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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



6

La Revista Derecho del Trabajo es editada bajo los auspicios

de «Universitas» Fundación.

La Revista Derecho del Trabajo se encuentra indizada en el

Directorio del sistema LATINDEX, bajo el folio n° 15728.

Los conceptos vertidos por la Revista Derecho del Trabajo , son

de responsabilidad exclusiva de sus autores. La Revista no se

hace solidaria por las opiniones de los artículos y demás escritos

publicados.

Correspondencia de la redacción:

«Universitas» Fundación
Carrera 18, esquina calle 23

Edificio Centro Empresarial

Piso 1, Oficinas 1-7 y 1-8

Barquisimeto - Estado Lara

Venezuela

Identificación técnico-legal:

Depósito legal: pp200502LA2077

ISSN: 1856-3449

Número 14 (enero/diciembre) 2012

Teléfonos y fax:

(0058) (251) 2320749 - 2320492

E-mail:

imirabali@gmail.com

universitas.edu@gmail.com

secretaria.universitas@gmail.com

Web-site:

www.universitasfundacion.com

www.congresolaboralmargarita.com.ve



7

Revista Derecho del Trabajo
Número 14 (enero/diciembre) 2012

Doctrina
(Iván Mirabal Rendón)

Editorial…………………………………………………….............................…  9

Homenaje a Oscar ERMIDA URIARTE

Palabras de Oscar HERNÁNDEZ ÁLVAREZ. Reunión XXI del
Grupo Bologna Castilla-La Mancha. Mar del Plata. Argentina 01 y
02 de octubre de 2012.............................................................................13

Derechos Fundametales

Libertad religiosa y derecho al trabajo
Susana ELCHAER y Michael HELMEYER...................………...…… 17

Derecho del Trabajo en Venezuela
Referencia a la LOTTT de mayo de 2012

Breves notas  sobre la reforma laboral en Venezuela. Descripción
general referida al Derecho Individual del Trabajo

Iván MIRABAL RENDÓN..…………………………………...............…   35

La regulación del salario en la LOTTT
Héctor JAIME MARTÍNEZ.........................................................…. 61

Notas sobre el nuevo régimen de vacaciones, bono vacacional,
jornada de trabajo y horas extras en la LOTTT

Reinaldo GUILARTE LAMUÑO..................................................…. 85

Introducción al régimen de la Libertad Sindical en la LOTTT
César CARBALLO MENA...........................................................… 107

Negociación Colectiva de condiciones de trabajo. Representatividad
sindical. Acuerdos Colectivos y Consejos de Trabajadores en el
marco de la nueva LOTTT

Napoleón GOIZUETA HERRERA..................................................… 123

La contratación colectiva en el Sector Público según la LOTTT
Freddy CARIDAD MOSQUERA..................................................… 141



8

Los nuevos poderes de las Inspectorías del Trabajo. Novedades
sobre la estructura de la Administración del Trabajo de acuerdo a
la LOTTT

Irma BONTES CALDERÓN.....................................................… 217

Derecho Procesal del Trabajo

El rol del juez en el juicio laboral
Irma BONTES CALDERÓN e Iván MIRABAL RENDÓN.................… 237

Apresto del mediador laboral ante la desigualdad de poderes
entre empleadores y trabajadores

Rosana Aurora ORTEGA MARTÍNEZ........................................… 259

Prueba y carga probatoria en el juicio laboral venezolano (Ajustado
a la nueva LOTTT)

José Manuel ARRÁIZ CABRICES.............................................… 279

El contencioso administrativo laboral
María Gabriela THEIS PAREDES..............................................… 325

Derecho Internacional del Trabajo

Factores y efectos de la transformación del Derecho del Trabajo
en el nuevo orden económico globalizado

Fernando VALDÉS DAL-RÉ....................................................… 363

El Derecho del Trabajo en las experiencias latinoamericanas de
integración regional

Oscar HERNÁNDEZ ÁLVAREZ.................................................… 387

Historia documental del Derecho del Trabajo en Venezuela

Tabla de salarios mínimos en Venezuela (1974-2012)
Iván MIRABAL RENDÓN.........................................................…  401



9

EDITORIAL

Recientemente en Venezuela se produjo una reforma laboral y se promulgó a
través del Presidente de la República, la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) el día 30/04/2012, así el 4 de mayo
del mismo año, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia le otorgó
carácter orgánico al referido instrumento jurídico, y el 7 de mayo de 2012 entró
en vigencia tras ser publicada en la Gaceta Oficial Nº 39. 916.
La Revista Derecho del Trabajo, ofrece temas de análisis ajustados a la nueva
LOTTT que se construyen bajo un nuevo enfoque normativo que regula las
relaciones laborales y procesales.

Este decimocuarto ejemplar también cuenta con una sección dedicada a
“Derechos Fundamentales”, “Derecho Procesal del Trabajo”, “Derecho
Internacional del Trabajo” e “Historia Documental del derecho del Trabajo en
Venezuela”.

Es por ello que Fundación Universitas tiene el honor de presentar ante la
colectividad de laboralistas, el presente número de edición ordinaria (14/2012)
que tiene como objeto primordial ofrecer a los estudiosos del Derecho del Trabajo,
diversas disertaciones sobre temas relevantes en materia del Derecho del Trabajo
y ramas afines a través de valiosos trabajos que hemos recibido como
colaboración, con quienes estaremos eternamente agradecidos por su
contribución.

Para la organización arquitectónica de este material doctrinal seleccionado,
previo arbitraje, se ha distribuido en cinco secciones: i) Derechos Fundamentales,
ii) Derecho del Trabajo en Venezuela. Referencia a la LOTTT de mayo del 2012,
iii) Derecho Procesal del Trabajo, iv) Derecho Internacional del Trabajo y, v)
Historia documental del Derecho del Trabajo en Venezuela.
En esta ocasión tenemos el agrado de iniciar este ejemplar con un homenaje a
Oscar ERMIDA URIARTE mediante unas palabras diseñadas por Oscar
HERNÁNDEZ ÁLVAREZ y pronunciadas en la reunión XXI del Grupo Bologna
Castilla La-Mancha. Mar del Plata, Argentina 01 y 02 de octubre del 2012.

La primera sección versa sobre Derechos Fundamentales; contamos con un
trabajo titulado “Libertad religiosa y derecho al trabajo” realizado por los
secretarios de la Revista, Michael HELMEYER y quien suscribe. Con este
ensayo se analiza la influencia de la libertad religiosa y su afectación al derecho
al trabajo, la cual, se analiza desde diversas perspectivas.

La segunda sección versa sobre el Derecho del Trabajo en Venezuela.
Referencia a la LOTTT de mayo del 2012, la cual está encabezada por
nuestro Director-editor de la Revista Derecho del Trabajo Iván MIRABAL
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RENDÓN con su ensayo descriptivo “Breves notas sobre la Reforma Laboral en
Venezuela. Descripción general”. En esta misma sección contamos con el
trabajo del profesor Héctor JAIME MARTÍNEZ, donde resalta ideas sobre “La
regulación del salario en la LOTTT”, el autor nos explica su visión de las normas
con respecto al tema salarial. El autor Reinaldo Jesús GUILARTE LAMUÑO,
realizó un ensayo que tituló “Notas sobre el nuevo régimen de vacaciones, bono
vacacional, jornada de trabajo y horas extras”, este trabajo está basado en las
modificaciones previstas en la LOTTT sobre el titulo del presente tema.
Seguidamente en esta sección contamos con trabajos dirigidos hacia el Derecho
Colectivo bajo el prisma de la nueva LOTTTT. César CARBALLO MENA desarrolla
una “Introducción a la Libertad Sindical en la LOTTT” Napoleón GOIZUETA
HERRERA escribe sobre la “Negociación Colectiva de Condiciones de Trabajo.
Representatividad sindical. Acuerdos Colectivos y Consejos de Trabajadores
en el marco de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los
Trabajadores”. Asimismo contamos con el trabajo de Freddy Orlando CARIDAD
MOSQUERA, con su trabajo titulado “La contratación colectiva en el Sector
Público según la LOTTT”.
Irma BONTES CALDERÓN, desarrolló el ensayo sobre “Los nuevos poderes de
las Inspectorías del Trabajo. Novedades sobre la estructura de la Administración
del Trabajo de acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los
Trabajadores”, en este trabajo se hace un estudio sobre las nuevas facultades
de los órganos de la administración pública laboral.
La tercera sección está dedicada al Derecho Procesal del Trabajo se publica
un ensayo de Irma BONTES CALDERÓN e Iván MIRABAL RENDÓN, titulado
“El rol del juez en el juicio laboral”, ponencia presentada en el XX Congreso
Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, celebrado en Santiago
de Chile (Sep. 2012). Siguiendo con el orden de la Revista, nos encontramos
con el trabajo de Rosana Aurora ORTEGA MARTÍNEZ, denominado “Apresto
del mediador laboral ante la desigualdad de poderes entre empleadores y
trabajador”, que versa sobre los medios alternos de resolución de conflictos.
De igual manera, José Manuel ARRÁIZ CABRICES, escribe sobre un tema
estructural que es la “Prueba y carga probatoria en el juicio laboral venezolano
(Ajustado a la nueva LOTTT)”, donde trata los presupuestos de la actividad
probatoria en el Derecho Procesal Laboral Venezolano. Para cerrar con la tercera
sección tenemos el trabajo de María Gabriela THEIS PAREDES, que desarrolla
en base al tema del “Recurso contencioso administrativo laboral. Competencia
jurisdiccional. Antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales. Procedimiento
aplicable. Vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad. Acción autónoma de
amparo constitucional. Nulidad actos administrativos INSAPSEL. Nulidad
sanción administrativa de multa”.
En la sección cuarta denominada Derecho Internacional del Trabajo el
catedrático español Fernando VALDÉS DAL-RÉ, nos ofrece su tema “Factores
y efectos de las transformaciones del derecho del trabajo en el nuevo orden
económico globalizado”. Así nuestro Director General de la presente Revista,
Oscar HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, nos presenta su tema titulado “El derecho del
trabajo en las experiencias latinoamericanas de integración regional”.



11

En el renglón fijo y tradicional de la Revista encontramos la Historia documental
del Derecho del Trabajo en Venezuela, donde el Director-Editor de esta
revista Iván MIRABAL RENDÓN, actualiza cada año la tabla de salarios mínimos
en Venezuela (1974-2012), para mantener informados a todos los lectores sobre
las variaciones del salario mínimo en Venezuela desde la fijación correspondiente
al año 1974 como se ha hecho en las ediciones anteriores.

Finalmente debo agradecer a todos los profesores que publicaron en este
ejemplar, pues sin su colaboración esta publicación no hubiese sido posible.
De igual forma extiendo mi agradecimiento muy sentido a Iván MIRABAL
RENDÓN por su apoyo constante, así como también a todo el equipo de trabajo
de Fundación Universitas.

Esperamos que este número sea de su completo agrado y que estos temas
sean provechosos para el lector y la vida académica del Derecho del Trabajo.

Revista Derecho del Trabajo N° 14. Barquisimeto, Octubre 2012.

Susana ELCHAER CHAIR

Secretaria Editorial
Revista Derecho del Trabajo
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HOMENAJE A OSCAR ERMIDA URIARTE
Semblanza de Oscar el Bueno, por Oscar el Malo

Oscar HERNÁNDEZ ALVAREZ
Secretario General de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo

y de la Seguridad Social

Hace años, tantos que prefiero no decir cuantos, coincidimos en Santo Domingo
como profesores en un seminario de Derecho Comparado del Trabajo Oscar
Ermida Uriarte y yo. Ermida Uriarte iba vestido impecablemente, con su
tradicional terno azul oscuro, corbata bien puesta y cabello engominado. Con
cierto aire de artista de cine argentino de la época de Gardel. Oscar era brillante,
agradable en el trato, pero muy formal y un tanto tímido, lo cual creaba cierta
distancia con los estudiantes. Por mi parte,  yo iba a clases como soy, como
ustedes me conocen. Los alumnos, con ese sentido del humor tan propio del
Caribe, nos bautizaron Oscar el Bueno, a Ermida y a Oscar  el Malo, a mí.   Yo
sabía que Oscar era mucho mejor que yo, pero siempre, no sin dudas, me
agarré a la ilusión de que lo de bueno y lo de malo hacía referencia a nuestra
distinta manera de ser y no a la calidad de nuestras clases.  Pero, en fin, fuese
una cosa u otra, los apelativos de Oscar el Bueno y Oscar el Malo se divulgaron,
a pesar de la permanente protesta de Plá, a quien no terminaban de gustar
estas peripecias  del humor caribeño.
Bueno y Malo compartimos durante décadas experiencias académicas y de
amistad. Fuimos compañeros junto con il Nonno Pedro Gugliemetti, Carlos
Tomada, Susana Corradetti, y Napoleón Goizueta, entre los aquí presentes,  en
el primer curso auspiciado por la Universidad de Bologna y la OIT. Luego seguimos
compartiendo experiencias. Incluso, escribimos juntos un ensayo sobre
subordinación. Recuerdo que cuando comenzamos a trabajar en su casa, Oscar
me dijo, ahora se verá que tan buenos y que tan malos son los Oscares.

Debo decir que Oscar Ermida fue extraordinariamente bueno en su disciplina,
que más que la del Derecho del Trabajo, fue la de relaciones laborales, porque
perteneció a la escuela de iuslaboralistas que concibe a aquél como el marco
normativo de éstas. Pero fue, además, una persona extraordinariamente buena
y generosa.  Su sentido de la amistad iba más allá del gusto de compartir con
los amigos, tan propio de los latinoamericanos, pues  se extendía al gusto de
colaborar con ellos, en todo aquello en que le fuere posible. Durante una temporada
de varias semanas que pase hace años en Montevideo, Oscar tuvo conmigo un
trato más que amistoso, cuasi paternal. No sólo me abrió las puertas de su
oficina en CINTEFORT, en la cual me ofreció un cubículo,  sino que, junto con
Mariza, su fiel compañera,  también me abrió las puertas de su casa, en donde
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fui no sólo invitado, sino también  cocinero e, incluso, reglamentista, pues traté
de poner orden en las sesiones de supuesto estudio de Paula y Ana Laura, las
hijas de Oscar y Mariza, que poblaban la casa con decenas de compañeritas
de colegio. El Reglamento de Oscar el Malo, que así lo llamaban, bastante
rígido en la regulación de reuniones de colegialas en casa de la familia Ermida
Fernández, es una de las normas que ha tenido más efímera vigencia en la
legislación uruguaya.  Apenas estaba yo en Carrasco abordando mi vuelo de
regreso a Venezuela, cuando la rebelión de colegialas llevó a la inmediata
derogación del Reglamento.

OSCAR ERMIDA Y EL DERECHO LABORAL URUGUAYO

Hablar de Oscar Ermida es hablar de la Escuela uruguaya de Derecho del
Trabajo sin duda una de las más prestigiosas de la Región. Con raíces en De
Ferrari, esta Escuela se fue formando bajo la tutoría de tres grandes Maestros.
Plá y Sarthou, de grata memoria y Barbagelata, que es una muestra excepcional
de vitalidad y lucidez en una edad avanzada. Oscar no sólo fue el más destacado
de la generación que siguió a los viejos maestros, sino que fue un valioso nexo
de conexión entre ellos y las nuevas generaciones. Eso lo saben mejor que yo
los colegas uruguayos.. ¡Cuantas veces Oscar les regaló generosamente su
sabiduría! Basta ver en los índices de Derecho Laboral, para apreciar como
Oscar estaba dispuesto siempre a participar en investigaciones académicas
con otros colegas de su país. La prematura muerte de Oscar, fue ciertamente,
un golpe fuerte para la Escuela. Pero la semilla sembrada por los viejos maestros
y cultivada por Ermida y por otros, ya  generó fuertes árboles, cuya vitalidad
perdura más allá de los golpes sufridos.

OSCAR ERMIDA Y EL DERECHO LABORAL LATINOAMERICANO

Nuestra disciplina ha sido de las más dinámicas de las ciencias jurídicas
latinoamericanas. Desde Queretaro, en 1917, la América Latina ha vivido una
pasión por la regulación del trabajo en condiciones de equidad, que ha persistido,
no obstante la pobreza y las desigualdades, el militarismo y las oligarquías. La
persistencia de tal pasión, aún en contra de estos negativos obstáculos, encontró
siempre resorte y refugio en la Academia. Por eso no es de extrañar que nuestra
región haya sido abundante en maestros de Derecho del Trabajo. Pero son
pocos los que han cultivado la disciplina en clave latinoamericana. Es decir,
aquellos que han podido investigar y enseñar, teniendo como marco de referencia,
no  a su propio país, sino a la Región, con sus unidades y sus diversidades,
con sus desarrollos particulares y sus tendencias generales. Entre esos pocos,
Ermida ocupó posición relevante. Lo sabemos de sobra los de Bologna-Castilla
La Mancha, que tuvimos tantas veces el privilegio de escuchar sus sabias
disertaciones.

OSCAR ERMIDA Y EL DERCECHO LABORAL VENEZOLANO

Por último y ajustándome a las limitaciones de tiempo establecidas, quiero
señalar que Ermida tuvo una participación importante en el Derecho Laboral

Oscar Hernández Alvarez
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venezolano. Visitó mi país por primera vez en 1985, con ocasión del Congreso
Mundial que se celebró ese año en Caracas. Pocos años después participó
como profesor de un seminario de Derecho Comparado del Trabajo que se llevó
a cabo en Caracas, en continuidad de los seminarios iniciados en Passo Fondo
por Wagner Giglio.  A inicios de los noventa fue designado por la OIT, para
integrar una misión de estudio sobre las relaciones laborales en Venezuela.
Junto con Oscar, participaron en esa misión, otro uruguayo que dejó honda
huella durante su desempeño académico en Venezuela, el Maestro Osvaldo
Mantero y mi Maestro, el cubano Efrén Córdova.  Nunca se había hecho tan
buena radiografía de las relaciones laborales de Venezuela como se hizo en
ese estudio, cuya publicación fue obstaculizada por el gobierno venezolano,
hasta que, por esos avatares de la vida, nuestro compañero boloñés Napoleón
Goizueta tuvo un breve paso por el Ministerio del Trabajo y, entre gallos y media
noche, dio a la OIT la autorización gubernamental requerida para la publicación.

Oscar luego fue frecuente asistente a Congresos y conferencias en Venezuela
y participó con sus trabajos en publicaciones venezolanas. En participó en la
concepción del Seminario de Post Grado en Derecho Comparado del Trabajo a
realizarse en la Isla de Margarita, organizado por la Universidad de Margarita y
por la Fundación Universitas, de la cual es Director nuestro compañero Iván
Mirabal Rendón y que se ha institucionalizado recientemente como Seminario
Académico para América Latina de la Sociedad Internacional de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social. A este último encuentro Oscar no pudo asistir.
La vida fue generosa en darle talento y bonhomía. Cuánto nos hubiese gustado
que esa vida no hubiese terminado prematuramente, cuando estaba en la plenitud
de sus facultades y de su producción científica. Pero más que la pesadumbre
debe reinar entre nosotros los sentimientos de gratitud, por haberlo tenido entre
nosotros y de esperanza de que la semilla por él sembrada siga dando frutos
en las presentes y futuras generaciones.
Mucho agradezco a los organizadores de este Encuentro que me hayan conferido
el extraordinario honor de haber participado en este homenaje a nuestro querido
compañero Oscar Ermida Uriarte, miembro de la primera promoción de nuestro
Grupo.

Homenaje a Oscar Ermida Uriarte
Semblanza de Oscar el Bueno, por Oscar el Malo
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Susana Elchaer /  Michael Helmeyer

Resumen

Libertad, Religión y derecho al trabajo son conceptos que el hombre en su
diario quehacer trata de explicar y desarrollar, y al ser así esencia de la actividad
humana, tienen intima relación entre ellos, expresados en la creación de normas
morales y jurídicas que estructuran a las sociedades. La libertad es la facultad
de expresión particular enmarcada en el respeto y reconocimiento del otro;
religión es la expresión de fe en una Divinidad creadora de todo lo existente; y
trabajo es la actividad que desarrolla el hombre para dignificarse, por lo cual es
un derecho propio irrenunciable pues el mismo marco religioso expresa que el
mismo Creador ha otorgado al Hombre la labor de aprovechamiento consciente
del mundo donde se desarrolla. Se estima que la expresión de la fe y el mismo
trabajo son derechos inespecíficos por cuanto cumple con 3 aspectos
fundamentales como la Universalidad, Indisponibilidad y Reconocimiento General.
Palabras claves: Religiosidad, Libertad, Derecho al trabajo, Derecho
inespecífico, Derecho específico, Dios, Dignidad humana.

Abstract

Freedom, Religion and the right to work are concepts that man in his daily work
tries to explain and develop, and for been the essence of human activity they
have an intimate relationship between them, expressed in the creation of moral
and legal rules that structured societies. Freedom is the faculty of self expression
framed particularly in respect and recognition of others; religion is the expression
of faith in a Supreme Creator of all that exists; and work is the activity performed
by men in order to dignified themselves, so it is a personal right that cannot be
waved because the same religious framework states that the same Creator has
given the man the labour of the conscius exploitation of the world in where he
developes. It is estimated that both expression of faith and work are classifies
as nonspecific rights because meets three fundamental aspects such as
universality, Unavailability and general recognition.

Key words: Religiousness, Freedom, Right to work, Right nonspecific, specific
law, God, human dignity.
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Libertad Religiosa y Derecho al Trabajo

I. NOTA INTRODUCTORIA

La expresión religiosa dentro de toda sociedad ha ocupado desde siempre una
grada de suma importancia en los quehaceres de los individuos a lo largo de la
historia de la humanidad; la religiosidad puede y debe ser contemplada desde
diversos puntos de vista, dependiendo esto de las lecturas propias de las
creencias y tradiciones de cada persona y de cada colectivo, configurando la
formación de toda una sociedad. Dicha sociedad no es más que un conjunto de
individuos que comparten una cultura que le es común, la cual en algunas
ocasiones está altamente influenciada por el conjunto de creencias en torno a
la observación constante de un conocimiento que es aceptado como la unión
entre los Hombres y la Divinidad. El presente artículo versará específicamente
sobre los aspectos de la libertad religiosa y como puede influir esta libertad en
el derecho al trabajo.

La religiosidad es un concepto complejo, casi hasta de características
personalistas que, en resumidas cuentas, es una corriente del Derecho Natural
(ius natural), de la cual derivan derechos que le son inherentes a cada individuo
por su condición propia de ser humano, es decir;  se nace con esos derechos
y aunque no estén positivizados en su totalidad, se reconoce su existencia y
es imposible desposeer en su totalidad a los otros de su manifestación (aunque
existan intentos históricos de producir esta situación), como ejercicio de
tolerancia y libertad,  expresión auténtica  que se ha ido estructurando lentamente
durante siglos, desde la antigüedad hasta la contemporaneidad de la historia
de la humanidad.
El Hombre, en su proceso cognoscitivo se ocupa continuamente de este aspecto
y es así que desde su toma de conciencia como ser racional, en sus primeros
días sobre la tierra, ha expresado la necesidad de atender conceptos relevantes
en su existencia, de allí parte el desarrollo de ideas sobre la definición de su
individualidad dentro de una colectividad de individualidades, donde se busca la
posibilidad de expresión particular enmarcado en el respeto al resto de las
expresiones o normas que surgen en la sociedad que se construye. En el
ánimo de esta expresión individual surge la regularización y conceptualización
de cada una de las acciones que se pretenden desarrollar, que no solo permiten
la subsistencia particular, sino también de la comunidad y que da cierto sentido
a la existencia, que a su vez encuentra la forma organizada de manifestación
en un sistema de creencias  garante del mantenimiento moral y anímico en la
explicación primaria de las manifestaciones del mundo que se capta por medio
de las sentidos objetivos.

La Libertad, El Trabajo y La Religión son parte de los conceptos que el Hombre
trata de explicar en su diario que hacer y que envuelven  en sí mismas normas
que de una u otra manera se relacionan con cada una de las modernas Ciencias
Sociales como la Psicología, la Sociología y el Derecho, ya que mantienen
implícitas pautas de orden moral, social y religioso.

El desarrollo de las ciencias y las tecnologías, que invaden cada ámbito de
expresión del Hombre actual, pareciera ir en detrimento de la espiritualidad de
la persona, sustituida en la necesidad de la resolución práctica del cúmulo de
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tareas ofrece el medioambiente donde se desenvuelve, es por esto que pudiera
verse en primera medida que La Religión nada o poco tiene que ver con la
Libertad y el Trabajo, que son percibidos como elementos más tangibles, mas
materiales y cercanos, pero que en su esencia será guardan estrecha relación.
La Lógica moderna, como ciencia formal, influenciada por el pensamiento
positivista, en su búsqueda de leyes invariables del mundo natural y del mundo
social, indica que existe igualmente en la dinámica y en la estática social
fenómenos colectivos en donde aparecen la Religión y la División de Trabajo.
Ahora bien, a pesar de que se exprese por separado cada uno de los conceptos
que se pretenden estudiar, o por lo menos realizar un acercamiento de sus
realidades (Libertad, Trabajo y Religión), es posible realizar un ejercicio mental
de forma muy particular donde cada uno de estos estamentos sean observados
como una armónica unidad entrelazada y no separable, un ejemplo de esto,
como lo refleja la tradición judía puede interpretarse del siguiente texto:

Un campesino que criaba gallinas buscó un día al rabí Yitzchak Luria (siglo XVI)
para pedirle que lo aceptara en su escuela de misterio.  El rabí miró las ventanas
de su alma y le dijo: “Veo que eres un buen candidato, salvo por un pequeño
defecto que debes rectificar”.  El campesino pasó varios días tratando de averiguar
desesperadamente cuál podría ser ese defecto.  Finalmente regresó donde el
sabio para pedirle una pista.  El rabí Yitzchak Luria le preguntó cómo se ganaba
la vida.  “Crío gallinas”, replicó el campesino.  “¿Y qué es lo primero que haces
al despertar en la mañana?”, inquirió el rabí.  A lo cual el campesino contestó:
“No pruebo bebida ni alimento alguno sino antes ir a la sinagoga para adorar a
Dios”.  El rabí le dijo: “He ahí tu error.  Porque lo primero que deberías estar
haciendo en la mañana, en lugar de orar es alimentar a tus gallinas1.
Con lo anterior se quiere establecer, entre tantas opciones de interpretación,
que a pesar de que el Hombre tenga interés en la espiritualidad o en su cultivo
personal como ciudadano, ir mas allá de lo que conoce por sus sentidos, siempre
es necesario tener los pies sobre la tierra y ocuparse de los asuntos propios,
de esta manera “Rabán Gamliel, hijo de rabí Yehudá HaNasí, solía decir: Cosa
excelente es el combinar el estudio de la Toráh con una ocupación mundana,
porque el trabajo que ambas cosas exigen hace que uno se olvide el impulso
hacia el pecado. El estudio de la Toráh sin trabajo, lleva al pecado y será fútil al
final”2. Todas las cosas están interconectadas.

Siendo el Hombre un ser social y religioso expresado en la “experiencia de
separatividad y la necesidad resultante de superar la angustia de la separatividad
por medio de la experiencia de la unión”3, en este caso en particular y en la
relación con otros individuos y la Divinidad, es necesario comenzar justamente
desde el principio, reflejado pues en las palabras del Libro de Génesis, conocido
como Bereshit en la Torah del Judaísmo, a saber qué “ Y dijo Dios: Hagamos un
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y que señoree en

1 Shiv’chei Ha’Ari. Historias sacadas del libro cabalístico de rabí Gershon Winkler.  “Los ojos son las
ventanas del alma”.

2 (Pirkei Avot 2:2).
3 Erick Fromm. El Arte de Amar.
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los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la
tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra y creo Dios al
hombre a su imagen, a imagen de Dios los creo, varón y hembra los creó”4.
Este pasaje capta la esencia de la trilogía de conceptos a relacionar.

II. REFERENCIA A LA LIBERTAD

En este particular podría hablarse de libertad de expresión religiosa y de libertad
en realizar actividades laborales, en ambos sentidos se reconoce la inmunidad
de los individuos a la coacción, es decir, a no ser obligado por medio de
imposiciones a omitir o realizar acciones que no le son propias ni cómodas,
que intenten doblegar su dignidad innata por parte de otros particulares o grupos
sociales disfrazados de legalidad normativa.

Hablar del derecho a la libertad religiosa, incluso libertad al trabajo no resulta
materia fácil, pues se reviste de preconcepciones y hasta dogmatismos,
volviéndola un tema de interés, por ser siempre actual y obviamente de delicado
trato, ejemplo de ello aparece la sentencia de Estraburgo5 sobre el retiro de
crucifijos en las aulas de las instituciones educativas públicas por el respeto al
derecho de los padres a que sus hijos reciban una enseñanza neutral, otro
ejemplo es el informe internacional de libertad religiosa del año 2009 que analiza
198 países del mundo, entre los cuales se encuentra Venezuela, donde el
Secretario Adjunto para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Michael
Posner, afirma que la libertad religiosa “es un derecho fundamental, un bien
social, una fuente de estabilidad y una clave para la seguridad internacional”6

En referencia a la libertad, La más básica definición de la misma, enmarcada
en el Derecho de la modernidad, se puede remontar al articulado de la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano7, la cual indica en forma expresa
que:

“La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a
los demás. Así, el ejercicio de los derechos naturales de
cada hombre no tiene más límites que los que aseguran a
los demás miembros de la sociedad el goce de sus mismos
derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por
la ley”8.

Libertad se refleja en primera medida como la autonomía de acción del Hombre,
sin dependencia de otro, mas este ejercicio de libertad conlleva en sí mismo la
4 Génesis 1,26:27.
5 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia de 3 de Noviembre de 2009. Affeire Lautsi. C. Italie

(Requeten Nº 30814/06).
6 Informe anual 2009 sobre la Libertad Religiosa Internacional, hecho público el 26 de octubre de 2009 por

el Departamento de Estado norteamericano. Vid. también a este respecto el informe del año 2008 de
Libertad Religiosa en el mundo, de ayuda a la iglesia necesitada (Asociación Publica y Universal
dependiente de la Santa Sede), estructurado en cinco apartados, el primero; países con grandes limitaciones
legales a la libertad religiosa, segundo; países con limitaciones legales a la libertad religiosa, tercero;
países en los que se registran episodios de represión legal, cuarto; países en los que se registra violencia
motivada por la intolerancia social y quinto países en los que se registran conflictos locales.

