documento no es el
fundamento de la ley para los países miembros de la UE en el sentido estricto
de la palabra, porque no tiene carácter vinculante para ellos; sin embargo,
establece las reglas generales de una buena práctica administrativa, y sirve
como un modelo para los países europeos en la organización de la actividad de
su propio gobierno5.

Un punto de referencia para los estándares de los países europeos en la
administración pública, pueden ser, los reglamentos internos de  política de
administración del personal laboral en las organizaciones internacionales e
instituciones internacionales y supranacionales. Por ejemplo, en las instituciones
de la Unión Europea se aplican reglas complejas y existen frecuentes cambios
en la regulación que data del 29.02.1968, sobre el Estatuto6. (En este estudio
las cuestiones relativas al estatuto del personal administrativo de las
organizaciones internacionales y de la Unión Europea se han omitido).

I. MODELOS DEL EMPLEO PÚBLICO EN LOS PAÍSES EUROPEOS

La falta de armonización de la organización de administración pública y del
modelo de empleo en administración pública a nivel internacional y de la
Comunidad condujo a los países europeos a la adopción de diferentes normas
legales relativas a los funcionarios del gobierno civil.

Al considerar la naturaleza jurídica de las soluciones adoptadas, nos
encontramos con que gran parte de las regulaciones forman parte de la ley de
derecho administrativo (como en Francia y Alemania), es decir,  del Derecho
Público con  normas legales rígidas,  caracterizada por el papel importante del
Estado y el predominio del interés público sobre intereses privados o el derecho
del trabajo (por ejemplo, los Países Bajos).

Cabe aquí destacar la consideración de la ley de Servicio Civil como una
opción de la ley laboral, como es el caso del sistema jurídico polaco, que no
necesariamente conduce a un desdibujamiento de las diferencias entre la
condición de funcionarios y otros empleados. El concepto de empleo en el
Código del Trabajo de Polonia (Art. 22 LC) es lo suficientemente flexible para
permitir la diferenciación, y por lo tanto las diferencias legítimas en la situación
laboral de determinados grupos de empleados, en función de diversos criterios
como por ejemplo el de la Industria. Así pues, entre las relaciones laborales y
no laborales pueden ocurrir unas diferencias que en base a la legislación laboral
de Polonia son aun más comprensibles, porque la situación de los funcionarios
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5 Entre los principios más importantes de una buena práctica administrativa contenida en el Código
Europeo de Buena Conducta Administrativa, llevando a cabo los asuntos oficiales, estas los siguientes:
1) El estado de derecho, 2) La no discriminación, 3) La adecuación, 4) La prohibición del abuso del poder,
5) La independencia, imparcialidad, objetividad  y 6) La amabilidad. http://www.rpo.gov.pl/pliki/
1192700292.pdf

6 OJ EU L 56/1968, capitulo 1, vol. 2, p. 5.
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públicos se rigén por normas específicas, con sólo referencias generales a las
disposiciones de la legislación laboral.

Según el  modelo de empleo adoptado en la Administración Pública, bien
fuese más cercano al Derecho Público o al Derecho Privado, en el proceso
histórico se han desarrollado dos tipos de empleo público en los países europeos.

El primero, es el Modelo de Carrera Pública regido por una ley particular.
Esta basado en la garantia por ley del servicio de carrera. Una persona que
comienza a  trabajar en la Administración, ingresa en el cuerpo de la Función
Pública, con la posición más baja en la jerarquía, para despues, en un movimiento
evolutivo gradual, pasar a ocupar puestos mejores. El modelo supone el empleo
oficial de una persona en  el nombre del Estado, y por lo tanto le obliga  con el
Estado (no a una relación jurídica con el organismo o la oficina). Es esencialmente
un modelo de empleo hasta la edad de jubilación. Romper la relación jurídica
existente entre el funcionario con el Estado  de manera anticipada solo es
posible (salvo en el caso de renuncia voluntaria del servicio) solo por motivos
disciplinarios. La estabilidad en el empleo sirve para proporcionar a los
funcionarios un alto estatus y desarrollo social. El modelo de Carrera es típico
de muchos países europeos, principalmente en Francia, donde la estructura
administrativa toma la forma de una pirámide con la delimitación de tareas y
responsabilidades de los órganos y la delegación de poderes. Esta jerarquía se
asocia también con una extension del sistema de control. Los funcionarios no
son empleados, pero los funcionarios públicos cuya situación jurídica (incluida
la ruta de la promoción profesional y la situación social) se rige por las normas
del derecho administrativo, y las cuestiones de personal están sujetos a
diferentes caracteristicas de la estructura de autoridad (por ejemplo, una oficina
especial)7. Un sistema similar domina en la administración alemana. El Estatus
de funcionario –como en Francia– esta regulado aqui por las normas de derecho
administrativo. En Alemania se concede una gran importancia al proceso de
contratación y requerimiento de altos requisitios a los funcionarios. Se trata de
la regla principal según la cual cada ministro tiene plena autonomía en el ámbito
de la política de su ministerio, incluyendo las regulaciones de gestión de recursos
humanos que sólo están sujetos a la ley de Servicio Civil. Por otro lado un papel
muy importante se ha puesto en la participación de representantes de los
funcionarios en la contratación y promoción de los funcionarios. Por lo tanto,
constituye una solución similar a la institución alemana (Mitbestimmung), que
funciona en la industria y el comercio8. El Modelo de Carrera también se encuentra
en Austria, España y Portugal.

El segundo modelo –el Modelo de las Posiciones-, esta caracterizado por
mayor flexibilidad. Consiste en el empleo del trabajador a un puesto específico
(denominadao empleo con base a la oficina), y no al equipo en general. Como
resultado, el empleo es aquí en el cargo de oficina en particular, no en el Estado.
Hay una relación estrecha entre la posición de la persona y las tareas que se le
asignen. Como resultado de ello, juegan un papel más importante las

7 J-L. Bodiguel, Les Fonctions Publique dans l’Europe Des Douze, Paris 1994, p. 56.
8 A. Stevens, H. Stevens, Brussels Bureaucrats?, Palgrave 2001, p. 38.
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calificaciones específicas y la experiencia profesional. Las retribuciones de los
funcionarios son aqui más flexibles y variadas. En Europa, el modelo de las
posiciones es comun en los países escandinavos, Holanda, Italia y Reino Unido.
Especialmente en este último caso hay muchos factores extrajurídicos que
influyen en la estructura y las prácticas de los funcionarios estatales. No hay
una Constitución escrita y, en consecuencia, no hay fundamentos formales y
legales del gobierno, por lo que es necesaria la búsqueda de las prerrogativas
del Gobierno (la Corona), así como las costumbres y la práctica. Los usos y
costumbres no son las regulaciones por excelencia, por lo tanto, incluso si
están escritos, pueden ser relativamente fáciles de modificar y adaptar a las
necesidades del momento.

La elección de un determinado modelo de empleo depende de una serie de
factores, y sobre todo de rasgos políticos e históricos. Sin embargo en todos
los casos, se concede una gran importancia para el personal apolítico, profesional
y administrativo9.

Es  práctica, muy frecuente  en los sistemas específicos de carácter político,
la combinación de los dos sistemas mencionados anteriormente (Modelo Mixto),
donde se tiene elementos de ambos modelos, los elementos típicos de un
sistema de carrera y las posiciones del sistema alternativo con mayor o menor
intensidad. Muchos factores indican que la combinación de elementos típicos
de los modelos descritos puede ocurrir en los círculos oficiales de la legislación
polaca.

II. EL EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN POLONIA

El modelo polaco de empleo público ha evolucionado desde el concepto de
Servicio Público Civil, pero en la época del Socialismo Real, se condujo bajo la
dirección de la gama más amplia de los principios generales del derecho laboral
y seguridad social: El sistema finalmente abolió la jubilación diferente para los
civiles y los empleados públicos en el Decreto de Polonia de 1954 (la distinción,
como en otros países del bloque se mantuvo el ejército y las unidades
militarizadas), y el Código del Trabajo, publicado en 1974, también se convirtió
en un problema en Polonia para los empleados de la Administración Pública
que laboran en entidades separadas no reguladas por el  Código de Trabajo
(como veremos mas adelante).

La legislación polaca sobre el Servicio Civil se compone de tres tipos de
funcionarios principales, que caracterizan tres segmentos distintos de la
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9 En el contexto de la ley modelo que destaca las tendencias burocráticas en la administración por la
introducción de normas similares a las que rigen los negocios en un mercado libre. La idea clave de este
tipo es el concepto llamado. nueva gobernanza en la esfera pública (New Public Management). En
Europa, el concepto se ha ganado la mayor popularidad en la época de Thatcher. El supuesto clave de
este concepto es el de centrarse en la gobernanza, no de política, por lo que es el aparato administrativo
del Estado de manera eficiente al tiempo que reduce el costo de su funcionamiento. Un elemento
importante de esta doctrina es la división de tareas entre los distintos organismos que deben permanecer
juntos en una relación similar a la del mercado, incluso en relación con el principio de la competitividad.
Este nuevo estilo de gestión de la administración pública basada en la despolitización de la administración
y los servicios (contractualization services, depoliticization). Véase: D. Olivier, G. Drewy, Public service
reforms. Issues of Accountability and Public Law, London-New York 1996, p. 39.
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Administración Pública: el gobierno central, gobierno local y la administración
del Estado. Este último se compone principalmente de oficinas que atienden a
los órganos del Estado que no forman parte del gobierno. Tal sistema de Servicio
Civil hace que el sistema este estructuralmente compuesto por tres partes
autónomas, entre las que no hay vínculos específicos a una misma normativa.
No hay  una ley general sobre los funcionarios públicos. Sin embargo, como
todas las reglas especiales de los funcionarios del sistema se entienden como
pertenecientes a la legislación laboral, de manera general cumplen principalmente
las disposiciones del Código del Trabajo.

 De conformidad con el artículo. 5 del Codigo de Trabajo, la relación entre
el Código y las prácticas jurídicas refleja el proverbio: lex specialis legi generali
derogat, donde la lex specialis es pragmática juridica, y legi generali - las
disposiciones del Código del Trabajo10.

El elemento más importante que distingue el empleo en el sector público
del empleo en el sector privado es –aparte del tipo y la naturaleza del empleador–
la base de la regulación laboral. La base para establecer los fundamentos de
las relaciones laborales para los funcionarios son: la forma de nombramiento
de los funcionarios, el contrato de trabajo, la vocación, y –sobre todo– su elección
o designación.

Tradicionalmente, las relaciones de trabajo de oficina se han basado en la
institución del Derecho Público denominada designación o nombramiento.
Actualmente, la naturaleza del acto de Nombramiento ha cambiado, el
Nombramiento de personal se convirtió en la base para el empleo con las
facultades y deberes específicos de los empleados, y constituye un remanente
del carácter de Derecho Público que antes tenía. En los últimos años, el papel
del Nombramiento  como base del trabajo de oficina en Polonia se ha debilitado.
En un gobierno local con tres niveles, en Polonia, el nombramiento se aplica
sólo al nivel más bajo - los municipios. No ocurre en absoluto en los dos niveles
superiores de gobierno local -el del Condado y el de la Provincia. Además el
papel del Nombramiento se ha erosionado (ya no esta incluido en las nuevas
relaciones laborales, el empleo creado sobre esta base antes de la fecha del
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10 Las fuentes del derecho del trabajo Código del Trabajo de Polonia también incluye acuerdos de negociación
colectiva (capítulo X del Código de Trabajo), el convenio regulador suscrito por los empleadores o sus
representantes y los sindicatos. El principal objetivo de concluir U.Z.P. (Contrato Colectivo) La negociación
es la determinación de las condiciones de trabajo son más favorables que las previstas en la ley general
del trabajo. El Código del Trabajo excluye el arte. 239 § 3 de la posibilidad de U.Z.P. en el gobierno,
independientemente de la base de empleo. Para concluir en el gobierno local y estatal sólo se emplea en
virtud de contrato de trabajo. En Polonia, la importancia de U.Z.P. es pequeño, y de oficina casi - en
realidad, debido principalmente a la falta de sindicatos bien desarrollados y fuertes a nivel local, y
algunos trabajos pequeños de oficina estan el margen de la negociación colectiva. El derecho administrativo
establece las competencias de un alto nivel de los miembros del cuerpo. La fuente específica del
derecho del trabajo de los funcionarios públicos que trabajan en todas las esferas de la labor del gobierno
también son las regulaciones que establecen la organización y el orden de trabajo en el proceso de trabajo
y los derechos y obligaciones de los empleadores y los empleados (incluyendo, entre otros, adoptó los
sistemas de tiempo de trabajo, tiempo y lugar de pago de los salarios , etc.) y la normativa de
remuneración, especificando como máximos de sueldos, las condiciones y forma de pago de las
retribuciones adicionales, tales como bonos, premios, etc. Las mismas normas laborales se aplican en
las oficinas de todas las esferas de la administración pública, y las reglas de remuneración, de
conformidad con el artículo. 77 (2) de la § 5 del Codigo de Trabajo. El artículo se aplicarán en consecuencia.
239 del Codigo de Trabajo lo que significa que las normas de remuneración sólo podrán adoptarse por el
empleado en virtud de un contrato de trabajo en el gobierno local y estatal.
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01.01.2009, a partir del  31.12.2011 se ha transformado en una relación
contractual de duración indefinida), y otros trabajadores en el gobierno local se
emplean en virtud de un contrato de trabajo (por la vocación o la selección). En
la Administración Pública, donde funciona el tratamiento de personal civil para
el personal que trabaje en puestos de funcionario público, lo es el que pase con
éxito la competencia especial (que se refiere a obtener el alto grado de funcionario
de categoría profesional). En espera del nombramiento el funcionario sigue
trabajando en su puesto bajo la figura del contrato de trabajo. A su vez, en la
administración publica no relacionada con funcionariado civil, el nombramiento
por regla general no aparece, y se utilizan entoncés normalmente los contratos
de trabajo.