7 Aprobada por la Asamblea Nacional francesa, el 26 de Agosto de 1789.
8 Artículo 4 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
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responsabilidad por las acciones realizadas por cada individuo y que repercute
en los demás de una u otra forma, tal cual ya advierte el artículo anteriormente
mencionado, cuando expone que existen límites a la libertad en la prohibición
del daño al prójimo y que la ley es llamada a establecer estos daños. En otras
palabras, la libertad es un título de propiedad de una parcela cuyos linderos
colindan con otras parcelas de otros propietarios.
Parte de esta libertad implica un reconocimiento a la diversidad cultural existente
entre las diferentes sociedades del mundo y esto se debe a la diferenciación de
las individualidades que conforman colectividades autónomas, que ha
experimentado la evolución de la humanidad a lo largo de la historia y
principalmente debido a los factores territoriales, es decir, al aislamiento e
interacción entre diferentes sociedades en espacios geográficos diversos y en
esta diferenciación aparece el sistema religioso, influenciador primario en el
régimen de libertades y de las ocupaciones de cada persona.
Haciendo referencia entonces al sistema de creencias, ya el mencionado pasaje
bíblico del Libro del Génesis9, al indicar que la Humanidad es creación a imagen
y semejanza de la Divinidad, hace reflejo de que la esencia fundamental del ser
humano es la libertad, atributo mismo de Dios, es decir, le otorga la posibilidad
de ser la única criatura de toda la creación aparte de Sí mismo de tener libre
albedrio, que es en resumidas cuentas la facultad de tomar decisiones propias
y de responder por la consecuencias de las ellas10, mas dicho fragmento de
este texto sagrado no solo conceptualiza la libertad del Hombre, sino también
su igualdad de condiciones.
La igualdad de todos los Hombres es entonces establecida desde el principio
de los tiempos “porque todos ellos, dotados de alma racional y creados a imagen
de Dios, tienen la misma naturaleza y el mismo origen”11, ya que la Humanidad
es una unidad fraterna conformada por el hombre y la mujer, disposición que
incluso la legislación venezolana ratifica en la garantía del Estado de “la igualdad
y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo”12 y la
Organización Internacional del Trabajo13 establece en su Declaración relativa a
los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998, cuando expresa
que debe ser eliminada la discriminación en materia de empleo y ocupación.
Al hablar de estos conceptos de libertad e igualdad es casi imposible no hacer
referencia a la laica frase y triple grito fundamental de la Revolución Francesa:
Libertad, Igualdad y Fraternidad, justamente porque en ella misma se manifiesta
y se exclama de forma precisa que “Los hombres nacen y permanecen libres e
iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la
utilidad común”14, nada divorciada de la noción eclesiástica, en el entendido de
que:

9 Génesis 1,26:27.
10 REFERENCIA A LA CVAIDA DEL HOMBRE
11 Constitución “Gaudium et spes” Pablo VI, Obispo de la Iglesia Católica. 7 de Diciembre de 1965.

Documentos del Vaticano II, Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 1968.
12 Artículo 20 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras. Gaceta Oficial extraordinaria

Nº 6.076 del 07 de mayo de 2012
13 En lo adelante OIT.
14 Artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
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Es evidente que no todos los hombres son iguales15 en lo
que toca a la capacidad física y a las cualidades intelectuales
y morales. Sin embargo, toda forma de discriminación en
los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o
cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social,
lengua o religión, debe ser vencida y eliminada por ser
contraria al plan divino. En verdad es lamentable que los
derechos fundamentales de la persona no estén todavía
protegidos en la forma debida por todas partes16.

La humanidad desde el punto de vista bíblico tiene como tarea el realizar la
labor de dominio sobre lo visible (aquí el sentido del trabajo individual y colectivo)
y cuando ejecuta estas acciones se coloca justamente en los lineamientos del
plan original del Creador en indisoluble unión con todos sus congéneres.
Es de esta manera, que la igualdad entre hombre y mujer es fundamental, pues
entre ellos no existe relación de dominio de uno sobre el otro, sino que en
conjunto y a la par deben colaborar en el desarrollo de la civilización. De aquí un
punto a resaltar y es que si bien existen algunas desigualdades justas, no se
establece el sometimiento de la mujer hacia el hombre, si no que se resalta la
necesaria libertad de acción en conjunto cooperador tal como se expresa en la
frase “La Iglesia está orgullosa, vosotras lo sabéis, de haber elevado y liberado
a la mujer, de haber hecho resplandecer, en el curso de los siglos, dentro de la
diversidad de los caracteres, su innata igualdad con el hombre”17.
En este particular se puede resumir que la actividad humana, en su libertad de
acción, tanto individual como colectiva “responde a la voluntad de Dios. Creado
el Hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar el mundo en
justicia y santidad, cometiendo así la tierra y cuanto en ella se contiene18 “…
esto es una conceptualización de Trabajo, el derecho al trabajo y la libertad de
realizarlo, es por ello que el Hombre se esfuerza incansablemente con su trabajo
e ingenio para perfeccionar su vida, reforzada esta concepción en la normativa
laboral19 cuyo articulado menciona que “toda persona es libre para dedicarse al
ejercicio de cualquier actividad laboral sin más limitaciones que las previstas
en la Constitución y las que establezcan las leyes”20.

La libertad es una de las bases para conseguir la paz y “la paz permanente sólo
puede basarse en la justicia social”21.

15 Subrayado propio
16 Constitución “Gaudium et spes” Pablo VI, Obispo de la Iglesia Católica. 7 de Diciembre de 1965.

Documentos del Vaticano II, Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 1968.
17 Mesajes del Concilio a la Humanidad. Documentos del Vaticano II, Constituciones, Decretos, Declaraciones.

Cuarta Edición. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid  1968.
18 Constitución Pastotal sobre la Iglesia en el mundo actual “Gaudium et spes” promulgada l 7 de diciembre

de 1965. Pablo VI. Obispo de la Iglesia Católica. Roma.
19 Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras. Gaceta Oficial extraordinaria Nº 6.076 del

07 de Mayo de 2012 (LOTTT).
20 Artículo 30 de la LOTTT.
21 Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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III. LA LIBERTAD RELIGIOSA E IGUALDAD EN EL DERECHO COMPARADO

En los siguientes países que se mencionan, destaca una igualdad generalizada
al establecer en sus respectivas constituciones, la plena garantía y protección
a la libertad religiosa o de la práctica del sistema de creencias particular de sus
ciudadanos; es necesario realizar un comentario previo en el referido a que
existen concepciones diversas en torno a la postura de que si el Estado debe
poseer o no un sistema de creencias oficial, noción esta que surge de las ideas
desarrolladas en torno a la doctrina del laicismo, al igual que en lo referido a la
necesidad de separación de los asuntos del Estado y de los asuntos de la
Iglesia22 o inclusive de la estructuración del sistema económico-político de cada
país, a continuación se ofrecen extractos de las Constituciones a las que se
hace referencia, incluido Venezuela.

1. Constitución de Argentina
Artículo 14: Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber (...) de profesar
libremente su culto; (...)23.

2. Constitución de Bolivia
Derechos Civiles

Artículo 21: Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos:

1. (...)
2. (...)

3. A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en
forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos.
(...)24.

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

(...)

6. La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio
libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres
o al orden público.

Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias
bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas.

Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán
los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes
actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, destinados

22 Término establecido como una generalidad de religión, en el entendido que el catolicismo es la práctica
religiosa más extendida en la zona donde se realiza la comparación en el Derecho.

23 Subrayado Agregado.
24 Subrayado agregado.
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exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de
contribuciones; (...)25.

4. Constitución de Colombia
Artículo 18: Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por
razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a
actuar contra su conciencia.

Artículo 19: Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a
profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.
Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley26.

5. Constitución de Costa Rica
Artículo 75: La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el
cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República
de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas
costumbres. (Así variada su numeración por Ley No. 5703 del 6 de junio de
1975)27

6. Constitución de Cuba
Artículo 8: El Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. En la
República de Cuba, las instituciones religiosas están separadas del Estado.
Las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración28.

Artículo 55: El Estado, que reconoce, respeta y garantiza la libertad de
conciencia y de religión, reconoce, respeta y garantiza a la vez la libertad de
cada ciudadano de cambiar de creencias religiosas o no tener ninguna, y a
profesar, dentro del respeto a la ley, el culto religioso de su preferencia29.

La ley regula las relaciones del Estado con las instituciones religiosas.
7. Constitución de Ecuador

Artículo 11: EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

1. (...)

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes
y oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad,
sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión,
ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición
migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad,
diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal

25 Subrayado agregado.
26 Subrayado agregado.
27 Subrayado agregado.
28 Subrayado agregado.
29 Subrayado agregado.
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o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma
de discriminación.
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad
real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de
desigualdad. (...)30.

8. Constitución de Honduras
Artículo 77.- Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin
preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público.
Los ministros de las diversas religiones, no podrán ejercer cargos públicos ni
hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o
valiéndose, como medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo.31

9. Constitución de México
Artículo 24: Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le
agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo,
siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. El Congreso no
puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.
Los actos religiosos de culto público se celebraran ordinariamente en los templos.
Los que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetaran a la ley
reglamentaria32.

10. Constitución de Nicaragua
Artículo 14: El Estado no tiene religión oficial.
Artículo 29: Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de
pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas
coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni a ser obligado a declarar
su credo, ideología o creencia33.
Artículo 69: Todas las personas, individual o colectivamente, tienen derecho a
manifestar sus creencias religiosas en privado o en público, mediante el culto,
las prácticas y su enseñanza. Nadie puede eludir la observancia de las leyes ni
impedir a otros el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes
invocando creencias o disposiciones religiosas34.

11. Constitución de Panamá
Artículo 35: Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio
de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y la
orden público. Se reconoce que la religión católica es la de la mayoría de los
panameños35 .

30 Subrayado agregado.
31 Subrayado agregado.
32 Subrayado agregado.
33 Subrayado agregado.
34 Subrayado agregado.
35 Subrayado agregado.
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Artículo 36: Las asociaciones religiosas tienen capacidad jurídica y ordenan y
administran sus bienes dentro de los límites señalados por la Ley, lo mismo
que las demás personas jurídicas.

12. Constitución de Paraguay
Artículo 24: Quedan reconocidas la libertad religiosa, la de culto y la ideológica,
sin más limitaciones que las establecidas en esta Constitución y en la ley.
Ninguna confesión tendrá carácter oficial36.

Las relaciones del Estado con la iglesia católica se basan en la independencia,
cooperación y autonomía.

Se garantizan la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones
religiosas, sin más limitaciones que las impuestas en esta Constitución y las
leyes.

Nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus
creencias o de su ideología.
Artículo 37: Se reconoce la objeción de conciencia por razones éticas o
religiosas para los casos en que esta Constitución y la ley la admitan.

13. Constitución de Perú
Artículo 2: Toda persona tiene su derecho:
(...)

3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No
hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El
ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la
moral ni altere el orden público37.

14. Constitución de República Dominicana
Artículo 45: El Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con
sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres.

15. Constitución de Uruguay
Artículo 5: Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no
sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los
templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del Erario
Nacional, exceptuándose sólo las capillas destinadas al servicio de asilos,
hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo,
exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las
diversas religiones.

16. Constitución de Venezuela
Artículo 59: El Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona
tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en

36 Subrayado agregado.
37 Subrayado agregado.
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privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no
se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Se garantiza,
así mismo, la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones
religiosas, sin más limitaciones que las derivadas de esta Constitución y la ley.
El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hijas reciban la educación
religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones.

Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento
de la ley ni para impedir a otro u otra el ejercicio de sus derechos.

Artículo 61: Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a
manifestarla, salvo que su práctica afecte la personalidad o constituya delito.
La objeción de conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento de la
ley o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos.38

IV. REFERENCIA AL TRABAJO

Es necesario realizar un acercamiento a lo que es Trabajo y finalmente definirlo
como actividad propia del Hombre que tiende a dignificarle, actividad esta que
en su desarrollo y evolución de derechos propios de cada individuo son
congruentes con los textos religiosos, ya que todas las creencias establecen
el trabajo como un derecho fundamental para no solo alcanzar la realización de
cada individuo sino cumplir con los fines de la Divinidad.

 Es posible evidenciar textos religiosos aspectos que el mismo derecho de
trabajo actual menciona y que inclusive la Organización Internacional del Trabajo
precisa en el Preámbulo de la Declaración de Filadelfia de 1944:

La reglamentación de las horas de trabajo, la fijación de la
duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo,
contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo,
garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador
contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra
los accidentes del trabajo, protección de los niños, de los
adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y de
invalidez, protección de los intereses de los trabajadores
ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de
salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de
libertad sindical, organización de la enseñanza profesional
y técnica y otras medidas análogas39.

La concepción religiosa influye en la conceptualización de aspectos de la vida
de los seres humanos, entre ellos el trabajo, el cual igualmente impacta en las
actividades que se realizan, en las relaciones interpersonales y de la sociedad
en su conjunto.

38 Subrayado Agregado.
39 Declaración de Filadelfia de 1944 de la OIT.
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Entonces, trabajo es definido primordialmente como la actividad realizada por
el hombre, con la finalidad de recibir algo a cambio, es decir, una remuneración
a la que hoy día denominamos salario; en este sentido se crea una relación de
beneficio mutuo, donde el trabajador recibe una contraprestación dineraria por
su fuerza de trabajo, destinada a un fin específico, y a su vez, el empleador o
patrono obtiene un valor adicional en la transformación de los factores de
producción de los cuales es propietario, es decir, el trabajo es el “esfuerzo
humano aplicado a la producción de riqueza”40 Ahora bien el trabajo es un acuerdo
entre partes y las acciones que desvirtúan la voluntad del trabajador originan
condiciones no adecuadas en las relaciones laborales y el llamado trabajo
forzoso, lo cual es una negación de la dignidad humana.

En la antigüedad, la presencia de esclavos, que desarrollaban trabajos forzosos,
era algo muy común; éstos brindaban sus servicios a cambio de casa, comida,
vestimenta entre otros; y eran maltratados y manejados como objetos, a tal
punto que podían ser vendidos o comprados; sin otorgárseles ningún tipo de
derecho. Actualmente, esta práctica es considerada ilegal, aunque en ciertas
regiones del planeta, con legislaciones permisivas, aun parece ser una práctica
lejos de desaparecer.

Sobre el trabajo, es posible encontrar diversas acepciones sobre su significado:

1. Desde el punto de vista fisiológico es una actividad humana.

2. Desde el punto de vista económico es considerado como un factor de
producción económica para la satisfacción de necesidades humanas.

3. Desde el punto de vista social, el trabajo es un derecho y a la vez un deber,
reconocido por casi todos los ordenamientos jurídicos y que están
jurídicamente protegidos, según lo establece el artículo 87 de Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela:

“Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar.
El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias
a los fines de que toda persona puede obtener ocupación
productiva, que le proporcione una existencia digna y
decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho.
Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará
medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos
laborales de los trabajadores y trabajadoras no
dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a
otras restricciones que las que la ley establezca. Todo
patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y
trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente
de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y creará

40 Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Manuel Ossorio. Editorial Heliasta. 2006.
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instituciones que permitan el control y la promoción de
estas condiciones”41.

4. Desde el punto de vista jurídico: Bajo una noción amplia abarcando tanto
el trabajo autónomo e independiente, como el trabajo por cuenta propia y
bajo dependencia ajena, es el ejercicio lícito de facultades intelectuales
y físicas en beneficio propio o ajeno, pudiendo originar una retribución
equivalente. Debemos verlo en su dimensión social. Aunque su naturaleza
o concepción es contractual, debe concebirse, en vista de su dimensión
social, en un sentido más universal por ser un hecho social. En Venezuela,
la legislación42 establece que el trabajo es un proceso social que:

“tiene como objetivo esencial superar las formas de
explotación capitalista, la producción de bienes y servicios
que aseguren nuestra independencia económica,
satisfagan las necesidades humanas mediante la justa
distribución de la riqueza y creen las condiciones
materiales, sociales y espirituales que permitan a la
familia ser espacio fundamental para el desarrollo integral
de las personas y lograr una sociedad justa y amante de
la paz, basada en la valoración ética del trabajo y en la
participación activa, consciente y solidaria de los
trabajadores y las trabajadoras en los procesos de
transformación social, consustanciados con el ideario
bolivariano”43.

Ahora bien, bajo las tradiciones religiosas el trabajo se puede ver en diversos
términos, es así que el trabajo influye en muchos aspectos de la vida cotidiana
de los seres humanos. Por ejemplo el tipo de trabajo que realizan las
personas y el trato que reciben trasciende directamente en su sentido de
dignidad, solidaridad, vida familiar y participación en la comunidad. Una idea
completa del significado del trabajo en las diversas tradiciones religiosas se
puede encontrar en el texto de la Oficina internacional del Trabajo denominado
Convergencias: el trabajo decente y la justicia social en las tradiciones
religiosas, publicado en 2012, que comprender las diferentes perspectivas
sobre las responsabilidades y relaciones entre trabajadores y empleadores,
así como las diferentes concepciones de la protección y la justicia social.
En esta sección se presentan sucintas exposiciones acerca del sentido del
trabajo en cinco tradiciones: el protestantismo, el catolicismo, el Islam, el
judaísmo y el budismo.

En la tradición protestante: “el trabajo es un llamado de Dios y también un
deber. Como leemos en la primera epístola de Pedro 4:10, cada persona
tiene una vocación concedida por Dios: “Que cada cual ponga al servicio de
los demás la gracia que ha recibido, como buenos administradores de las
diversas gracias de Dios”. Cada persona es responsable de desarrollar esta vocación

41 Subrayado agregado.
42 LOTTT.
43 Artículo 25LOTTT.



31

Libertad Religiosa y Derecho al Trabajo

para llegar a ser un miembro activo de la sociedad. De este modo, las personas
viven con dignidad manteniendo a su familia y a su comunidad”.
En referencia a la tradición católica: “Las enseñanzas religiosas explican el
papel y la importancia del trabajo como parte de la experiencia humana. Este
concepto está vinculado con la tradición de personalismo que coloca al ser
humano en el centro de la Creación en relación con Dios y también en el centro
de la cuestión social. “El trabajo es un derecho fundamental y un bien para el
hombre: un bien útil, digno de él, porque es idóneo para expresar y acrecentar
la dignidad humana. La Iglesia enseña el valor del trabajo no sólo porque es
siempre personal, sino también por el carácter de necesidad” (CSDC 287). En
su apoyo al Programa de Trabajo Decente, el Papa Benedicto XVI expresó
claramente que, en cualquier sociedad, el trabajo debe ser “expresión de la
dignidad esencial de todo hombre o mujer: un trabajo libremente elegido, que
asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de
su comunidad; un trabajo que, de este modo, haga que los trabajadores sean
respetados, evitando toda discriminación”
Respecto a la tradición islámica: “En árabe, la palabra karama significa dignidad.
El Corán, y en varias ocasiones el Profeta, aseveran, sin lugar a equívoco, que
el trabajo debe realizarse en un entorno y en condiciones que permitan preservar
la dignidad de los seres humanos. El Islam prohíbe los trabajos serviles o
degradantes, especialmente los que objetivan y deshumanizan a los trabajadores
en aras de la productividad y la búsqueda de beneficios. Sobre la dignidad del
trabajo y los derechos de los trabajadores en el Islam, el Profeta dijo: “Tus
siervos son tus hermanos. Dios los ha puesto bajo tu cuidado, por lo tanto,
dales la misma comida que tú comes, vístelos con las mismas ropas que tú
vistes, y no les asignes tareas que no pueden soportar; si lo haces, ayúdales
en su dura faena” (Sahih al-Bukhari). Por lo tanto, las condiciones de trabajo
dignas y el respeto de la dignidad humana son obligaciones en el Islam”.
En la Tradición judía: “Las Escrituras reiteran el valor del trabajo y la dignidad
que éste aporta a los trabajadores. En el Talmud de Babilonia, Berajot 8ª, se
afirma que: “quien deriva placer de su trabajo es más digno que aquel que se
contenta con el temor de Dios.” Deuteronomio 24:14-15 explica que todos los
trabajadores deben ser respetados y remunerados por su trabajo,
independientemente de quienes sean: “No explotarás al jornalero humilde y
pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que resida en tus ciudades.
Le darás cada día su salario, sin dejar que el sol se ponga sobre esta deuda;
porque es pobre, y para vivir necesita de su salario. Así no apelará por ello a
Dios contra ti, y no te cargarás con un pecado”.
Ahora bien cada tradición tiene un punto de vista singular sobre el significado
del trabajo, no cabe duda de que todas, implícitamente, están de acuerdo en
que el trabajo es un derecho fundamental para todas los ciudadanos, y una vez
que pueden hacer uso de ese derecho, las personas tienen un sentido de dignidad
a través del trabajo y pueden subvenir a sus necesidades y a las de sus familiares.

V. REFERENCIA A LA RELIGIÓN

La práctica religiosa y su libertad de expresión individual y colectiva se vinculan
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con el derecho al trabajo ya que tiene varias aéreas de vinculación social. El
derecho a la libertad de la profesión de fe y la realización del ejercicio laboral,
se enmarca como derecho “inespecífico” es decir; aún cuando las prohibiciones
de discriminación por razones religiosas se puedan encontrar en la legislación
laboral, en el entendido de que se trata de un derecho fundamental no
estrictamente derivados de la relación laboral pero que son ejercidos por los
trabajadores y trabajadoras.
En este sentido, se afirma que: “El hecho de que muchos de los derechos
laborales formen parte de los derechos fundamentales resalta la jerarquización
del derecho del trabajo y de los valores que le inspiran. Los derechos humanos
laborales son derechos humanos que están superordenados en la Constitución
y las normas internacionales los vuelven indisponibles para el legislador ordinario,
para la administración y para el operador jurídico en general”44.
La referencia tanto a los derechos laborales específicos como a los inespecíficos,
definen el marco normativo de las relaciones de trabajo, en donde los derechos
específicos laborales se encuentran consolidados, mientras que los derechos
inespecíficos laborales son fuente de discusión continua, principalmente en lo
que se refiere al límite que representan para los poderes del empleador, y como
éstos a su vez son restricciones para los derechos inespecíficos laborales.

En este particular, Palomeque López y Álvarez de la Rosa mencionan que los
derechos específicos laborales tienen:

“su origen especifico o razón de ser (exclusiva o
principalmente) en el ámbito de las relaciones laborales, de
modo que no es posible técnicamente su ejercicio fuera de
las mismas. La relación de trabajo, activa o como referencia
pretérita o de futuro, se convierte de este modo para aquéllos
en presupuesto insoslayable de su nacimiento y ejercicio”45.

De igual manera se señala que los derechos laborales inespecíficos son:

“otros derechos constitucionales de carácter general y, por
ello, no específicamente laborales (que) pueden ser
ejercidos, sin embargo, por los sujetos de las relaciones de
trabajo (los trabajadores, en particular) en el ámbito de las
mismas, por lo que en tal caso adquieren un contenido o
dimensión laborales sobrevenidos. Se produce una
<<impregnación laboral>> de derechos de titularidad general
o inespecifica por el hecho de su ejercicio por trabajadores
asalariados (también eventualmente por empresarios) a
propósito y en el ámbito de un contrato de trabajo”46.

44 Ermida Uriarte, Oscar. Derechos humanos laborales en el derecho positivo uruguayo. Consulta del 08/10/
2012 en : http://www.fder.edu.uy/contenido/rrll/contenido/distancia/integracion/modulo-2-ddhh-y-bloque-
de-constitucionalidad.pdf

45 PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos y Manuel ÁLVAREZ DE LA ROSA. Derecho del Trabajo. 9na ed.
Centro de Estudios Ramón Aceres, S.A. Madrid, 2001, pag. 147.

46 PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos y Manuel ÁLVAREZ DE LA ROSA. Derecho del Trabajo. 9na ed.
Centro de Estudios Ramón Aceres, S.A. Madrid, 2001, pag. 147-148.
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La religiosidad puede entonces establecerse como un derecho laboral
inespecífico ya que no se encuentran especificados en los ordenamientos
jurídicos laborales, por cuanto se tratan de derechos fundamentales inherentes
a la persona en sí misma, es decir; que constituye un modo de ser intrínseco a
un sujeto, y no una relación con otra cosa sin necesidad que para su efectividad
se encuentren categorizadas en los ordenamientos jurídicos de cada rama del
derecho, pero que -en nuestro caso- se aplican automáticamente al concretarse
un contrato de trabajo. Cumple entonces con los elementos que lo clasifiquen
como tal como lo son, según Fernando Valdés del Re, la Universalidad,
Indisponibilidad y Reconocimiento General47.
En exposición final sobre el aspecto tratado en referencia a libertad, religión y
derecho al trabajo, es importante reconocer que la religión comparte con el
trabajo o la labor, ser una actividad humana consciente y necesario en los
individuos que busca dignificarle y ubicarle en la sociedad, dándole razón de
ser a la existencia., el fenómeno religioso es una expresión primaria de enseñanza
colectiva moral donde aparece el trabajo como un derecho y deber para cumplir
con los designios divinos.

Cada sistema de creencias que nacen de diversas culturas y comparten las
sociedades comparte la búsqueda de la paz, y la dignificación de cada individuo
que la integra y participa con los otros sus mismas posturas respecto a credos
de fe, esto en referencia que el Hombre se estima a convertirse en el Ser que la
Divinidad a creado y escogido directamente, por encía de toda la creación, para
ejercer la administración y señorío del dominio propio de su Creador.

El derecho al trabajo entonces un derecho y un valor de alta estima pues es de
recordar la frase célebre del texto bíblico “y ganaras el pan con el sudor de tu
frente”48 no es ánimo de castigo sino en darle la importancia a la creación que
El Creador le ha ofrecido en una relación de usufructo. Es así que hasta las
teorías económicas se han debatido en este parecer, donde como referencia
aparecieron los fisiócratas cuya concepción originaria francesa y católica expuso
que el trabajo de la tierra recompensaba al agricultor con riqueza en su labor de
alta moral y dignidad, hasta los marxistas cuyo exponente que le otorga el
nombre siendo judío de nacimiento pero de educación laica, expresa que la
fuerza de trabajo es el bien que el Hombre posee para ofrecer y agregar valor en
la producción.

Lo que en definitiva se quiere expresar es que ningún sistema de creencias se
niega y denigra  del derecho al trabajo de los hombres, inclusive en lo ya expuesto
en las líneas primeras de este trabajo, se trata de eliminar, en ocasiones, las
segregación entre clases y sexos, más es reconocida la existencia de ciertas

47 VALDES DAL RE, Fernando. Los Derechos Fundamentales de la Persona del Trabajador En: Libro de
Informes Generales. XVll Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Montevideo,
2003, pg. 47.  Allí se define que la 1.-Universalidad: Se dice que los derechos inespecíficos laborales
tienen carácter universal ya que corresponde a todas las personas naturales, por lo tanto se extiende de
forma automática a todos los trabajadores y trabajadoras sin discriminación e excepción alguna.; 2.
Indisponibiiidad: Al tratarse de derechos fundamentales, no pueden ser disponibles por la voluntad del
trabajador; y 3. Reconocimiento general: Los derechos deben ser reconocidos mediante normas gen-
erales y abstractas, comprendidas en el ordenamiento de más alto nivel, el constitucional.

48 Libro del Génesis 3:19
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desigualdades pues todos los seres humanos son diferentes en su accionar,
mas comparten el mismo origen divino y compartirán el mismo final en retorno
a la Divinidad, y este retorno es justamente parte de la esencia del trabajo.

Es labor propia del lector de estas líneas internalizar estos aspectos y emitir
sus propias conclusiones y determinaciones, en base a la libertad humana,
religión o creencias y el derecho al trabajo de cada individuo y que tendrá la
dicha de poseer una reflexión que comparta con los demás lectores del mismo
el mismo fin y objetivo alcanzado por diverso camino.
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Resumen

El presente ensayo está enfocado en una descripción general a través de unas
sencillas notas referidas al Derecho Individual del Trabajo, sobre la reciente
reforma laboral ocurrida en Venezuela el 07 de mayo del año 2012. Advertimos
que este trabajo no pretende ser un ensayo definitivo sobre el tema, sino un
análisis descriptivo preliminar, con algunas precisiones conceptuales. Por otra
parte, se remite a los trabajos de los profesores César CARBALLO, Napoleón
GOIZUETA y Freddy CARIDAD sobre el Derecho Colectivo del Trabajo que se
encuentran publicados en la presente Revista. De igual manera se remite, sobre
el análisis de la Administración del Trabajo al artículo de la profesora Irma
BONTES también publicado en este libro.

Palabras claves: Reforma laboral, descripción general, derecho individual del
trabajo.

Abstract

This paper is focused in a general description about a simple notes covering the
Individual Labour Law on the recent labor reform occurred in Venezuela on 07
May 2012. We want to note that this work doesn’t pretend to be a definitive
paper on the subject, but is just a preliminary and descriptive analysis, with
some conceptual lights about Venezuelan Labor Law. As well, we refers to the
works from the professors; CARBALLO Cesar, Napoleon GOIZUETA and Freddy
CARIDAD on Collective Labor Law, that papers are published in this journal. As
well we make reference on the analysis of the Labour Administration article from
the Professor Irma BONTES it was also published in this book.

Key words: Labor reform, general description,individual labor law.

Iván Mirabal Rendón
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I. NOTA INTRODUCTORIA

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en su disposición
transitoria cuarta numeral 3°establece que mediante reforma de la Ley Orgánica
del Trabajo debe crearse: i) un nuevo régimen de prestaciones sociales; ii) un
nuevo régimen de prescripción; y iii) la propensión a la reducción de la jornada
laboral. El 30/04/2012, el Presidente de la República firmó la nueva LOTTT. El
04/05/2012, la Sala Constitucional del TSJ otorgó carácter orgánico a la Ley
con ponencia de la Magistrada Luisa E. Morales bajo el N° de expediente 2012-
0471.Finalmente el 07/05/2012, la Ley se publicó en Gaceta Oficial bajo el N°
6.076con el nombre de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras (LOTTT).

La reforma fue más substancial de lo previsto y hubo muchos temas particulares
que fueron cambiados así como varias materias fundamentales que también
fueron reformadas, como lo son:

I. La prestación de antigüedad. Cálculo del  nuevo y  del viejo régimen. La
prescripción

II. El contrato de trabajo.  Formalidades del contrato y de los recibos. Duración.
Contratos temporales.

III. Tercerización y fraude. Casos de procedencia y límites.

IV. La reducción de la jornada de trabajo. Régimen de las horas extras. Días
de descanso y feriados. Vacaciones  y bono vacacional.

V. El régimen de estabilidad. Prestaciones dobles. El período de prueba.

VI. El salario. Salario de eficacia atípica. Protección del salario. Las utilidades.

VII. La protección de la maternidad y de la paternidad.
VIII. El Derecho Colectivo. La huelga. Representatividad del sindicato único.

Acuerdos colectivos.

IX. Régimen sancionatorio. Los poderes de la Administración  del Trabajo.
En el presente ensayo solo se abordarán de los temas antes mencionados, los
enumerados del I al VII, excluidos el VIII y el IX que versan sobre el Derecho
Colectivo del Trabajo, el régimen sancionatorio y los poderes de la Administración
del Trabajo.

II. PRESTACIONES SOCIALES

De la lectura de la LOTTT podemos obtener una definición de las prestaciones
sociales, siendo que éstas representan el beneficio económico que recompensa
la antigüedad y corresponde al trabajador en forma proporcional al tiempo de
servicio prestado, calculado con el último salario devengado. (Art. 141).

La Constitución de 1999 en su disposición transitoria cuarta (según el numeral
tercero) estableció que dentro del primer año, contado a partir de su instalación,
la Asamblea Nacional aprobará: “Mediante la reforma de la Ley Orgánica del
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Trabajo, un nuevo régimen para el derecho a prestaciones sociales reconocido
en el artículo 92 de esta Constitución, el cual integrará el pago de este derecho
de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de conformidad con el
último salario devengado, estableciendo un lapso para su prescripción de diez
años…”Vale acotar que las prestaciones sociales por antigüedad ha sido una
de las instituciones laborales más reformadas en Venezuela: 1936, 1947, 1962,
1975, 1990, 1997 y 2012.
La reforma laboral ocurre once (11) años después de ser ordenada por la
Constitución. Una de las razones por la que se demoró tanto en ser aprobada,
fue por la definición del esquema de prestaciones sociales. La Comisión de
Desarrollo Social de la Asamblea Nacional ideó cualquier cantidad de métodos
para cumplir con el mandato constitucional que dicta el regreso al derogado
sistema de recálculo de las prestaciones, pero buscando no eliminar o afectar
los beneficios de los trabajadores ya obtenidos, como consecuencia de la reforma
de 1997, el cual, si bien no ordenó calcularla al último salario, aumentó
considerablemente el número días a pagar por concepto de  antigüedad.
Más allá de cualquier consideración, el propósito del constituyente, era regresar
por completo al esquema antiguo de cálculo de la antigüedad con el último
salario, pero si la reforma se limitaba a eso, significaría eliminar a los trabajadores
los beneficios disponibles con la ley anterior o aumentar exorbitantemente los
costos laborales, si tales beneficios se mantuviesen y se considerasen formando
parte del salario, si este fuese el único sistema. En lugar de ello, se creó un
sistema único legalmente obligatorio que contempla dos alternativas.