Los empleados en la base de la vocación se usan en pequeña escala en el
gobierno local (por ejemplo para el cargo de Tesorero de las unidades del gobierno
local) y como base de trabajo en los puestos directivos del Estado (ellos no se
rigen por el sistema de funcionarios). Si bien el empleo sobre la base de la
selección es excepcional, sobre esta base de selección de los titulares se genera
la regulación de las más altas funciones de los órganos de gobierno local.

Gran parte de los rasgos distintivos de algunos empleos con contratos
típicos de oficina (por ejemplo, la estabilidad y promoción del empleo, la
responsabilidad disciplinaria, menor alcance de la autonomía de las partes) se
aplican sólo a las relaciones laborales existentes en la base al Nombramiento.
Los funcionarios nombrados en realidad son empleados bajo la legislación laboral
polaca, pero su relación de trabajo está llena de características típicas de la
relación de servicios de Derecho Público, de la cual se deriva. Una menor
desviación de la relación laboral típica basada en un contrato de trabajo regido
por el derecho común se puede ver en personas laborando en trabajos
administrativos en virtud de un contrato de trabajo.

Así, la relación de empleo contractual administrativo se basa en gran parte
en las disposiciones de la ley general del trabajo (como también, las relaciones
jurídicas basadas en el nombramiento y selección). Por lo tanto tiene una serie
de similitudes en cuanto al contenido y la raiz de la relación contractual de
empleo fuera del ámbito de la Oficina. Esta declaración es bastante importante
debido a que en la administración pública en Polonia dominan las relaciones
contractuales.

En resumen, las relaciones laborales de Oficina en Polonia independientemente
de la base para realizar el trabajo (contrato de trabajo, nombramiento, vocación,
elección) tienen en el área de los empleados el caracter de compromiso11. Sin
embargo, su participación en el ámbito de la organización de las tareas públicas
del Estado tiene un impacto en la situación jurídica de los empleados y el
modelo de compromiso, como se ve en particular en relación con los
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11 Al respecto, la sentencia de 23.11.2004, I PK 35/04, OSNP 2005, N º 11. 160 La Corte Suprema se refirió
a la naturaleza de la designación en la administración en ese supuesto: que “el nombramiento de los
empleados del gobierno local es un acto jurídico de la legislación laboral, al que no se aplican las
disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo”.
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Nombramientos de Personal (mayor disponibilidad, menor rango de autonomía
de las partes, un régimen especial de responsabilidad).

1. EL EMPLEO EN EL GOBIERNO

El empleo en el gobierno se lleva a cabo dentro del Servicio Civil. Los
principios de organización del servicio civil respecto a las cuestiones relativas a
la contratación y  las bases civiles incluidas para el trabajo y la evolución en el
empleo, en cada aspecto, son reguladas por la Ley de Servicio Civil de 21 de
noviembre de 200812.

1.1. La contratación para el servicio civil

Además de la capacidad de los empleados que limita las importantes
condiciones del empleo, los solicitantes de empleo como empleado o funcionario
público deben cumplir una serie de condiciones adicionales que se especifican
en la Ley de Servicio Civil (artículo 4 de la L.S.C.) relacionados, entre otros, a la
ciudadanía polaca, el goce de todos los derechos civiles, no haber sido
condenado por una sentencia firme por un delito o infracción tributaria, la
posesión de calificaciones adecuadas, buena reputación, etc.

Una de las ideas importantes que conforman el concepto de la
administración pública moderna es garantizar a los ciudadanos la igualdad de
acceso a este servicio. De conformidad con el artículo. 60 de la Constitución,
los ciudadanos polacos que gocen de plenos derechos públicos tendrán derecho
a acceder a la función pública en igualdad de condiciones. Para garantizar la
aplicación de esta declaración el legislador preve: en primer lugar, la transparencia
de los procedimientos de contratación. Con conformidad con el artículo. 6 LSC
cada ciudadano tiene el derecho a la información sobre las vacantes en la
administración pública. El anuncio sobre vacantes con una indicación de los
requisitos de la oficina, el trabajo y la calificación necesaria, se publica en un
lugar en la oficina disponible para cualquier persona y en su página web con un
minimo de 10 días de antelación antes de la fecha de cierre para la presentación
de los documentos. En segundo lugar, el legislador preve un mecanismo formal
para la contratación del servicio, que consiste en la identificación por medio de
la competencia para el trabajo en la administración pública con igualdad de
acceso a este servicio. Todas las reglas generales son organizadas por el gerente
general de la oficina de reclutamiento. El procedimiento de selección consta de
tres etapas. La primera consiste en la difusión del tema por la entidad
organizadora del reclutamiento en función a la información sobre las vacantes
en las oficinas donde opera. La segunda etapa es la realización de la
competencia, y por lo tanto la elección del mejor candidato por la comisión
especial designada de miembros de la Comisión de Administración Pública, al
que se le ofrece un empleo. La tercera etapa es la divulgación inmediata de los
resultados de la contratación hecha por la oficina del Director General junto con
los datos personales de la persona seleccionada en el concurso mediante la
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12 Dz.U. from 2008, Nr 227, pos. 1505.
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publicación de sus datos en un lugar fácil de acceso en la oficina y en la página
web.

Sin embargo, la persona que quedó en el primer lugar, por que fue
seleccionada de conformidad con los procedimientos de la competencia en la
contratación de la administración pública, no tiene derecho a reclamar el empleo.
Dicho reclamo debe estar basado en el imperio de la ley, o en una acción legal
anterior, mientras que las disposiciones de la LSC no dan el derecho de
reclamación13. La falta del reclamo de empleo no se opone a que el tribunal
lleve a cabo la cuestión en el uso de otros poderes, por lo que puede suceder
que una persona a pesar de ganar la competencia, no se le proponga el contrato
de trabajo. Sin embargo, en particular, esa persona puede solicitar el
reconocimiento de este comportamiento como  prácticas discriminatorias y
hacer cumplir los derechos conexos.

Es más, todos los candidatos que participan en el procedimiento de provisión
de puestos vacantes en la administración pública pueden impugnar los resultados
de los procedimientos de competencia ante un tribunal. Aunque en materia de
empleo, las disposiciones del Código del Trabajo y otras leyes laborales, y los
casos de demandas de empleo se tramitan por los tribunales del Trabajo, se
acepta, sin embargo, que se trata de asuntos sometidos a la jurisdicción de los
tribunales administrativos. De acuerdo con la sentencia del Tribunal Administrativo
Supremo de 31/08/2004, de la (OSK 460/04), El proceso de reclutamiento se
lleva a cabo por una relación de trabajo, y sólo es necesario para establecer
dicha relación, especialmente porque en el concurso participan (o pueden
participar) las personas no empleados en la unidad. Por lo tanto, el proceso de
reclutamiento diseñado para seleccionar a un candidato para el puesto de
secretario es llevado a cabo en el campo de la administración pública, y el
resultado es controlado por el tribunal administrativo14.

El régimen de empleo en el servicio público en los países de Europa:
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13 En su sentencia de 21/01/2003, I PK 105/02, OSNP 2004, Nr 13, poz. 229 El Tribunal Supremo ha
confirmado que se trata de la posición con respecto a la competencia por el puesto de Director de
Correos de Polonia. Aunque esta posición no está establecida por la administración pública, pero el
apoyo de este argumento es universal. El Tribunal Supremo sostuvo que la obligación de emplear a un
trabajador que se elige en un procedimiento de concurso implicaría tomar una decisión de una persona
para una posición específica y la relación de empleo sobre la base de la selección. Esto significa que se
aplicaría la base de empleo en el servicio civil, - elección - la USC no proporciona, por el contrario, la
concesión de la facultad para el jurado de contratar empleados, lo que, de conformidad con la ley estatal
aplicable no tiene.

14 Por. verdict of NSA en 27.02.2002, II SA 2629/01, Prawo Pracy 2003, Nr 2, p. 35; verdict of 7 judges of
NSA en 10.07.2007 I OSP 7/05, Wokanda 2006, nr 10, p. 34; Verdict of WSA in Warsaw from 20.06.2006,
IV SA/Wa 1294/05, LEX nr 219339. Tomando el punto de vista opuesto, el Tribunal Supremo, que
considera que las medidas adoptadas por la competición por equipos y el Jefe de Servicio Civil en la
competencia por los puestos más altos en la administración pública son las actividades en el campo del
derecho laboral (with nature of obligation) y no pueden ser considerados como actos de la administración
pública. Decisión del Tribunal Supremo de 13.10.2005, II CP 337/04, OSNP 2006, N º 17-18, pos. 271,
sentencia del Tribunal Supremo de 24.09.2009, II, PK 67/09, Monitor Prawa Pracy de 2010, No. 4, p. 206.
De acuerdo con los pasos de juicio para identificar a la persona adecuada para cubrir los puestos
vacantes, que están diseñados para hacer la relación de trabajo debe ser entendido como una función de
la legislación laboral, y no como el caso de los actos de la administración pública (se refería a una
persona que participa en el concurso para cargos directivos en un cuidado de la salud pública). El Tribunal
Supremo en apoyo de esta opinión se refiere al arte. 177 de la Constitución. La disposición establece una
presunción de la jurisdicción universal. Reservas legales requieren una indicación de la jurisdicción de
otro tribunal de la corte. Si tal reserva en el acto no se hizo, los tribunales en general. Este punto de vista
no es del todo convincente, ya que el proceso de contratación para puestos de alto nivel, tanto a los
funcionarios menores de la anterior y la actual Ley de la Función Pública contiene elementos de carácter
público, la naturaleza del empleo nieharmonizuj¹ce responsabilidad. Además, de conformidad con el art.
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1.2. Fundamentos del empleo en la administración gubernamental

Todos los miembros de los Cuerpos de Personal tienen un estatus de
empleado. Sin embargo, debido a la diversidad del cuerpo, la Ley de Servicio
Civil establece dos categorías de miembros del Cuerpo- funcionarios y servidores
públicos. Los primeros se emplean en virtud de un contrato de trabajo por un
tiempo definido o indefinido, los otros - con virtud del nombramiento.

Las personas que por la primera vez van a trabajar en la administración civil
se emplean en los puestos de funcionarios del gobierno en virtud de un contrato
de trabajo por un período determinado de 12 meses. El art. 35. de parrrafo
1 de LSC indica que el legislador autoriza contratar las personas que por la
primera vez trabajan en la administración civil sólo un contrato de período de
tiempo estrictamente especificado (12 meses)15. Si el empleado presenta una
ausencia justificada por un periodo más largo que 3 meses, el director general
de la oficina puede, a petición del empleado, prorrogar la duración de este
contrato por la duración de la ausencia justificada. El contrato de trabajo para
un período determinado de 12 meses, puede ser terminado  con el mantenimiento
del periodo de 2  semanas de preaviso del despedido.