De tal manera, quedó, por un lado, el esquema de prestaciones sociales de la
ley derogada que implicaba el depósito o acreditación de cinco (5) días de
salario integral mensual en un fideicomiso o en la contabilidad de la empresa,
solo que ahora será calculado o depositado cada trimestre con un importe de
quince (15) días de salario integral y, por el otro, el sistema vigente antes de
1997 que supone que al final de la relación de trabajo se le pagarán al trabajador
30 días de salario por cada año de trabajo calculados al salario integral del
último año devengado por el trabajador.
Siendo así, cuando la relación laboral finalice por cualquier causa, el patrono
debe pagar al trabajador una cantidad de dinero que recompense su antigüedad
por el servicio personal prestado. Las formas de calcular ese monto son: i)
Mediante un depósito de garantía de las prestaciones sociales equivalente a 15
días de salario integral por cada trimestre, calculado con base al último salario
devengado para la fecha del abono. El derecho a este depósito o acreditación
en la contabilidad de la empresa se adquiere desde el momento de iniciar el
trimestre. Después del primer año de servicio el patrono depositará a cada
trabajador 2 días de salario adicionales por cada año, hasta un máximo de 30
días de salario; y ii) Cuando finalice la relación laboral se realiza otro cálculo,
con base al último salario integral devengado por el trabajador a la fecha de la
terminación con base a treinta (30) días de salario por cada año de servicio o
fracción superior a seis (6) meses.
La cantidad de dinero que debe recibir el trabajador al final de la relación de
trabajo, cualquiera que sea la causa de terminación, será el monto que resulte
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de mayor cuantía entre el fondo de garantía de las prestaciones sociales
constituido por los depósitos o acreditaciones trimestrales hechos al trabajador
o el cálculo de treinta días (30) de salario por año calculados al último salario
(uno u otro) conforme al Art. 142, Lit. “d” de la LOTTT. El pago siempre debe
efectuarse dentro de los 5 días hábiles siguientes al término de la relación
laboral (Art. 142, Lit. f).

El depósito de la garantía de prestaciones sociales que hace referencia el artículo
143 LOTTT se efectuará en un fideicomiso individual o en un Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales a nombre del trabajador o  también podrá ser acreditada
en la contabilidad de la entidad de trabajo donde labora el trabajador, atendiendo
a su voluntad. Lo depositado por concepto de la garantía de las prestaciones
sociales devengará intereses al rendimiento que produzcan los fideicomisos o
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, según sea el caso. Cuando el
patrono acredite en la contabilidad de la empresa por autorización del trabajador,
la garantía de las prestaciones sociales, ésta devengará intereses a la tasa
promedio entre la activa y la pasiva determinada por el Banco Central de
Venezuela (B.C.V.).Si el empleador no cumpliere, pagará intereses a la tasa
activa determinada por el B.C.V. Los intereses serán calculados mensualmente
y pagados al aniversario de servicio, salvo que el trabajador decida capitalizarlos.
Ni los intereses, ni las prestaciones, generarán impuesto sobre la renta (Art.
143).

El trabajador tendrá derecho al anticipo de hasta un 75% de sus prestaciones
sociales en los casos indicados por la Ley. Si las prestaciones estuvieren en
su contabilidad, el empleador deberá otorgar al trabajador crédito o aval en los
referidos casos y correrá con el diferencial de intereses (Art. 144).

En caso de fallecimiento del trabajador tendrán derecho a las prestaciones: a)
los hijos y las hijas, sin límite de edad b) el viudo o viuda que no hubiere obtenido
o solicitado la separación de cuerpos o la persona  con la cual hubiese tenido
unión estable de hecho hasta su fallecimiento c) el padre y la madre,
excluyéndose  otros  ascendientes y d) Los nietos huérfanos, excluyéndose
los nietos con padres incapacitados (Art. 145). Vale acotar que esta enunciación
altera las normas especiales del Código Civil en materia sucesoral así como
las relativas a la comunidad conyugal y concubinaria.

Los funcionarios públicos nacionales, estadales o municipales, los contratados
por la función pública y más aún los trabajadores de las empresas del Estado
se regirán  por el sistema de prestaciones sociales establecidos por la LOTTT
(Art. 146).
La disposición transitoria constitucional también ordenó la modificación del
régimen de prescripción de las acciones laborales.

La prescripción es una sanción jurídica originada por la inacción judicial o
extrajudicial del acreedor en contra de su deudor en un lapso prefijado por la ley
para la validación de un derecho, transcurrido ese tiempo sin que el acreedor
exprese su voluntad de hacer valer su derecho acarrea la imposibilidad misma
de la materialización que se pretenda hacer valer con posterioridad. Por lo
tanto, la prescripción liberatoria que estableció el legislador laboral, causa la

Breves notas sobre la reforma laboral en Venezuela
Descripción general referida al Derecho Individual del Trabajo



40

extinción de la obligación al no haber ejercido el trabajador la correspondiente
acción judicial en contra de su patrono durante el tiempo prestablecido por la
ley.
Es por ello que, la prescripción extintiva de la acción, viene siendo una institución
del derecho común, que tiene gran injerencia con el modo anormal de liberación
de las obligaciones nacidas del contrato de trabajo; la prescripción extintiva
presupone que, no obstante el incumplimiento de la obligación principal (pago
de pasivos laborales), la inactividad por parte del acreedor (trabajador) durante un
cierto tiempo, produce la liberación del deudor (patrono), materializándose con
ello la preclusión de lapsos y comportando la pérdida de la acción judicial laboral.
En la actual LOTTT se prevé que las acciones provenientes de los reclamos por
prestaciones sociales prescribirán al cumplirse diez (10) años contados desde
la fecha de terminación de la prestación de los servicios. El resto de las acciones
provenientes de la relación de trabajo como vacaciones, bonos, sobresueldos,
horas extras, días feriados, días de descanso, entre otros, prescribirán al
cumplirse cinco (5) años, contados a partir de la fecha de terminación de la
prestación de los servicios. Esto crea un inconveniente jurídico, siendo que no
podría reclamarse las prestaciones sociales pasados cinco (5) años con los
correspondientes componentes salariales adicionales que conforman el salario
integral pues, el método de cálculo de sus elementos anexos han prescrito
¿Cómo podría reclamarse las prestaciones sociales con un salario compuesto
por bonos, horas extras, días feriados y de descanso, entre otros, si estos
conceptos quedaron prescritos al transcurrir 5 años?, ¿Se deberá reclamar
sólo con el salario integral común, salario más incidencia del bono vacacional y
utilidades? este será un punto que deba aclarar la jurisprudencia.
En los casos de accidente de trabajo o de enfermedad ocupacional, el lapso de
prescripción es de cinco (5) años conforme a lo establecido en la Ley Orgánica
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Art. 51).Por otra
parte, es útil destacar que en caso de sustitución de patronos la responsabilidad
solidaria siempre ha estado vinculada al lapso de prescripción, en la actualidad,
el patrono sustituto y el patrono sustituido serán solidariamente responsables
por el lapso de cinco (5) años (Art. 68).
La prescripción de las acciones, provenientes de la relación de trabajo, se
interrumpe (Art. 52):
a) Por la introducción de una demanda judicial, aunque se haga ante un juez

incompetente.
b) Por la reclamación intentada por ante el organismo ejecutivo competente,

cuando se trate de reclamaciones contra la República u otras entidades de
la administración pública nacional, estadal o municipal, centralizada o
descentralizada.

c) Por la reclamación intentada por ante una autoridad administrativa del trabajo,
o por acuerdos o transacciones celebrados ante el funcionario o funcionaria
competente del trabajo, que pudieran hacerse extensivos a los derechos de
todos los trabajadores y las trabajadoras.

d) Por las otras causas señaladas en el Código Civil.
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III. EL CONTRATO DE TRABAJO

El contrato de trabajo es el vínculo jurídico acordado entre dos partes contratantes
(trabajador y empleador), mediante el cual, el trabajador asume la obligación de
prestar sus servicios personales en un tiempo prestablecido, en favor y por
cuenta de su empleador, quien se apropia de los resultados producidos por la
labor ejecutada y a su vez se obliga a pagar una contraprestación económica
por el servicio recibido1.
De la misma forma, “El contrato de trabajo es el origen y el permanente
fundamento de las obligaciones recíprocas entre dos personas (empresario y
trabajador), en las que el trabajador entrega libremente su trabajo, en un tiempo
dado y bajo la potestad organizadora del empresario, quien debe retribuirlo”2.

Según el artículo 55 de la LOTTT el contrato de trabajo es aquel mediante el
cual se establecen las condiciones en las que una persona presta sus servicios
en el proceso social de trabajo bajo dependencia, a cambio de un salario justo,
equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y la Ley.

En la definición de contrato de trabajo realizada por la LOTTT se incluye como
elemento conceptual que el salario sea justo y equitativo; por otro lado, se
suprime la noción de ajenidad. Estas regulaciones generan inquietudes pues, i)
si hay una prestación personal de servicio dependiente, en la cual se pague un
salario injusto, hace surgir la duda ¿se desdibujaría el contrato de trabajo?; y
por otro lado, ii) la noción de ajenidad siempre ha sido uno de los elementos
estructurales del contrato de trabajo, ampliamente desarrollado por la
jurisprudencia y la doctrina nacional e internacional, al ser suprimida, pareciera
que el trabajador deba aportar medios suficientes para la adquisición de
elementos o herramientas necesarias para el proceso productivo, asimismo la
idea sugiere que pueda apropiarse proporcionalmente de los frutos de la
producción y de la misma manera compartir con el patrono los riesgos de la
producción3, en este sentido, la figura se acerca más a un socio empresarial
que a un trabajador dependiente.

Es evidente que el rasgo ajenidad desaparece en sentido general. Pero hay
algunas normas que aún se conectan a la ajenidad, como es el caso del artículo
36, cuando señala que el trabajador no dependiente es quien labora por cuenta
propia; en interpretación en contrario, si se trata de un laborante por cuenta
ajena entonces debe entenderse como trabajador dependiente. Por otro lado,
el Art. 41 es otra norma que deja ver esta conectividad pues, define a los
representantes del patrono como la persona natural que en nombre y por cuenta
de éste (elemento cualitativo que dibuja la ajenidad) ejerzan funciones. Por lo
tanto, sigue siendo un elemento necesario del contrato de trabajo que no puede
diluirse tan fácilmente.
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1 MIRABAL RENDÓN, Iván. Zonas fronterizas del Derecho del Trabajo. En: Revista del Derecho del
Trabajo N° 1. Fundación Universitas. Barquisimeto, Venezuela (2005). p 117.

2 PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel y ÁLVAREZ DE LA ROSA, Manuel. Derecho del Trabajo. Novena Edición.
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. Madrid 2001. p. 645.

3 Vid sobre la noción de ajenidad en MIRABAL RENDÓN, Iván. Ob. Cit. p 124-135.
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Por otro lado, en la vigente ley se eliminó la obligación expresa de cumplir la
labor ordenada por el patrono cuando a juicio del trabajador no esté obligado a
ejecutarla. Obligación que estaba establecida en el último párrafo del Art. 69 de
la ley derogada que implantaba: “Cuando la labor ordenada no sea, a juicio del
trabajador, de las que está obligado a ejecutar, deberá cumplirla, siempre que
no sea manifiestamente improcedente y no ponga en peligro al propio trabajador
o a la actividad de la empresa…”. Ahora del Art 57 se extrae que si en el
contrato de trabajo no se encuentra alguna obligación descrita con precisión, el
trabajador puede negarse a cumplirla si considera que los servicios no son
compatibles con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición, o que sean del mismo
género de los que formen el objeto de la actividad a que se dedique el patrono.
Es importante destacar que la ley favorece la asiduidad de la escritura del
contrato y establece la obligación del patrono a llevar un registro de entrega de
todos los contratos realizados a sus trabajadores y así conservar una copia de
cada uno debidamente firmado. En virtud que cuando esté probada la relación
de trabajo y no exista contrato escrito se presumirán ciertas, hasta prueba  en
contrario, todas las afirmaciones realizadas por el trabajador sobre las
condiciones laborales (Art. 58 LOTTT). Todas las necesarias formalidades del
contrato de trabajo escrito se encuentran estatuidas en el Art. 59 LOTTT.
En Venezuela, la regla general es que todas las contrataciones laborales sean
a tiempo indeterminado, los contratos de trabajo temporales son excepcionales
y, en consecuencia, las normas que los regulan son de interpretación restrictiva.
(Art. 61).
Los contratos a tiempo determinado según el Art. 62, tienen unas
especificaciones muy rígidas, siendo así, el contrato de trabajo:
• Concluirá por la expiración del término convenido y no perderá su condición

específica cuando fuese objeto de una prórroga.
• En caso de dos 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.

• Cuando se celebre un nuevo contrato entre las partes dentro de los tres
meses siguientes al vencimiento del anterior se entenderá que es a tiempo
indeterminado, salvo que se demuestre claramente la voluntad común de
poner fin a la relación.

• Durará máximo un año.
El contrato por tiempo determinado se considerará indeterminado si existe la
intención por parte del patrono de interrumpir la relación laboral a través de
mecanismos que impidan la continuidad de la misma.
Los únicos supuestos para poder contratar a tiempo determinado (Art. 64), son
los siguientes:
a) Cuando lo exija la naturaleza del servicio.
b) Cuando tenga por objeto sustituir provisional y lícitamente a un trabajador o

trabajadora.
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c) Cuando se trate de trabajadores o trabajadoras de nacionalidad venezolana
que prestarán servicios fuera del territorio dela República Bolivariana de
Venezuela, de conformidad con lo establecido en la Ley.

d) Cuando no haya terminado la labor para la que fue contratado el trabajador
o trabajadora y se siga requiriendo de los servicios, bien sea por el mismo
trabajador o trabajadora u otro u otra.

También se puede contratar temporalmente si se trata de un contrato para una
obra determinada Art. 63:

• El contrato durará por todo el tiempo requerido para la ejecución de la obra y
terminará con la conclusión de la misma.

• Si dentro de los tres meses siguientes a la terminación de un contrato de
trabajo para obra determinada, las partes celebran 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.

IV. LA TERCERIZACIÓN

Es un fenómeno mundial que consiste en establecer formas de producción
externas a través de la descentralización, el outsourcing o la externalización
que persiguen obtener mayor competitividad, disminuir costos y aumentar la
productividad, sin necesariamente buscar generar fraude en las relaciones
laborales.

Por otro lado, ciertamente ha habido entes patronales que han abusado de la
figura de la tercerización para generar fraude en algunas instituciones del Derecho
del Trabajo, sin embargo, no es la regla. Es importante destacar que el fraude
siempre ha sido combatido por el Derecho del Trabajo, no por ello, puede
significar que sea una analogía sincrética entre tercerización y fraude como lo
expresa la LOTTT, siendo que define a la tercerización como la simulación o
fraude cometido por patronos en general. (Art. 47).

 El Art. 48 LOTTT señala cuales son las prácticas prohibidas que están vinculadas
absolutamente al fraude, no a la tercerización, pues podemos afirmar que no
toda tercerización implica un fraude. Así tenemos los supuestos de evasión de
la ley laboral:

• Contratar permanentemente dependientes para actividades fundamentales
del proceso productivo.

• No contratación de trabajadores por intermediario(Desaparecen las
contratistas que proveen personal a una empresa beneficiaria).

• Las entidades de trabajo creadas por el patrono para evadir las obligaciones
laborales.
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• Simulación o fraude laboral mediante utilización de formas jurídicas de derecho
civil o mercantil.

• Cualquier otra forma de simulación o fraude laboral.

La afirmación del Art. 47 LOTTT (tercerización = fraude) no puede interpretarse
literalmente, pues de la redacción de los artículos 49 y 50 se verifica que se
dejan las puertas abiertas para que subsista la tercerización a través de las
contratistas, siendo que éstas tienen el mismo objetivo de competitividad,
reducción de costos y alta productividad que la tercerización.

El Art. 49 LOTTT señala que el contratista NO es intermediario o tercerizadora,
expresando estos 2 últimos como sinónimos de fraude cuando realmente son
instituciones distintas que desde su conceptualización semántica que no implican
per se una situación análoga de fraude.

Podemos destacar un conjunto de indicios que pueden coadyuvar a descifrar
cuando una determinada situación se encuentra en terreno de fraude o si por el
contrario es una verdadera contratista:
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PARTES

ACTIVIDAD
EN EL TIEMPO

PODER DE
DIRECCIÓN

PATRONO

ELEMENTOS
DE TRABAJO

Situaciones de simulación
o fraude:

Relación triangular  entre:
• Empresa beneficiaria

• Empresa de servicios y 
• Trabajadores involucrados.

Verdaderos contratistas
(Tercerización sin fraude)
Relación bilateral entre:
• Empresa contratante y
• Empresa contratista.

Cuando hay fraude se coloca
personal externo para

ejecutar permanentemente
labores fundamentales para
la empresa beneficiaria del

servicio.

La empresa contratista ejecuta
trabajos para otras personas
naturales o jurídicas de forma

temporal.

Cuando hay simulación se
cede en gran parte el poder de

dirección, fiscalización y
control de las labores de la

empresa externa a la entidad
beneficiaria.

El poder de dirección
sobre los trabajadores de la
empresa externa lo ejerce la

contratista.

Hay dos empleadores de los
trabajadores involucrados:

el empleador formal(empresa
de servicios) y el  empleador

real (empresa usuaria o
beneficiaria del servicio).

Hay un solo empleador de los
trabajadores involucrados:La

empresa contratista.

La contratista o tercerizada
no tiene elementos o

recursos propios de trabajo.
Utiliza solo la fuerza laboral

humana de los trabajadores.

La contratista o tercerizada
usa sus propios recursos

económicos, técnicos y
humanos; así como sus
propias herramientas de

trabajo.
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En la LOTTT se establece la obligación de incorporación en la  nómina de la
entidad de trabajo contratante a todos los trabajadores tercerizados.
Adicionalmente a este grupo de trabajadores objeto de tercerización se les
otorga una protección especial, siendo que gozarán de inamovilidad laboral
hasta tanto sean incorporados de manera efectiva a la entidad de trabajo.
Finalmente, conforme con la disposición transitoria primerade la LOTTT los
patronos que estuvieran incursos en la prohibición de la tercerización para la
fecha de entrada en vigencia de la ley, disponen de un plazo de tres (3) años
para la incorporación de los trabajadores objeto de tercerización en la nómina
de la entidad contratante.Esta norma tiene naturaleza contradictoria. Si la
tercerización es un fraude¿cómo puede la ley autorizar a los patronos para que
sigan cometiendo fraude durante tres años?

Esta situación genera una duda ¿Quién debe ser el órgano competente para
decretar cuando hay un caso de tercerización en fraude laboral? En nuestra
opinión, creemos que esta facultad sólo la tiene el Juez del Trabajopor el principio
de libertad de las formas procesales4, sumado a su amplia potestadpara conocer
un asunto contencioso del trabajo5 pues el debate sobre los hechos
controvertidos deberá estar soportado con amplias pruebas sobre el cual deba
recaer la sentencia.Respetándose con esta formala garantía fundamental del
debido proceso establecida en la Constitución. No creemos, que esta facultad
la tenga el Inspector del Trabajo, en virtud que el Inspector siempre debe regir
sus actos a travésdel principio de legalidad de la actividad administrativa y la
ley no le otorga en forma expresa la posibilidad de decretar, cuando existe o no,
un caso de tercerización en fraude laboral.
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OBJETO TUITIVO
DEL DERECHO
DEL TRABAJO

FENÓMENO
PRODUCTIVO

EXCLUSIVIDAD

Hay preferencia por la
persona en actividad laboral.

Que sea esa persona
y no otra.

Lo que importa es la actividad
en sí misma. No hay

preferencia porque el trabajo
lo desempeñe una u otra

persona en particular.

La empresa de servicios no
tieneun objetivo real de

producción autónoma, solo
logra la ocupación de un cargo

dentro de un proceso
productivo específico.

La contratista tiene un
objetivo productivo real

y muchas veces bien
diferenciado del objeto

de la contratante.

Hay exclusividad para
el contratante y no puede

brindar sus servicios a otro.

La contratista generalmente
no tiene exclusividad

alguna con una empresa
contratante. Tiene libertad

de atender cualquier cliente
que pueda requerir sus

servicios.

4 Artículo 11 de la LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO. Gaceta Oficial N° 37.504 de fecha 13/08/
2002.

5 Artículo 29 de la LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO. Gaceta Oficial N° 37.504 de fecha 13/08/
2002.
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Finalmente, la ley resuelve cualquier intención de simulación en el caso de las
contratistas generando responsabilidad solidaria en los casos que haya
inherencia o conexidad (Art. 50).

V. LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO

La disminución de las horas de trabajo ha sido uno de los objetivos originales y
fundamentales de la reglamentación del empleo. En diferentes países se ha
utilizado una serie de acciones e instrumentos para poner en práctica este
marco sistemático. Inicialmente, entre otras, con protestas, manifestaciones,
paralización de actividades; así surge la historia de los “mártires de Chicago”
que comienza en una convención de la Federación de trabajadores de losEEUU
en 1884. En esa convención, se llamó a los trabajadores a luchar por la jornada
laboral de 8 horas (que se venía pidiendo desde 1860), para sustituir el día
laboral de 10, 12 y hasta 16 horas que prevalecía. La Federación, luego de
intensas luchas y difíciles días,declaró que la jornada de 8 horas entraría en
vigencia a partir del 01/05/1886. Hecho histórico que generó la conmemoración
del día 1° de mayo, como día internacional del trabajador en muchos países.
La reducción de la jornada de trabajo, entendida como una forma de distribución
del tiempo, como elemento coadyuvador de bienestar social y también como
justoprorrateo del trabajo asalariado, ha sido uno de los éxitos de demanda
tradicional del movimiento obrero que se materializó con la consecución de la
mencionada jornada de ocho (8) horas, teniendo el día veinticuatro (24) horas y
dividiéndose las horas del día entre tres (3), otorga a los trabajadores, tres
espacios temporales de 8 horas diarias cada uno: i) ocho (8) horaspara compartir
con su familia, ii) ocho (8) horaspara trabajar y iii) ocho (8) horaspara alimentarse
y descansar. Razonamiento que tiene una gran lógica trasmitida por la conciencia
humana de la época.

Con relación a la reducción delajornada de trabajo, en tiempos ulteriores, la OIT
a través de la Comisión de Expertos opinó que «establecer normas relativas a
la duración mínima del trabajo sigue siendo una cuestión importante y pertinente»
(…) Asimismo, la Comisión sugirió que en todo nuevo instrumento se tuviesen
en cuenta varios elementos, en particular: establecer la protección efectiva de
los trabajadores; permitir un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida familiar;
garantizar que el nuevo instrumento no tuviese como consecuencia la reducción
del nivel de protección que se concede actualmente en virtud de los instrumentos
existentes; establecer una ordenación del tiempo de trabajo más flexible, en lo
que respecta, entre otras cosas, a la promediación de la duración del trabajo
sobre períodos razonables a cambio de reducir la duración media del tiempo de
trabajo semanal; y asegurar la celebración de consultas entre los empleadores
y los trabajadores y sus organizaciones en lo que se refiere a la duración del
tiempo de trabajo, y permitir también que los trabajadores individualmente puedan
tener cierta posibilidad de elección respecto a sus horas de trabajo, así como
proporcionar flexibilidad a los empleadores6.
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6 OIT (2011). El tiempo de trabajo en el siglo XXI. Informe para el debate de la Reunión tripartita de expertos
sobre la ordenación del tiempo de trabajo (17-21 de octubre de 2011). Ginebra. p. 17.
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Es evidente que esta tendencia a la disminución de la jornada de trabajo se ha
materializado a través de legislaciones nacionales seguidas por convenios
colectivos para regular el tiempo de trabajo. Así en Venezuela, a través de la
promulgación de la nueva LOTTT, se estableció la reducción de la jornada de
trabajo semanal a 40 horas con dos días de descansos continuos y
remunerados.

Definición de jornada de trabajo: La LOTTT define la jornada laboral así: <<Se
entiende por jornada de trabajo, el tiempo durante el cual el trabajador o la
trabajadora está a disposición para cumplir con las responsabilidades y tareas
a su cargo, en el proceso social de trabajo>>. De esta definición es importante
acotar que se elimina la frase estar a disposición del patrono y tampoco se
precisa cuando inicia y termina la jornada laboral (Art. 167).

La jornada laboral en Venezuela, en términos generales, se reduce a 40 horas
semanales y se otorga 2 días de descanso continuos para mayor disfrute del
trabajador con su familia (Art. 173)7. Las disposicionessobre la reducción de la
jornada laboral entrarán en vigencia al año de promulgada la ley, es decir, a
partir del 30/04/2013. Durante ese lapso los patronos organizarán sus horarios
con participación de los trabajadores y los consignarán en las Inspectorías del
Trabajo de su jurisdicción a los efectos legales correspondientes (Disposición
transitoria 3ª LOTTT).

La LOTTTprevé que los trabajadores tendrán una hora de descanso inter jornal
para que puedan salir de su lugar de trabajo. Sin que puedan trabajar más de 5
horas seguidas (Art. 168)8.  Sin embargo, en los trabajos que sean de forma
continua el descanso no podrá ser inferior a media hora, ese tiempo será
imputado como tiempo efectivo de trabajo (Art. 169). Cuando la alimentaciónse
realice dentro de las instalaciones del patrono por medio de comedores, dicho
lapso no se computará como tiempo efectivo de trabajo (Art. 170).

La jornada ordinaria siempre debe tener 2 días de descanso semanales y el
horario ha quedado así: la diurna es de 5 a.m. a 7 p.m. (40 horas semanales).
La nocturna de 7 p.m. a 5 a.m. (35 horas semanales). Si se prolonga se considerará
como hora nocturna, aun cuando la prolongación sea de día.Y la mixta no
podrá exceder de 7½horas diarias (37½ horas semanales). Cuando tenga un
período mayor de 4 horas, la jornada se considerará nocturna (Art. 173)9.

Empero, toda regla general tiene excepciones, hay cierto tipo de trabajadores
que pueden laborar hasta 11 horas diarias, éstos son los trabajadores de
dirección, inspección o vigilancia, trabajadores en jornada intermitente o largos
períodos de inacción (Art. 175),no se incluye a los trabajadores de confianza10.
Por otro lado, en la norma se señala como cláusula abierta, simplemente a los
trabajadores que tengan convenidos horarios establecidos por convención
colectiva. Todos estos horarios especiales o convenidos tienen un límite, no
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7 La ley anterior la fijaba en 44 horas semanales y otorgaba un día de descanso.
8 Antes, era solo media hora.
9 También existe expresa mención que se debe propender a la progresiva disminución de la jornada de

trabajo conforme a la CRBV (Art. 174).
10 Por lo tanto, los trabajadores de confianza no pueden laborar más de 8 horas diarias, si así lo hiciesen

serán acreedores del pago de horas extras.
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pueden exceder de 11 horas diarias y que el total de horas trabajadas en un
período de 8 semanas no exceda en promedio de 40 horas semanales y el
trabajador disfrute de 2 días continuos de descanso remunerados cada semana.

Se regula lo referente a la jornada de transportistas (Arts. 240 y 242),
señalando quela jornada se establecerá por convención colectiva o por
resoluciones conjuntas del Ministerio del Trabajo y Transporte Terrestre. También
menciona la norma que cuando el viaje sea superior a 6 horas deberá haber
chofer de relevo. Mientras no se regule en forma expresa estos horarios
especiales, se debe atender al criterio de la jurisprudencia que aún se mantiene
vigente,11 horas diarias máximas. (Ver SCS-TSJ 22-03-2006 Aeroexpresos
ejecutivos 27-11-2007 caso: Transporte Dogui) y no conducir más de 6 horas
continuas.

Horario en trabajos continuos:En las empresas que laboran las 24 horas del
día,los 7 días de la semana, la jornada laboral será de 42 horas semanal.
Cuando el trabajo sea continuo y se efectúe por turnos, su duración podrá
exceder de los límites diarios y semanales, siempre que el total de horas
trabajadas por cada trabajador en un período de 8 semanas, no exceda en
promedio el límite de 42 horas semanales con 2 días de descanso. Si en una
semana se trabaja un 6° día, deberá imputarse un día adicional al período de
vacaciones de ese año con pago de salario, sin incidencia en el bono vacacional
(Art. 176).

De las horas extraordinarias: El Art. 178 define la hora extra y señala queno
puede excederse de 2 horas diarias, 10 semanales, ni 100 por año. Se establece
que excepcionalmente se podrá prolongar la jornada de trabajo para trabajos
preparatorios y complementarios, entre otros, conforme al Art. 179,siempre y
cuando, se pague el tiempo prolongado como hora extra.Para laborar horas
extraordinarias se requiere permiso de la Inspectoría del Trabajo. Si se laboran
horas extras sin el debido permiso, éstas deberán pagarse con el doble del
recargo (100%) sin perjuicio de las sanciones aplicables (Arts. 182 y 525).

Registro de horas extras: Todo patrono debe llevar un registro de horas extras,
cuántas, trabajos efectuados, identificación de trabajadores y la remuneración
especial que se haya pagado (Art. 183).En caso de no llevarse esos registros,
se presumirá, salvo prueba en contrario, como cierto los alegatos de los
trabajadores sobre la prestación de sus servicios en horas extraordinarias, así
como también sobrela remuneración y demás beneficios sociales percibidos
por ello.

De los días feriados:Se agregaron 4 días -en la práctica, la mayoría de las
empresas ya los otorgaban-éstos son: los lunes y martes de carnaval, 24 y 31
de Diciembre (Art. 184).

Del bono vacacional y las vacaciones:El bono vacacional aumenta a quince
(15) días de salario como base para el primer año y hasta un máximo de treinta
(30) días por año de servicio (Art. 192)11.
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El trabajador que perciba de su empleador, alimentación y vivienda, tiene derecho
a seguir percibiendo este beneficio cuando esté de vacaciones y en caso que
sea por comedor, tendrá derecho a recibir su valor (Art. 193). La oportunidad
para el pago de las vacaciones, más beneficio de alimentación y alojamiento, si
los hubiere, es al inicio de ellas (Art. 194). Las vacaciones deben pagarse con
el salario del momento de disfrute, si no lo hubo, con el salario devengado a la
fecha de la terminación de la relación laboral (Art. 195).Cuando por cualquier
causa la relación de trabajo termine, éste tendrá derecho a que se le paguen
las vacaciones fraccionadas con el equivalente de los meses trabajados (Art.
196)12.
Al haber suspensión de las vacaciones, éstas deben ser autorizadas por la
Inspectoría del Trabajo. Si el tiempo de disfrutar las vacaciones no se completa,
el patrono debe conceder el disfrute con su respectiva remuneración, sin que
pueda alegar haberlas pagado (Art. 197).La acumulación de vacaciones solo se
podrá permitir hasta por dos (2) períodos13. También se podrá postergar o
adelantar el período de disfrute para hacerlas coincidir con las vacaciones
escolares (Art. 199).Las vacaciones no pueden adelantarse o posponerse más
allá de 3 meses, salvo período de acumulación y postergación familiar (Art.
200)14.Si el trabajador se encuentra incapacitado no se imputará ese tiempo
para el disfrute de su vacación (Art. 201).Cuando el trabajador o la trabajadora
solicite inmediatamente después de la licencia de paternidad o del descanso
postnatal, según sea el caso, las vacaciones a que tuviere derecho, el patrono,
estará obligado a concedérselas (Art. 341).

El salario base cálculo para el pago de vacaciones, en caso de salario por
unidad de obra, pieza, a destajo a comisión, será el promedio del salario
devengado durante los 3 meses inmediatamente anteriores a la oportunidad del
disfrute (Art. 121)15.

El argumento que la disminución de la jornada de trabajo afecta la productividad
no contiene alguna confrontación histórica. A principios del siglo XX se trabajaban
entre 2500 y 3000 horas anuales, a finales de ese siglo en todos los países se
trabajaban menos de 2000 horas. Como se sabe, la productividad aumentó en
ese siglo y además estudios realizados han demostrado que la disminución de
la jornada de trabajo no afecta la productividad. Al contrario, ésta ha aumentado
en todos los casos en que se ha disminuido la jornada de trabajo16.
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12 Ahora no se sanciona al trabajador que fue despedido con justa causa con el no pago de las vacaciones
fraccionadas.

13 Anteriormente se podía permitir hasta 3 tiempos.
14 Antes era de 6 meses solo para postergarlas.
15 Anteriormente era el año anterior.
16 OIT (2011). El tiempo de trabajo en el siglo XXI. Informe para el debate de la Reunión tripartita de expertos

sobre la ordenación del tiempo de trabajo (17-21 de octubre de 2011) citado a su vez por RICHTER,
Jacqueline. En: Artículo enviado para la Revista SIC. La nueva LOTTT y las tendencias actuales en el
Derecho del Trabajo: ¿Un nuevo modelo de relaciones de trabajo? Caracas 2012.
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VI. EL RÉGIMEN DE ESTABILIDAD E INAMOVILIDAD. PRESTACIONES DOBLES
POR INDEMNIZACIÓN. EL PERÍODO DE PRUEBA

La estabilidad y la inamovilidad laboral tienen base constitucional. Así la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en los artículos
93 y 94 destaca estas instituciones.
El artículo 93 referido a la estabilidad laboral, enuncia: “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”.
El artículo 95 referido a la inamovilidad laboral, establece “…Los promotores o
promotoras y los o las integrantes de las directivas de las organizaciones
sindicales gozarán de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones
que se requieran para el ejercicio de sus funciones”.
La estabilidad según la LOTTT es el derecho que tienen los trabajadores a
permanecer en sus puestos de trabajo y genera a diferencia de la ley anterior
una estabilidad absoluta para casi todos los trabajadores.
¿Quiénes tienen estabilidad en la actualidad? Según el Art. 87 LOTTT: i) Los
trabajadores a tiempo indeterminado a partir del primer mes de prestación de
servicio; ii) Los trabajadores contratados por tiempo determinado, mientras no
haya vencido eltérmino del contrato; y iii) los trabajadores contratados para una
obra determinada, hasta que haya concluido latotalidad de las tareas a
ejecutarse por el trabajador para las cuales fue expresamentecontratado.
¿Quiénes no tienen estabilidad? Los trabajadores de dirección y aquellos que
tengan una antigüedad menor a un mes de prestación de servicios.
El procedimiento aplicable está previsto de forma general en la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, sin embargo, en forma especial se incorporan ciertos
parámetros procedimentales en la LOTTT en los artículos 88 al 91. Para evitar
algún tipo de colisión legislativa la LOTTT expresamente derogó las normas
que tenían similitud a través de la disposición derogatoria primera.
El órgano competente para tramitar los procedimientos de estabilidad son los
Tribunales del Trabajo,para accionar la jurisdicción el patrono tiene cinco (5)
días hábiles para participar el despido con justa causa al Tribunal de
Sustanciación, Mediación y Ejecución Laboral, por otra parte, el trabajador
despedido tiene diez (10) días hábiles para solicitar la reinstalación orenganche
a su puesto de trabajo al Tribunal de Sustanciación y Mediación Laboral por
considerar que el despido fue injustificado.
Una vez tramitado el expediente y concluido el juicio de estabilidad, si el
trabajador obtiene una sentencia favorable, el patrono debe cumplir
voluntariamente dentro de los 3 días hábiles siguientes a la sentencia.Si no lo
hiciere a partir del 4° día hábil siguiente el Juzgado procederá embargando
bienes del patrono para satisfacer los salarios caídos, hasta el renganche efectivo
del trabajador demandante. Pero si el demandado se negare a cumplir con la
orden de renganche incurrirá en delito de desacato a la autoridad judicial con
pena de prisión de 6 a 15 meses. El juez del Trabajo oficiará al Ministerio
Público a los efectos conducentes.
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Indemnización por terminación de la relación de trabajo (Art. 92 LOTTT). Cuando
la relación laboral termine por causas ajenas a la voluntad del trabajador o por
despido sin justa causa y el trabajador manifestare su voluntad de no interponer
procedimiento para solicitar el renganche o reinstalaciónel patrono deberá pagarle
una indemnización equivalente al monto de prestaciones sociales, es decir, el
monto de sus prestaciones sociales más un monto igual, lo que sería el pago
de las prestaciones sociales dobles por indemnización por despido injustificado
o terminación de la relación laboral por causas ajenas al trabajador, siempre y
cuando el trabajador acepte recibirlos pues de lo contrario no podría despedirlo
bajo el modo de esta indemnización económica.
El procedimiento de estabilidad laboral será improcedente cuando el trabajador
recibiere voluntariamente el pago de sus prestaciones sociales (liquidación),
más unmonto equivalente a éstas por concepto de indemnización (el doble), si
esto ocurriese, noserá procedente el procedimiento de estabilidad (Art. 93 LOTTT).
Ahora, si el trabajador acepta el pago de sus prestaciones sociales dobles
durante el curso del procedimiento judicial, para que el juicio termine se debe
adicionar el pago delos salarios caídos. Las prestaciones sociales a que hace
referencia estas normas son únicamente las que recompensan la antigüedad.
La estabilidad laboral en Venezuela posee las siguientes características:
• La estabilidad laboral es absoluta y permanente.
• La tramitación de los procedimientos de estabilidad corresponde a los

Tribunales del Trabajo.
• Se puede despedir sin autorización previa, solamente basta alegar los hechos

y las causas del despido justificado.
• Para el patrono participar el despido tiene cinco (5) días hábiles desde el

momento de efectuado el mismo y el trabajador tiene diez (10) días hábiles
para solicitar el renganche y pago de salarios caídos a partir del momento
del despido.

• La estabilidad laboral permite una indemnización económica. Es decir, el
despido se hace más costoso, siempre y cuando el trabajador lo acepte
(Art. 92).

Por otra parte, el contrato de trabajo temporal por período de prueba se reduce,
aun cuando el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (RLOT) sigue vigente,
la LOTTT establece que la estabilidad laboral se adquiere luego de un mes de
prestación personal de servicios. Antes la estabilidad se adquiría luego de 3
meses de prestación de servicios. En este punto el RLOT colisiona con la
nueva LOTTT y siempre debe privar la Ley sobre el Reglamento. Por lo tanto,
los contratos de trabajo por período de prueba solo podrán versar por un máximo
de un mes, pues luego de ese tiempo el trabajador adquiere estabilidad absoluta.
La inamovilidad laboral,  es la protección que brinda el Estado de forma
especial y temporal para salvaguardar a todos los trabajadores en sus puestos
de trabajo derivado de ciertas situaciones ocurridas en el seno de la relación
laboral que amerita una sobreprotección especial para que el trabajador no sea
despedido, trasladado o desmejorado en sus condiciones laborales.
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Las características de la inamovilidad laboral son:

• La inamovilidad es temporal. Impide despido, traslado y desmejora.

• Es una protección especial del Estado cuando surgen determinadas
circunstancias.

• La tramitación de los procedimientos de autorización de despido ode
renganchepor inamovilidad laboral corresponde a la Inspectoría del Trabajo.

• No se puede despedir sin calificación previa que lo autorice.

• El patrono y los trabajadores tienen un lapso de 30 días continuos para
solicitar la autorización de despido o la reincorporación a partir del momento
que la falta es cometida por el trabajadoro solicitar el renganche el trabajador
por ser despedido cuando está protegido de inamovilidad laboral.

• El despido siempre será nulo y nunca es indemnizable en dinero por el patrono.
Sólo se podrá despedir si el trabajador incurrió en justa causa para ser
despedido y así se demuestre ante el Inspector del Trabajo para que éste
conceda la debida autorización.

¿Quiénes tienen inamovilidad laboral?

Por fuero sindical (Art. 419 LOTTT):

1. Los trabajadores promoventes y adherentes de una organización sindical,
desde el momento de la solicitud, hasta quince días después de registrada
la misma o de haberse negado su registro.

2. Los trabajadores integrantes de las juntas directivas de las organizaciones
sindicales, desde 7 hasta 12 miembros, dependiendo del número de
trabajadores de la entidad de trabajo, desde el momento de su elección
hasta tres meses después del cese de sus funciones.

3. Los primeros cinco integrantes de la junta directiva de la seccional de una
entidad federal cuando se trate de un sindicato nacional que tenga
seccionales en entidades federales desde el momento de su elección hasta
tres meses después del cese de sus funciones como integrante de la junta
directiva de la seccional.

4. Los trabajadores en general, cuando una organización sindical esté en
proceso de elecciones sindicales, desde el momento de la convocatoria,
hasta la proclamación de la junta directiva.

5. Los trabajadores postulados a una elección sindical hasta sesenta días
después de proclamada la junta directiva.

6. Los trabajadores durante la tramitación y negociación de una convención
colectiva de trabajo o de un pliego de peticiones a partir del día y hora en
que sea presentado por ante la Inspectoría del Trabajo, hasta el término de
su negociación o sometimiento a arbitraje.

7. Los trabajadores durante la tramitación y negociación de una reunión normativa
laboral hasta el término de su negociación.
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8. Los trabajadores durante el ejercicio de una huelga, tramitada conforme a lo
previsto en la Ley.

También se activa la inamovilidad laboral cuando surgen ciertas circunstancias
distintas a la actividad sindical. Art. 420 LOTTT y otros:
1. Las trabajadoras en estado de gravidez, desde el inicio del embarazo hasta

dos años después del parto.

2. Los trabajadores desde el inicio del embarazo de su pareja, hasta dos años
después del parto.

3. Los trabajadores que adopten niños menores de tres años, gozarán de
inamovilidad por el lapso de dos años desde la fecha en que el niño o la niña
sea dado o dada en adopción.

4. Las trabajadoras con hijos con alguna discapacidad o enfermedad que le
impida o dificulte valerse por sí mismo.

5. Los trabajadores durante la suspensión de la relación de trabajo. (Art. 71
LOTTT).

6. Como forma de protección del salario la ley prevé que cuando por razones
técnicas o económicas exista peligro de extinción de la fuente de trabajo o
sean necesarias modificaciones en las condiciones de trabajo el Ministerio
del Trabajo podrá intervenir de oficio o a petición de parte, a objeto de proteger
el proceso social del trabajo. , garantizando la actividad productiva y el
derecho al trabajo. Los trabajadores quedarán protegidos de inamovilidad
laboral. (Art. 148).

7. En los demás casos contendidos en esta Ley, otras Leyes y Decretos.

El órgano competente encargado de proteger la inamovilidad laboral es la
Inspectoría del Trabajo: a) Solicitud de calificación de falta para obtener la
autorización previa del despido. Art. 422 LOTTT. b) Procedimiento de
renganche, por despido, traslado o desmejora del trabajador. Art. 425 LOTTT.
La ley suprimió la categorización de trabajador de confianza.

Dualidad de regímenes de protección por inamovilidad y estabilidad
absoluta en Venezuela en la actualidad17. El primer Decreto de inamovilidad
laboral especial fue el N° 1.752 dictado el 28 de abril de 2002, publicado en esa
misma fecha en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Extraordinario N° 5.585, el cual, uno de sus objetivos primordiales, estaba referido
al establecimiento de un sistema de protección que impedía o limitaba al patrono
poder despedir, desmejorar, o trasladar a sus trabajadores sin justa causa.
Siendo necesario, la calificación previa por el Inspector del Trabajo de la
jurisdicción, de acuerdo al procedimiento respectivo. En caso de incumplimiento,
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17 Si el Decreto de Inamovilidad no se vuelve a extender por la creación en la LOTTT de la protección de la
estabilidad absoluta luego de Diciembre 2012, la dualidad de protección por inamovilidad y estabilidad
absoluta se aplicará solo a los casos donde se active la inamovilidad especial prevista en la LOTTT.
En virtud de lo anterior, esta Máxima Instancia declara que el Poder Judicial sí tiene jurisdicción para
conocer la solicitud de autos y, en consecuencia revoca la sentencia consultada dictada el 3 de julio de
2012 por el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito
Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Así se declara
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ello daría derecho al trabajador afectado a solicitar su renganche. Se encontraban
exceptuados de la aplicación de esa inamovilidad laboral especial, los
trabajadores que ejercían cargos de dirección, los que tuviesen menos de tres
(3) meses al servicio de un patrono, los que desempeñaban cargos de confianza
y los que devengaban un salario básico mensual superior al límite máximo de
tres (3) salarios mínimos mensuales.

Posteriormente se fue rigidizando la protección en el último Decreto de
Inamovilidad Laboral publicado en Gaceta Oficial Nº 39.828 de fecha 26 de
diciembre de 2011y que estará en vigencia hasta el 31/12/2012 pues se eliminó
el límite máximo para la protección, siendo que en la actualidad todos los
trabajadores -independientemente del monto de su salario- están tutelados por
el decreto de inamovilidad laboral.Quedan exceptuados del Decreto los
trabajadores que ejerzan cargos de dirección o de confianza, y los trabajadores
temporeros, ocasionales o eventuales, así como los que tengan menos de 3
meses en sus servicios.

Actualmente conviven en un mismo espacio temporal la protección de
inamovilidad laboral y la estabilidad absoluta. La inamovilidad genera una sobre-
posiciónsuperpuesta a la estabilidad absoluta, por ende en un caso de despido
a un trabajador debe tramitarse conforme el procedimiento de inamovilidad
previsto en el Art. 425 de la LOTTT. Mientras la inamovilidad laboral especial
esté activa, según el caso que sea, la estabilidad absoluta solo protegerá en
forma residual al resto de trabajadores que escapen del manto protectorio de la
inamovilidad, como es el caso de trabajadores que su antigüedad sea superior
a un mes pero inferior a tres meses18 o los trabajadores de confianza que se
encuentran fuera del ámbito de aplicación del Decreto de Inamovilidad (pero por
ser trabajadores se encuentran protegidos por la estabilidad absoluta). De la
misma forma los trabajadores temporeros, ocasionales o eventuales que sólo
están protegidos por la estabilidad absoluta mientras dura su contrato por el
tiempo o mientras no haya culminado la obra determinada. Los únicos
trabajadores que estarán excluidos de ambos regímenes de protección son los
trabajadores de dirección.

Iván Mirabal Rendón

18 Sentencia de la SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA de fecha
09-10-2012 Yolanda JAIMES GUERRERO. Exp. N° 2012-1156, la cual manifiesta: “Conforme a lo anterior
esta Sala observa que la parte accionante en su solicitud de calificación de despido, reenganche y pago
de salarios caídos alegó: 1) que comenzó a prestar sus servicios en la empresa demandada en fecha 26
de abril de 2012, siendo despedido el día 15 de junio de 2012, con lo cual no acumuló tres (3) meses de
antigüedad; 2) que se desempeñaba en el cargo de “MESONERO“ sin que de los autos se desprenda que
tenía atribuidas funciones de dirección; 3) no se evidencia que el trabajador fuera temporero, ocasional
o eventual.
Así pues, se aprecia que el accionante para el momento del supuesto despido, no tenía acumulado más
del límite mínimo requerido por concepto de antigüedad, esto es, tres (3) meses, ya que alegó que
comenzó a prestar sus servicios en la empresa demandada en fecha 26 de abril de 2012, siendo
despedido el día 15 de junio de 2012, y por ende, no se encuentra amparado por la inamovilidad laboral
prevista en el precitado Decreto Presidencial N° 8.732 de fecha 24 de diciembre de 2011.
En virtud de lo anterior, esta Máxima Instancia declara que el Poder Judicial sí tiene jurisdicción para
conocer la solicitud de autos y, en consecuencia revoca la sentencia consultada dictada el 3 de julio de
2012 por el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito
Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Así se declara”.
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VII. EL SALARIO

El salario es elemento central del contrato de trabajo que constituye la
remuneración económica que percibe el trabajador en su provecho o ventaja e
ingresa a su patrimonio, susceptible de evaluarse en dinero, con ocasión de la
prestación personal de servicios convenida con el empleador.

La LOTTT al definir el salario (Art. 104) exige que la remuneración debe ser
evaluable en moneda de curso lugar. La ley anteriorseñalaba que debía ser
evaluable en efectivo.

En la LOTTT queda eliminada la noción del salario con eficacia atípica y se
amplían los beneficios sociales de carácter no remunerativo.Se incluyen los
servicios de los centros de educación inicial que desde su concepción representa
un beneficio más amplio que las guarderías que refiere el RLOT. También se
hace referenciaal cumplimiento del beneficio de alimentación para los
trabajadores (Art. 105).

El salario se estipulará libremente garantizando la justa distribución de la riqueza,
en ningún caso debe ser inferior al mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional
(Art 99).

Para fijar el monto del salario, superior al mínimo, debe tenerse en cuenta:

a) La satisfacción de las necesidades materiales, sociales e intelectuales  del
trabajador, sus familiares y dependiente que les permitan una vida digna y
decorosa.

b) La justa distribución de la riqueza como el reconocimiento del mayor valor
del trabajo frente al capital.

c) La cantidad y calidad del servicio prestado.

d) El principio de igual salario por igual trabajo.

e) La equivalencia de los salarios devengados por los trabajadores de la localidad
o de aquellos que presten el mismo servicio (Art 100).

Expresamente se prohíbe el cobro de comisiones bancarias u obligar a mantener
un determinado saldo en cuenta a los trabajadores, jubilados y pensionados,
con motivo de la apertura, mantenimiento de sus cuentas de nómina por parte
de las entidades financieras (Art. 102).

Por otra parte, los trabajadores podrán autorizar al empleador para que le
descuente de sus salarios, cuotas en beneficio de la organización sindical o
caja de ahorros a que estén afiliados. (Art 103) y el patrono sólo podrá hacer
descuentos limitados en caso de terminación de la relación de trabajo, en virtud
que podrá compensar el saldo pendiente del trabajador con el crédito que resulte
a favor de éste porcualquier concepto derivado de la prestación del servicio,
hastapor el cincuenta por ciento (Art 154).

Es obligación del empleador otorgar un recibo de pago al momento de entregar
a sus trabajadores las remuneraciones y beneficios indicando el monto del
salario y, detalladamente, lo correspondiente a comisiones, primas,

Breves notas sobre la reforma laboral en Venezuela
Descripción general referida al Derecho Individual del Trabajo



56

gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, bonificación de fin
de año, sobresueldos, bono vacacional, recargos por días feriados, horas
extraordinarias, trabajo nocturno y demás conceptos salariales, así como las
deducciones correspondientes. El incumplimiento de esta obligación hará
presumir, salvo prueba en contrario, el salario alegado por el trabajador sin
menoscabo de las sanciones establecidas en la ley para el patrono (Art 106).

Cuando el salario sea estipulado por mes se entenderá por salario diario la
treintava parte de la remuneración mensual. De la misma forma, se entenderá
por salario hora la alícuota resultante de dividir el salario diario por el número de
horas de la jornada diurna, nocturna ó mixta, según sea el caso. Cuando varíe
el número de horas trabajadas al día durante la semana, el valor de la hora se
establecerá tomando el promedio de horas diarias trabajadas en los días
laborados durante esa semana (Art. 113).
Bases de cálculo para diversos conceptos salariales:

• Base de cálculo de horas nocturnas y extraordinarias: Para el cálculo de lo
que corresponda al trabajador por causa de trabajo nocturno o extraordinario
se tomará como base el salario normal devengado durante la semana
respectiva (Art. 117).

• Base de cálculo de días feriados y de descanso: Para el cálculo de lo que
corresponda al trabajador por causa de los días de descanso o feriados se
tomará como base el promedio del salario normal devengado durante los
días laborados en la respectiva semana. Si se ha estipulado un salario
quincenal o mensual, el salario que corresponda a dichos días será el promedio
del salario normal devengado durante los días laborados en la respectiva
quincena o mes devengado durante la semana respectiva (Art. 119).

• Base de cálculo para vacaciones: Para el cálculo de lo que corresponda al
trabajador por concepto de vacaciones se tomará como base el promedio del
salario normal devengado durante el mes efectivo inmediatamente anterior a
la oportunidad del disfrute si se tratase de trabajadores a salario variable la
base de cálculo será el promedio del salario normal devengado en los últimos
tres meses (Art. 121).

• Base de cálculo para las prestaciones sociales: Para el cálculo de lo que
corresponda al trabajador por concepto de prestaciones sociales en los casos
de salario variable, se tomará como base el promedio del salario devengado
durante los seis meses inmediatamente anteriores, calculados de manera
que integre todos los conceptos salariales percibidos. En los casos en que
no corresponda el pago de utilidades, se incluirá la alícuota correspondiente
a la bonificación de fin de año como parte del salario (Art. 122).

El salario y demás créditos laborales son inembargables, salvo para garantizar
las pensiones decretadas por un tribunal con competencia en protección de
niños, niñas y adolescentes (Art. 152). La competencia por reclamación de
obligaciones familiares corresponde a los tribunales de protección integral de
los niños, niñas y adolescentes (Art. 125).

Las prestaciones sociales e indemnizaciones se deben pagar dentro de los
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cinco días máximos al término de la relación laboral. De igual forma, la mora en
el pago del salario, en las prestaciones sociales e indemnizaciones generan
intereses calculados a la tasa activa determinada por el Banco Central de
Venezuela tomando como referencia los seis bancos principales del país (Art.
128).

El salario mínimo siempre debe ser pagado de forma total, el empleador que
otorgue un salario inferior al mínimo, además de ser sancionado, quedará
obligado a pagar la respectiva diferencia y sus incidencias en el cálculo de los
diversos beneficios laborales. Deberá pagar, además, los intereses que
devengaría esa cantidad calculados a la tasa activa determinada por el Banco
Central de Venezuela, tomando como referencia los seis bancos principales
del país Art (130).

Se aumenta el mínimo de utilidades a treinta días de salario y se establece un
único límite máximo de cuatro meses de salario (Art 131). La bonificación de fin
de año se eleva a treinta días de salario tanto para los empleadores con fines
de lucro como para los que no tengan estos fines (Arts. 132 y 140). Se permite
que la solicitud de  verificación de utilidades ante la Administración Tributaria
pueda hacerla la mayoría absoluta de trabajadores, su sindicato o la Inspectoría
del Trabajo (Art. 138).

Incorporaciones de responsabilidad solidaria, intervención y ocupación en caso
de incumplimiento de las garantías salariales, las fuentes y puestos de trabajo:

• Se incorpora una gran novedad en la LOTTT y es la responsabilidad solidaria
de los accionistas para con los pasivos laborales de sus trabajadores, siendo
que las personas naturales en su carácter de patronos y los accionistas de
las empresas serán solidariamente responsables de las obligaciones derivadas
de la relación laboral a los efectos de facilitar el cumplimiento de las garantías
salariales. También establece la ley que se podrá otorgar medida preventiva
de embargo sobre bienes del patrono involucrado (Art. 151).

• Como forma de protección del salario la ley prevé que, cuando por razones
técnicas o económicas exista peligro de extinción de la fuente de trabajo o
sean necesarias modificaciones en las condiciones de trabajo el Ministerio
del Trabajo podrá intervenir de oficio o a petición de parte, a objeto de proteger
el proceso social del trabajo, garantizando la actividad productiva  y el derecho
al trabajo. El Ministerio instalará una instancia de protección de derechos
con participación de los trabajadores, sus organizaciones sindicales y el
patrono. El Reglamento regulará esta instancia. Los trabajadores quedarán
protegidos de inamovilidad laboral. Si se acordaren modificaciones de las
condiciones de la convención colectiva existente, las mismas permanecerán
en ejecución durante un plazo no mayor del que falte  para que se venza la
misma (Art. 148).

• Protección de fuentes y puestos de trabajo. La ley establece que en los
casos de cierre ilegal o fraudulento o paro patronal o desacato de una orden
de reinicio de actividades, el Ministerio del Trabajo podrá ordenar la ocupación
de una empresa cerrada y el reinicio de sus actividades. Se creará una
JuntaAdministradora con vigencia de hasta un año, la cual estará integrada
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por  representantes de trabajadores y empleadores y, de ser necesario, del
Ministerio del Trabajo (Art. 149).

VIII. MATERNIDAD Y PATERNIDAD

La protección de la maternidad y paternidad tienebase constitucional que se
concreta en la protección integral de la madre trabajadora y el padre trabajador,
cuyas instituciones se encuentran protegidas a partir del momento de la
concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio. En este sentido, el
artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana impone integralmente
esta protección, estableciendo:

Artículo 76:
La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente,
sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. Las
parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente
el número de hijos e hijas que deseen concebir y a disponer
de la información y de los medios que les aseguren el
ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asistencia
y protección integral a la maternidad, en general a partir del
momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y
el puerperio, y asegurará servicios de planificación familiar
integral basados en valores éticos y científicos.

(…Omissis…)

En la LOTTT de forma general se establece el principio de no discriminación y
dentro de éste se menciona de forma expresa la prohibición de exclusión laboral
por razones de maternidad, paternidad, ni familia(Art. 21). Por otra parte, el Art.
72 establece cuales son lascausas de suspensión del contrato de trabajo,
entre ellas, la maternidad y paternidad,situaciones que generan un efecto
automático de inamovilidad laboral (Art. 74). El salario de la trabajadora en
estado de gravidez o con períodos de lactancia debe ser igual a la de otras
mujeres no embarazadas de la misma entidad de trabajo, se prohíbe cualquier
tipo de discriminación salarial para estos casos (Art. 346).

El enunciado general de protección de paternidad y maternidad se encuentra
previsto en elArt. 331 LOTTT. De la misma manera, para evitar la discriminación
por razones de gravidez existe una prohibición de exigir exámenes médicos por
concepción maternal, siendo así, el empleador no podrá requerir a la mujer
aspirante a un puesto de trabajo que se haga exámenes médicos, con el fin de
diagnosticar embarazo(Art. 332).

La trabajadora en estado de gravidez estará exenta de realizar cualquier tipo de
tarea o actividad que pueda poner en peligro su vida y la de su hijo o hija en
proceso de gestación (Art. 333) y gozará de protección especial de inamovilidad
desde el inicio del embarazo hasta dos años después del parto, conforme a lo
previsto en la ley. La protección especial de inamovilidad también se aplicará a
la trabajadora durante los dos años siguientes a la colocación familiar por
adopción de niñas o niños menores de tres años (Art. 335).
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Eldescanso de pre y postnatal será deseis (6) semanas antes del parto y veinte
(20) semanas posteriores al mismo. O por más tiempo por causa de enfermedad
que según dictamen médico le impida trabajar (Art. 336).Cuando el parto
sobrevenga después de la fecha prevista, el descanso prenatal se prolongará
hasta la fecha del parto y la duración del descanso postnatal no podrá ser
reducida (Art. 337). Cuando la trabajadora no haga uso de todo el descanso
prenatal, por autorización médica o porque el parto sobrevenga antes de la
fecha prevista, o por cualquier otra circunstancia, el tiempo no utilizado se
acumulará al período de descanso postnatal. Siendo que los descansos de
maternidad son irrenunciables (Art. 338). Por otra parte, el descanso de la
madre trabajadora por adopción de un(a) niño(a) menor de 3 años será de
veintiséis (26) semanas remuneradas a partir que le es dada (Art. 340).

La licencia de paternidad será de 14 días continuoscontados a partir del
nacimiento de su hijo o hija o a partir de la fecha en que le sea dado o dada en
colocación familiar por parte de la autoridad con competencia en materia de
niños, niñas y adolescentes. El padre quedará protegido por inamovilidad laboral
hasta por 2 años después del parto. La inamovilidad laboral para el padre
comienza a computarse a partir del momento del embarazo de su pareja(Art.
339 y 420).
La prueba de paternidad para que se active la inamovilidad post parto, sólo
podrá acreditarse mediante el Acta de Inscripción del niño en el Registro Civil o
en el Sistema de la Seguridad Social.Para demostrarante el empleador la
concepción de un hijo en casos de paternidad,bastará el reconocimiento
voluntario que se haga conforme al art 223 del Código Civil “..el reconocimiento
del concebido solo podrá efectuarse conjuntamente por el padre y la madre…”.
Cuando se soliciten vacaciones a que se tiene derecho después de la licencia
por paternidad y maternidad, según sea el caso, el patrono está obligado a
concederlas (Art. 341). Todos los períodos pre y postnatal, de licencia paternal
y el permiso por adopción deberán computarse a los efectos de determinar la
antigüedad de los trabajadores y las trabajadoras (Art. 342).

Todos los patronos con más de 20 trabajadores están obligados a proveer un
centro de educación inicial con sala de lactancia paraniños desde los 3 meses
hasta los 6 años que debe contar con el personal idóneo y especializado (Art.
343).

Las modalidades de cumplimiento para el centro de educación inicial son:
a) A través de la instalación y mantenimiento, a cargo de uno o varios patronos,

de un centro de educación inicial con sala de lactancia; o

b) Mediante el pago de la matrícula y mensualidades en un centro de educación
inicial.Debidamente certificado por el Ministerio del Poder Popular con
competencia en educación. El pago delamatrícula y mensualidades hechas
al trabajador o trabajadora no se considerará salario.

El descanso por lactancia será de dos(2) descansos diarios de media hora
cada uno. Si no hubiere centro de educación inicial con sala de lactancia, los
descansos serán de una hora y media cada uno (Art. 345).
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La trabajadora o el trabajador que tenga uno o más hijos o hijas con alguna
discapacidad o enfermedad que le impida o dificulte valerse por sí misma o por
sí mismo, estará protegida o protegido de inamovilidad laboral en forma
permanente, conforme a la ley (Art 347).

Barquisimeto, octubre del 2012.