Se considera persona que accede al empleo por primera vez en la
administración pública  aquella persona que no ha trabajado anteriormente en
la administración pública por un período indefinido o no ha trabajado  durante un
período determinado de 12 meses y no ha recibido una evaluación positiva. De
la contratación por un período determinado de 12 meses son descartados los
empleados que hayan trabajado anteriormente en la administración pública por
un período indefinido o fueron empleados por un período determinado de 12
meses y recibieron una evaluación positiva.

El propósito de la vigencia del contrato de 12 meses es comprobar la utilidad
del empleado y prepararle para el trabajo en el puesto administrativo. Para ello,
durante la vigencia del contrato el trabajador está obligado a asistir al servicio
preliminario y obtener una primera evaluación en la función pública. Como
resultado, el contrato por un período de prueba reemplaza al contrato de duración
determinada.

El Servicio de Preparatoria tiene por objeto la preparación teórica y práctica
para el correcto desempeño de sus funciones. El legislador lo trata como regla
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El párrafo 9. 2 USC, los tribunales laborales competentes para conocer de las controversias relacionadas
con las reclamaciones relativas a la relación de trabajo, mientras que el participante puede cuestionar la
exactitud de los procedimientos de selección, aunque no parece que cualquier reclamo relacionado con
el empleo. Pero el camino para impugnar los resultados de la competición ante un tribunal ordinario puede
ser inadmisible por falta de motivación del participante con la afirmación de la competencia, que el
Tribunal Supremo afirmó en una resolución de 7 jueces del 29.06.2006, CAP III 1.6, OSNP 2007, N º 3-
4 elemento, p. 37, con un comentario crítico sobre H. Szewczyk, OSP 2007, Vol. 12, pos. 145. En virtud
de la resolución, en la que el sujeto está solicitado para llevar a cabo una nueva competencia para el
reparto de altos cargos en la administración pública, el procedimiento judicial en el tribunal no está
permitido.

15 La nueva legislación (la Ley de Servicio Civil de 2008 entró en vigor el 1 de enero de 2009) ya no es una
posición válida que permite la conclusión de varios acuerdos de una duración total que no exceda el
período establecido en la ley. Tal posición conforme a la ley anterior permitía la Corte Suprema del estado
en su Resolución de 18.11.2004, II PPL 10/04, OSNP 2005, N º 19, punto 297, OSP 2006, No. 5, punto
58 A. Dubowik brillo.
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general y obligatoria por lo que intenta a garantizar un alto nivel de funcionarios
civiles y profesionales. El alcance y la duración del servicio de preparación
estan limitadas por el Director General con el asesoramiento de la oficina de
supervisión del empleado. Este Servicio de Preparatoria no dura menos de 4
meses y termina como más tarde al final del octavo mes de trabajo computado
desde el momento de empezar a trabajar el empleado. El Servicio de preparatoria
termina con un examen que incluye el programa de servicio de preparación. El
examen es uno de los elementos que afectan a la primera evaluación de la
función pública. Los graduados de la Escuela Nacional de Administración Pública
(Escuela Nacional o KSAP) estan exentos del servicio preparatorio y de los
exámenes. A petición justificada del empleado, la oficina del Director General
puede eximir a un empleado de la obligación del servicio de preparación si sus
conocimientos y habilidades permiten un rendimiento adecuado a sus funciones.
La exención individual del servicio preparatorio no exime de la obligación de
aprobar el examen.

Una persona empleada en virtud de un contrato de trabajo por un plazo fijo
de 12 meses, esta sujeto a una primera evaluación de la función pública
(Artículo 37, párrafo 1. LSC). La primera evaluación de la función pública se
realizará no antes de los 8 meses de la relación laboral y a más tardar un mes
antes de la expiración del período para el cual se celebró el contrato en el que
se evalúa el empleo (12 meses). Las evaluaciones son  hechas por el supervisor
directo del evaluado, teniendo en cuenta: la actitud de la participación del
empleado evaluado y el progreso en el trabajo, las relaciones con los compañeros
de trabajo,  la finalización a tiempo de las tareas, el resultado del examen del
servicio preparatorio, la elaboración por el empleado de los  informes sobre las
tareas realizadas por él durante el período de trabajo. La evaluación tiene un
caracter amplio y complejo, no se limita sólo a la nota de examen del servicio
de preparación. En el caso de una evaluación positiva primera parte del superior
inmediato solicitará a la oficina del Director General  firmar el contrato de trabajo
del evaluado por un período indefinido. En el caso de una evaluación negativa –
el supervisor inmediato presenta una solicitud de que no confirme el contrato de
trabajo de duración indeterminada y de terminación al empleo en un período
determinado.

El Director General de la Oficina decide sobre la firma de un contrato con el
empleado por tiempo indefinido sobre la base de una primera evaluación positiva
(artículo 35, párrafo 2. LSC). El uso de la formula de una decisión adoptada por
el Director General sugiere que, a pesar de obtener una evaluación positiva, el
miembro del Cuerpo de Servicio no tiene ninguna derecho a una demanda de
empleo por un período indefinido,  aumentando las preocupaciones acerca de
la decisión arbitraria del director, y socavando el mecanismo legal utilizado.

El Contrato de duración indefinida es un paso más hacia un miembro
profesional de la administración pública. Como resultado de su firma se cambia
en cierta medida la situación legal del empleado. Se consigue principalmente
una mayor estabilidad del empleo, lo que implica la aplicación de la legislación
laboral, es decir, la llamada protección universal de solidez del empleo. Sin
embargo, también aumentarán sus responsabilidades (empleado de la
administración pública contratado por un período indefinido sujeto a tal evaluación
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periódica), la responsabilidad (la responsabilidad disciplinaria) tambien se hace
mas intensa. Para las disposiciones finales y terminación de los contratos de
trabajo de duración indefinida se emplea, respectivamente, las reglas comunes
y aplicables del Código de Trabajo.

La etapa siguiente en el empleo público constituye el empleo sobre la
base del nombramiento. Esto asegura el máximo nivel de estabilidad en el
empleo y la máxima cantidad, de los asi llamados privilegios publicos. Al mismo
tiempo, sin embargo, se asocia con un aumento de subordinación (disponibilidad)
oficial cuya esfera privada se reduce en el mayor grado que lo hace en las
relaciones de trabajo contractuales, incluidos los que se firma dentro de la
administración pública. En particular, a los funcionarios nombrados se les emplea
bajo la construcción del negocio de las transferencias, que subraya el vínculo
con el servicio, no con el cargo concreto.

La proporción de trabajo sobre la base del nombramiento se establece con
los funcionarios empleados en virtud de un contrato de trabajo (llamada
interna)16.La llamada interna toma la forma del procedimiento de contratación, y
esta organizada por la Escuela Nacional de Administración Pública17. El número
de citas de cada año se determina en la Ley de Presupuesto18. El legislador ha
previsto una selección más rigurosa para los candidatos. La tendencia en la
administración pública se aplique a una persona que es un empleado de la
administración pública, tiene una experiencia de trabajo de tres años en la
administración pública, tiene una educación superior, al menos, conoce a uno
de las lenguas extranjeras indicadas en la Ley (la Ley se refiere principalmente
a los idiomas de trabajo de la UE) y  tiene la obligación general de la defensa
regulada (o no está sujeto a este requisito). El legislador trata con preferencia
los graduados de KSAP que son funcionarios públicos, y hablan uno de los
idiomas indicados. Tienen que presentar su solicitud al Jefe de la aplicación de
la Función Pública para su nombramiento en la administración pública, sin el
procedimiento de calificación. De conformidad con el artículo 46 LSC
conocimientos y habilidades de los graduados de la Escuela Nacional se verifican
durante el entrenamiento en la escuela y estan confirmadas por el diploma de
finalización.

En el curso del procedimiento de calificación se lleva a cabo la prueba que
consiste de algunas partes, de conocimientos y habilidades necesarias para
cumplir con las tareas de la administración pública19. Los resultados se anuncian
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16 El legislador utiliza el contrato de construcción obligatoria antes de la cita. See: T. Kuczyñski, Umowy o
zatrudnienie s³u¿bowe (in:) Szczególne formy zatrudnienia, ed. Z. Kubot, Wroc³aw 2000, p. 98.

17 Las normas de procedimiento de calificación se encuentran en el Reglamento del Primer Ministro de
16.12.2009, sobre la realización del procedimiento de contratación en la administración pública (Dz.U.2009,
N º 218, pos. 1695).

18 Consejo de Ministros determinará anualmente el límite de una cita de tres años en los funcionarios de la
administración pública, y lo someterá a la Dieta, junto con el proyecto de presupuesto (artículo 7,
apartado 2. USC). En los años 2011-2013 el número de citas se mantendrá en un nivel relativamente bajo
de cinco por año (mientras que en el pasado era hasta tres mil)

19 Las normas de la organización de la prueba y el alcance del material sujeto a regula la anterior. El primer
decreto ministerial del 16.12.2009.
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en orden descendente. La clasificación se paga (la cuota en una cantidad no
superior al 50% del salario mínimo)20.

Un trabajador obtiene el nombramiento en la función pública si se graduó
en el mismo año del proceso de calificación con un resultado positivo. La
determinación de posición del nombramiento se hace después de tomar en
cuenta los graduados de la Escuela Nacional. Los graduados de la Escuela
Nacional tienen derecho al nombramiento inmediatamente después de cumplir
la escuela secundaria, y en años posteriores, sin la necesidad de un
procedimiento de calificación. El único requisito es una aplicación para el
nombramiento del Jefe de Servicio Civil. El hecho mismo garantiza el
cumplimiento de una escuela particular de esta categoría de funcionarios
públicos de la tenencia, mientras que los otros trabajadores, que muestran la
experiencia, el conocimiento y la experiencia deben pasar una prueba en el
proceso de contratación. Esta solución muestra claramente la preferencia por
los egresados de Administración en el aspecto de las opciones legales para
obtener el nombramiento como base para el empleo en la administración pública21.

En las últimas decisiones judiciales y la doctrina, en vista a la legislación
laboral vigente, se puede decir que el Nombramiento es una acción legal en el
campo del derecho del trabajo22 (y no el acto de la entidad en representación
del Estado, en virtud del cual una persona se encarga de la posición en ejercicio
de la soberanía administrativa más amplia23). De hecho, es una declaración de
la entidad titular para iniciar una relación. Esta declaración y la declaración de
la voluntad de la persona designada (candidato a un puesto de trabajo) se
establece en una relación laboral. De acuerdo con el art. 11 del Código del
Trabajo, para establecer una relación laboral independientemente de su
fundamento jurídico requiere una declaración unánime del empleador y el
empleado.

El acto de Nombramiento en la administración pública sobre todo sirve
para transformar la relación existente entre las partes. De conformidad con el
artículo 48 parrafo 4 LSC el día de nombramiento la relación laboral anterior se
transforma en una relación de trabajo en la base al Nombramiento. El
Nombramiento no constituye una base para una relación de trabajo en la
administración pública, pero es un acto que provoca una relación de cambio de
todos los logros de empleo hasta el dado momento, y por lo tanto la base de
esa relación24. Otros elementos del contenido de empleo permanecen sin
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20 Según la ley sobre el salario mínimo de 13.09.2011 el salario mínimo en Polonia es actualmente de 1500
PLN.

21 Parte de la doctrina considera que en esta solución de violación del principio constitucional de igualdad
ante la ley y la igualdad de acceso a los servicios públicos. See: H. Szewczyk, Stosunki pracy w s³u¿bie
cywilnej, Warszawa 2008, p. 126-127; A. Dubowik, Rygory selekcyjne i nabór do s³u¿by cywilnej w
œwietle ustawy z 2008 r. Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne” de 2009, nr 8, p. 20.

22 Veredicto de la Corte Suprema del 23.11.2004, I PK 35/04, OSNP 2005, Nr 11, pos. 160.
23 Esta posición aún se pueden encontrar en la literatura polaca sobre derecho laboral y derecho administrativo.