61

La regulación del Salario en la LOTTT

Héctor Armando JAIME MARTÍNEZ
Profesor de Derecho del Trabajo  y de Derecho Colectivo del Trabajo

de la Universidad Católica del Táchira

Sumario

1. El Concepto de Salario en la LOTTT. 1.1. Beneficios
Sociales de Carácter no Remunerativo. 2. El Derecho al
Salario. 3. Los Principios del Salario. 3.1 La libre Estipulación
y Fijación del Salario. 3.2. Principio de la Libre Disponibilidad.
3.3. Principio de la Irrenunciabilidad. 3.4. Principio de la
Igualdad. 3.5. Principios de Suficiencia y de
Proporcionalidad.  4. Las Clases de Salario. 4.1. El Salario
por Unidad de Tiempo. 4.2. Salario por Unidad de Obra, a
Destajo o por Comisión. 4.3. Salario por Tarea. 5. El Salario
como Base de Cálculo de Beneficios, Contribuciones e
Indemnizaciones. 5.1. Pago del Bono Nocturno. 5.2. Pago
de Horas Extraordinarias. 5.3. Pago del Día Feriado y del
Día de Descanso Semanal. 5.4. Salario para el pago de las
vacaciones. 5.5. Salario Base para el Cálculo de las
prestaciones sociales. 6. Formas de Pago del Salario. 6.1.
Recibo de Pago. 7. Salario Mínimo. 8. Participación de los
Trabajadores en los Beneficios de las Entidades de Trabajo.
9. Protección del Salario. 9.1. Garantía de la integridad del
salario. 9.2. La Inembargabilidad del Salario. 9.3. Privilegios
del Salario. 9.4. Protección de los Créditos Laborales en
Caso de Insolvencia del Patrono. Conclusiones.

Recibido: 04-09-2012                                         Aceptado: 01-10-2012                                          “Universitas” Fundación
Derecho del Trabajo Nº 14/2012 (enero-diciembre)            Issn: 1856-3449 61-83



62

Resumen

En el presente artículo se analizan las innovaciones que la reciente Ley Orgánica
del Trabajo y de los Trabajadores y las Trabajadoras contiene en materia de
salario. El concepto del trabajo como proceso social influye en la regulación del
salario por parte de la LOTTT y con base en ello se lo considera como un
mecanismo para lograr la justa distribución de la riqueza debido a la mayor
importancia del trabajo en la producción de la misma;  no obstante, se mantienen
la concepción tradicional del salario como una contraprestación percibida por
el trabajador en el marco del contrato de trabajo. Los principios del salario
conservan su vigencia, así como las clases de salario. Se abandona la
posibilidad de diálogo para la fijación del salario mínimo, reservándose tal facultad
al Poder Ejecutivo. La garantía mínima de la participación en los beneficios de
las entidades de trabajo fue elevada al doble. Hay notables innovaciones en
materia de protección al salario al reforzarse los privilegios y al establecer un
sistema complejo y contradictorio para garantizar el pago de los derechos de
los trabajadores en caso de quiebra o atraso.
Palabras claves: Regulación del salario. Concepto, Salario mínimo. Clases
de salario. Protección y privilegios.

Abstract

This article discusses the innovations related to the salary in the recent
Venezuelan’s Labor Law. The concept of work as a social process influences
the regulation of wages by the LOTTT; based on it it´s considered as a fair
distribution of wealth’s mechanism due to the major importance of the work in
the production of the wealth itself; however, this law maintain the previous concept
of salary as a payment received by the worker under the work’s contract. The
fundamental of the salary remain valid with some variations, as well as the
wages classes. It leaves out the possibility of social dialogue for setting the
minimum wages, reserving that power to the government. The minimum guarantee
of participation of the workers in the enterprise’s profits was raised to the double.
It introduced notable innovations protecting the salary on the reinforced of the
privileges, and on having established a complex and contradictory process to
secure the payment of the workers’ rights in case of bankruptcy or lag.

Key words: Salary’s Regulation. Concept.  Mínimum Wage, Basic rules, classes.
Protection and privileges.
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La Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, se encuentra
dominada por la concepción del trabajo como proceso social y que influye
notablemente tanto en el papel que debe cumplir la Ley como en los conceptos
fundamentales del Derecho del Trabajo: personas, relación de trabajo,
condiciones y jornada de trabajo e igualmente en el concepto de salario.

La Ley Orgánica del Trabajo estuvo dominada por la idea del trabajo como
hecho social, permitió la construcción de un Derecho del Trabajo sobre la base
de una concepción del trabajo que realza al mismo tiempo, la dimensión personal
y social de la actividad productiva desarrollada por el trabajador.

Se atribuye a Emile Durkheim la noción de hecho social quien lo definía como
modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo, y que poseen un poder
de coerción en virtud del cual se imponen a él. Así los distingue de los fenómenos
orgánicos y de los físicos, considerándolos una especie nueva a los cuales les
está reservada la calificación de sociales1.

Partiendo de esta concepción, Caldera ya en 1939, al definir el Derecho del
Trabajo coloca como eje central y objeto del mismo al trabajo como hecho
social, queriendo destacar con ello, no sólo el aspecto objetivo de la prestación
de trabajo en sí y las relaciones que de ella se derivan, sino, sobre todo, el
carácter personal del mismo que justifica la protección especial del Estado a la
persona del trabajador en aras de mantener incólume su dignidad. Tal concepción
tiene por efecto jurídico ampliar el campo de protección del Derecho del trabajo
permitiendo de esa manera incluir la regulación no tan sólo de las clásicas
formas de trabajo subordinado, sino intentando proteger cualquier forma de
trabajo, entre ellas el trabajo autónomo.

Si bien la LOTTT, en el artículo 1, considera que el trabajo como hecho social,
constituye el objeto de la misma, no obstante en el desarrollo ulterior, deja de
lado tal concepto e insiste en tratarlo como un proceso social.  ¿Es esto un
simple cambio terminológico? En absoluto.

El concepto de Trabajo como proceso social tiene su raigambre en el Capítulo
II de El Capital de Marx, quien además de concebir el trabajo, como un proceso
natural entre el hombre y la naturaleza y un proceso de valorización mediante el
cual se genera, en el sistema capitalista un plusvalor, de allí que la ley pregone
la primacía del trabajo en la formación de la riqueza (artículo 96) y al trabajo
como proceso liberador (artículo 1).

MarilenaChaui nos aclara un tanto el concepto de proceso de trabajo en Marx:
Según Marx, el proceso de trabajo posee tres componentes:
el trabajo, actividad orientada hacia la superación de una
necesidad, el material u objeto de trabajo, materia a ser
trabajada, y los instrumentos de trabajo o medios de
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producción. Hay proceso porque los tres componentes son
momentos de un todo: el trabajo2.

La concepción de trabajo como proceso social, fundamentada en el materialismo
histórico de Marx, en el que los pueblos y las sociedades se desarrollan en
función de mecanismos materiales de allí que la naturaleza de los hombres
depende de las condiciones materiales, de allí que las relaciones humanas se
encuentran condicionadas por la base económica de la sociedad3.
La Fuente directa de la concepción de trabajo como proceso social se puede
encontrar en un proyecto de una Ley de Proceso Social del Trabajo en el cual
se sostenía que la Ley debería desarrollar con absoluta claridad la concepción
del trabajo como proceso social fundamental para alcanzar los fines esenciales
del Estado4  (en la concepción de los redactores de la Ley la construcción de
un modelo socialista de relaciones de trabajo y producción), con base en lo
cual la protección del trabajo en sí, no constituye el objeto principal de la ley del
trabajo sino, alcanzar los fines esenciales del Estado. El trabajo es pues la
forma como un trabajador participa en el proceso de consecución de los fines
esenciales del Estado.

La Exposición de Motivos parte de un  falso supuesto cuando afirma que la
Constitución considera al trabajo como un proceso social: el proceso social del
trabajo, pues tal concepción no se encuentra así enunciada en el texto
constitucional.

Bajo este concepto, todo el sistema de relaciones laborales gira en torno de la
concepción del trabajo como proceso social, dirigido fundamentalmente a
alcanzar los fines esenciales del Estado5, de allí que se le asigna a una ley,
cuya función teleológica principal,debería ser la protección de la dignidad del
trabajador, funciones tan extrañas a ella como la de consolidar la independencia
y la soberanía nacional, asegurando la integridad del espacio geográfico de la
nación. (Artículo 25).

Bajo estas premisas La LOTTT nada entre dos aguas en materia del salario,
pues si bien mantiene el concepto de salario como contraprestación por el
servicio (artículo 104), no obstante privilegia, como lo hace en el artículo 96 que
da inicio al Capítulo I del Título II, en el que se regula el salario, el concepto de

Héctor Armando Jaime Martínez

2 Marilena Chaui. La historia en el Pensamiento de Marx. En La Teoría Marxista Hoy: Problemas y
perspectivas. Obra Colectiva coordinada por Atilio Borón. Javier Amadeo y Sabrina González. Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires. 2006, p. 149. Estos conceptos se pueden ver
igualmente en el Capítulo VII, de El Capital de Karl Marx.

3 Fernando Savater. La Aventura de Pensar. Ramdom.HouseMondadori. Barcelona, 2009, pp.175 y 176.
4 El proyecto se atribuye a profesores de la Universidad Bolivariana. .
5 En opinión de Héctor Lucena, expresada en un correo enviado al autor a propósito de una discusión sobre

el tema, Lucena considera que el salto desde la protección del trabajo como hecho social hacia la inclusión
del trabajo como un elemento central pero no único en una configuración mayor podría estar intentado
justamente transformar la relación de trabajo hacia otras formas de organizar la producción de carácter
marcadamente estatal, aunque se conserve la propiedad privada de los medios de producción. Es así
como el contrato de trabajo es definido como aquel que establece las condiciones en las que la persona
presta sus servicios en el proceso social del trabajo y la jornada como el tiempo del trabajador, no a
disposición de otra persona sino del proceso social del trabajo. (Correo enviado el 21 de mayo de 2012
propósito de un comentario preliminar del autor y de la DraJacquelin Richter a la dirección
hjaimemartinez@gmail.comdede la dirección hectorlucena@gmail.com).
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que la riqueza es un producto social generado por los trabajadores y las
trabajadoras en el proceso social del trabajo, lo que coincide con el valor de
cambio equivale al tiempo de trabajo necesario para producirlo.

En el presente trabajo vamos a referirnos fundamentalmente a las innovaciones
que en materia de salario se encuentran en la LOTTT, haciendo ligera mención
de las instituciones que se mantienen sin cambio.

A los efectos de facilitar el análisis se utilizarán las siguientes abreviaturas:
LOTTT por Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y los Trabajadores; LOT
por Ley Orgánica del Trabajo, texto reformado el 6 de mayo de 2011; y RLOT
por Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.

1. EL CONCEPTO DE SALARIO EN LA LOTTT

Dentro de esta nueva visión del legislador, el salario deja de ser considerado
como contraprestación de la energía de trabajo que el trabajador coloca a
disposición del empleador, para concebírselo como una participación en la riqueza
que el trabajo genera dentro de un proceso social. No es otro el concepto que
puede inferirse del texto del artículo 96 el cual dispone:

La riqueza es un producto social, generado principalmente
por los trabajadores y trabajadoras en el proceso social de
trabajo. Su justa distribución debe garantizar una vida digna
junto a su familia, cubriendo las necesidades materiales,
sociales e intelectuales. La ley establecerá los mecanismos
para salvaguardar las condiciones en las que esta se
produce.

Es indudable la importancia del trabajo como factor de creación de riqueza, así
Juan Pablo IIconsidera que el trabajo es la causa eficiente del sistema de
producción, en tanto que el capital es sólo la causa instrumental6. Pero la
primacía del trabajo no puede hacer olvidar que la producción requiere del capital
y de la organización empresarial que coordine todos los elementos de la
producción para lograr una mayor eficiencia. De modo tal que no puede afirmarse,
como lo pretende la LOTTT que tan sólo el trabajo es creador de riqueza.

No obstante la declaración programática del artículo 96 LOTTT, el artículo
104ejusdem, mantiene, en líneas generales, la noción de salario que el artículo
133 de la LOT reformada en 1997, había consagrado y que corresponde a la
noción patrimonial que contiene el artículo 1del Convenio 95 de la OIT.

Solo dos cambios se observan en la definición de salario del 104 LOTTT. El
primero sólo es formal, pues mientras la LOT exigía que la remuneración,
provecho o ventaja, constitutiva del salario, pudiera ser evaluado en efectivo,
como lo dice igualmente el Convenio 95, la norma vigente exige que se pueda
evaluar en moneda de curso legal. Quizá el cambio vaya un poco más allá de la
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6 Juan Pablo II. Laborem Exercens. 12.  El Papa lo expresa de esta manera: Es el principio de la prioridad
del «trabajo» frente al «capital». Este principio se refiere directamente al proceso mismo de producción,
respecto al cual el trabajo es siempre una causa eficiente primaria, mientras el «capital», siendo el
conjunto de los medios de producción, es sólo un instrumento o la causa instrumental.
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simple cuestión terminológica y al establecer que sólo se puede evaluar en
moneda de curso legal se haya pretendido limitar la posibilidad de establecer el
salario en moneda extranjera que no es de curso legal en el país, de acuerdo a
lo establecido en los convenios cambiarios que regulan el sistema de control
de cambio. Esto afectaría notablemente las contrataciones de trabajadores
internacionales cuya remuneración generalmente se establece en moneda
extranjera.
El otro cambio es más de fondo ya que elimina la posibilidad de convenir un
salario de eficacia atípica.

Se mantiene la definición de salario normal.

El artículo 108 mantiene, sin cambio alguno, el carácter salarial de la propina y
del porcentaje por servicio, así como su forma de determinar su cuantía.

1.1. BENEFICIOS SOCIALES DE CARÁCTER NO REMUNERATIVO

Los beneficios sociales de carácter no remunerativo se establecen en artículo
aparte y entre los cambios que presenta destacan: el pago en dinero del beneficio
de alimentación y la denominación de guarderías por la de centros de educación
inicial.

En cuanto al beneficio de alimentación se lo adecúa a las modalidades de
cumplimiento previstos en la legislación especial en cuanto a que el mismo
puede hacerse, además de los servicios de comedores, mediante el uso de
cupones, dinero, tarjetas de alimentación, etc.

El pago del beneficio de alimentación en dinero fue prohibido desde un principio
por las primeras leyes que regularon este beneficio, con el fin de evitar que se
desvirtuara su uso y los empleadores simularan el pago del salario bajo esta
modalidad y así lo sigue manteniendo el encabezamiento del Parágrafo Primero
del Artículo 4 de la Ley para la Alimentación de los Trabajadores y las
Trabajadoras. No obstante con las últimas reformas que por vía de Decreto
experimentó dicha Ley la situación cambia. Primero el beneficio se extendió a
todos los trabajadores sin tener en cuenta el número de trabajadores que la
empresa (Entidad de Trabajo, en el texto de la nueva LOTTT) empleara7; luego,
pocos días después, otro Decreto vuelve a modificar el Parágrafo Primero de la
Ley8 para establecer la posibilidad de pagar en dinero efectivo el beneficio de
alimentación cuando al empleador o la empleadora con menos de veinte (20)
trabajadores o trabajadoras, se le dificulte cumplir con el beneficio de
alimentación, mediante las formas enumeradas en el presente artículo.

De lo anterior se desprende que la posibilidad de pagar el beneficio de
alimentación en dinero efectivo, está limitada a aquellos casos en los que el
empleador tenga a su cargo menos de 20 trabajadores y le sea dificultoso
cumplir con otras formas de otorgamiento del beneficio de alimentación,
(establecimiento de comedores, cupones, cesta tickets o tarjetas electrónicas
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7 Decreto N° 8166 del 25 de abril de 2011, G.O. N° 39.660 del 26 de abril de 2011.
8 Decreto 8.189 del 3 de mayo de 2011, G.O.N° 39.666 del 4 de mayo de 2011.
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conllevan un costo adicional que las pequeñas empresas no están en condiciones
de asumir. Nótese que la norma está redactada en una forma flexible ya que se
refiere a una dificultad en el cumplimiento y no a una imposibilidad.

La forma como ha sido redactada la norma permitiría hacer pensar que la provisión
de alimentos, contemplada en el literal a) del Parágrafo Tercero del artículo 133
de la LOT derogada, podría no ser considerada como un beneficio social, sin
embargo el aparte único del artículo 123 de la LOTTT daría pie para pensar que
se mantiene esa posibilidad, considerándolo como parte del salario pagadero
en especie.

El cambio del beneficio de las guarderías por el de Centros de Educación Inicial
permite pensar que el beneficio comprendería lo relacionado con parte del
subsistema de educación preescolar, pues de acuerdo con el artículo 15 del
Reglamento de la Ley Orgánica de Educación la edad de 5 años se inicia la
educación preescolar.

2. EL DERECHO AL SALARIO

El artículo 98 consagra el derecho del trabajador no sólo a percibir un salario,
sino a que éste sea suficiente para asegurarle tanto a él, como a su familia, una
vida digna y decorosa. Este principio del salario justo coincide con la exigencia
que la Doctrina Social de la Iglesia ha venido pregonando no sólo desde que el
1891 León XIII publicara su encíclica RerumNovarum, sino advertido por el propio
apóstol Santiago en su epístola canónica9.

De este modo el trabajador no sólo tiene derecho a percibir un salario en
contraprestación de la energía de trabajo que coloca a disposición del empleador,
sino que este derecho requiere, para su cabal cumplimiento, que el mismo sea
suficiente para garantizarle a él y a su grupo familiar la satisfacción de las
necesidades materiales, sociales e intelectuales.
La norma en cuestión, califica al salario como un crédito de exigibilidad inmediata,
lo que trae como consecuencia que se lo considere una deuda de valor y la
aplicación de la corrección monetaria. Adicionalmente la Ley reitera que la
mora en su pago genera intereses.

3. LOS PRINCIPIOS DEL SALARIO

En líneas generales se mantiene la normativa relativa a los principios generales
del salario: libre estipulación, disponibilidad, irrenunciabilidad, suficiencia,
proporcionalidad e igualdad, no obstante se observan ciertos cambios, algunos
de los cuales parecen haber sido introducidos para conformarse a la concepción
de la riqueza como producto del trabajo, al menos en el campo teórico.
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9 Santiago, 5,4. Mirad; el salario que no habéis pagado a los obreros que segaron vuestros campos está
gritando; y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. (Versión de la
Biblia de Jerusalem. Descleé de Brouwer, Bilbao, España 2010).
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3.1. LA LIBRE ESTIPULACIÓN Y FIJACIÓN DEL SALARIO

La LOTTT mantiene el principio de la libre estipulación del salario, pero además
de someterlo a la limitación de que no puede ser inferior al salario mínimo,
establece otro requisito a ser tenido en cuenta, como es el de la garantía de la
justa distribución de la riqueza, de allí que entre los requisitos que deben ser
tenidos en cuenta para determinar la cuantía del salario se incluya tal garantía.
Con base en lo anterior, el artículo 100 establece los parámetros a observar
para fijar el salario:
1. La suficiencia del salario: El salario debe ser suficiente para satisfacer las

necesidades materiales, sociales e intelectuales del trabajador, la
trabajadora, sus familiares y dependientes, que les permitan una vida digna
y decorosa. A esto se refiere igualmente el artículo 98 cuando establece el
derecho al salario;

2. La justa distribución de la riqueza como reconocimiento del mayor valor del
trabajo frente al capital. Habrá que esperar la norma reglamentaria para
determinar la forma como debe aplicarse esta exigencia;

3. La cantidad y calidad del servicio prestado. Lo que corresponde al principio
de la proporcionalidad del salario;

4.  El principio de isonomía salarial, es decir, que a igual trabajo corresponde
igual salario: y,

5. La equivalencia con los salarios devengados por trabajadores y trabajadoras
de la localidad, o de aquellos y aquellas que presten el mismo servicio. Este
ultimo requisito, al parecer difiere del anterior en el sentido de que mientras
el primero se aplica al interior de una misma empresa o entidad de trabajo,
este último podría obligar a tener en cuenta los salarios devengados por
trabajadores que ejecutan iguales labores en una misma localidad y que ya
había sido previsto en el literal b) del artículo 69 de la LOT.

Otro elemento que debe tenerse en cuenta en la fijación del salario es la
productividad, tal como lo hacía el artículo 137 LOT. No obstante llama la atención
el hecho de que se elimina el aparte único de este artículo que establecía que
el procedimiento para tomar en cuenta el impacto de la productividad en la
fijación del salario debía ser producto de planes acordados entre el patrono y
los trabajadores, y en su lugar se incorpora el aparte único del artículo 53 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual contempla que ello debe
ser producto de un acuerdo entre el empleador y el sindicato y que cuando éste
no exista, el acuerdo lo podrán celebrar el patrono y sus trabajadores. Lo
curiosode esta disposición es que la tendencia de la LOTTT es a reservar el
derecho de negociación a las organizaciones sindicales, lo cual se pone de
manifiesto al no hacer alusión alguna a los acuerdos colectivos. No obstante,
en este caso se prevé la posibilidad de que los incrementos salariales por
productividad sean acordados directamente con los trabajadores en los casos
en los que éstos no se encuentren organizados en sindicatos. Probablemente
ello sea producto de haber copiado la norma reglamentaria sin percatarse de su
contenido.
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3.2. PRINCIPIO DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD

Consagrado en el artículo 101 es similar al estipulado en el artículo 131 LOT.
Como garantía del cumplimiento de este principio la Ley establece la prohibición
del cobro de comisiones bancarias en aquellos casos en los que se opte por
hacer el pago mediante depósito en cuentas abiertas en instituciones financieras.
De igual manera se prohíbe a éstas negarse, abstenerse o impedir la apertura
de cuentas para el pago de salarios.
En materia de descuentos el aparte único del artículo 103 los permite previa
autorización del trabajador, para el pago de las cuotas sindicales periódicas o
para aportes a cajas de ahorro. Evidentemente que el empleador podrá hacer
retenciones para el pago del Impuesto sobre la renta, o para el pago de
cotizaciones del Seguro Social, de Banhavi o de créditos habitacionales de
acuerdo con las leyes especiales que rigen la materia.
Hay un punto que es bueno comentar, Es común que las empresas o las cajas
de ahorro o los propios trabajadores organizados o no, acuerden con
establecimientos comerciales planes de compra para la adquisición de ciertos
productos (línea blanca, medicinas o artículos electrónicos). En estos convenios
se establece el pago por cuotas y los trabajadores autorizan se les descuente
la cuota de su salario. En principio pueden considerarse como válidas tales
autorizaciones (algunas veces previstas por cláusulas en convenciones
colectivas), no obstante hay que tener presente que esas autorizaciones pueden
ser revocadas en cualquier momento por el trabajador, lo cual puede hacer
poco atractivo este sistema de crédito sobre todo si se tiene en cuenta la
inembargabilidad del salario.
Se elimina la posibilidad de otros descuentos previstos en el artículo 132 de la
LOT.

3.3. PRINCIPIO DE LA IRRENUNCIABILIDAD

Se reitera la irrenunciabilidad del salario y la prohibición de cesión total o parcial
del mismo, salvo a los hijos del trabajador o a su cónyuge o persona con la que
mantenga una unión estable.
El artículo 125 contempla la posibilidad de que el cónyuge o persona con la que
mantenga una unión estable el trabajador o trabajadora solicite ante los tribunales
de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, se les autorice para
recibir del patrono lo que legalmente les corresponda del salario devengado,
cuando razones de interés familiar o social así lo justifique. Nótese que se
elimina la posibilidad de que este tipo de solicitudes sea tramitada por ante las
inspectorías del trabajo, como lo preveía el artículo 149 LOT.

3.4. PRINCIPIO DE LA IGUALDAD

El principio de isonomía salarial no experimentó cambio alguno, salvo el hecho
de refundir en una sola disposición (artículo 109), el contenido de los artículos
135 y 136 LOT. A este principio se refiere igualmente el numeral 4 del artículo 100.

La regulación del Salario en la LOTTT
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3.5. PRINCIPIOS DE SUFICIENCIA Y DE PROPORCIONALIDAD

Ambos principios se encuentran incluidos en la enunciación de los elementos
que deben ser tomados en cuenta para la fijación del salario que hace el artículo
100. El de suficiencia corresponde al numeral 1y el de proporcionalidad al
numeral 3.

4. LAS CLASES DE SALARIO

Se mantiene la clasificación del salario de acuerdo a la forma como se estipule
en salario por unidad de tiempo, por unidad de obra, que incluye el salario por
pieza o a destajo y el salario por comisión, y el salario por tarea.
No obstante el artículo 112 contiene una disposición que amerita un comentario
aparte. El aparte único establece: La forma de cálculo del salario no afecta la
naturaleza de la relación de trabajo, sea esta a tiempo indeterminado o determinado.

La primera observación que surge es que no existe relación alguna entre la
celebración de un contrato de trabajo a tiempo determinado o indeterminado y
la forma como se estipula el salario, de modo que la forma de cálculo poco
tiene que ver con la naturaleza de una relación de trabajo. Si hay un salario es
porque efectivamente existe un contrato o una relación de trabajo.
Cabe preguntarse, ¿será esta disposición producto de una confusión entre salario
a destajo y trabajador a destajo? Si ello es así habrá que aclarar que la figura de
“trabajador a destajo” no existe como tal, lo que existe es el trabajador cuya
remuneración se ha estipulado por unidad de obra o a destajo.

4.1. EL SALARIO POR UNIDAD DE TIEMPO

La norma contenida en el artículo 113 define este tipo de salario en la misma
forma como lo hacía la LOT, como el que toma en cuenta el trabajo que se
realiza  en un determinado lapso, sin usar como medida el resultado del mismo.
No obstante, contiene dos aclaratorias adicionales; la primera de ellas, al
establecer el salario hora y la segunda cuando durante la semana varíe el número
de horas trabajadas por día.
A diferencia de como se hace en otros países, especialmente en Europa, el
salario generalmente se conviene en forma mensual o diaria y, en el caso del
salario mínimo, éste siempre es establecido en forma diaria o mensual. De allí
que se deba aclarar cuál es el valor de la hora de trabajo, sobre todo cuando se
trata de calcular el valor de una hora extraordinaria. El aparte primero del artículo
113 dispone que para determinar el valor de una hora de trabajo se debe dividir
el salario diario por el número de horas de la jornada; ahora bien, como la
duración de la jornada varia según se trate de una jornada diurna, mixta o
nocturna, el valor de la hora de trabajo no es el mismo para cada tipo de jornada.
Así mientras que para calcular el valor de la hora en una jornada diurna se debe
dividir el salario diario entre 8, habrá que hacerlo entre 7,5 para establecer el
valor de la hora en jornada mixta y entre 7 para el caso de la jornada nocturna.
En cuanto a la determinación del valor de la hora de trabajo, cuando durante la
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semana varíe el número de horas, la ley manda tomar en cuenta el promedio de
horas trabajadas durante los días laborados durante la semana. Esta disposición
amerita dos comentarios. El primero tiene que ver con la forma como fue
redactada la misma y que puede prestarse a interpretaciones equívocas ya que
si durante la semana el trabajador faltó uno o dos días, el número de horas
laboradas será inferior al que normalmente debería haber cumplido, de modo
que podría absurdamente pretenderse que en este caso el valor de la hora fuera
superior al que tendría de haber cumplido a cabalidad con su horario.

La otra cuestión se plantea por el hecho de que en caso de que se trate de la
jornada prolongada contemplada en los artículos 175 (horarios especiales o
convenidos) y 176 (trabajo continuo o por equipos), la duración de la jornada
semanal puede variar de modo que unas semanas se trabajaría más horas que
en otras, lo que traería como consecuencia valores del salario hora diferentes
para el mismo tipo de trabajo. Considera el autor que en estos casos no bastaría
promediar las horas laboradas durante la semana sino que se precisaría de un
lapso mayor (hasta 8 semanas).

4.2. SALARIO POR UNIDAD DE OBRA, A DESTAJO O POR COMISIÓN

La innovación en materia de esta clase de salario consiste en que se impone la
obligación de informar a cada trabajador y al sindicato respectivo acerca del
modo de calcularlo, en tanto que el artículo 143 LOT establecía sólo la obligación
de fijar en carteles el modo de cálculo y la información por escrita a cada
trabajador y al sindicato estaba establecida de manera facultativa.

4.3. SALARIO POR TAREA

Esta clase de salario, es una especie de mixtura entre los dos tipos de salario
anteriores puesto que toma en consideración la duración del trabajo pero el
trabajador tiene la obligación de dar un rendimiento mínimo durante la jornada,
de modo que su salario se incrementará en la medida en la que supere el
monto mínimo. Su utilización es poco frecuente y en su regulación por la LOTTT
no experimentó cambio alguno.

5. EL SALARIO COMO BASE DE CÁLCULO DE BENEFICIOS, CONTRIBUCIONES
E INDEMNIZACIONES

El salario, además de constituir la causa principal de la obligación asumida por
el trabajador en el contrato de trabajo es utilizado por el legislador como base
para la determinación de ciertos derechos, beneficios, indemnizaciones que
durante la relación de trabajo o a la finalización de éste, así como, base para
calcular el monto de contribuciones fiscales y parafiscales que tanto el empleador
como los trabajadores deben pagar con motivo de la relación de trabajo.

5.1. PAGO DEL BONO NOCTURNO

Se mantiene el recargo del 30% sobre el salario convenido para la jornada

La regulación del Salario en la LOTTT



72

diurna con el fin de pagar la jornada nocturna; ahora bien, el aparte único del
artículo 117 establece como base de cálculo el salario normal devengado durante
la jornada respectiva, sin aclarar si se trata de la jornada diaria o la semanal. La
duda se plantea sobre todo en aquellos casos en los cuales el trabajador labora
en forma permanente en horario nocturno durante una o varias semanas, podría
pensarse que los días de descanso que le correspondan serían calculados sin
el recargo, de calcularse cuando se calcula el salario devengado diariamente.

5.2. PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS

En igual forma que para el bono nocturno, la base de cálculo para el pago de las
horas extraordinarias será el salario normal devengado durante la jornada
respectiva. Dado el carácter excepcional del tiempo extraordinario, se entiende
que para la determinación del valor de la hora de trabajo, como lo establece el
artículo 113, habrá que dividir el salario diario por el número de horas de la
jornada diaria (diurna, nocturna o mixta), habida cuenta, además, de la previsión
contenida en la misma norma, para aquellos casos en los que durante la semana
varíe el número de horas trabajadas en cada día y que ya fue objeto de comentario
anterior. (Véase 4.1. ut supra).

5.3. PAGO DEL DÍA FERIADO Y DEL DÍA DE DESCANSO SEMANAL

Para la determinación de lo que corresponda pagar al trabajador por los días
feriados o los días de descanso semanal, también se utiliza, como base de
cálculo, el salario normal, pero en este caso el legislador aclara que será el
salario normal promedio devengado durante los días laborados durante la semana.

Para el caso en el que el salario haya sido estipulado en forma mensual o
quincenal, se tomará en cuenta el promedio del salario normal devengado durante
la quincena o el mes. Esto último se referirá al caso de que el trabajador haya
prestado servicios durante un día de descanso o un día feriado, cuando se
requiere calcular el valor del salario normal promedio mensual o quincenal, para
pagar el trabajo realizado en tales días, como se contempla en el artículo 120,
pues si el salario ha sido estipulado en forma mensual, el pago de los días
feriados y los de descanso, se consideran incluidos en el monto mensual.

La diferencia fundamental con el régimen que la Ley derogada contemplaba
para los días de descanso semanal y feriados, estriba en las condiciones bajo
las cuales se produce la pérdida de la remuneración de tales días.

De acuerdo con lo estipulado en el aparte final del artículo 216 LOT, el trabajador
podía perder el derecho a la remuneración del día de descanso semanal cuando
hubiere faltado a su trabajo más de un día durante la jornada laboral. Es decir,
si un trabajador había dejado de asistir a su trabajo durante un día en la semana
anterior a su día de descanso semanal, no perdía el derecho a la remuneración
del día de descanso, pero si faltaba un día y llegaba dos horas tarde en otro,
perdía el derecho a que se le pagara el salario del día de descanso. De allí que
la doctrina sostuviera que cuando en la reforma de la Ley del Trabajo de 1947
se consagrara la obligación de remunerar el descanso semanal, en cumplimiento
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de la previsión contenida en la Constitución del mismo año, se considerara que
la remuneración del descanso semanal tenía el carácter de prima de asiduidad
que había tenido en las convenciones colectivas precedentes10. No obstante la
posibilidad de pérdida del derecho a la remuneración, no fue contemplada para
el caso de los días feriados.