See: T. Liszcz, Commentary do Verdich of Supreme Court from 10.04.1997, OSP 1998, Nr 7-8, pos. 127;
E. Ura, E. Ura, Rola aktu administracyjnego w kszta³towaniu statusu prawnego urzêdnika, (w:) Przegl¹d
Prawa i Administracji, vol. XXXVIII, Przeobra¿enia we wspó³czesnym prawie administracyjnym i w nauce
administracji, prawa zbiorowa, ed. A. B³aœ, Wroc³aw 1997, p. 259.

24 J. Stelina, Prawo urzêdnicze, C.H.Beck 2009, p. 187.



546

cambios. A continuación, ocurre un cambio de la naturaleza jurídica de empleo
sin ningún cambio en  los salarios y las condiciones de trabajo prestablecidos.
El Funcionario presta un juramiento solemne, que confirma con su firma. El
Director General de la oficina de subvenciones de la administración pública
admite, dentro de los 7 días el Nombramiento y establece por escrito el   grado
menor que existe el dia del Nombramiento.

Los Funcionarios obtienen los grados posteriores, que son nueve, y con
cada uno de dichos grados se relacionan con aumentos de la tarifa en virtud de
su rango oficial (art. 86 LSC). Estos grados sirven principalmente al avance
financiero del empleado. El legislador establece las reglas bajo las cuales a los
funcionarios se concederán grados consecutivos a fin de garantizar al funcionario
la carrera que lleva a cabo en todas sus funciones. De conformidad con el
artículo 89 LSC la importancia fundamental para alcanzar el siguiente nivel en
los negocios es tener resultados positivos en las evaluaciones periódicas.

El legislador ha previsto en la Ley reglas separadas del Servicio Civil
para cubrir los puestos de mayor responsabilidad en la administración
pública, ante todo para los puestos de Directores Generales, los Jefes de
Departamentos y de sus suplentes. La asignación de puestos de categoría
superior ocurre por una selección abierta y competitiva. Es un tipo de concurso
en el que están involucrados los candidatos que solicitan el puesto. La admisión
de candidatos es abierta, y no interna, como en el caso del procedimiento de
selección se llevó a cabo antes de la cita. La competencia puede ser tomada
tanto por los empleados de la administración pública como por las personas de
fuera del cuerpo. La admisión de los altos cargos de la administración pública
es fundamental, no sólo debe garantizar la sostenibilidad de la relación laboral,
pero se trata de asegurar un nivel adecuado de competencia. Una especie de
garantía de la elección de la persona apropiada es la formula de la selección
rigurosa y la Ley de procedimiento competitivo.

El reclutamiento se lleva a cabo por un equipo de funcionarios públicos
inmediatamente después de la aparición de las razones que justifiquen la
asignación de posiciones. La posición más alta en el servicio civil se puede
llenar con una persona que tenga un título universitario, tenga plenos derechos
civiles, tenga habilidades ejecutivas, por lo menos, 6 años de experiencia laboral
en la administración pública y cumpla con los requisitos de la descripción de
las funciones y disposiciones separadas (artículos 53 LSC). Información acerca
de la vacante para un puesto superior en la administración pública se anuncia
mediante la colocación de anuncios en un lugar accesible al público en la
oficina de la sede y el boletín de la oficina. El reclutamiento para puestos de
mayor responsabilidad en la administración pública tiene en cuenta, en particular,
la experiencia de los candidatos, los conocimientos necesarios para realizar
las tareas del puesto para el que la contratación se lleva a cabo, y la capacidad
de gestión. El efecto de la selección es la selección por el equipo de no más de
dos de los mejores candidatos que presenten a la entidad competente (el
Ministerio competente, Jefe del Primer Ministro, jefe de la oficina central o
voivoda). La persona autorizada toma la calificación final moviendo el candidato
a la elección de la posición que ocupe o que se refiera a la relación laboral.
Ganar la competencia no es una garantía de empleo porque la contratación
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para puestos de mayor responsabilidad en la administración pública no lleva
univocamente a un claro ganador de la competición con quien se va a establecer
una relación de trabajo. La capacidad de seleccionar dos candidatos se evalúa
críticamente en la doctrina, ya que la posición resultante puede incluir a una
persona que no era el mejor candidato25.

En la evaluación de las condiciones de empleo en los puestos más altos
en la administración pública es dificil hablar sobre la carrera en el sentido estricto,
a pesar de que los puestos en si tienen el caracter administrativo. Estos puestos
están ocupados por personas que no eran todavía miembros de la administración
pública. Por otro lado, la redacción de los rigores adicionales de selección (art.
53 LSC), así como las expectativas formuladas en relación con el acceso a los
puestos de trabajo y la naturaleza del trabajo pueden hacer que, en muchos
casos, los candidatos a puestos de responsabilidad se vayan a  contratar de
puestos de la administración del personal del gobierno. Como resultado de ello,
dirigirse a uno de estos puestos de trabajo a menudo puede significar la
culminación de un funcionario de carrera.

La conclusión es que en el caso de la administración gubernamental se
pueden encontrar algunos elementos del Modelo de Carrera Profesional: una
selección competitiva, el primer acuerdo en la Administración Pública (llegó a
la conclusión de un período fijo de 12 meses), el servicio de preparación, una
evaluación inicial en la Administración Pública, un contrato de duración indefinida,
el nombramiento y los grados posteriores, junto con la estabilidad en el empleo
y la posibilidad de transmisión o transferencia entre empresas. Como un tipo
de la culminación de la Carrera se puede dar al asumir un alto cargo en la
administración pública, aunque en este caso, la contratación está abierta. Un
intento de utilizar un Modelo de Carrera es evidente sobre todo en el caso de
los funcionarios designados cuyo empleo está más estrechamente relacionado
con la estructura de la Administración Pública que esta actuando como un
gobierno que en el caso de los órganos –oficina- individualmente considerados.

2. EL EMPLEO EN OTRAS ESFERAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Una forma de Administración Pública Descentralizada en la República de
Polonia es el Gobierno Local  (administración local). Las unidades básicas de
gobierno local son: el municipio, distrito y provincia. Realizan tareas de la opinión
pública como su propia tarea (responder a las necesidades de las comunidades
locales), o las tareas asignadas (otras tareas de la administración pública). Las
responsabilidades del gobierno local se ejercen a través de los órganos decisivos
y los órganos ejecutivos con la legislación de determinados poderes, y también
de recursos materiales y personales. Las normas relativas al empleo de las
personas involucradas en la ejecución de las tareas públicas por las unidades
del gobierno local están reguladas por la Ley de Gobierno Local de Empleados
de 200826 (en adelante: UPS) y su legislación de aplicación a la misma. En lo
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25 K. Stefañski, Nowa ustawa o s³u¿bie cywilnej – reforma czy kontynuacja, „Praca i Zabezpieczenie
Spo³eczne” de 2009, p. 19-20.

26 Decreto Ley de 21.11.2008 sobre trabajadores autogobernales, Dz.U. de 2008 r., Nr 223, pos. 1458.
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no previsto en esta Ley se emplea las disposiciones del Código de Trabajo. La
Ley se aplica a los empleados del gobierno, es decir, tanto a los funcionarios y
personas que trabajan en las unidades de gobierno local en las posiciones no
funcionariales.

En las unidades del gobierno local se emplea tres bases de la relación
laboral: un contrato de trabajo, la vocación y la elección (artículo 4, apartado 1
ups). Lo más significativo es el contrato de trabajo. El empleo sobre la base del
nombramiento y de la selección se hace con respecto a las posiciones
enumeradas en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno Local.
Mientras que el contrato de trabajo se emplea en todos los casos que no estan
reservados para la selección y el nombramiento (artículo 4. ley 1; punto 3, ups).

1)  Selección como  base para una relación de trabajo está destinada a la
dotación de personal en los más importantes órganos ejecutivos de los gobiernos
locales, es decir, a nivel de provincia, distrito y municipio. Lo que se refiere a
los titulares de las autoridades de los gobiernos locales. El  artículo 4 párrafos.
1 punto 1 del decreto sobre los empleados del gobierno local determina el
ámbito de aplicación personal de las relaciones laborales de la elección en la
administración del gobierno local como obligatoria. Esto significa que es imposible
establecer las posiciones indicadas allí sobre la base de otra acción jurídica
(nombramiento, contrato de trabajo) mas que el acto de elección (artículo 73 §
1 del Código del Trabajo).

El acto de elección significa el establecimiento de la relación jurídica y
organizativa que se rige por el Derecho Administrativo. El establecimiento de
relaciones adicionales de obligaciones de trabajo sujetos al régimen de la
legislación laboral, depende de las disposiciones de la Ley o los estatutos de
las provincias y distritos. Sólo en el caso del órgano ejecutivo a nivel municipal
(que es el alcalde o alcaldesa) la Ley de Gobierno Local sobre los empleados
dispone el establecimiento obligatorio de una relación de trabajo, además de
las relaciones jurídicas y de organización (artículo 4. 1 punto 3 ups).

Así que el acto de elección tiene la naturaleza dual de la ley. Se trata de
una actividad técnica que implica la elección (por medio de elección directa por
los vecinos del municipio o por elección indirecta por las autoridades reguladoras
o colectivos a nivel de distrito o provincia) de la persona encargada de mantener
una posición en particular. Siempre se plantea si es la elección una organización
jurídica-relación27. Si una persona va a estar empleada en virtud de la ley o
estatuto también como empleado, entonces el acto de elección es también la
base de la relación laboral. En este caso, el acto de elección se clasifica como
una declaración del empresario para iniciar una relación. Para iniciar la relación
de trabajo se necesita el consentimiento de la persona seleccionada para el
empleo (artículo 11 del Código del Trabajo). El empleo en la base de la selección
tiene un caracter secundario comparando con la relación jurídica y de
organización que une a una persona a un sujeto que recibió un derecho para
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27 La sentencia Tribunal Administrativo de 21.11.1990 , SA/Ka 690/90, ONSA 1990, Nr 4, pos. 10: elección
del presidente del consejo no es una base para el establecimiento de la relación laboral en el sentido de.
73 § 1 del Código de Trabajo (es decir, al servicio de la elección).
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llevar a cabo sus funciones. La dependencia del empleo de elección se refleja
en la subordinación de su mandato, sin el cual no puede existir28. Claramente,
la relación de empleo de la elección con su original actitud jurídica y organizativa
se manifiesta en la regulación de la terminación del empleo. El fin de una relación
laboral de elección esta limitado sólo por vencimiento del plazo, no por los
acontecimientos y las acciones legales que sobre la base de los derechos
laborales universales causan la terminación del empleo (artículo 73 § 2 del
Código de Trabajo).

El legislador no indicó precisamente cuando se establece la relación laboral
de elección. La doctrina en este tema tiene unas discrepancias. Se entiende
que el acto de elegir a una persona para una posición específica causa el
principio de la relación de trabajo el día de la elección, y no después de la fecha
en que la persona seleccionada se ha comprometido a cubrir la posición o el
dia de prestar su juramiento29. Cabe destacar que la elección es el acto de la
propia selección de crear la relación de trabajo y no hay ninguna justificación
para celebrar contratos adicionales para la relación laboral. Acuerdos de este
tipo se pueden clasificar sólo como una confirmación de la relación laboral30 y
para aclarar las condiciones de trabajo y los salarios sobre la base de la selección
de los empleados. El mismo acto de elección sólo designa el puesto de trabajo,
y no  los demás elementos de la relación laboral.

2)  De conformidad con el art. 68 § 1 del Código de Trabajo, el empleo de
una vocación se refiere a los casos especificados en los reglamentos
independientes. Ámbito de aplicación personal de la relación laboral de vocación
indica el art. 4 párrafo 1 punto 2 de decreto sobre  los empleados del gobierno
local. Este ambito es estrecho, lo cual es comprensible, ya que el modelo
empleado por el establecimiento se caracteriza por la falta de protección de los
trabajadores de la posibilidad de terminar los vínculos jurídicos con el empleador.
Por esta razon, sólo se lo utiliza para las personas que ocupan posiciones de
gestión, la que requiere un mayor nivel de confianza. Sobre la base de la creación
sólo se emplea: de los Vicepresidentes de los titulares de las funciones ejecutivas
a nivel municipal (vogt, el alcalde o la alcaldesa de la ciudad) y tesoreros
municipales, del condado y de la provincia.

La vocación es una actividad unilateral que causa un efecto jurídico de dos
tipos31: la asignación de la posición (como resultado de organización y de la
ley) y el establecimiento obligatorio de una relación laboral (el efecto de la
obligación). Para conseguir el efecto de la relación laboral es necesario que el
candidato exprese su acceptación del trabajo (declaración de intenciones) para
cubrir posiciones. El Reglamento de base jurídica relativo a la vocación es el
art. 68-72 Código del Trabajo. Estas normas regulan la cuestión de cómo
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28 A. Kisielewicz, comentario a la resolución de Tribunal Supremo de 8.12.1994 r., I PZP 50/94, “Pañstwo i
Prawo” de 1996, nr 6, p. 99.

29 A. Giedrewicz-Niewiñska, Wybór jako podstawa nawi¹zania stosunku pracy z pracownikami samorz¹dowymi,
Warszawa 2008, p. 224.

30 H. Szewczyk, Wybór jako podstawa nawi¹zania stosunku pracy z pracownikami samorz¹dowymi, „Praca
o Zabezpieczenie Spo³eczne” 1999, nr 7-8, p. 41-42.

31 La sentencia de Tribunal Supremo de 23 junio 2009 r., II PK 310/08, LEX nr 521925.
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establecer y terminar de empleo del vocación. El otro ambito relacionado con el
establecimiento de trabajo de vocación se usa las disposiciones del Código de
Trabajo sobre el contrato de duración indefinida. El empleo de una vocación se
establece a tiempo indefinido (artículo 68 § 1 (1) del Código del Trabajo. Cita
puede ser precedida por la competencia, aun cuando las disposiciones especiales
no proporcionan dicha obligación (artículo 68 (1) del Código del Trabajo). Decisión
sobre establecer el concurso para cubrir los puestos esta en la competencia y
la responsabilidad de la entidad autorizada para nombrar a estas posiciones
personas. Esta entidad define las reglas de la competencia, particularmente
los criterios de contratación en el empleo. Establecimiento de trabajo con la
persona elegida se propone desde la fecha especificada en la cita, y si este
término no está definido – el dia de la notificación de la cita. En un acto de
vocación se deben incluir los mismos elementos que en el contrato de trabajo,
es decir, las personas que firman el contrato, la fecha del acto, las condiciones
de trabajo y de salario, en particular, el tipo de trabajo (posición), el lugar de
trabajo, las remuneraciones para el tipo de trabajo con indicación de sus
componentes, la fecha de inicio de trabajo (el artículo 29 § 5 del Código del
Trabajo).

En el caso del establecimiento de las relaciones laborales no hay uniformidad
de opinión, y cuáles son las consecuencias jurídicas de un contrato de trabajo
en el lugar requerido por la ley y el establecimiento de lo que está sucediendo
en la situación inversa, es decir, cuando las instituciones de la designación se
aplican en los casos no previstos en la base de la relación laboral. En cuanto a
la primera pregunta, actualmente en la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia se expresa la opinión de que en las condiciones de la economía de
libre mercado la importancia crucial que tiene la libertad de las partes en la
configuración del contenido de la relación laboral. Esto significa que, de acuerdo
con el artículo 18 Código del Trabajo, la importancia la tienen las reglas que
proporcionan una solución por lo menos tan favorable para los empleados como
las soluciones previstas en la ley. Por ello se considera que la celebración de
contratos de trabajo en  lugar de la designación requerida, es mas favorable
para el empleado, y como tal esta válido en virtud del artículo 18 del Código del
Trabajo32. En la segunda cuestión, es decir, de evaluar la eficacia de la vocación
en un momento en que la vocación no está prevista para el dicho puesto se
debe asumir que la vocación lleva a una relación laboral con un contrato de
trabajo33.

3) El contrato de trabajo es el contrato más utilizado para el trabajo en las
unidades de gobierno locales. De conformidad con el artículo 4 párrafo 1, punto
3 de los empleados del gobierno local, el contrato de trabajo está establecido
en todos los casos no reservados para la vocación y nombramiento. Esto significa
que el contrato de trabajo es una institución fundamental para la ley del gobierno
local y la ley de servicio civil, dado el estrecho rango de selección subjetiva de
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32 Resolutia de tribunal Supremo de 4.10.1994 r., I PZP 42/94, OSNAP 1994, Nr 11, pos. 174, con
diferencias de la sentencia de 2.04.1998, I PKN 9/98, OSNAP 1999, Nr 6, pos. 207.

33 La sentencia del Tribunal Supremo de 7.07.2005 r., II PK 351/04, OSNP 2006, Nr 11-12, pos. 171; véase
también: J. Stelina, Prawo urzêdnicze, C.H.Beck 2009, p. 105.
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vocación y selección y la resignación del nombramiento (como consecuencia
de la modificación de 1994), no hay otra base para el empleo en el gobierno
local que podría competir con este contrato.

El reclutamiento para los puestos vacantes en los funcionarios del gobierno
local es un proceso abierto y competitivo (artículo 11 ups). Esto implica la
necesidad de un procedimiento de contratación basado por un lado, en los
principios de objetividad, apertura y transparencia. Por otro lado, garantiza a
los ciudadanos el igual acceso a la función pública. Las disposiciones de
reclutamiento de empleados se aplican únicamente a los puestos de oficina
disponibles en el cual los trabajadores están empleados en virtud de un contrato
de trabajo. No se hace la busqueda para llenar la posición reservada para la
selección, o para la vocación. La Ley sobre los empleados de Gobierno Local
preve dos tipos de reclutamiento - reclutamiento de contratación interna y externa.
Procedimiento de selección interna no requiere de la competencia, porque es
una situación en la que ocurre la transferencia del empleado (con su
consentimiento o sin su consentimiento). En virtud de la Ley de empleados del
gobierno local no es puesto de oficina libre (y por lo tanto, no se requiere para
llevar a cabo la contratación) la posición, en que ha sido legalmente transferido
otro trabajador empleado por una oficina del gobierno local o transferido de otra
oficina. Legislador polaco prefiere el llamado reclutamiento interno, que consiste
en un procedimiento simplificado para la promoción o transferencia de las
personas ya empleadas en puestos de la administración del Estado34. En caso
de promoción para una determinada posición por la comisión de servicios o
transferencia o con el acuerdo de las partes no se ejecuta un procedimiento de
contratación externa. La Ley de Gobierno Local sobre empleados dispone en
su artículo 11-15 un procedimiento de contratación externa que consiste en
obtener la gente de fuera del equipo de los ya empleados. El reclutamiento a un
servicio civil vacante se compone de tres etapas: el anuncio de una vacante, el
resultado sustantivo de la competencia, y por lo tanto la selección de candidatos
y la clasificación en el ranking y la elección del que se tiene la intención de
ofrecer un empleo y hacer públicos los resultados de la contratación.

La ley sobre los empleados de los gobiernos locales no contiene una
regulación compleja de los contratos de trabajo y se limita solamente a los
indicados tipos de contratos, que se incluyen en las unidades de gobierno local
y preven la exigencia de un juramento. El resto de la legislatura se preve la
aplicación adecuada del Código de Trabajo. Establecimiento del contrato de
trabajo, antes del cual se ha hecho el reclutamienot (la competencia) pasa en
el momento de poner la oferta y de su aceptación. En las decisiones judiciales
y la doctrinase se supone que la persona que ganó el concurso para una vacante
de la función pública, y así obtuvo el primer lugar en el reclutamiento llevado a
cabo, no tiene reclamación para establecimieno de su contrato de trabajo. No
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34 La Ley de los Trabajadores del Servicio del Gobierno Local, sin embargo, no preve ningún principio de la
primacía de la selección interna, que consistiria en la necesidad de cubrir puestos de oficina disponibles
en el primer lugar entre los ya empleados. En contraste ocurre en la ley de oficinas de la Unión Europea,
que establece el principio de la primacía de la selección interna (el principio de la competencia interna) en
el sentido de que el procedimiento de contratación externa se activa sólo si no pueden promover (de
transferencia) a una persona que es empleado de la oficina (por ejemplo, la falta de voluntarios). Ver: A.
Stevens, H. Stevens, Brussels Bureaucrats?, Palgrave 2001, p. 72).
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hay ninguna ley específica que preve el deber de emplear a tal persona35. El
rechazo de la admisibilidad de la solicitud de un contrato de trabajo no excluye
la posibilidad de apelar ante un tribunal administrativo la acción adoptada en
virtud de la selección del jurado, como en el caso de la selección del jurado
para el gobierno36. Bajo el control de jurado estan sus propios procedimientos
judiciales administrativos, como los que siguen fuera de la esfera del empleo,
pero ya en las cuestiones relativas exclusivamente con el empleo hay unos
procedimientos judiciales abiertos de empleo en la corte (tribunal de trabajo)37.

En virtud de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno Local, el
empleo en el gobierno local se establece en la base de un contrato de trabajo
por tiempo definido e indefinido (artículo 16 UPS). Con los empleados que van a
trabajar como funcionario por la primera vez se firma un contrato por tiempo
determinado no superior a 6 meses. Este acuerdo puede ser terminado con
anterioridad  de dos semanas de ser despedido38. Como resultado, contrato
temporal de las funciones de empleo funciona como un empleo de  prueba. Por
lo tanto, en las unidades de los gobiernos locales no esta incluido contrato de
trabajo por un período de prueba incluido en el Código de trabajo. Para garantizar
un nivel adecuado de conocimientos y habilidades el legislator estableció un
derecho a exigir para los funcionarios del gobierno local durante la vigencia del
contrato de no más de 6 meses de servicio de preparación, este servicio tiene
como objetivo la preparación teórica y práctica del empleado al poder de
desempeñar debidamente sus funciones. Servicio de preparatoria no dura más
de 3 meses y se termina con un examen final. La decisión sobre la remisión al
servicio de preparación y su alcance  adopta el jefe de la unidad en la que el
trabajador esta empleado, teniendo en cuenta el nivel del empleado para
desempeñar sus funciones en virtud de la descripción del puesto. A solicitud
motivada de un empleado, gerente de una organización puede estar exento de
la obligación de llevar a cabo el personal de servicio de preparación, cuyos
conocimientos y habilidades permiten el adecuado desempeño de sus funciones.
La exención de la obligación de completar el servicio de preparación no excluye
la necesidad de obtener un resultado positivo del examen al final de este servicio.
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35 La sentencia del Tribunal Supremo de 21.03.2003 r., I PK 105/02, OSNP 2005, Nr 13, poz. 229; La
sentencia del Tribunal Supremo 9.12.2004, II PK 79/04, OSNP 2005, Nr 13, pos. 194 (con la glosa
aprobadora de H. Szewczyk, Gdañskie Studia Prawniicze, Przegl¹d Orzecznictwa 2006, Nr 1, poz. 135). En
el presente caso, la Corte Suprema llevó la cabeza de una obligación pública a contratar a una atención
de salud a partir del contenido del art. 44 de la Ley sobre el consultorio de la salud (Dz.U. de 2007, Nr 14,
pos. 89 con cambios.), del que ha resultado directo tal obligación.

36 La sentencia del Tribunal Administrativo de 31.08.2004, OSK 460/04, no publicado; la sentencia NSA de
27.02.2002 r., II SA 2629/01, la ley de trabajo 2003, Nr 2, p. 35; decreto del Tribunal Supremo de
29.06.2006, III PZP 1/06, OSNP 2007, Nr 3-4, pos. 37.