El artículo 119 LOTTT comienza estableciendo: El trabajador o trabajadora tiene
derecho a que se le pague el salario correspondiente a los días feriados o de
descanso cuando haya prestado servicio durante los días hábiles de la jornada
semanal de trabajo. A la par que, en este aspecto del carácter remunerado,
equipara los días de descanso semanal a los feriados, parece condicionar su
remuneración, al hecho de que el trabajador haya prestado servicio durante los
días hábiles de la jornada semanal de trabajo.Y, ello es así porque luego, en el
aparte final del mismo artículo dispone: El trabajador o trabajadora no perderá
ese derecho si durante la jornada semanal de trabajo en la entidad de trabajo
faltare un día de su trabajo. De modo que no sólo el trabajador puede perder el
derecho a la remuneración del día de descanso semanal cuando falte más de
un día durante la jornada semanal, sino que, además, perderá el derecho a que
se le remunere él o los días feriados. Con ello se configura, una evidente
desmejora para el trabajador que antes no perdía el derecho a la remuneración
del día feriado aun cuando en la semana en la que el feriado ocurría hubiera
faltado más de un día.

El otro aspecto a considerar es el relacionado con los dos días de descanso
semanales continuos que se establece en el artículo 173 LOT. En opinión del
autor los dos días de descanso deben ser objeto del mismo trato, de modo que
la posibilidad de que se pierda el derecho a la remuneración en caso de que el
trabajador falte más de un día a su jornada semanal de trabajo, afecta a los dos
días por igual.

No contiene la Ley previsión especial para el cálculo de la remuneración de los
días feriados en los casos en que el salario haya sido establecido por unidad de
obra, como si lo hacía el aparte primero del artículo 216 LOT, pues en forma
general establece que la remuneración de tales días debe calcularse con base
en el promedio del salario normal devengado durante los días laborados en la
semana.

El artículo 120 mantiene la forma de pago del trabajo realizado en días feriados
y en día de descanso semanal, con un recargo del 50% sobre el salario normal.

5.4. SALARIO PARA EL PAGO DE LAS VACACIONES

El salario de base para calcular las vacaciones experimentó dos cambios
importantes. El primero de ellos acoge el criterio jurisprudencial, consagrado
igualmente en el artículo 95 del RLOT. El salario normal a tener en cuenta no es
ya el devengado por el trabajador para el momento en el que nació el derecho a
la vacación, sino el inmediatamente anterior a la oportunidad del disfrute.
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La conveniencia de esta solución estriba en el hecho de que el trabajador sale
a disfrutar las vacaciones con el salario que viene devengando para ese momento
y no con el salario que tenía para el momento en que le nació el derecho a
disfrutar las vacaciones, pues este derecho podía haber nacido varios años
antes del disfrute efectivo, en una época en la que seguramente tenía un salario
inferior, por lo que el trabajador se podía encontrar en la difícil situación de tener
que disfrutar las vacaciones con un salario sustancialmente menor al que venía
devengando para ese momento. La solución adoptada por la Ley tiene otra
ventaja sobre otra solución que consistiría en indexar el monto a pagar por
concepto de vacaciones cuyo disfrute se toma con atraso y es la de su sencillez
pues no necesita ningún tipo de cálculo.

La otra modificación tiene que ver con aquellas situaciones en las cuales se
haya convenido un salario a destajo, por unidad de obra o a comisión; en esos
casos el salario base de cálculo será el promedio del salario normal devengado
durante los tres meses inmediatamente anteriores al disfrute del derecho a la
vacación y no durante el año inmediatamente anterior, como lo establecía el
artículo 145 LOT.

5.5. SALARIO BASE PARA EL CÁLCULO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES

La LOTTT cambia la denominación prestación de antigüedad, adoptada en la
reforma de la LOT en 1997,  para esta compensación por tiempo de servicio a la
cual denomina prestaciones sociales, término este que resulta impreciso,
ambiguo y equívoco, por razones que no corresponden a la materia de este
trabajo y que ya fueron analizadas por el autor en otra monografía11.

La LOTTT, en cumplimiento tardío de la disposición contenida en la Disposición
Transitoria Cuarta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
cambió el régimen de la prestación de antigüedad para volver al sistema de
recálculo, mediante un híbrido que pretende consagrar el recálculo del monto
de las mismas al término de la relación de trabajo, conservando los abonos
parciales, en este caso cada trimestre en lugar de cada mes, que demuestra
que el sistema consagrado en la reforma de la LOT de 1997, no era tan perverso
pues, para que el nuevo sistema sea más beneficioso que el anterior, es necesario
que haya transcurrido una antigüedad igual a superior a 12 años. En un país
con alta rotación ocupacional como el nuestro, el beneficio aprovecha a un
porcentaje pequeño de trabajadores. A la tan proclamada y esperada
consagración del sistema de recálculo, podría aplicarse lo que el poeta latino
Horacio llamó el parto de los montes12.

En este aspecto hay que distinguir entre el salario para el cálculo del fondo de
garantía para las prestaciones sociales, y el salario de base  para el cálculo
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11 Véase. Héctor Armando Jaime Martínez. El Nuevo Régimen de Prestaciones Sociales. En Diálogo Social
y Tripartismo. Jornadas Internacionales. Ediciones del Ministerio del Trabajo. Caracas, 1998, pp 177 y ss.
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literarias  maravillosas para las cuales no están capacitados.El texto latino reza:  Parturient montes,
nasceturridiculus mus. (Parieron los montes y nació un ridículo ratón. Traducción del autor).
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definitivo de las prestaciones sociales, tal como ha sido previsto en el artículo
173 LOTTT.

En los dos casos el salario de base para el cálculo estará compuesto por
cualquier cantidad que perciba el trabajador y que pueda ser considerado como
salario a tenor de la definición omnicomprensiva del artículo 104, es decir, lo
que comúnmente se denomina salario integral.

En la base de cálculo, además de lo percibido por el trabajador en forma regular
y permanente en un período determinado (salario normal) se deben incluir
aquellos pagos que teniendo carácter salarial no son percibidos normalmente,
como sería el caso de las horas extraordinarias, o del trabajo en días feriados,
etc. La Ley hace referencia además a la inclusión en la base de cálculo de la
alícuota que le corresponde percibir por el bono vacacional y por las utilidades.

Cuando se trate de calcular los montos que deben depositarse en el fondo de
garantía de las prestaciones sociales o en un fondo de fideicomiso, como tales
depósitos deben hacerse trimestralmente, la base para calcular el monto a
depositar será el último salario integral devengado por el trabajador en el último
mes del período respectivo. En este caso no habrá recálculo.

Por el contrario, cuando se termine la relación de trabajo habrá que hacer un
nuevo cálculo con base en el salario integral devengado por el trabajador en el
mes inmediatamente anterior al momento de la finalización del contrato, para
luego comparar esta cantidad con la que por concepto de capital, tenga
acumulada el trabajador en el fondo de garantía o de fideicomiso, o en la
contabilidad de la empresa. El empleador deberá pagar la cantidad que resulte
ser mayor.

Hay que tener presente que al hacer la comparación habrá que tener presente
los anticipos, los préstamos y los días adicionales pagados. Por el contrario no
entrarían en la comparación los intereses capitalizados. No se pude hacer la
comparación simplemente con el saldo de la cuenta a favor del trabajador, en
los casos en los que se haya abonado en cuenta, o con lo que tenga en depósito
en el fondo de fideicomiso, cuando se han producido anticipos, préstamos y
días adicionales de antigüedad.

En los casos en los que se haya convenido en un salario por unidad de obra,
por piezas, a destajo o por comisión, o cualquier modalidad de salario variable,
el salario base será el promedio devengado por el trabajador durante los seis
últimos meses inmediatamente anteriores al momento de la terminación de la
relación de trabajo.

6. FORMAS DE PAGO DEL SALARIO

El legislador regula la forma de pago del salario como una forma para lograr que
éste llegue al trabajador en forma íntegra, oportuna y segura. Así establece la
materia del pago, la oportunidad y el lugar.

En cuanto a la materia de pago no hay mayores cambios debiendo hacerse en
moneda de curso legal y, mediante acuerdo entre patrono y trabajadores,
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mediante cheque o depósito bancario. Llama la atención la referencia a las
entidades de ahorro y préstamo que ya no existen en el medio financiero
venezolano.

La oportunidad para el pago y los lugares y momentos en los que deba pagarse
el salario permanecen sin cambio alguno. (Artículos126 y 127 LOTTT).

Como ya fue señalado, el salario y los demás créditos que el trabajador tenga
en contra del empleador causados por la relación de trabajo, son considerados
deudas de valor y de ejecución inmediata, y su mora genera intereses, de tal
manera que la LOTTT determina la tasa con base en la cual se calcularán los
intereses que la mora genera. Los intereses deben ser calculados a la tasa
activa que el Banco Central determine tomando como referencia las tasas
cobradas por los seis principales bancos del país.

6.1. RECIBO DE PAGO

Como una forma de proteger el salario el artículo 106 LOTTT obliga a que el
empleador entregue a cada trabajador un recibo en el que indique el monto del
salario, y detalle todos los demás beneficios salariales así como las deducciones
que se le hagan y que sean permitidas.
Esta disposición amerita varios comentarios: La ley dispone que el patrono
otorgue un recibo. Normalmente quien otorga un recibo de pago es la persona
que percibe el pago, en la práctica forense el que otorga es la persona que
estampa su firma en un documento, como cuando se otorga un poder. De allí
que quien debe otorgar el recibo es el trabajador que recibe el salario, aunque
es el empleador quien debe elaborarlo y detallar cada uno de los beneficios o
conceptos que paga.

Con el avance tecnológico y la necesidad de contribuir a la conservación de los
recursos naturales, como la madera con la que se fabrica la pulpa de papel,
cabría la posibilidad de que los recibos se elaboren en forma electrónica y se
envíen a la cuenta de correo del trabajador, siempre que se cumpla con todos
los elementos de seguridad que se exigen en la Ley sobre Mensajes de Datos
y Firmas Electrónicas. Ello requerirá el consentimiento del trabajador.

En tercer lugar, el aparte único del artículo comentado establece una presunción
para el caso de que no se dé cumplimiento a la obligación de proveer al trabajador
de un recibo de pago de su salario: se presume como cierto el salario alegado
por el trabajador. Ello coloca los empleadores en una situación un tanto difícil,
si el trabajador afirma que no le fueron pagados algunos conceptos que no se
encuentran incluidos en el recibo de pago del salario (horas extras, bono nocturno,
trabajo en feriados) y el recibo de pago no contiene alusión alguna, se presumirá
que el patrono no los pago y le corresponderá al patrono demostrar o bien que
sí los pagó o que no le correspondían el pago de estos conceptos.

Como se dijo esta presunción tiene un carácter relativo, iuris tantum, pues el
empleador puede demostrar lo contrario. La norma alude a la posibilidad de que
su incumplimiento pueda dar lugar a sanciones, no obstante la Ley no contempla
específicamente sanción alguna para ello.
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7. SALARIO MÍNIMO

Consecuente con la práctica de fijación unilateral del salario mínimo haciendo
caso omiso del procedimiento de diálogo que preveía la Ley derogada, la nueva
LOTTT dispone que corresponde al Ejecutivo Nacional la fijación del Salario
Mínimo si bien pudorosamente mantiene la posibilidad de consultar y oír la
opinión de las distintas organizaciones sociales e instituciones en materia
socioeconómica. Este sistema contradice la pomposa declaración contenida
en el aparte final del artículo 25:

En el proceso social del trabajo se favorecerá y estimulará
el diálogo social amplio, fundamentado en los valores y
principios de la democracia participativa y protagónica, en
la justicia social y en la corresponsabilidad entre el Estado
y la sociedad, para asegurar la plena inclusión social y el
desarrollo humano integral.

La LOTTT no contempla ninguna forma de diálogo social.

La LOTTT no se aparta de la tendencia punitiva mostrada por la mayoría de las
Leyes que se han aprobado recientemente, de allí que castigue con fuertes
sanciones pecuniarias el incumplimiento de algunas de las obligaciones a cargo
del empleador; así el artículo 533 prevé una multa que oscila entre 120 y 360
unidades tributarias para el empleador que pague a sus trabajadores un salario
menor al mínimo garantizado.

8. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LOS BENEFICIOS DE LAS ENTIDADES
DE TRABAJO

El primer cambio que se nota es de denominación, pues no se refiere a los
beneficios de las empresas sino de las entidades de trabajo. Aunque no es
materia del presente trabajo, es conveniente señalar, sin embargo, que el término
entidades de trabajo, extraño a la tradición legislativa y doctrinal laboral en
Latinoamérica tiene su origen en el artículo 7 del Código de Trabajo de Cuba el
cual utiliza el término entidades laborales que viene a ser lo mismo.

No obstante, el cambio terminológico, en materia de participación en los
beneficios,  tiene consecuencias que van más allá de la pura forma. La Obligación
de repartir beneficios, de acuerdo con el artículo 131 se extiende a todas las
entidades de trabajo no tan sólo a las empresas que persiguen fines de lucro.
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 se entienden
por entidades de trabajo, además de las empresas, toda actividad que envuelva
la prestación del trabajo en cualquiera condiciones,(sic en el original); además
incluye los órganos y entes del estado prestadores de servicio. Cabe preguntarse
¿Cómo pueden participar los trabajadores de los beneficios de una entidad de
trabajo que no los tiene? Afortunadamente se mantiene la disposición de que
aquellas entidades que no persigan fines de lucro están exentas del pago de la
participación, pero deben pagar una bonificación de fin de año de por lo menos
15 días de salario.
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El cambio más importante tiene que ver con el incremento en el monto mínimo
de la participación que pasa de 15 días a 30 días.

En cuanto a la verificación de los beneficios obtenidos por las entidades de
trabajo (empresas) se establecen algunas modificaciones. La LOT concedía el
derecho de solicitar la verificación a un número no menor del 25% de los
trabajadores de la empresa, la LOTTT incrementa la exigencia a la mayoría
absoluta, o sea, al cincuenta y uno por ciento de los trabajadores de la misma.
También le da cualidad a la Inspectoría del trabajo para solicitar ante la
Administración Tributaria la verificación.

Por último se eliminan las excepciones que el artículo 183 LOT había previsto
para empresas comerciales, industriales y agrícolas con un capital pequeño.

9. PROTECCIÓN DEL SALARIO

La regulación de la forma de pago del salario, la fijación del salario mínimo, y,
en general, los principios, son manifestaciones de la protección que el legislador
brinda al trabajador en materia salarial. Cabe acá recordar la clasificación
doctrinaria de los diversos aspectos que conlleva la protección del salario: a)
Protección frente al patrono (materia, lugar y tiempo del pago); b) Protección
frente a los acreedores del trabajador (inembargabilidad); c) Protección frente a
los acreedores del patrono (privilegios); y, d) Protección frente al propio trabajador
(responsabilidades familiares)13.
Habiendo analizado las principales normas que garantizan la protección del
salario frenteal patrono y la garantía del cumplimiento del trabajador de las
responsabilidades familiares, se trata ahora de estudiar los otros aspectos de
protección del salario..

Esta protección la confunde la LOTTT con la protección al empleo y le dedica
un Capítulo aparte el Capítulo IV del Título III, en la que además de la protección
al salario y a los créditos laborales, se encuentran instituciones conocidas
tales como la reducción de personal, el despido masivo, reguladas en el artículo
34 LOT, la modificación de condiciones de trabajo (artículos 416 y 417 LOT) y
una totalmente nueva como es la posibilidad de que el Ministerio del Trabajo
ordene la ocupación de una empresa.

En este acápite se tratará de la protección frente a los acreedores, tanto del
trabajador como del empleador. Igualmente se analizará las limitaciones a los
descuentos y a las compensaciones entre los créditos del patrono y los créditos
de los trabajadores.

9.1. GARANTÍA DE LA INTEGRIDAD DEL SALARIO

El legislador pretende garantizar que el salario llegue íntegro al trabajador a
través de la limitación de los descuentos que el empleador pueda hacer para
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compensar sus acreencias en contra del trabajador y la prohibición de
establecimientos mercantiles, economatos y proveedurías por parte del patrono.

Estas dos garantías no experimentaron cambio alguno. No obstante deberá
tenerse en cuenta la disposición contenida en el artículo 77 RLOT.

9.2. LA INEMBARGABILIDAD DEL SALARIO

Se mantiene la inembargabilidad total del salario y se extiende a todos los
demás créditos laborales sin la limitación que se establecía para la prestación
de antigüedad contenida en el artículo 163 LOT.

9.3. PRIVILEGIOS DEL SALARIO

El artículo 151 refunde en uno solo los tres tipos de privilegios contemplados en
los artículos 158, 159 y 160 LOT. El único privilegio que se establece es un
superprivilegio que protege todos los créditos del trabajador que tengan como
causa la relación de trabajo y sin limitación de monto ni de tiempo alguno.

El aparte único del artículo comentado establece una norma polémica y que
requiere de un comentario particular. En efecto, dispone el artículo 151 lo
siguiente:

Las personas naturales en su carácter de patronos o
patronas y los accionistas son solidariamente responsables
de las obligaciones derivadas de la relación laboral, a los
efectos de facilitar el cumplimiento de las garantías salariales.
Se podrá otorgar medida preventiva de embargo sobre los
bienes del patrono involucrado o patrona involucrada.

Resalta, en primer término, la falta de técnica legislativa y la ambigüedad en la
redacción de la norma. Veamos: Las personas naturales en su carácter de
patronos o patronas... son solidariamente responsables. La primera pregunta
que surge es: ¿Con quien son solidariamente responsables las personas naturales
que son patronos? Si el patrono es una persona natural, responde con su propio
patrimonio. En el caso del patrono persona natural que haya constituido una
firma personal para el giro de su negocio ¿Pretenderá la norma, que existe un
patrimonio separado entre el comerciante y su establecimiento que gira bajo su
propia firma, que no puede ser otra que su apellido?14Al referirse al fondo de
comercio, al cual define como una universalidad de hecho15, Roberto
Goldschmitd, concluye que éste no constituye en el derecho venezolano un
patrimonio separado16  De allí que la norma, en lo que se refiere a los empleadores
o patronos que sean personas naturales, resultaría ambigua e inaplicable.
El otro aspecto a considerar es el de la responsabilidad solidaria en caso de
que el patrono sea una persona jurídica. Tal como está redactada la norma,
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parecería que sólo está reservada a las compañías anónimas o a las compañías
en comandita por acciones que son las únicas que tienen accionistas, puesto
que ni las sociedades en nombre colectivo, ni las sociedades en comandita
simple ni las sociedades de responsabilidad limitada, ni las sociedades civiles
de cualquier tipo, tienen su capital dividido en acciones y sus socios no pueden
ser considerados como accionistas.

Mención aparte de la establecida responsabilidad de los accionistas, la norma
en cuestión constituye la destrucción radical de uno de los pilares del Derecho
de sociedades, como es el de la limitación de la responsabilidad de los
inversores, de los socios, al monto de su inversión, es decir del capital suscrito.
Igualmente debería la norma prever que tal posibilidad de exigir la responsabilidad
solidaria de los “accionistas” sólo debería darse cuando la sociedad, de la cual
forman parte, se encuentre en estado de quiebra, pues no se justificaría cuando
ésta se encuentre solvente.

Además de la inconveniencia de esta norma que parte del criterio de considerar,
de manera general, que todo el que invierte en acciones lo hace para evadir
responsabilidades y que afecta por igual a accionistas grandes y pequeños, ya
que no discrimina, el efecto más perverso es el de establecer un privilegio al
capital extranjero frente al nacional. En efecto, la posibilidad de exigirle a un
accionista que tiene su domicilio en un país extranjero su responsabilidad personal
no resulta posible en la mayoría de las legislaciones.

Si bien es cierto que algunas legislaciones, sobretodo latinoamericanas
contienen normas que establecen la responsabilidad solidaria de los socios, o
bien lo limitan a cierto tipo de sociedades (Decreto Legislativo 14.358 del Uruguay
que lo limita a las sociedades de responsabilidad limitada) o exigen la participación
del socio en el acto defraudatorio de los derechos de terceros y, en especial de
los trabajadores17, o que la empresa se encuentre en situación de insolvencia o
haya desaparecido.

9.4. PROTECCIÓN DE LOS CRÉDITOS LABORALES EN CASO DE INSOLVENCIA DEL PATRONO

Uno de los problemas a los que el Derecho del Trabajo ha tratado de encontrar
una solución, práctica y eficiente, es el de la satisfacción de las acreencias del
trabajador en aquellos casos de insolvencia del patrono o empleador. Los
procedimientos concursales ordinarios no responden a la necesidad de que el
pago de los derechos de los trabajadores se lleve a cabo en forma rápida.

Ya en el año 1961 la Ley de Privilegio de los Créditos de los Trabajadores había
previsto que las acreencias que tuviesen su causa en la relación de trabajo se
pagasen independientemente de los procedimientos concursales; no obstante,
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17 Tal es el caso de Argentina cuyo artículo 54 de la Ley de Sociedades así lo establece. Al respecto en una
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no se desarrolló la norma ni se estableció el procedimiento por lo que resultó
inaplicable.

La LOT de 1990 no resuelve la situación por cuanto el artículo 161 prácticamente
somete a los créditos laborales al conocimiento del Juez del concurso y
prácticamente al mismo procedimiento que a los demás créditos.

El RLOT de 1999 introduce una norma que facilita la cobranza de los créditos
de los trabajadores pero no puede apartarse de la norma contenida en el artículo
161 LOT, ya comentado, que subordina la ejecución de las decisiones de los
jueces de trabajo al Juez del concurso18.

El artículo 150 de la LOTTT dispone:

Los jueces o juezas de la jurisdicción laboral tendrán
competencia para la ejecución de los créditos laborales y
excluirá con prioridad la competencia del Juez o Jueza del
atraso o de la quiebra y estos no podrán actuar, ni tramitar
el procedimiento de atraso o de quiebra hasta que haya
concluido el procedimiento de ejecución forzosa y se hallan
satisfechos a plenitud todos los derechos de los trabajadores
y las trabajadoras.

La norma en cuestión que al igual que la del artículo 151 ya comentada, adolece
de graves defectos de redacción, en lugar de dar una solución lógica y jurídica,
plantea una serie de interrogantes que a continuación el autor enumera a guisa
de comentario.

¿Cómo puede conocer el juez laboral que un comerciante se encuentra en
Estado de Quiebra o atraso?

El juez mercantil no puede, iniciar ni tramitar el procedimiento de quiebra o
atraso hasta que no haya concluido el procedimiento de ejecución forzosa y se
encuentren totalmente  satisfechos los derechos de los trabajadores, esto implica
que previamente debe ser determinada la situación de insolvencia del comerciante
(la quiebra), antes de proceder a ordenar el pago de los créditos de los
trabajadores. Esto hace surgir la segunda pregunta:

¿Será el Juez de Trabajo competente para declarar el Estado de Quiebra o de
Atraso?

Dado que la Ley excluye la competencia del Juez del concurso,  le impide
actuar o tramitar el procedimiento de quiebra o atraso. Pero para que el Juez de
Trabajo ordene la ejecución forzosa de los créditos laborales en este tipo de
situaciones, es necesario que se compruebe y se determine la existencia de
una situación de insolvencia del patrono o empleador (comerciante). Como el
Juez mercantil no puede actuar habría que concluir, contra toda lógica jurídica
y violando el principio del juez natural del concurso, que el Juez de Trabajo
estaría facultado para declarar el Estado de quiebra o de atraso. Esto traería

La regulación del Salario en la LOTTT

18 No es el caso de desarrollar el procedimiento contenido en el artículo 76 RLOT por cuanto  el presente
trabajo se  limita a analizar los cambios establecidos en la LOTTT.



82

como consecuencia una violación al Principio de la Unidad de Jurisdicción y,
como ya se dijo, al Principio del Juez Natural.

¿Podrá el Juez de Trabajo calificar la quiebra de inculpable, dolosa o culposa?

En los casos de que la quiebra sea declarada culposa o dolosa, la terminación
de la relación de trabajo será imputable al patrono en cuyo caso este deberá
pagar la indemnización prevista en el artículo 92 LOTTT, de allí la importancia
de la calificación de la quiebra porque según el tipo de la misma se generarán
créditos para los trabajadores.

¿Podrán los acreedores del comerciante oponerse a las pretensiones de los
trabajadores?

Puede que algunos trabajadores pretendan exigir se les pague cantidades que
no le corresponden. Para ello, en el procedimiento concursal existe la posibilidad
de impugnar tales pretensiones mediante la tacha de los créditos. El artículo
150 no desarrolla norma alguna que permita la intervención de los acreedores
del patrono, no obstante, en criterio del autor, debe admitirse la intervención de
estos terceros.

¿En el caso de atraso el Juez de trabajo ordenará paralizar la empresa y pagarle
a los trabajadores como en la quiebra?

El atraso es una beneficio destinado a permitir que a un comerciante que se
encuentra en una situación difícil, que tiene suficientes bienes para responder a
sus acreedores pero que presenta una situación deficitaria en su flujo de caja al
no tener liquidez para pagar sus compromisos exigibles, se le otorgue un período
durante el cual pueda gerenciar su empresa de manera eficiente, sin apremio
de demandas, y lograr recuperar el equilibrio de su empresa. Ahora bien, si
como lo prevé la norma comentada, antes de tramitar el Estado de Atraso, se le
deben haber satisfecho todos los créditos de los trabajadores, ¿Cómo puede el
comerciante salir adelante y solucionar su situación de liquidez si va a requerir
del concurso de los trabajadores para continuar desarrollando las actividades
de la empresa y generar los recursos necesarios para ello?Si no se le puede
conceder el beneficio de atraso al comerciante ello, necesariamente, conllevaría
a la desaparición de este beneficio.

Aunque la Ley no lo indica habrá que iniciar un procedimiento para reclamar el
pago de los derechos laborales y aplicar el procedimiento de la LOPTRA.
(Demanda)

CONCLUSIONES

Si bien se pretende enmarcar el salario dentro de la concepción del trabajo
como proceso social que domina la LOTTT, no obstante, en la regulación en
concreto que hace la Ley, se mantiene la concepción sinalagmática del mismo,
así como los principios; el sistema de fijación, la forma de pago y, en general,
la protección, tampoco experimentaron mayores cambios.

Los cambios introducidos, destacan por su redacción deficiente y ambigua que

Héctor Armando Jaime Martínez
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va a requerir de una interpretación por parte del Reglamento a dictarse o por
parte de la Jurisprudencia.

La Ley incorpora los criterios jurisprudenciales en materia del pago de las
vacaciones y del pago de los días domingo, cuando para el trabajador el domingo
es un día normal de trabajo.

En general la Ley se caracteriza por una especie de retorno al formalismo
como se desprende de la normativa relativa al recibo de pago del salario, en la
misma forma como se regula la forma del contrato de trabajo. Ello no es más
que el producto de la manifiesta intención controladora de la Ley.

En cuanto a la fijación del salario mínimo se pone de manifiesto la escasa
importancia que se concede a las formas participativas y de diálogo social,
pese a las rimbombantes declaraciones por una “Democracia Participativa y
Protagónica”

Se incrementa notablemente la protección de los créditos laborales no sólo al
extender ilimitadamente la inembargabilidad sino, sobretodo, con el carácter
general e ilimitado del llamado superprivilegio.

La normativa en lo que respecta al pago de los créditos de los trabajadores en
los casos de insolvencia del empleador, ha sido redactada en forma tan ambigua
y compleja que, de no ser aclarado su alcance y procedimiento vendría a ser
inaplicable en la práctica.

 San Cristóbal, septiembre de 2012
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Resumen

El presente ensayo, sólo son unas breves notas sobre algunas de las
modificaciones previstas en la LOTTT, en lo referente a las vacaciones, bono
vacacional, jornada de trabajo y horas extras. Así tenemos, que se prevé que el
trabajador no podrá prestar servicios durante los días adicionales de vacaciones,
que además en el supuesto que el patrono decida suspender las vacaciones
del trabajador, deberá solicitar autorización de la Inspectoría del Trabajo, y
además el trabajador sólo podrá acumular hasta dos (2) períodos de vacaciones.
Por otra parte, el patrono estará obligado a pagar las vacaciones fraccionadas
y el bono vacacional fraccionado, aún cuando la relación de trabajo termine por
despido justificado. El trabajador tendrá derecho al pago de un mínimo de quince
(15) días de bono vacacional, más un (1) día adicional por cada año adicional,
hasta un tope de treinta (30) días. Las normas sobre jornada de trabajo, estarán
vigentes a partir del 7 de mayo de 2013, oportunidad en la cual deberá
implementarse la reducción de la jornada de trabajo, prevista en el artículo 173
de la LOTTT, así como el otorgamiento de dos (2) días continuos de descanso.
Del mismo modo, será en la referido fecha que entren en vigencia la modificación
a los artículos 198, 201 y 206 de la LOT, que regulan las excepciones a la
jornada ordinaria. El legislador eliminó el pago con recargo del trabajo en día de
descanso, sin embargo en aquellas empresas que exista una política de beneficios
laborales, una convención colectiva o un acuerdo colectivo, que sea más favorable
para el trabajador, se deberá aplicar ello en preferencia sobre la LOTTT. Por
último, en caso que sean trabajadas horas extras sin autorización para ello, el
patrono deberá pagar las mismas con el doble del recargo previsto en la LOTTT.
Palabras claves: vacaciones, Bono vacacional, Jornada de trabajo, Horas extras.

Abstract

This essay, only brief notes on some of the amendments made by LOTTT, with
regard to holidays, vacation bonus, working hours and overtime. Thus we have,
it is anticipated that the employee may not provide services for the additional
vacation days, also in the event that the employer decides to terminate the
holiday of the worker must obtain permission from the Labour Inspectorate and
the worker may also accumulate up to two (2) vacation periods. Moreover, the
employer is obliged to pay the holiday and vacation bonus fractional split, even
when the employment relationship ends justified dismissal. The employee is
entitled to payment of a minimum of fifteen (15) days of vacation bonus, plus
one (1) additional day for each additional year up to a maximum of thirty (30)
days. The rules on working hours, will be effective from May 7, 2013, at which
time should be implemented reducing working hours, under Article 173 of the
LOTTT and the granting of two (2) consecutive days of rest. Similarly, it will be
referred to the date they take effect the amendment to Articles 198, 201 and
206 of the Labor Law, which regulate exceptions to normal hours. The legislature
eliminated the surcharge payment of work on the Sabbath, but in those
companies there is a policy of employee benefits, a collective agreement or a
collective agreement, whichever is more favorable to the employee, it should be
applied in preference the LOTTT. Finally, if they are worked overtime without
authorization, the employer shall pay the same to double the planned mark in
LOTTT.
Key words: Holiday, vacation bonus, Workshop, Overtime.

Reinaldo Jesús Guilarte Lamuño
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INTRODUCCIÓN1

El presente ensayo no tiene la pretensión de llevar al lector a la conclusión de
la forma correcta de interpretar las normas que regulan las vacaciones, el bono
vacacional, la jornada de trabajo y las horas extras, simplemente son apenas
unas breves notas, sobre los principales aspectos que consideramos fueron
reformados por el legislador, con ocasión de la entrada en vigencia de la LOTTT.

Un aspecto a destacar es que no todas las normas se encuentran vigentes
desde el 7 de mayo de 2012, situación que sucede con las normas referidas a
la jornada de trabajo, que sólo estarán vigentes a partir del 7 de mayo de 2013,
conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la LOTTT, sin
embargo ello no nos impide hacer algunas consideraciones sobre las mismas,
sin ningún tipo de ambición, que conlleve a que algunos puedan estimar que
pretendemos sentar un criterio definitivo sobre tales normas, cuando queda
mucho camino por recorrer.

Mucho se discutió en los últimos catorce (14) años, sobre lo que debería ser
una reforma de las normas que rigen la relación de trabajo, así en un primer
momento se estudiaron diferentes ideas y proyectos en la AN, sin que fuera
posible darle vida a un texto que por mandato del pueblo, debía ser redactado
por lo miembros de la AN, y no por el Presidente de la República.

Ya en la arrancada, nos encontramos con lo que algunos denominan problemas
en el origen, en el nacimiento o en el génesis de la LOTTT, porque debemos
recordar que en el año 1999, fue realizado un referéndum en el cual las personas
decidieron aprobar lo estipulado en el numeral 4 de la Disposición Transitoria
Cuarta de la CRBV, por lo que pudiera ser posible sostener que existe una
violación constitucional, cuando se redactó y promulgó la LOTTT, sin la participación
del órgano legislador que señala el texto constitucional, más aún, es un claro
irrespeto a la voluntad popular, expresada a través del sagrado derecho al voto.

Sin embargo, a pesar de ello, la SC del TSJ procedió sin mayor objeción a
aprobar el carácter orgánico de la Ley, sin tomar en consideración los aspectos
constitucionales que estaban involucrados en el presente asunto.

Consideramos que las reformas de las normas que rigen a la relación de trabajo,
no pueden venir, sino de la Asamblea Nacional, por cuanto es el órgano donde
se encuentran representados todos los sectores del país, pero además es el
órgano que permite un mayor debate de las Leyes.

No debemos olvidar, la larga discusión que existió sobre la LOPT, en la cual
inclusive se presentó un Anteproyecto de Ley, que posteriormente se convirtió
en un Proyecto de Ley, sobre el que todos los actores sociales pudieron

Notas sobre el Nuevo Régimen de Vacaciones, Bono Vacacional,
Jornada de Trabajo y Horas Extras

1 A los fines del presente artículo serán utilizadas las siguientes abreviaciones. CRBV. Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. LOT: Decreto con rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma
Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo. LOTTT: Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. RLOT: Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. LOPT:
Ley Orgánica Procesal del Trabajo. TSJ: Tribunal Supremo de Justicia.. SC: Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia. SCS: Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. CJ:
Consultoría Jurídica. MPPTSS: Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social. AN:
Asamblea Nacional.
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presentar sus observaciones, muchas de las cuales se encuentran recogidas
en el texto final de la Ley.
Inclusive ese largo debate, permite hoy en día que el interprete pueda revisar
las actas de debate y la exposición de motivos de la Ley, para comprender la
intención del legislador y el alcance de la norma.
A diferencia de las Leyes que son dictadas por la Asamblea Nacional, las que
son redactadas por el Presidente de la República en uso de una Ley Habilitante,
carecen en esencia de actas de debate, porque es el Presidente de la República
junto con las personas que designe para dicha tarea, quien plasma su
pensamiento en la Ley.
Pudiera ser comprensible que un Presidente de la República, deba legislar
haciendo uso de una Ley Habilitante, pero siempre y cuando se trate de una
emergencia, y no que se pretenda utilizar la Ley Habilitante, simplemente para
asumir las competencias y atribuciones que la CRBV otorga a la AN, porque
ello es un síntoma del resquebrajamiento de las instituciones democráticas y
la separación de poderes.
No dudamos, que una reforma de las normas que rigen la relación de trabajo,
resultaba necesaria, pero esa reforma debió ser hecha a través de la AN,
convocando a todos los actores sociales, haciendo público un Anteproyecto de
Ley, que fuera revisado y discutido por los actores sociales, para luego que
fueran depuradas todas las ideas, se procediera a la redacción de un Proyecto
de Ley, que fuera discutido por los diputados, y que inclusive se permitiera el
acceso a los actores sociales, para presentar sus observaciones antes la
Comisión de la AN encargada de la redacción de la Ley.
En una reforma de tanta importancia, era indispensable que se diera un mayor
debate, no que se pretendiera sostener que existía debate, porque alguien recibía
comunicaciones con planteamientos de algunos interesados.
Se debió realizar un profundo estudio financiero y económico sobre el alcance
de las modificaciones que se pretendían hacer, para determinar el impacto que
ello tendría en el Estado, siendo éste uno de los grandes empleadores, además
de evaluar la factibilidad que los diferentes económicos pudieran cumplir con
las cargas que originaría las modificaciones a la normativa vigente antes del 7
de mayo de 2012.
Sin embargo, a pesar de lo anterior, siendo que tenemos una Ley que se
encuentra vigente en diferentes aspectos, y que ello nos obliga a estudiarla con
detenimiento, y estar atentos a los criterios que pueden ser expresados por las
autoridades competentes, que a continuación pasamos a realizar unas breves
notas, sobre algunos de los aspectos contenidos en la LOTTT.

1. CONSIDERACIONES SOBRE LAS VACACIONES, EL BONO VACACIONAL, LA JORNADA
DE TRABAJO Y LAS HORAS EXTRAS

1.1. LAS VACACIONES

En el artículo 190 de la LOTTT, se mantiene el número de días de vacaciones a

Reinaldo Jesús Guilarte Lamuño



89

los que tiene derecho un trabajador, sin embargo se elimina la posibilidad que
tenía el trabajador de prestar servicios en los días adicionales de vacaciones, y
que debían ser compensados por el patrono, supuesto regulado en el Parágrafo
Único del artículo 219 de la LOT.
Bajo tal regulación, a partir de la entrada en vigencia de la LOTTT, no será
posible que las partes de la relación de trabajo se pongan de acuerdo, para que
el trabajador preste servicios durante los días adicionales de vacaciones.
Otra de las modificaciones que trae la LOTTT, es lo que respecta a la posibilidad
que tiene el trabajador de acumular los períodos de vacaciones, mientras que
en el artículo 229 de la LOT se establecía la posibilidad de acumular hasta tres
(3) períodos, en el artículo 199 de la LOTTT se establece que sólo podrán
acumularse hasta tres (3) períodos, lo que conlleva a una reducción del número
de períodos que pueden ser acumulados, pero además lleva al debate sobre
que ocurre en aquellos casos en los cuales el trabajador había acumulado dos
(2) períodos, para buscar llegar al límite de tres (3) períodos, y así gozar de un
tiempo de vacaciones más prolongado, y entra en vigencia la LOTTT.

Allí cabe preguntarse si el patrono se encuentra obligado a garantizar el disfrute
efectivo de las vacaciones, por cuanto no es posible la acumulación de más de
dos (2) períodos vacacionales.

Además el legislador estableció en el artículo 199 de la LOTTT, que para el
supuesto que el trabajador no presente la solicitud de acumulación de vacaciones,
el patrono se encuentra en la obligación de garantizar el disfrute efectivo de las
vacaciones, por lo que pudiera considerarse que a los fines de cumplir con la
referida obligación, el patrono pudiera acudir a la Inspectoría del Trabajo, para
que fije la oportunidad en la cual el trabajador debe disfrutar de sus vacaciones,
porque es posible que el trabajador estime que no quiere tomar las vacaciones
en el momento que en el patrono se lo indica.

Otra opción sería, que el patrono notifique al Comité de Seguridad y Salud
Laboral y el INPSASEL, que el trabajador se niega a tomar las vacaciones que
le corresponden, todo ello para disminuir el riesgo de ser sancionado sea bien
por la Inspectoría del Trabajo, como por el INPSASEL.

Por otra parte, se contempla en el artículo 197 de la LOTTT que en el supuesto
que el patrono decida suspender las vacaciones del trabajador, deberá solicitar
autorización a la Inspectoría del Trabajo, para que ésta una vez que verifica el
cumplimiento de las circunstancias que motivan la solicitud, acuerde o niegue
la misma.

Asimismo, en el artículo 195 de la LOTTT se mantiene lo previsto en el artículo
224 de la LOT, que regula el pago de las vacaciones no disfrutadas con base en
el último salario normal devengado por el trabajador, sobre tal particular, la SCS
del TSJ en la sentencia N° 78 dictada en fecha 5 de abril de 2000 en el caso
Aco Barquisimeto, C.A, estimó:

Estima esta Sala que la voluntad del legislador fue prever
que cuando finalmente el trabajador tome las vacaciones,
que no disfrutó por acuerdo con el patrono, pueda disponer

Notas sobre el Nuevo Régimen de Vacaciones, Bono Vacacional,
Jornada de Trabajo y Horas Extras
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de dinero para que este disfrute sea real y efectivo, mientras
exista relación de trabajo.
Considera la Sala que la disposición contenida en el artículo
226 de la Ley Orgánica del Trabajo, no impide al trabajador
demandar el pago de las vacaciones anuales no disfrutadas,
una vez extinguido el vínculo laboral. Lo contrario sería
premiar la conducta del empleador que no otorgó las
vacaciones como lo prevé la ley.
Este razonamiento halla su fundamento en la interpretación
sistemática de las normas que conforman el Capítulo V del
Título IV de la Ley Orgánica del Trabajo, referido al disfrute
de las vacaciones.
Bajo la previsión del artículo 226 se estimula al trabajador
para que disfrute efectivamente las vacaciones, con el pago
correspondiente, es decir, tiene derecho a cobrar
nuevamente las vacaciones no disfrutadas, calculadas esta
vez, al último sueldo.
Por las razones antes expuestas considera este Alto Tribunal
que la jueza de la recurrida no aplicó correctamente las
normas de los artículos 224 y 226 de la Ley Orgánica del
Trabajo, y declara procedente la denuncia.

Posteriormente, la SCS del TSJ en la sentencia N° 23 dictada en fecha 24 de
febrero de 2005 en el caso Ingeniería en Lubricación, C.A. y Otra, ratifica la
doctrina antes expuesta, cuando expresó:

De la normativa y la jurisprudencia anteriormente transcrita
se evidencia, que el pago de las vacaciones debe calcularse
tomando como base el salario normal devengado por el
trabajador en el mes inmediatamente anterior al día en que
nació el derecho al disfrute de las mismas, siempre y cuando
dicho concepto laboral haya sido pagado en su oportunidad,
ya que en caso contrario, es decir, cuando las mismas no
hayan sido canceladas oportunamente, deben calcularse
conforme al último salario diario devengado por el trabajador
al momento de la finalización de la relación de trabajo.
En el presente caso, y una vez revisadas las actas que
conforman el expediente, no se evidencia de autos que las
vacaciones del trabajador reclamante hayan sido canceladas
en su oportunidad, por lo que el Juez de Alzada debió ordenar
el pago de dicho concepto laboral conforme al último salario
diario devengado por el trabajador al momento de la
finalización de la relación laboral y no, sobre la base de
cálculo del salario devengado por el accionante durante el
mes correspondiente a la fecha en que fueron causados,
todo ello en acatamiento de la doctrina reinante en esta
Sala de Casación Social.

Reinaldo Jesús Guilarte Lamuño
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Dentro de las modificaciones realizadas por el legislador, encontramos que en
el artículo 200 de la LOTTT, se modificó el artículo 230 de la LOT, en lo que
respecta a la oportunidad en que debe tomar las vacaciones el trabajador, así
se estableció que las vacaciones anuales no podrán posponerse más allá de
tres (3) meses contados desde el momento en que nació el derecho, cuando
anteriormente era de seis (6) meses, con la excepción de la acumulación de
las vacaciones.
En este orden de ideas, tenemos que el legislador modificó el pago de las
vacaciones fraccionadas, por cuanto bajo la aplicación del artículo 196 de la
LOTTT, el patrono deberá pagar las vacaciones fraccionadas del trabajador,
inclusive cuando la relación de trabajo termine como consecuencia de un despido
justificado, lo que viene a modificar lo previsto en el artículo 225 de la LOT, que
establecía que el trabajador perdía el derecho al pago de las vacaciones
fraccionadas, cuando la relación de trabajo hubiera terminado con motivo de un
despido justificado.

También se modificó lo referente al salario base de cálculo de las vacaciones,
por cuanto en el artículo 146 de la LOT, se establecía que para el supuesto del
trabajador que devengaba un salario variable, el salario de base de cálculo sería
el promedio de lo devengado por éste en el año inmediatamente anterior, y
ahora con base en el artículo 121 de la LOTTT, será el salario promedio de los
tres (3) meses inmediatamente anteriores a la oportunidad del disfrute.

De otra parte, entendemos que el legislador suprimió el artículo 157 de la LOT,
que regulaba el pago de los días feriados o de descanso semanal, que estuvieran
comprendido en las vacaciones, por lo que se pudiera pensar que con base en
la LOTTT, el trabajador pierde el derecho al pago de los referidos días durante
las vacaciones, sin embargo ello pudiera encontrar una solución en lo dispuesto
en el artículo 95 del RLOT.

Una situación particular se presenta con el trabajador, que presta servicios en
las empresa exceptuadas de la aplicación del artículo 184 de la LOTTT, por
cuanto conforme al artículo 185 de la LOTTT, cuando existan razones de interés
público, razones técnicas o circunstancias eventuales, tales empresas no se
encuentran sujetas al régimen de días hábiles o feriados regulados en el artículo
184 de la LOTTT, situación que fuera estudiada en la sentencia N°625 dictada
por la SCS del TSJ en fecha 19 de junio de 2012 en el caso Centro Materno
Infantil Santa Margarita, C.A, en la que señaló:

Así las cosas, la labor desempeñada por el reclamante de
autos era de Jefe de Seguridad de la empresa demandada
CENTRO MATERNO INFANTIL SANTA MARGARITA, C.A.,
la cual presta un servicio de interés público, que no puede
ser objeto de interrupción, por lo que no podrá incluirse en
el pago de las vacaciones reclamadas, el pago de los días
feriados y de descanso semanal obligatorio. Así se decide.

En este mismo sentido, reclama el actor la inclusión de los
días feriados y de descanso semanal obligatorio, en el pago
de sus vacaciones fraccionadas, lo cual resulta
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improcedente de conformidad con los argumentos antes
señalados.

Por último, con respecto a las vacaciones colectivas, en el artículo 191 de la
LOTTT, se mantiene el esquema que se encontraba regulado en el artículo 220
de la LOT, pero nos gustaría destacar el criterio de la SCS del TSJ, cuando en
la sentencia N°1261 dictada en fecha 9 de noviembre de 2010 en el caso
Alfombras y Fieltros Iberia, C.A, determinó que es carga de la prueba del
trabajador demostrar que no disfrutó de las vacaciones, cuando el patrono tenga
establecido un esquema de vacaciones colectivas, así expresó:

Adicionalmente, es reconocida por las partes, la aplicación
de las convenciones colectivas a la relación de trabajo,
donde la cláusula 8 de cada una de ellas señala que se
mantendrá el sistema actual de vacaciones colectivas.En
este caso especial, donde consta que la empresa tiene un
sistema de vacaciones colectivas en diciembre de cada año,
corresponde al actor demostrar la circunstancia especial
de haber laborado durante las vacaciones colectivas, lo que
justificaría el pago de las vacaciones no disfrutadas al finalizar
la relación laboral, de conformidad con el artículo 226 de la
Ley Orgánica del Trabajo.

1.2. EL BONO VACACIONAL

Una de las modificaciones centrales de la LOTTT, la encontramos en lo que
respecta al bono vacacional, porque anteriormente en el artículo 223 de la LOT
se establecía que el trabajador tenía derecho al pago de siete (7) días de bono
vacacional, más un (1) día adicional por cada año, hasta un total de veintiún
(21) días.
Con la LOTTT, ahora el trabajador tendrá derecho al pago de quince (15) días de
bono vacacional, más un (1) día adicional por cada año, teniendo un tope de
treinta (30) días, todo ello en aplicación de lo estipulado en el artículo 192 de la
LOTTT.
Ahora bien la reforma presenta una situación compleja, por no haberse estipulado
en las disposiciones transitorias, una norma que hiciera referencia al bono
vacacional. Así se presentan situaciones, como que el trabajador pudiera tener
derecho a siete (7) días de bono vacacional + dos (2) días adicionales, sin
embargo la LOTTT entro en vigencia antes que éste tuviera derecho al pago del
beneficio, por lo que pudiera nacer la duda, sobre si a ese trabajador le
corresponden quince (15) días de bono vacacional, por ser más favorable que
los siete (7) días + dos (2) días adicionales, o se deben pagar quince (15) días
+ dos (2) días adicionales.
Pareciera que una de las interpretaciones más cónsonas, sería sostener que el
trabajador tiene derecho al pago de quince (15) días de bono vacacional + dos
(2) días adicionales, lo que se traduce en que el trabajador tiene derecho a lo
que prevé la LOTTT como mínimo, más los días adicionales que le correspondan
según su antigüedad, siempre y cuando no se trate de un bono vacacional
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vencido o el diferimiento de las vacaciones, en el supuesto que el trabajador
haya decidido acumular las vacaciones, y el mismo haya debido pagarse bajo
la aplicación de la LOT, y por efecto de la acumulación el trabajador estaría
tomando la vacación bajo la vigencia de la LOTTT; que era una circunstancia
imprevisible par las partes, cuando acordaron la acumulación o el diferimiento,
porque pudiera ser entendido como una aplicación retroactiva de la LOT.

En consecuencia, lo lógico sería establecer una diferencia entre cuando el
derecho nace bajo la vigencia de la LOT, pero se paga bajo la vigencia de la
LOTTT, y el supuesto en el cual, el trabajador consolida su derecho después de
la entrada en vigencia de la LOTTT, sin embargo será necesario esperar por el
criterio que pueda ser expuesto por la SCS del TSJ.

1.3. LA JORNADA DE TRABAJO

Entre los principales objetivos de la reforma en materia laboral se encuentra la
reducción de la jornada de trabajo, lo que encuentra sustento en el numeral 4
de la Disposición Transitoria Cuarta, y que inclusive se pretendió implementar
en el año 2007, con la Propuesta de Reforma que fuera sometida a referéndum.

Sostienen los defensores de la reducción de la jornada de trabajo, que ello era
necesario para que el trabajador tuviera más tiempo libre, y además las empresas
se vieran en la necesidad de contratar más trabajadores, para cumplir con sus
objetivos.

Sin embargo, no se tomó en consideración que para que sean contratados
nuevos trabajadores, es indispensable que exista una política de empleo claro,
que además se desarrollen planes económicos, que conlleven el incremento de
la inversión tanto nacional como extranjera, para que así nazcan nuevas fuentes
de trabajo, y no pretender que se generen nuevos puestos de trabajo, en una
época en la cual la recesión global combinada con la falta de políticas públicas,
viene derivando en el cierre de empresas, o inclusive en la disminución de la
fabricación de los productos que son manufacturados en las empresas, para
poder adaptar su modelo productivo a las necesidades actuales del mercado.

El país no escapa a las realidades socio-económicas que lo rodean, a pesar
que desde algunos sectores, se pretenda sostener lo contrario, por ello la
reducción de jornada, debió ser estudiada en el marco de esa realidad, y no
hacerlo en forma forzada, más aún, cuando ahora se pretende la inclusión de
Venezuela en el marco de un mercado común, como lo es el MERCOSUR, lo
que pudiera generar un efecto importante en la producción nacional, por la
competitividad de las empresas que se encuentran instaladas en los otros países
que conforman el MERCOSUR, y las ventajas económicas e impositivas, que
son otorgadas en los diferentes países que conforman el bloque.

No obstante lo anterior, en forma forzada se prevé en el artículo 173 de la LOTTT
una disminución de la jornada de trabajo, lo que modifica el artículo 195 de la
LOT, por lo que a partir del 7 de mayo de 2013, la jornada de trabajo no podrá
exceder de cinco (5) días a la semana (salvo las excepciones de Ley), y deberá
gozar de dos (2) días de descanso continuos y remunerados.
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Así tenemos, que la jornada diurna será de ocho (8) horas diarias, sin que
pueda excedes de las cuarenta (40) horas semanales, por su parte la jornada
nocturna será de siete (7) horas diarias, sin poder exceder de treinta y cinco
(35) horas semanales, mientras que la jornada mixta será de siete y media (7
1/2) horas diarias, sin poder exceder de treinta y siete y media (37 1/2) horas
semanales.

Debemos recordar, que bajo la vigencia del artículo 196 de la LOT, las partes
podían acordar trabajar nueve (9) horas diarias, sin excederse del límite de
cuarenta y cuatro (44) horas semanales, para otorgar a los trabajadores dos (2)
días completos de descanso.
Ahora bien, entre las reformas más destacadas en materia de jornada de trabajo,
encontramos la modificación del artículo 198 de la LOT, que establecía la
excepción al régimen general de jornada, así encontramos que el legislador
reguló en el artículo 175 de la LOTTT que los trabajadores de dirección, los
trabajadores de inspección, los trabajadores de vigilancia, los trabajadores con
labores discontinuas, los trabajadores que desempeñen labores que requieran
la sola presencia, los trabajadores que hayan pactado horarios de trabajo con
sus patronos en la convención colectiva, no estarán sujetos a la jornada de
trabajo prevista en el artículo 173 de la LOTTT, sin embargo no podrán exceder
de once (11) horas diarias de trabajo, y el total de horas trabajadas en un
período de ocho (8) semanas no deberá exceder en promedio las cuarenta (40)
horas por semana, debiendo gozar de dos (2) días de descanso continuos y
remunerados.

Con base en lo anterior, es posible sostener que con el vacío legal que existe
en lo referente al trabajador de confianza, y la supresión del literal d) del artículo
198 de la LOT, que regulaba la jornada de trabajo de las personas que por la
naturaleza de su servicio no están sometidas a jornada de trabajo, tales personas
pasarían según algunos a tener la jornada de trabajo ordinaria prevista en el
artículo 173 de la LOTTT.

Tal situación pudiera implicar una modificación de la jornada de trabajo para
aquellas personas que prestan servicios en empresas de transporte terrestre y
aéreo, por cuanto se pudiera considerar, que tal actividad se encuentra enmarcada
en lo dispuesto en el literal d) del artículo 198 de la LOT, que fuera suprimido en
el artículo 175 de la LOTTT. No obstante ello, se pudiera sostener en el caso del
transporte aéreo, que se trata de una actividad donde la persona realiza labores
discontinuas, por lo que estaría amparada bajo el supuesto regulado en el literal
c) del artículo 175 de la LOTTT.

En lo que respecta a la jornada de trabajo en el transporte, la SCS del TSJ en
la sentencia N° 529 dictada en fecha 22 de marzo de 2006 en el caso A.E
Aeroexpresos Ejecutivos, C.A., expuso:

Los artículos 327 y 328 de la Ley Orgánica del Trabajo,
establecen con respecto a la jornada de trabajo en el
transporte terrestre, de conductores y trabajadores que
presten servicios en vehículos de transporte urbano o
interurbano, que preferentemente se establecerá en la
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convención colectiva de trabajo o por resolución conjunta
de los Ministerios de los ramos del trabajo y de transporte y
comunicaciones; y en el caso en concreto, ante el vacío de
tales normativas, que regulen de forma alguna la duración
de la jornada ordinaria que deben cumplir los trabajadores
del transporte, y en específico, los de la hoy empresa
demandada, es necesario aplicar el artículo 198 de la Ley
Orgánica del Trabajo, que excluye de las limitaciones
establecidas en la duración de la jornada de trabajo, previstas
en el artículo 195 y siguientes ibidem, entre otros, a:
...

Asímismo, establece la norma in comento, que dichos
trabajadores no podrán permanecer mas de once (11) horas
diarias en su trabajo, teniendo derecho de igual forma, dentro
de dicha jornada, a un descanso mínimo de una hora.

Es así como considera la Sala que, la materia de transporte
terrestre es una actividad fundamental para el desarrollo
nacional, y dada las características particulares de
condición, tiempo, modo y lugar en que se desarrolla esta
actividad en el país, obliga la aplicación de la legislación
interna que establece once (11) horas de trabajo como
jornada especial laboral, y no en base a ocho (8) horas
diarias como lo solicitó el accionante y estableció el
sentenciador de la recurrida.

Posteriormente, la SCS del TSJ en la sentencia N° 1615 dictada en fecha 27 de
octubre de 2009 en el caso British Airways PLC , ratificó su doctrina sobre la
aplicación del artículo 198 de la LOT, a los trabajadores del transporte, con la
particularidad que se trataba de transporte aéreo, así sostuvo:

Por otra parte, y en lo que concierne a las horas
extraordinarias del servicio prestado por el personal auxiliar
de cabina, atiende a las particularidades propias del
transporte de un sitio a otro a través del espacio aéreo,
comprendiendo a grandes rasgos, horas de servicio con
antelación a la salida del vuelo, durante las horas de vuelo y
después del vuelo, que dependerán de las rutas, itinerarios,
tipo de aeronave, e incluso condiciones meteorológicas,
circunstancias que hacen que la prestación del servicio sea
flexible en lo que a su duración se refiere. Ello, aunado a
que el servicio de transporte aéreo prestado por la empresa
demandada comprende exclusivamente rutas internacionales,
que se traducen en recorridos de grandes distancias, impiden
circunscribir la prestación de servicio de la ciudadana Claudia
Margarita Castillo Holley a una jornada ordinaria de ocho
horas.
...
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En ese mismo sentido, el Artículo 198 de la Ley Orgánica
del Trabajo, dispone que en los casos expresamente
señalados, los trabajadores no podrán permanecer más de
once (11) horas diarias en su trabajo. Disposición que ha
servido de base a esta Sala, para dirimir controversias
relativas al régimen laboral de trabajadores del transporte
aéreo, como lo resuelto mediante sentencia número 2326,
del 20 de noviembre de 2007, caso Yennifer Carolina Ficarra
Díaz contra Aeropostal Alas de Venezuela, C.A. Así,
correspondía a la parte actora demostrar la ocurrencia de
las mismas, y el haber sido efectivamente laboradas, y haber
sido demostradas a través de las testimoniales evacuadas,
del reconocimiento que de las mismas se hace en la
convención colectiva de trabajo y lo que deriva de los recibos
de pago, resulta procedente su reclamación.

Todo lo anterior, se confirma con la sentencia N° 1095 dictada por la SCS del
TSJ en fecha 18 de octubre de 2011 en el caso Documentos Mercantiles, S.A,
en la que se señaló:

Advierte la Sala que la recurrida no incurrió en falta de
aplicación de la cláusula 13 de la Convención Colectiva de
Trabajo, la cual regula los límites de la jornada y dispone
que los horarios se establecerán de acuerdo con las
actividades y departamentos a los cuales esté adscrito el
trabajador y para el caso de los trabajadores de Documentos
Mercantiles, S.A. DOMESA que laboren el servicio de
“PONNY EXPRESS”, que cubre rutas largas dispone, el
mantenimiento por parte de la empresa de un sistema de
rotación por turnos diarios intercalados, no estableciendo
para los trabajadores que se desempeñen como choferes
limitaciones a su jornada de trabajo.

Por lo cual, a criterio de esta Sala obró correctamente la
recurrida al aplicar la norma prevista en el literal d) del artículo
198 de la Ley Orgánica del Trabajo, conforme a la cual en
materia de transporte terrestre se aplica la jornada especial
de 11 horas, que excluye de las limitaciones establecidas
en la duración de la jornada de trabajo, previstas en el artículo
195 y siguientes del mismo texto legal; y en consecuencia,
se declara improcedente esta denuncia.

Un aspecto a destacar, es que a diferencia del artículo 198 de la LOT, en el
artículo 175 LOTTT, no se prevé el descanso interjornada de una (1) diaria,
además se habla de “once horas diarias de trabajo” y “no de once (11) horas
diarias en su trabajo y tendrán derecho, dentro de esta jornada, a un descanso
mínimo de una (1) hora”, a pesar que a simple vista nos parece que es un
diferencia sin importancia, consideramos que la nueva redacción mejora en su
contenido al artículo 198 de la LOT, que tantos debates y discusiones ha traído
hasta la fecha, porque existen quienes alegan que por la redacción del artículo,
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la jornada es de diez (10) horas de trabajo y una (1) hora de descanso, mientras
que otro grupo opina que son once (11) horas de trabajo y una (1) hora de
descanso, lo que pareciera solucionado con la nueva redacción, al establece el
legislador que son “once horas diarias de trabajo”, debiendo remitirnos al artículo
168 de la LOTTT, en lo que respecta al tiempo de descanso del trabajador al
que le resulta aplicable la jornada regulada en el artículo 175 de la LOTTT.
Para comprender mejor, lo que era la discusión sobre las horas de trabajo
reguladas en el artículo 198 de la LOT, tenemos que revisar la interpretación
realizada por la SCS del TSJ, cuando en la sentencia N° 721 dictada en fecha
2 de julio de 2004 en el caso Distribuidora Polar Centro Occidental, S.A , afirmó:

En tal sentido, y bajo el mapa normativo enunciado,
cualquier trabajador cuyas funciones puedan adminicularse
en el ámbito de las estimadas legalmente como de
inspección o vigilancia y no requiera para desarrollar las
mismas (sus funciones o labores) de un esfuerzo continuo,
queda excluido ex lege del régimen ordinario para la duración
del trabajo.
No obstante lo anterior, tal supuesto de excepción encuentra
una limitante a texto del artículo in commento, en el
entendido, de que dicha categorización de trabajadores no
podrá permanecer más de once (11) horas diarias en su
trabajo, teniendo derecho adicionalmente en el marco de
tal jornada, a un descanso mínimo de una (1) hora.

En este mismo orden de ideas, la SCS del TSJ, en la sentencia N° 2264 dictada
en fecha 13 de noviembre de 2007 en el caso Pizzería y Delicasteses L’Ancora,
C.A., consideró:

No obstante, debe dejarse sentado que tenía en su posesión
llaves del local, supervisaba al personal, autorizaba y
otorgaba los vales solicitados, compraba y recibía
mercancías en nombre de las codemandadas, emitía
constancias. Constata esta Sala que siendo así, el
demandante no se encontraba sometido a las limitaciones
legales de la jornada de trabajo, teniendo como tiempo
normal de prestación servicio once (11) horas diarias con
un descanso mínimo de una (1) hora, pues el ejercicio de
su cargo así lo exigía.

Por otra parte, en la sentencia N° 316 dictada por la SCS del TSJ en fecha 18
de abril de 2012 en el caso Comercializadora Snack, S.R.L, se concluyó:

De la reproducción efectuada, se colige que los trabajadores
de dirección y de confianza, no estarán sometidos a las
limitaciones previstas para la jornada ordinaria de trabajo, y
que éstos no podrán permanecer más de once (11) horas
diarias en su trabajo,y tendrán derecho, dentro de esta
jornada, a un descanso mínimo de una (1) hora, esto es,
diez (10) horas de trabajo efectivas y una (1) hora de
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descanso mínimo, el cual puede ser disfrutado en el horario
que las partes establezcan.