37 En primer lugar, la persona que ganó el concurso y no fue empleada posteriormente podrá reclamar una
indemnización ante el tribunal laboral de las pérdidas a causa de esta lesión. Ganando el concurso debe
ser muy probable un contrato de trabajo y tomar en relación con las medidas específicas, tales como
resolver una relación anterior. Tampoco se puede excluir la posibilidad de que la decisión sobre no
emplear tal persona era motivada por razones ilegales, como un efecto discriminatorio. Ver más en: J.
Stelina, Prawo urzêdnicze, C.H.Beck 2009, p. 112

38 Esta regulación se diferencia de la regulación del modelo de contrato durante el tiempo especificado en
el art. 33 del Código del Trabajo. Según esta disposición del Código, al suscribir un contrato de trabajo
durante un período determinado de más de 6 meses, las partes podrán establecer la posibilidad de
terminación anticipada de este contrato con dos semanas de antelación. Los acuerdos celebrados por
menos de 6 meses no se puede cortar en absoluto.
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Un resultado positivo del examen que termina el servicio de preparación está
sujeto a la continuidad del empleo en virtud de un trabajo contratado por un
período determinado (en reglas generales) o en virtud de un contrato de duración
indefinida. El contrato de trabajo por tiempo indefinido esta previsto para aquellos
que continuan su empleo en la administración pública. Después de recibir un
resultado positivo, y antes de un nuevo contrato de trabajo el empleado presta
el juramento. La ley de Gobierno Local sobre Empleados no contiene
disposiciones específicas relativas a la promoción interna. De conformidad con
el artículo. 20 UPS el empleado del gobierno local que tiene  iniciativa en el
trabajo y lleva conscientemente sus funciones, se le puede promover a una
posición más alta. Esta disposición no constituye, sin embargo, un fundamento
jurídico para reivindicaciones en el desarrollo de su carrera para los empleados.

El empleo en otras áreas de la administración pública se rige por la Ley de
los empleados de la administración del Estado de 16 de septiembre de 198339

(Upupa). El alcance de aplicación de esta Ley incluye los funcionarios del aparato
estatal, a los que no se aplican las disposiciones de la Ley de Servicio Civil y la
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno Local.

Inicialmente, el más importante y la base principal de la relación laboral fue
el nombramiento de los funcionarios del gobierno. El contrato de trabajo era un
complemento, podia concluirse por un período determinado antes de la cita, o
en otros casos justificados. En la actualidad, la cita ha sido prácticamente
eliminada de los organismos gubernamentales en virtud de la Ley de los
empleados de las oficinas estatales en 1994, que, sin embargo, permanecieron
en vigor por tiempo indefinido el nombramiento obtenido con anterioridad a su
entrada en vigor. Desde la entrada en vigor de la modernizacion de esta ley de
27/01/1995 las relaciones de empleo en las oficinas del gobierno se establecieron
en virtud de un contrato de trabajo o, si así lo disponen las disposiciones
específicas, sobre la base de la cita (por ejemplo, en relación con las personas
que realizan los órganos administrativos). Al mismo tiempo, la ley sobre los
empleados de la administración pública no incluye la autorregulación de los
contratos de trabajo, en ese sentido, deben aplicarse las disposiciones del
Código de Trabajo. En contraste con la Ley de Servicio Civil y la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Gobierno Local, la Ley de los empleados de la
administración pública no proporciona procedimiento de contratación formal
basada en un proceso de selección abierto y competitivo. La contratación de
empleados por lo tanto, se basa en las leyes laborales generales.

Esto no quiere decir que el contrato de trabajo en la oficina del estado no
se desvía de alguna manera al contrato típico de trabajo regulado por el Código
del Trabajo. También en este caso, el legislador prevé alguna forma de preparación
para el trabajo en la oficina. Es la obligación de realizar una aplicación
administrativa. De conformidad con el artículo. 7 Upupa, la aplicación de la
administración se dirige a la preparación teórica y práctica del personal de la
primera vez que toma el trabajo en la oficina del estado para el correcto
desempeño de sus funciones como funcionarios públicos. Aplicación de

El régimen de empleo en el servicio público en los países de Europa:
el caso de Polonia

39 Decreto Ley de 16.09.1982 r. sobre los funcionarios de oficianas estatales Dz.U. de 2001, Nr 86, pos.
953.
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administración  dura 12 meses y termina con una entrevista de evaluación. El
jefe de oficina puede contar para la solicitud de empleo el empleo anterior del
solicitante y acortarle el periodo de aplicación a 6 meses. Los solicitantes que
recibieron una evaluación positiva de la calificación, deberian estar empleados
en la misma posición a la que estuvieron en el curso de la aplicación. Las
normas de desarrollo al servicio de una aplicación administrativa de la norma
definen los gerentes de las oficinas individuales (artículo 48. Upupa 1a). Así
como la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno Local, la Ley sobre
los empleados de la administración pública no contiene disposiciones específicas
relativas a la promoción interna. De conformidad con el artículo 21 Párrafo 2
u.p.u.p. funcionario que tiene la iniciativa en el trabajo y en conciencia llevar a
cabo sus funciones, debe ser promovido a un salario más alto o una posición
más alta. Esta disposición no constituye una base para las reclamaciones de
los empleados. U.p.u.p. preve un sistema de participación de las evaluaciones
periódicas funcionarios nombrados. En vista de este último grupo la legislatura
aplica un típico instrumentos de derecho civil de servicio - estabilización de
emple que relaciona al funcionario con su servicio y la transferencia de los
negocios, incluyendo el trabajo en otra oficina, lo que sin duda puede facilitar la
aplicación de un par de carreras de modelo en las oficinas del gobierno. Como
resultado, los funcionarios del Estado son el segundo grupo nombrados, además
de los funcionarios públicos, el grupo en el que los elementos de un modelo de
carrera profesional son tan claras. La importancia de esta solución es
relativamente pequeña debido a la falta de nuevos nombramientos de la Ley
sobre los empleados de las oficinas estatales.

La conclusión general es que, aparte del gobierno  –y en un rango bastante
estrecho– y las oficinas del estado, el Legislador no decidió  garantizar la creación
de caminos de la carrera, que es principalmente una consecuencia de la dimisión
de los funcionarios públicos en las oficinas del gobierno local y autoridades de
control. En la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno Local y la Ley de
los empleados de las oficinas estatales aparecen algunos elementos que
designan un determinado curso de empleo. Sin embargo en ambos estatutos
el empleo se asocia principalmente con un oficio concreto, no al Estado. La
base de la relación laboral es generalmente un contrato (con la excepción de
los funcionarios nombrados por grupo). Como resultado, los elementos del Modelo
de Posiciones parecen estar dominantes sobre los elementos de una Carrera
de Modelo. Este punto de vista de la legislatura beneficia al obtener más
flexibilidad en las áreas de servicio del gobierno, pero también puede dificultar
la formación de unos funcionarios públicos estables y profesionales, que es
uno de los principales objetivos de la ley de la burocracia.

III. CONCLUSIONES

Las reformas de la ley polaca de oficinas que han ocurrido en los últimos
años forman parte de una tendencia actual en los países europeos, que se
caracteriza por una transición gradual de un modelo de carrera profesional con
el modelo de posición mientras que proporciona un cuerpo estrecho de la oficina
que se caracteriza por una mayor protección del trabajo.

Katarzyna Bomba
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Las ley polaca de oficinas desde la entrada en vigor del Código del Trabajo
en 1974 esta bajo el régimen de derecho laboral. Como resultado, las relaciones
laborales en la administración pública, independientemente de su base –la
designación, nombramiento, elección o contrato de trabajo– se rigen por la
legislación laboral, y las controversias que surjan de ellos están sujetas a la
jurisdicción de trabajo. Esta observación se aplica también a las disputas que
surjan del trabajo con el nombramiento - el más estable y más cercano a la
relación entre el servicio público, sometido a 1974, al régimen de derecho
administrativo.

El síntoma de los cambios progresivos en los círculos oficiales de la
legislación polaca es la entera resignación de la cita (nombramiento) como una
base para el empleo en el gobierno local (en 2008) y en la administración no
gubernamental (en 1995) y su sustitución por las relaciones laborales
contractuales. El nombramiento se ha reducido y ahora esta al lado de contrato
de trabajo que es una forma cada vez más popular en el Gobierno (2008).

Por otro lado, el principal medio de reclutamiento de la ley polaca de oficina
es una competición, a pesar de la flexibilidad de la base del empleo de los
funcionarios públicos. El establecimiento de un trabajo de oficina es precedido
por una competencia, no sólo en las formas más duraderas de los trabajos de
oficina que es el nombramiento. La competencia y la contratación abierta
preceden el empleo en virtud de un contrato de trabajo en la administración
pública y la administración local. Sólo los funcionarios del gobierno se emplean
en la admistración no-gubernamental en virtud de un contrato de trabajo celebrado
sin concurso.

Por otra parte, los funcionarios públicos son no sólo las personas empleadas
en virtud de la cita, sino también aquellas cuyo empleo se basa en un contrato
de trabajo, nombramiento y elección, con independencia de la esfera de la
administración pública. Elementos de un modelo mixto de la carrera y del
posicional se puede encontrar  en el curso del empleo en la administración civil.
El Funcionario comienza su carrera en la administración pública mediante un
contrato de trabajo de duración limitada. Pero no está claro si la coronación de
su carrera funcionaria será empleo en la base de la cita (Modelo de Carrera
Profesional) o para llevar a cabo altos cargos gerenciales en la administración
pública en virtud de un contrato de duración indeterminada (Modelo de
Posiciónes).

Cabe destacar también el periodo de prueba que acompaña al empleo de
funcionarios. No sole el empleo de cita esta precedido por un período de prueba
Tambien el empleo en virtud de un contrato de duración indefinida en la
administración local y organizaciones no gubernamentales en la administración
estatal está precedido por un período de prueba. Aunque en cada uno de los
anteriores casos el periodo de prueba se basa en la medida de empleo en los
ciertos contratos del gobierno para un período determinado, y  no sobre la base
de un contrato típico para un período de prueba limitado por el Código del Trabajo.
Es importante destacar que este contrato modificado de tiempo determinado
puede hacerse sólo una vez en el periodo de tiempo indicado en el estatuto sin
la posiblilidad de su rehacer, o la prolongación.

El régimen de empleo en el servicio público en los países de Europa:
el caso de Polonia
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Esta combinación de características típicas del sistema de carrera y el
sistema de posición no deja ninguna duda de que en Polonia existe un modelo
mixto de empleo en la administración pública. Muchas de las enmiendas
(novelizaciones) a la legislación polaca de oficinas dan la conclusión de que el
legislador polaco sigue buscando una solución de compromiso entre la flexibilidad
del modelo de posición y la estabilidad y la profesionalidad del modelo del
cuerpo administrativo proporcionado por la implementación de una carrera. Ley
de Servicio Civil y la Ley de empleados del gobierno local entraron en vigor el 1
de enero de 2009. El tiempo dirá si este equilibrio entre los modelos de carrera
y posición que observamos en la legislación actual polaca en la administración
pública, cumplira los desafíos que enfrenta la administración pública en este
siglo.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

Con las letras verdes he escrito unos comentarios. Las abreviaturas usadas
en el comentario 14 del texto significan:

por. = compara poz./pos. = posición

NSA = El General Tribunal Administrativo

nr = numero WSA = Tribunal Administrativo de Voivodato
usc = decreto de administración publica

SN = Tribunal  Supremo

u.s.c. – legal act giving by parliament about hiring emplyers in givermental
administration
u.p.s. – legal act giving by parliament on employers in local administraction

u.p.u.p. - legal act giving by parliament on employers in nongovermantal
administration (different then govermental and local administration)

KSAP – National School of Public Administration
Dz.U. – Official Journal

U.Z.P. – agreement between representation of employees and employer on
working conditions, it is one of labour law’s source
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Resumen

El legislador de los años veinte para prevenir el desborde de los trabajadores
en sus reclamaciones por mejores condiciones de trabajo, incurrió en el error
legislativo con la Ley 21 de 1920, al reglamentar el proceso de negociación
colectiva de trabajo, consideró que el conflicto laboral comienza a partir de la
presentación del pliego de peticiones. Entonces, se pretende con este trabajo
demostrar que la simple presentación del pliego  no es causa generadora de
conflicto laboral.

La ponencia se apoya en los resultados obtenidos en  la  investigación de
las Causas Materiales del Conflicto Laboral Colectivo, mediante el estudio de
los aspectos económicos y jurídicos que determinan el surgimiento de los
conflictos laborales con anterioridad a la presentación del pliego de peticiones
en Colombia.

Palabras claves: Peticiones – Causa – Conflicto –Laboral
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Abstract
The legislator in the twenties to avoid the overflow of the workers in their

claims for better working conditions fell into the legislative error with the Law 21
of 1920 to regulate the collective bargaining work process, found that the labor
dispute begins from the presentation of list of demands. So this work is to show
that the simple presentation of the list is not generator of the labour dispute.

The paper is based on the results obtained in the investigation of the Material
Causes of the Collective Labour Disputes through the study of economic and
legal aspects that determine the emergence of labor disputes before the
presentation of the demands in Colombia.

Key words: Demands – Cause – Conflict – Labor
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INTRODUCCIÓN

Según el artículo 429 del C.S.T. La huelga es la suspensión colectiva, temporal
y pacífica del trabajo, efectuada por los trabajadores de un establecimiento o
empresa con fines económicos y profesionales propuestos  por los trabajadores
a sus empleadores, previos los trámites establecidos en la Ley.

La huelga es una garantía constitucional que tienen los trabajadores para
defender  sus intereses económicos y sociales y ese derecho sólo lo pueden
ejercer o poner en práctica una vez que hayan agotado la etapa de arreglo
directo. Pero hoy esa garantía constitucional se ve mermada en razón de no
poder los trabajadores asociarse libre y democráticamente en sindicatos como
rezan los artículos 38 y 39 de la Carta Constitucional. Valga la pregunta, ¿cuál
es la razón que le impide a los trabajadores colombianos asociarse libremente?
La respuesta está en el artículo 354 del Código Sustantivo del Trabajo
colombiano que contempla la protección del derecho de asociación sindical de
la siguiente forma: “Considérese como actos atentatorios contra el derecho de
asociación sindical, por parte del empleador: Obstruir o dificultar la afiliación,
despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores
en razón de ejercer el derecho de organización sindical, impedir el libre ejercicio
del derecho de asociación sindical, adoptar medidas de represión contra los
trabajadores que denuncien actos de violación de las normas laborales.” (...).
No obstante esta prohibición, eso es exactamente lo que sucede en Colombia.
La norma resulta ineficaz para frenar la violación del derecho fundamental de
asociación sindical.

Entonces si los trabajadores no pueden asociarse libremente en sindicatos,
¿Cómo pueden entonces pasar pliegos de peticiones? Eso quiere decir que ya
no hay conflictos laborales, luego no hay huelgas.

Realmente la norma ha debido comenzar explicando las actuaciones previas
al procedimiento para la adopción y presentación del pliego de peticiones, la
denuncia de la convención colectiva vigente, la etapa de arreglo directo. (…)(1
pág. 429).

Las modalidades de contratación, la inestabilidad en el empleo, la violación
de los derechos laborales, la baja remuneración salarial, las medidas
disciplinarias injustas, el desmejoramiento de las condiciones de trabajo, la
violación de los derechos sindicales, la discriminación laboral por pertenecer al
sindicato, son entre otras, causas generadoras de conflicto. Entonces la simple
presentación del pliego no necesariamente es causa de conflicto.

MARCO REFERENCIAL

1. MARCO HISTÓRICO

1.2. Antecedentes internacionales

A finales del siglo XVIII, la ciencia, basándose en los descubrimientos e
hipótesis que se venían formulando desde el Renacimiento hasta entonces,

¿La simple presentación del pliego de peticiones es causa generadora
de conflicto laboral
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había obtenido progresos tecnológicos y científicos importantes. Este
acontecimiento da origen al nacimiento del movimiento obrero. Al respecto, el
escritor historiador mexicano Víctor Alba, en su obra “Las Ideologías y los
movimientos sociales”, hace un estudio importante del fenómeno social del
inconformismo como elemento generador de conflicto social. Veamos: Países
como Inglaterra y España consolidan su proceso de colonización del siglo XIX.
Inglaterra y Francia se transformaron de países agrarios a países industriales.
Las ciudades crecieron rápidamente en población, las fabriles por ejemplo
triplicaron sus utilidades pasando de 20 a 92 millones de libras esterlinas. Es
interesante hacer notar que los progresos técnicos tanto mecánica, transportes,
construcción de carreteras, los textiles, la relojería, la vidriería, todas estas
profesiones se lograron con el trabajo y el esfuerzo de los artesanos y “ no de
hombres de ciencia”. Los que trabajaron murieron en la pobreza y en cambio se
enriquecieron los banqueros y los industriales que supieron aprovecharse del
trabajo y el invento de la mano artesanal. “Los que trabajaron murieron en la
pobreza y en cambio se enriquecieron los banqueros y los industriales que
supieron aprovecharse del trabajo y el invento de la mano artesanal. (2 pág.
85.90)

Surge entonces la llamada clase proletaria, las variadas industrias que
iban apareciendo necesitaban mano de obra. Los artesanos ante la imposibilidad
de competir con las nuevas industrias se proletarizaron y a estos se sumaron
los campesinos desplazados de sus tierras al convertirse éstas “en pastizales
para el ganado lanar, materia prima para la industria textil”. (2 págs. 89,90,)

Este proletariado industrial fue el primero de la historia. Vivía en condiciones
“infrahumanas”. Los obreros dormían en el lugar de trabajo, las jornadas de
trabajo eran  extenuantes (catorce, dieciséis horas o más). Las mujeres y
niños trabajaban al lado de los hombres, especialmente en la industria textil.
Los obreros no descansaban los domingos, no estaban protegidos contra
accidentes o enfermedades. Cuando un obrero se accidentaba o enfermaba,
automáticamente era despedido. El salario apenas les permitía subsistir; el
patrono no aumentaba los salarios, debido a la abundancia de mano de obra
que llegaba de los campos y de los talleres artesanales declarados en quiebra.
En esta etapa predominaban males tales como el analfabetismo, las
enfermedades, la desnutrición, el  alcoholismo, el maltrato que los “capataces”
les daban a las mujeres. Los hijos de los obreros sólo podían aspirar a un
trabajo igual al del padre (2 págs. 89,90,91)

Esa situación persistió por espacio de más de medio siglo. Fue un periodo
fácil para los industriales, puesto que no enfrentaron reclamos, protestas, paros
y mucho menos intentos de cambiar por lo menos las condiciones inhumanas
de trabajo. Pero esa bonanza no duró. Porque de las ideas burguesas y luego
de la toma de conciencia de los trabajadores, surgió la inconformidad, la crítica
y la rebeldía. Luego se puede deducir de este pasaje histórico laboral, que la
causa del conflicto está en la ofensa y no en  la reclamación o el petitum como
algunos tratadistas del derecho laboral amigos de la formalidad jurídica,
pretenden hacerlo ver.

A las manifestaciones de inconformidad y rebeldía de los trabajadores, se
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sumaron las críticas al Industrialismo por parte de los ideólogos de la clase
media, proponiendo la creación de instituciones sociales - económicas que
remediaran sus males y se lograran mejores condiciones de trabajo y de vida.

Los primeros intentos de organización de los trabajadores fueron motivados
por sus necesidades inmediatas: “protegerse contra la enfermedad y protegerse
contra la máquina”. Se abre la brecha para el surgimiento de un nuevo fenómeno
generador de  conflicto por reclamar la humanización del trabajo mediante la
justicia social y es el sindicalismo.

1.3. Orígenes del sindicalismo

Los trabajadores de la época no disponían de ningún medio social económico
que les ayudara soliviar la inmensa carga de necesidades que los agobiaba,
por lo tanto lo más inmediato era ganarse la vida y como tal no podían rechazar
las ofertas de trabajo sin importar las condiciones desventajosas. En el mundo
del trabajo actual hay momentos que parece regresar a los trabajadores a esos
tiempos difíciles en lo que se relaciona a las ofertas de trabajo.

Las primeras asociaciones obreras fueron las mutualidades, sociedades
voluntarias sociedades voluntarias destinadas a socorrer a  sus miembros que
caían enfermos y que por ello perdían su trabajo y por ende sus viudas y
huérfanos. Sostener las mutualidades representaba un gran esfuerzo económico
y sus ingresos salariales no lo permitían. Por eso iniciaron una larga lucha, que
tardó años en dar frutos, para lograr que los accidentes de trabajo fueran
considerados responsabilidad del patrono (hoy denominado “empleador”) y no
del trabajador.

 Trascurrido algún tiempo, cuando los obreros se urbanizaron, las
mutualidades se fueron transformando en sindicatos que solían llamarse
“sociedades de resistencia” en España y en América Latina, “unions” en Inglaterra
y los Estados Unidos, “sindicatos” en Francia y “hermandades” en Alemania.

Los sindicatos se clasificaron, algunos de empresa, de oficio, nacionales.
Cuando esto ocurrió, se consolidó  el movimiento sindical y adquirió la fuerza
que tuvo hasta los años noventa. Los trabajadores no tenían derechos; en
Norteamérica los patronos los obligaban a trabajar desde las cinco de la mañana
hasta la puesta del sol, o sea un promedio de catorce horas, con un descanso
de media hora para la comida. La desigualdad económica y jurídica regía, a
pesar de que se proclamara que todos los hombres debían ser iguales ante ley;
cuanto más industrializado era un país, más manifiesta resultaba la desigualdad.
(2)

1.4. La Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Fue fundada en 1919 después de la primera guerra mundial, basada en “la
convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal
y permanente”. (3 pág. 151).

El trabajo es fundamental para el bienestar de las personas. Además de
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proveer ingresos, el trabajo contribuye al progreso social y económico de los
pueblos, permitiendo a los individuos un mejor nivel de vida individual y colectiva.
Sin embargo, este proceso está vinculado a un trabajo que sea decente.

1.4.1. El objetivo primordial de la OIT

“Es promover oportunidades para que mujeres y hombres puedan obtener
un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad
y dignidad humana”.

1.4.2. Su Tripartismo y dialogo social.

Su carácter tripartito le permite reunir a los representantes de los gobiernos,
empleadores y trabajadores para la elaboración conjunta de políticas y programas.
Esta singular forma de lograr acuerdos da una ventaja a la OIT, al incorporar el
conocimiento del “mundo real” sobre el empleo y el trabajo. (4 págs. 151,152,153)

1.4.3. Convenios de la OIT

Para ésta ponencia se comentan los convenios: 87, 98, por tratarse de
estar incorporados a la vigente normatividad laboral y además porque el artículo 53
de la Constitución Colombiana, en el inciso 5° reza “Los convenios internacionales
del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna”.

CONVENIO 87

Este convenio fue adoptado en 1948 por la Conferencia General de la OIT,
se denominó el Convenio del derecho sindicación y libertad sindical, fue aprobado
por Colombia mediante la Ley 26 de 1976. El convenio es importante por la
defensa de los derechos humanos y las garantías sindicales como el derecho
de constituir sindicatos y la libertad de elección del tipo de organización.

CONVENIO 98

En 1949, La conferencia Internacional del Trabajo convocada en Ginebra,
acordó ratificar el derecho de sindicación y negociación colectiva. El convenio
fue ratificado por Colombia mediante la Ley 27 de 1976. Trata de la protección
contra la discriminación sindical, fundamenta que las organizaciones sindicales
son de libre ingreso y retiro, “así como que deben estar protegidas contra la
injerencia de otras organizaciones y promueve la contratación colectiva” (5 págs.
243,244)

Sin embargo han sido diversos los informes y quejas de los organismos
especializados de la OIT. Sobre los reiterados incumplimientos de los convenios
y recomendaciones que en cierta forma las autoridades competentes no han
tomado las medidas apropiadas para corregir y aminorar los efectos perjudiciales,
comprometiendo así, “el principio de la efectividad real de los derechos y deberes
consagrados en la Constitución. Por ejemplo: ”El sindicato de Empresa Varias
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de Medellín Colombia (EEVVM) presentó una queja ante la Oficina Internacional
del Trabajo (OIT). Luego de admitida, y al no encontrar respuestas serias por
parte del gobierno colombiano, El Comité de Libertad Sindical solicitó al Consejo
de Administración que se aplicaran en el caso denunciado las recomendaciones.
(…), con el de que se reintegre a los trabajadores despedidos por haber
participado en la huelga y, de no ser posible, que se les indemnice de manera
completa; que en el futuro la calificación de la huelga no se realice por parte de
las autoridad administrativa, sino por un órgano independiente. Pide que el
gobierno modifique  el CST que prohíbe la huelga en los servicios públicos que
no tienen el carácter de esenciales”. (6 págs. 77,78).

2. MANIFESTACIONES ACTUALES DEL CONFLICTO LABORAL

Las últimas décadas han impuesto una línea de análisis con relación al
conflicto laboral; el modelo neoliberal, que en actualidad representa el argumento
más radical en la relación capital – trabajo, ha conducido a que la explicación
de tipologías del  conflicto laboral de acuerdo con su fuerza, dirección,
organización, objetivos, función o disfuncionalidad, tenga que ver con sobreponer
un modelo político económico que ha demostrado ser devastador amparado en
los conceptos de dinámica, evolución, progreso, capaz de generar desarrollo
social – laboral, vendiendo la idea de que los actores privados y el mercado son
quienes pueden estimular los procesos de desarrollo, “sumiendo a la clase
trabajadora en una contradicción de identidad: formal e informal”, asalariada y
no asalariada, empleada y cesante, una clase  casi condenada a desaparecer
por ejercer el simple derecho constitucional de asociación y seguir en conflicto
al confrontar las condiciones de desventaja en relación con los dueños del
capital y  medios de producción. (6)

Es claro que “que la máxima concentración de capital y la monopolización
del poder hacen que la crisis social, política y económica resquebrajen las
posibilidades de acercamiento entre las partes”. Juan Montes, citado por Ortiz,
dice que además de la tensión laboral que se presenta por quien posee los
medios de producción, por cómo se desarrolla y se paga la mano de obra, por
los espacios de participación política de los trabajadores no solo en las decisiones
de las empresas, sino en sus contextos sociales, el neoliberalismo agrega al
conflicto laboral los efectos de la segmentación en esa mano de obra, el recorte
de los salarios reales, la eliminación de negociaciones colectivas, la legislación
laboral regresiva, los despidos colectivos, las formas desventajosas de
contratación, la inestabilidad laboral, y en general, la consolidación de la
dominación del capital sobre la fuerza de trabajo.

El modelo neoliberal de la economía agudiza sin lugar a duda cualquier
forma de conflicto laboral. De ahí que las condiciones de concertación y
distensión del conflicto se dificulten y se alejen los intentos de posibles
soluciones porque es desigual un pacto entre las partes cuando ni siquiera los
mínimos legales se respetan. La extensa  serie de labores en la ciudad y en el
campo adoptan condiciones de esclavismo ante la represalia de no continuar
más la relación de trabajo en razón del reclamo de los trabajadores. (7 págs.
65, 70)
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Ámbito Jurídico en su edición No 277, comenta que la Ley 1309 de 2009
entró en vigencia para proteger la vida de los trabajadores sindicalistas. Esto es
la viva demostración de la  a que han sido sometidos los trabajadores por el
hecho mismo de reclamar mejores condiciones de trabajo. (8).

3. MARCO NORMATIVO LABORAL

3.1. Norma constitucional

La Constitución Política de Colombia en sus artículos 38, 39 y 53 consagran
las garantías del libre derecho de asociación para el desarrollo de las distintas
actividades que las personas realizan en sociedad. Los trabajadores y
empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin
intervención del Estado. El reconocimiento de la personería jurídica se produce
en forma automática con la simple inscripción  del acta de constitución. Consagra
que el estatuto laboral debe contener por lo menos los 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 de los derechos y beneficios mínimos establecidos
en normas laborales. (...). (9 págs. 20,51).

Al respecto el profesor constitucionalista Vila Casado, comentando a García
Pelayo, sostiene que el Estado Social de Derecho representa históricamente
el intento de adaptación del Estado Liberal burgués a las condiciones sociales
de la civilización industrial y postindustrial. (10 pág. 401´403).

Es entendido que la finalidad del Estado Social de Derecho es lograr la
aplicación de la Constitución de 1991 debe ser  una carta consensual,
democrática, pluralista, abierta, respetuosa de los derechos de los colombianos
y para los colombianos. Sin embargo desde que se consagró la acción de
tutela como mecanismo de defensa de los derechos fundamentales de los
colombianos, muchos son los que han tenido que acudir a ella para reclamar la
protección de sus derechos. César Gaviria Trujillo, ex presidente de Colombia,
invitado especial a la edición conmemorativa de los 10 años de haber sido
promulgada la Constitución editada por Legis en noviembre de 2001; se pregunta,
¿Cuántos conflictos hubieran degenerado en violencia de no ser que por fácil
acceso a la justicia pudieron ser resueltos por caminos institucionales? ¿Cuántas
prácticas arbitrarias hubieran continuado si no empezara a ser cierto que los
derechos protegen al que no tiene poder pero si tiene la razón? (11 págs. 29,33)

Resultan interesantes las preguntas del señor ex presidente, porque facilitan
hacer un comentario de  ellas en lo que respecta a su efectividad para la defensa
de los derechos de los ciudadanos. Si bien es cierto que los ciudadanos
colombianos tuvieron acceso rápido a la acción de tutela para reclamar la
protección de sus derechos, también es cierto que los burócratas de algunas
instituciones como por ejemplo los de la  salud y el trabajo generaron el conflicto
con la mala fe en la administración de los recursos económicos y la
desobediencia a los fallos de la justicia. Ahora bien, esta ponencia toma algunos
apartes de la investigación de los fenómenos o causas generadoras del conflicto
laboral colombiano, con mayor razón se debe mencionar que el epicentro del
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conflicto se encuentra en la vulneración de los Artículos 38, 39, 55,56 de la
Constitución, que consagran lo pertinente a la garantía de la libre asociación
sindical, el reconocimiento jurídico sin intervención del Estado, el derecho de la
negociación colectiva de trabajo y las garantías democráticas del derecho de
huelga. Derechos constitucionales que hoy no tienen vigencia en razón a las
arbitrarias conductas antisindicales de parte de los pocos amigos de los derechos
de los trabajadores.

4. MARCO ECONÓMICO

El profesor Homero Cuevas, refiriéndose al objeto de la economía, dice
que, todo problema económico proviene de la escasez, entendiendo por ésta
una situación en la cual no es posible satisfacer todas y cada una de las
necesidades humanas; y agrega, para determinar si existe o no escasez, no
interesa  en absoluto la naturaleza o el tipo de necesidades, no interesa si
estas son legítimas o ilegítimas desde un punto de vista moral, jurídico,
ideológico, o político. (…). Concluye el ilustre economista, “basta que existan
deseos insatisfechos para caracterizar dicha situación de escasez”. (5).

El pensamiento económico del profesor Homero, tiene vigencia en el caso
colombiano que registra una  población económicamente activa considerable,
el fenómeno económico de la escasez se refleja en el escaso trabajo con
repercusión en la economía de las clases sociales más pobres del país que no
satisfacen las necesidades más básicas naturales y legítimas. Esto conlleva al
estudio del desempleo en sus distintas formas:

4.1. Desempleo estructural

Esta clase de “desempleo corresponde técnicamente a un desajuste entre
oferta y demanda de trabajadores. Este desempleo es permanente, pues no
depende del tiempo sino de la capacidad de absorción de fuerza de trabajo que
tiene el capital constante, cuya acumulación promueve un aumento de la
productividad de la fuerza de trabajo y contradictoriamente promueve un mayor
desempleo de esta  categoría, y en ese cuadro, la característica de la oferta
suele ser distinta a la característica de la demanda lo que hace probable que un
porcentaje de la población no pueda encontrar empleo de manera sostenida”.

“En un contexto de libre mercado, se suma a la crisis de la clase asalariada
la  de las medianas y pequeñas empresas que no logran acomodarse a las
crisis cíclicas del sistema capitalista en la que sólo los grandes conglomerados
empresariales -holdings- pueden funcionar”. (12)

Por otro lado, el constante progreso tecnológico hace que la mano de obra
sea menos requerida en alta tecnología, desplazando grandes masas de
población hacia trabajos informales o de rebusque. Por esa razón, “el factor
tecnológico es un elemento a considerar permanentemente en las crisis
capitalistas”. Para contrarrestar el  desplazamiento  que pueda  generar en la
mano de obra.

Las tesis neoliberales tradicionales según los críticos  de la economía
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globalizada no resuelven el desempleo estructural, eso implicaría aplicar medidas
keynesianas y otras de de carácter estructural como por ejemplo, la reducción
de la jornada de trabajo y la implantación de modelos de redistribución de la
renta entre subempleados y desempleados.

Entonces se demuestra que las tesis neoliberales tradicionales, en una
economía globalizada  no resuelven el desempleo estructural. Implicaría aplicar
medidas keynesianas y otras de carácter estructural como por ejemplo, la
reducción de la jornada de trabajo y la implantación de modelos de redistribución
de la renta entre subempleados y desempleados.

Las características principales que se advierten en el desempleo de tipo
estructural son:

• Desajuste sostenido entre la calidad y características de la oferta y la
demanda.

• Desadaptación del conjunto de los factores económicos respecto a la
economía externa e incapacidad del mercado interno para paliar esa
diferencia.

• Obsolencia gráfica de un modelo productivo determinado. (13)

4.2. Cíclico

Este tipo de desempleo se presenta por un ciclo, se puede dar en países
con instituciones débiles a los conflictos violentos. Analizando este fenómeno,
podría decirse que Colombia ha salido bien librada a pesar de las arremetidas
violentas  de los grupos subversivos y la influencia del narco tráfico.

Las modalidades de desempleo acomodadas al discurso técnico de la
economía. Pero es el interés de este trabajo, hacer un estudio más ajustado a
la realidad social de los trabajadores colombianos, teniendo en cuenta que la
economía es un fenómeno generador de conflicto  en las relaciones de empresas
y trabajadores.

González Herazo, refiriéndose al manejo político de la economía, sostiene
que para el presente y futuro mediato, los países en vía de desarrollo deben
armonizar su economía con una política social justa, respetuosa de los derechos
de los trabajadores, promotora de una eficiente política de empleo, que beneficie
tanto a los que trabajan autónomamente, como a los desplazados o
desempleados, como a aquellos que se encuentran vinculados por una relación
laboral contractual, pues es posible, según se desprende de distintos
documentos de la OIT, armonizar el funcionamiento de la economía con la
garantía de los derechos sociales.(SILVA  MARCEL, páginas 34,35).

CONCLUSIÓN

El propósito de esta ponencia es demostrar el desacuerdo con la formalidad
jurídica expresada en la Ley  78 de 1919 y Ley 21 de 1920. Mediante estas
normas el legislador reglamentó la figura de la huelga para prever el desborde



567

¿La simple presentación del pliego de peticiones es causa generadora
de conflicto laboral

de los trabajadores en sus  reclamaciones  por obtener mejores condiciones de
trabajo.

Los antecedentes internacionales y nacionales nos permiten concluir que
los fenómenos generadores del conflicto laboral se producen por distintas causas
en su mayoría ajenas a la simple presentación  de un pliego de  peticiones, el
pliego no es otra cosa distinta que la reafirmación de todo aquello que los
trabajadores reclamaron a su empleador y que éste nunca atendió y resolvió,
por lo contrario los ignoró y tomó represalias contra los reclamantes. Cuando el
empleador incumple lo pactado, cambia las condiciones del contrato para
desmejorarlo, cuando obstaculiza el derecho de asociación sindical, cuando
es indiferente al reclamo de sus trabajadores, etc. Todas esas  conductas por
parte del empleador son fenómenos generadores de inconformidad y de conflicto
laboral.

Con relación a los factores o fenómenos exógenos que inciden en el conflicto
laboral colombiano, tenemos que precisar que cuando se legisla en forma
regresiva vulnerando derechos de orden social, laborales, económicos, sin lugar
a duda que esos actos son fenómenos generadores de inconformidad y de
conflicto que impactan en la sana convivencia de la sociedad colombiana y
estimula las fuerzas antagónicas de capital – trabajo. Con impacto en los más
pobres del país.

En este caso, se debe precisar que fue el legislador que  armó   y reglamentó
prematuramente un conflicto sin haber comenzado formalmente la negociación
del pliego, no se puede interpretar con esa ligereza que la discusión de un
pliego de peticiones, necesariamente sea materia de conflicto colectivo. Por el
contrario, se negocia para evitar el conflicto. La huelga es la viva expresión del
desacuerdo y rotura de la negociación colectiva y es precisamente en ese
momento que se materializa el conflicto. (14 págs. 896,897,898). Lo expresado,
obliga a recomendar que la actual legislación laboral requiera prioritariamente
una reforma laboral que modifique el contenido formal del artículo 429 del Código
Sustantivo del Trabajo de Colombia.
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