Como vemos, la SCS del TSJ en la última sentencia estaría violando el derecho
a la confianza legítima de la empresa, por establecer un criterio diferente a las
sentencias dictadas en el año 2004 y en el año 2007, a pesar que se consideraba
un criterio consolidado por parte de la SCS del TSJ, por lo que esperamos que
con la nueva redacción de la norma, las confusiones que se venían presentando,
no sigan existiendo, para garantizar así la seguridad jurídica de las partes, que
permita mejorar los niveles de inversión y fomento del empleo en el país.
Siguiendo, con lo que debe ser el descanso interjornada, vemos como en el
artículo 168 de la LOTTT, se modifica lo dispuesto en el artículo 205 de la LOT,
por lo que ahora sin importar el tipo de jornada que tenga un trabajador, tendrá
derecho a una (1) hora de descanso interjornada, y no a la media (1/2) hora de
descanso que estaba prevista en el artículo 205 de la LOT, salvo las excepciones
reguladas en la Ley y que podían establecer las partes.
En lo que respecta al tiempo de descanso y alimentación, cuando el trabajador
debe permanecer en su puesto de trabajo, el legislador en el artículo 169 de la
LOTTT, mantiene la misma regulación que se encontraba en el artículo 190 de
la LOT, por lo que ese tiempo será imputado a la jornada de trabajo.
Continuado con la imputación a la jornada de trabajo de algunos aspectos que
en principio no se deben imputar, tenemos que en el artículo 171 de la LOTTT
se sigue regulando la imputación del tiempo de viaje, como se establecía en el
artículo 193 de la LOT, es decir sólo cuando el patrono se encuentre legal o
convencionalmente obligado a otorgar el transporte, es que dicho tiempo puede
ser imputado, pero sólo la mitad del tiempo que dura el transporte, lo cual fue
interpretado por la CJ del MPPTSS en el dictamen N° 112 de fecha 4 de diciembre
de 2008 en el caso Coca Cola Femsa de Venezuela, S.A.
Otro de los aspectos a destacar en las modificaciones de las normas de jornadas,
es lo referente al trabajo en empresas de proceso continuo y el trabajo cuando
las partes acuerdan una jornada de trabajo diferente a la ordinaria.
Así tenemos, que el legislador en el artículo 176 de la LOTTT pareciera haber
realizado una especie de mezcla entre los artículos 201 y 206 de la LOT, cuando
lo correcto pareciera que era manejar ambos supuestos en normas separadas,
por cuanto se trata de supuestos de hecho diferentes. Mientras que el artículo
201 de la LOT, regulaba la jornada de trabajo en las empresas de proceso
continuo, en la cual se establecía que dicha jornada no podía ser superior a los
límites diarios y semanales, en un período de ocho (8) semanas, en el artículo
206 de la LOT se estipulaba que las partes podían llegar a un acuerdo en la
jornada de trabajo, siempre y cuando se establecieran previsiones
compensatorias en caso de exceso, y que el total de horas trabajadas en ocho
(8) semanas, no excediera del promedio de cuarenta y cuatro (44) semanales.
Sostenemos que existe una mezcla indebida en el artículo 176 de la LOTTT,
porque la causa de la jornada especial regulada en el artículo 201 de la LOT, era
la naturaleza del trabajo (continuo y por turnos), mientras que en el artículo 206
de la LOT, la causa era la voluntad de las partes.
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Sin embargo, el legislador optó por hacer la mezcla de ambas normas en el
artículo 176 de la LOTTT, cuando estableció que en los supuestos de procesos
continuos y por turnos, se podrán exceder los límites diarios y semanales,
siempre y cuando no se exceda el límite de cuarenta y dos (42) horas
semanales.

Sobre la jornada de proceso continuos, la SCS del TSJ tuvo oportunidad de
pronunciarse en la sentencia N° 263 dictada en fecha 21 de marzo de 2011 en
el caso Exxonmobil de Venezuela, S.A y Otras , cuando determinó:

Conforme al artículo 201 de la Ley Orgánica del Trabajo,
cuando el trabajo sea necesariamente por turnos continuos,
las partes pueden pactar una jornada diaria y semanal que
exceda de los límites previstos en el artículo 195 eiusdem,
siempre que el total de horas trabajadas en un período de 8
semanas (2 meses), no exceda de los límites legales, esto
es 352 horas.

Así las cosas, observa la Sala que en el turno 14x14 el
número de horas efectivamente trabajadas es de 336 horas,
cantidad que resulta inferior al límite de horas permitidas
conforme a los términos del artículo 195 de la ley Orgánica
del Trabajo, esto es, 352 horas, por lo que, resulta
improcedente el reclamo por horas extras diurnas
reclamadas por los ciudadanos Carlos Enrique Hernández
Bolívar y Nelson Rafael Caraballo Rosas, conforme al turno
14x14. Así se establece.

No entendemos, como es posible que existiendo la sentencia de la referencia,
para el momento en que fuera redactada por el legislador la LOTTT, haya sido
posible que se entendiera que los artículos 201 y 206 regulaban supuestos
idénticos, pareciera que la intención es dejar de lado los criterios de la SCS del
TSJ.

En este orden de ideas, nos resulta llamativo la regulación de un (1) día adicional
de vacaciones, cuando en el supuesto del artículo 176 de la LOT, el trabajador
llegue a prestar servicios durante seis (6) días en una determinada semana,
cuando en la exposición de motivos, el legislador estableció que dicha
consecuencia sería aplicable por cada cuatro (4) semanas en las cuales el
trabajador haya prestado servicios en seis (6) días, pero además en la misma
exposición de motivos, se habla que el descanso interjornada en las empresas
de proceso continuo será de media (1/2) hora, y en el articulado no se hace
referencia a lo mismo, por lo que pareciera que el redactor de la exposición de
motivos es diferente al redactor del articulado, por lo que se pudiera hablar de
dos (2) legisladores, salvo que se entienda que en la exposición de motivos se
hace referencia al artículo 169 de la LOTTT, que regula el descanso interjornada
cuando el trabajador no puede ausentarse del lugar donde ejecuta sus labores.

Por otra parte, continuado con las modificaciones en materia de jornada, tenemos
que en el artículo 120 de la LOTTT se prevé el pago del trabajo en día feriado,
más no se hace referencia alguna al trabajo en día de descanso, el cual se
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encontraba regulado en el artículo 217 de la LOT, por lo que pareciera que la
única consecuencia legal es otorgar el día compensatorio previsto en el artículo
188 de la LOTTT, y que se encontraba estipulado en el artículo 198 de la LOT.

Una situación particular se presenta con el otorgamiento de los dos (2) días de
descanso continuos, porque en la LOTTT no se establece ninguna consecuencia
cuando el trabajador debe prestar servicios en ambos días de descanso, debido
a que en el artículo 188 de la LOTTT sólo se habla del día de descanso en
singular y no en plural, por lo que se pudiera prestar para sostener que sólo el
trabajo en un (1) día de descanso es el que otorga el derecho al día compensatorio
en la siguiente semana.

Con respecto a la jornada nocturna, vemos que en el artículo 117 de la LOTTT
se prevé el recargo de la jornada nocturna con base a un treinta (30%) por
ciento sobre el salario convenido para la jornada diurna, que era lo previsto en el
artículo 156 de la LOT, pero cuando regula el salario de base de cálculo, se
habla del salario normal devengado en la jornada respectiva, cuando en el artículo
144 de la LOT se establecía como salario de base de cálculo el salario normal
de la semana respectiva, por lo que se pudiera interpretar que el legislador
ahora pretende que el bono nocturno sea pagado en base al salario normal
devengado por el trabajador durante el día respectivo, lo que afecta la fórmula
para calcular el recargo.

1.4. LAS HORAS EXTRAS

Sobre las horas extras, tenemos que en el artículo 118 de la LOTTT se prevé
que las mismas serán pagadas con un recargo del cincuenta (50%) por ciento
sobre el salario convenido para la jornada ordinaria, por lo que se mantiene lo
dispuesto en el artículo 155 de la LOT, pero se modifica el salario de base de
cálculo que se encontraba contemplado en el artículo 144 de la LOT.

En este mismo orden de ideas, se debe destacar que el legislador estaría
solucionado en cierto sentido, lo referente a las horas extras nocturnas, porque
antes de la LOTTT, existía una posición de aquellos que consideraban que las
horas extras de una persona que prestaba servicios en jornada nocturna, y que
se causaban en jornada diurna, debían ser pagadas sin incluir el bono nocturno,
porque se consideraba trabajo en jornada diurna, sin embargo en el numeral 2
del artículo 173 de la LOTTT, se prevé que la prolongación de la jornada nocturna
en el horario diurno, deberá ser considerada como hora nocturna, por lo que se
pudiera interpretar que el trabajo en horas extras de un trabajador nocturno,
cuya labor sea realizada en horas diurnas, deberá ser pagado incluyendo el
bono nocturno.

Se mantiene en el artículo 182 de la LOTTT la obligación del patrono de solicitar
autorización para trabajar en horas extras, tal como se encontraba en el artículo
208 de la LOT, pero añadiendo que en el supuesto que se trabajen horas extras
sin la autorización, el patrono deberá pagarlas con el doble del recargo.

Ahora bien, nos preguntamos qué ocurre, cuando una vez presentada la solicitud,
el Inspector del Trabajo no se pronuncia en el lapso previsto en el ordenamiento
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jurídico, y el artículo 87 del RLOT prevé que se considera aprobada la solicitud,
sin perjuicio que después el Inspector del Trabajo pueda revocar la misma, se
deberá entender que desde el inicio no existía autorización, o que sólo desde el
momento en que es revocada la autorización que se origina como consecuencia
del silencio administrativo, es que el patrono si sus trabajadores trabajan horas
extras, quedaría obligado a pagarlas con el doble del recargo.

Asimismo, se mantiene la obligación del patrono de llevar el libro de horas, lo
cual se encuentra regulado en el artículo 183 de la LOTTT, pero estableciendo
una modificación al artículo 209 de la LOT, la cual consiste en presumir hasta
prueba en contrario que las horas extras alegadas por el trabajador, se le adeudan
a éste, cuando el patrono no lleva el libro de horas extras o no lo lleva conforme
a lo dispuesto en la LOTTT, sobre tal obligación y la consecuencia de no cumplirla
se pronunció la SCS del TSJ en la sentencia N° 779 dictada en fecha 18 de
mayo de 2009 en el caso Representaciones “ANSAGI”, C.A., cuando sostuvo:

Por lo tanto, al existir un mandato legal que obliga al
empleador a llevar un documento determinado, no podría
éste alegar la no tenencia del mismo a fin de justificar la
falta de exhibición y evitar que opere la consecuencia
probatoria señalada supra, porque ello implicaría favorecer
a quien incumple una obligación legal. Lo que podría suceder
es que, exhibido el libro de registro de horas extras, éste no
tuviera ningún asiento, porque no se les exige laborar sobre
tiempo a los trabajadores; en tal supuesto, la prueba de
exhibición no aportaría elementos de convicción respecto
de las horas extraordinarias reclamadas en el libelo de
demanda.

En el caso concreto, visto que la empresa demandada no
exhibió un documento que por mandato legal debía llevar,
debe tenerse como cierto lo alegado por los trabajadores
demandantes acerca de las horas extraordinarias laboradas,
observándose que al respecto afirmó la sentenciadora de la
recurrida que “el contenido alegado por los actores en su
libelo de demanda es el referido a las horas extras, por
tanto no puede establecerse que no pueden ser
determinadas, ya que el libelo de demanda de los actores
establece específicamente las horas aducidas (…)”; más
aún cuando consta en autos que los trabajadores prestaban
sus servicios como mesoneros en un establecimiento de
expendio de alimentos, servicio éste cuya naturaleza implica
necesariamente el carácter ininterrumpido del servicio
prestado en dicho establecimiento, susceptible de laborar
horas extras, hechos que demuestran que el libro de horas
extras debe ser llevado obligatoriamente por la empresa
demandada.

Como vemos, el legislador en el artículo 183 de la LOTTT, pareciera modificar lo
que es el criterio de la SCS del TSJ en lo que respecta a la carga de la prueba,
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sobre las horas extras que son reclamadas por el trabajador, cuando establece
una presunción que algunos pudieran entender que es diferente a las reglas de
prueba que viene desarrollando la SCS del TSJ; como es que alegadas las
horas extras, y negadas las mismas, corresponde al trabajador probar haber
prestado servicios en exceso a su jornada ordinaria, tal como se establece en
la sentencia N° 839 dictada por la SCS del TSJ en fecha 26 de julio de 2010 en
el caso Serenos Responsables Sereca, C.A, cuando afirmó:

La parte actora alega que la jornada de los trabajadores era
de doce (12) horas diarias con un (1) día de descanso
semanal y que no le fueron pagados los conceptos de horas
extras, horas de descanso, bono nocturno y reducción de
jornada; por su parte, en su contestación la demandada
afirmó que los trabajadores cumplían su jornada de once
(11) horas, incluida la hora de descanso respectiva, y que
en aquellos casos en los que éstos trabajaron horas
extraordinarias, horas de descanso o días de descanso,
los mismos les fueron pagados. Tal como se afirmó al
evacuarse la denuncia del recurso de casación declarada
con lugar, de las pruebas que cursan en el expediente, en
concreto de los recibos de pago de cada trabajador -folios 4
al 226 del cuaderno de recaudos 1, correspondientes a
Yonny Rafael Hernández Colina; folios 246 al 277 del
cuaderno de recaudos 1, correspondientes a Mario Torrealba
Davalillo; del folio 4 al 118 del cuaderno de recaudos 2,
correspondientes a Andrés Florentino Bolívar; del folio 148
al 204 del cuaderno de recaudos 2, correspondientes a
Freddy Alexander Sierra Castro; y del folio 229 al 299 del
cuaderno de recaudos 2, correspondientes a Adrián Teobaldo
Quevedo Valero- se aprecia que en efecto se discriminaron
y pagaron las horas de descanso y también las horas
extraordinarias que dichos trabajadores laboraron, así como
la llamada “reducción de jornada” conforme a la convención
colectiva de trabajo y el bono nocturno, con lo cual se
evidencia que, tal como lo afirma la parte demandada, la
jornada de trabajo era de once (11) horas diarias y que en
aquellas jornadas en las que procedía, se hicieron los pagos
referentes a horas de descanso, días de descanso y a horas
extraordinarias trabajadas, así como el bono nocturno y la
reducción de jornada; y tal como lo ha establecido de manera
reiterada la Sala, dichos conceptos laborales –en exceso o
extraordinarios a los demandados–, corresponde a la parte
accionante demostrar su procedencia, no evidenciándose
en autos que ésta haya demostrado el haber laborado horas
extraordinarias, días de descanso y horas de descanso,
distintas a las reflejadas en los recibos de pago antes
referidos y pagadas por la demandada, así como la
procedencia del bono nocturno y “reducción de jornada”,
con lo cual, resulta forzoso para esta Sala declarar sin lugar
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el reclamo efectuado por los trabajadores respecto a estos
conceptos. Así se decide.

Un aspecto que debe ser tomado en consideración, cuando se estudia si una
persona genera horas extras, es el referido a cuando se considera que se
encuentra a disponibilidad del patrono, concepto definido en el artículo 167 de
la LOTTT, que viene a modificar lo previsto en el artículo 189 de la LOT, por
cuanto se elimina la referencia a que se considera que el trabajador se encuentra
a disposición del patrono, cuando no puede disponer libremente de su actividad
y sus movimientos, además de suprimir la referencia a que se considera que el
trabajador se encuentra a disposición del patrono cuando llega al lugar donde
debe efectuar su trabajo o donde deba recibir órdenes.

Sobre la disponibilidad, la SCS del TSJ en la sentencia N° 831 dictada en fecha
21 de julio de 2004 en el caso Aeropostal Alas de Venezuela, C.A, en la que
señaló:

Asentado lo anterior, considera la Sala que es necesario
establecer que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
189 de la Ley Orgánica del Trabajo, se entiende por jornada
de trabajo efectiva el tiempo durante el cual el personal
está a disposición del patrono y no puede disponer
libremente de su tiempo y realizar sus actividades
personales. La frase legal el trabajador está a disposición
del patrono debe interpretarse en el sentido de que el
trabajador debe estar en la oficina, taller, hospital o sitio
donde normalmente cumple su jornada ordinaria de trabajo.
En este caso la hora de trabajo debe remunerarse como se
remunera la jornada efectiva de trabajo, y si está fuera de
los límites legales o convencionales de la jornada, debe
remunerarse como hora extraordinaria de trabajo.

Por otra parte y como bien lo asienta el Tribunal de alzada
debe distinguirse el estar a disposición previsto en la norma,
antes referido, de la disponibilidad, ubicabilidad o
localizabilidad como situación fáctica, en la cual el trabajador
puede disponer de su tiempo libre, aunque debe estar presto
para atender eventualidades que se presenten y por las
cuales puede ser llamado a prestar servicio, caso en el cual
tiene derecho a reclamar el pago como hora efectiva de
trabajo, inclusive como hora extraordinaria si está por encima
de los límites legales o convencionalmente establecidos,
previa comprobación que realmente laboró o prestó servicios.

En tanto durante este período en que el trabajador debe ser
ubicable o está disponible no hay prestación efectiva de
servicios, el mismo no se remunera, salvo por acuerdo entre
el patrono y los trabajadores o por uso o práctica del
empleador, como en el caso bajo examen.
De conformidad con lo expuesto, debe considerarse que el
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tiempo en el cual los pilotos demandantes cumplieron sus
guardias en la base del aeropuerto de Maiquetía debía
remunerarse como horas efectivas de trabajo, inclusive como
horas extraordinarias si ocurrieron en los supuestos
indicados, pues en dichos momentos tenían una real y
efectiva limitación de sus actividades; mientras que, si la
guardia la cumplían en sus casas estando a disponibilidad
del patrono para cualquier eventualidad, por no haber habido
prestación de servicios, la remuneración con base en
cincuenta mil bolívares (Bs. 50.000,00) está ajustada a
Derecho, correspondiéndoles pago por jornada efectiva de
trabajo sólo si eran efectiva y ciertamente convocados a
prestar servicio y así lo hicieron.

Posteriormente, la SCS del TSJ en la sentencia N° 576 dictada en fecha 8 de
junio de 2010 en el caso Hughes Services de Venezuela, C.A, ratificó la doctrina
expuesta en la sentencia antes referido, cuando concluyó:

En el caso de autos, el recurrente alega que existe
contradicción en los motivos expresados por el juez -y por
tanto se configura el vicio de inmotivación-, porque el ad
quem declaró procedente el pago de horas extras
fundamentándose en que fue comprobada la disponibilidad
del actor, infiriendo que el actor tenía una jornada de trabajo
diario, ejecutándola las 24 horas al día con 4 días de
descanso y todo esto acogiendo la doctrina pacifica y
reiterada de esta Sala que señala que la disponibilidad es
para atender eventualidades, siempre y cuando se
compruebe realmente que se laboró o prestó el debido
servicio.
En el caso concreto, la Juez de la recurrida en su decisión,
declaró que el trabajador puede reclamar el pago de horas
extraordinarias, en el caso que el mismo se encuentre a
disponibilidad del patrono, es decir, que aunque puede
disponer de su tiempo libre, tenga que estar sujeto a atender
cualquier llamado para resolver alguna eventualidad, todo
esto como un equivalente a una hora efectiva de trabajo,
contrariando el verdadero sentido y contenido de la reiterada
doctrina jurisprudencial, que dice que la jornada de trabajo
efectiva es el tiempo durante el cual el personal está a
disposición del patrono y no puede disponer libremente de
su tiempo, en el sentido de que el trabajador debe estar en
su oficina, taller, hospital, o sitio donde normalmente cumple
su jornada ordinaria de trabajo, en consecuencia, la Juez
incurrió en el vicio denunciado de motivación contradictoria.
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2. CONCLUSIONES

1. El trabajador no podrá prestar servicios durante los días adicionales de
vacaciones.

2. El patrono deberá pagar el beneficio de alimentación durante las vacaciones
del trabajador, con base en lo dispuesto en la Ley que rige el beneficio de
alimentación, cuando ello resulte aplicable.

3. Cuando el patrono decida interrumpir las vacaciones de un trabajador, deberá
obtener previamente el permiso de la Inspectoría del Trabajo,

4. El trabajador sólo podrá acumular dos (2) períodos de vacaciones, y no
podrá diferir más allá de tres (3) meses la oportunidad de disfrutar las
vacaciones.

5. Las vacaciones fraccionadas y el bono vacacional fraccionado, deberán
ser pagados por el patrono inclusive cuando el trabajador haya sido
despedido justificadamente.

6. En caso que un trabajador tenga una antigüedad que conlleve el pago de
días adicionales por concepto de bono vacacional, el patrono deberá pagar
además de los quince (15) días de bono vacacional, los días adicionales
que le correspondan al trabajador según su antigüedad.

7. Los trabajadores deberán disfrutar de dos (2) días continuos de descanso,
salvo aquellos que se encuentren dentro de la excepción regulada en el
artículo 176 de la LOTTT, para las empresas de procesos continuos.

8. Las normas de jornada de trabajo entran en vigencia a partir del 7 de mayo
de 2013, por aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la LOTTT.

9. Debido al vacío legal sobre la figura del trabajador de confianza, se pudiera
considerar que a éste le resulta aplicable la jornada ordinaria prevista en el
artículo 195 de la LOT, y a partir del 7 de mayo de 2013, la jornada de
trabajo regulada en el artículo 173 de la LOTTT, salvo que se trate de un
trabajador de inspección, vigilancia, que realice labores que requieran la
sola presencia, labores discontinuas o intermitentes, que impliquen largos
períodos de inacción, y cuando desempeñen labores que por su naturaleza
no están sometidas a jornada. En este sentido, será importante esperar
por la redacción y publicación del Reglamento de la LOTTT, donde se pudiera
aclarar la situación de los trabajadores de confianza.

10. En los casos de empresas de procesos continuos, el trabajador podrá
trabajar seis (6) días a la semana, pero tendrá derecho al pago de un (1)
días de vacaciones adicional, por cada semana, en la que haya trabajado
seis (6) días.

11. El legislador eliminó el pago con recargo del trabajo en día de descanso,
sin embargo en aquellas empresas que exista una política de beneficios
laborales, una convención colectiva o un acuerdo colectivo, que sea más
favorable para el trabajador, se deberá aplicar ello en preferencia sobre la
LOTTT.

Notas sobre el Nuevo Régimen de Vacaciones, Bono Vacacional,
Jornada de Trabajo y Horas Extras



106

Reinaldo Jesús Guilarte Lamuño

12. A pesar del establecimiento de excepciones al régimen de la jornada, en la
práctica las normas serán muy difíciles de aplicar, porque las empresas
pudieran exceder los límites previstos en la normativa, por lo que será
necesario establecer una nueva planificación, para cumplir con las normas
y con los objetivos de las empresas.

13. Cuando el patrono no lleve el libro de horas extras, o el libro no sea llevado
conforme a lo previsto en la LOTTT, se presumirán como ciertas las horas
extras alegadas por el trabajador.

14. En caso que el trabajador trabaje horas extras sin que el patrono haya
solicitado la autorización para trabajar en horas extras, las mismas serán
pagadas con el doble del recargo.

15. Las horas extras de un trabajador con jornada nocturna, que sean causadas
en jornada diurna, serán pagadas como horas nocturnas.

16. La reforma de la normas laborales debe ser competencia de la AN, a través
de una Ley en sentido formal, para permitir que sea redactado un
Anteproyecto de Ley, que sea presentado a los actores sociales, para que
una vez oída la opinión de cada uno de ellos, se proceda a la redacción de
un Proyecto de Ley, que sea sometido a la discusión de la AN y la sociedad,
y así construir una Ley con participación protagónica de las partes de la
relación de trabajo.

17. Las normas laborales deben ser desarrolladas para velar por la relación de
trabajo, y no para proteger a alguna de las partes de la relación, porque ello
conlleva a que se generen fuertes desequilibrios.

18. Las normas sobre jornada de trabajo, deben ser objeto de estudio con
cada uno de los sectores económicos, porque cada uno de ellos tiene
necesidades diferentes, que deben ser enfocadas con soluciones adaptadas
a las realidades de cada sector.

19. La legislación debe ser diseñada pensando en las realidades socio-
económicas que rodean al país, para permitir una mejor integración en los
diferentes bloques económicos que existen en la región, y generar así
mayores oportunidades de inversión y empleo para los ciudadanos.

20. Conjuntamente con la redacción de la Ley, se deben realizar los estudios
financieros y económicos, sobre cada uno de los sectores que conforman
la sociedad, para establecer el impacto de la Ley, y adaptarla a las
posibilidades que tienen los actores sociales, para garantizar así la
generación de nuevos puestos de trabajo y seguridad jurídica.

En Caracas, a los 23 días del mes de septiembre de 2012.
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Resumen

En el ámbito de nuestro ordenamiento jurídico, la libertad sindical reviste carácter
fundamental por haber merecido reconocimiento en el ámbito del bloque de
constitucionalidad. A partir de esta idea, el presente ensayo expone
abreviadamente los aspectos esenciales de su regulación en la Ley Orgánica
del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, enfatizando aquellos que se
estiman de mayor trascendencia, es decir, de un lado, el estrechamiento de
sus contenidos esenciales como consecuencia de atribuirse a los consejos de
trabajadores la titularidad exclusiva del derecho a participar en la gestión de la
unidad productiva, y del otro, el reforzamiento de los mecanismos adjetivos de
represión contra las conductas antisindicales.

Palabras claves: Libertad Sindical, consejo de trabajadores, tutela sindical.

Abstract

In the area on   our legal system, the union freedom has a fundamental nature to
have won recognition in the constitutional block. With this idea, this paper wants
to exposes the essential aspects of its regulation in the Venezuelan Labor Law,
the workers, emphasizing those that are deemed of greater importance, are,
first, the narrowing of their content substance following advice given to the workers
the exclusive right to participate in the management of the production unit, and
the other, reinforcing adjectives mechanisms of repression against anti-union
behavior.

Key words: union freedom, council workers, unions rights
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3. Como se desprende de la norma trascrita, la participación y protagonismo de
los trabajadores en el ámbito de las relaciones de trabajo dependiente parecieran
circunscribirse a las modalidades de autogestión y cogestión de la unidad
productiva o entidad de trabajo1.
4. De otra parte, cabe advertir la estrecha similitud entre las denominaciones
adjudicadas al Título VII LOTTT (del derecho a la participación protagónica de
los trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones sociales) y a su Capítulo
IV (de la participación y el protagonismo colectivo de los trabajadores y las
trabajadoras en la gestión):

4.1. El Capítulo IV del Título VII LOTTT esboza los caracteres esenciales de los
consejos de trabajadores: instancias del Poder Popular que tendrán por objeto
participar en la gestión de las entidades de trabajo para asegurar la producción
de bienes y servicios que satisfagan las necesidades del pueblo (artículo 497
LOTTT). Tales atributos permiten distinguir nítidamente entre las funciones que
se reconocen a consejos de trabajadores y organizaciones sindicales (artículo
498 LOTTT).

Siendo sujetos colectivos que representan los intereses del pueblo (en lugar de
los intereses de la categoría profesional o la clase trabajadora) y que, por tal
virtud, ejercen funciones distintas a las que corresponden a las organizaciones
sindicales; los consejos de trabajadores no son titulares de la libertad sindical.
4.2. Con base en lo expresado en el párrafo precedente cabe sostener que la
marcada similitud entre las denominaciones adjudicadas al Título VII LOTTT y a
su Capítulo IV revelaría la potencial supremacía de este último respecto de los
restantes Capítulos y del modelo de libertad sindical que éstos desarrollan,
hasta el grado de que alcanzada la plenitud del régimen de los consejos de
trabajadores sería éste el modelo imperante en las relaciones colectivas de
trabajo.

Dicho en términos sencillos: el progresivo desarrollo de los contenidos, apenas
insinuados, del Capítulo IV del Título VII LOTTT supondrá el eclipse directamente
proporcional de los institutos jurídicos contemplados en los capítulos restantes
(libertad sindical, convención colectiva de trabajo, y conflicto colectivo de
trabajo).
4.3. La hipótesis expresada en el párrafo precedente podría justificarse así: en
una entidad de trabajo íntegramente gestionada por los propios trabajadores, a
través del respectivo consejo, resultaría conceptualmente improcedente, o por
lo menos severamente acotado, el funcionamiento de organizaciones sindicales
destinadas a defender los intereses de clase o categoría profesional frente al
patrono. Bajo una tal perspectiva se sostendría que habiéndose superado las
formas de explotación capitalista (artículo 25 LOTTT) mediante el modelo de
autogestión de la entidad de trabajo (artículo 70 CRBV), resultaría cuestionable
preservar las tradicionales funciones sindicales como contrapoder del patrono
y defensor de los intereses de los trabajadores.

César Augusto Carballo Mena
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5. Resulta técnicamente impropio que el Capítulo I del Título VII LOTTT aluda a
la libertad sindical, siendo que los siguientes capítulos refieren a sus contenidos
esenciales, es decir, negociación colectiva normativa (Capítulo II), gestión del
conflicto y derecho de huelga (Capítulo III), y participación de los trabajadores
en la gestión de la entidad de trabajo (Capítulo IV); y

6. Atendiendo a lo antes expresado, cabe sostener que luce más acertada la
estructura que en su momento propuso el Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo (RLOT) de 1999, preservada en su reforma de 20062, por cuya virtud el
Título III fue denominado de la libertad sindical y se desarrollaron sus contenidos
esenciales a través de los siguientes Capítulos: disposiciones fundamentales
(I), del régimen jurídico de las organizaciones sindicales (II), de la acción sindical
(III), en el cual se incluye lo concerniente a la negociación colectiva normativa,
la gestión del conflicto y el derecho de huelga, y la participación de los
trabajadores en la gestión empresarial, y finalmente, de la tutela de la libertad
sindical (IV).

II. LIBERTAD SINDICAL

1. DERECHO FUNDAMENTAL

La libertad sindical en el ámbito del bloque de constitucionalidad (artículos 95
de la Constitución de la República3 y Convenios Nos. 87 y 98 de la Organización
Internacional del Trabajo4), refiere al:

derecho fundamental5 de trabajadores y empleadores a
organizarse, en la forma que estimen conveniente y sin
autorización previa, para la mejor defensa y promoción de
sus derechos e intereses, gozando para ello de eficaces
mecanismos de represión contra toda conducta que tenga
por objeto o efecto impedir u obstaculizar su pleno y eficaz
ejercicio6.

2. COMPONENTES ESENCIALES

De la definición propuesta se desgajan los componentes constitutivos de la
libertad sindical7:

1. Organizativo o estático: refiere al derecho fundamental de los trabajadores y
empleadores a asociarse o agruparse bajo la modalidad que estimen conveniente
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3 En lo sucesivo: CRBV.
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6 CARBALLO MENA, César Augusto (2012): Libertad sindical. La perspectiva de los derechos fundamentales.

CACM, editor. Caracas, p. 165.
7 Ibídem, pp. 87-89.
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a sus intereses y sin que su ejercicio pudiere condicionarse a la obtención de
previa autorización (artículos 95 CRBV, 2 y 10 Convenio N° 87 OIT).

A este primer componente se asocian los derechos a constituir organizaciones
sindicales u otras instancias de representación colectiva, desarrollar
autárquicamente sus actividades, afiliarse a (y desafiliarse de) las referidas
organizaciones, participar en las asambleas y demás actividades que entrañe
el funcionamiento ordinario de las organizaciones, y participar en los procesos
eleccionarios y ser electo en los mismos.

En este orden de ideas, cabe advertir que la LOTTT suprimió toda referencia a
las coaliciones de trabajadores como sujetos colectivos del derecho del trabajo
y titulares de la libertad sindical. Aun cuando, desde la perspectiva del bloque
de constitucionalidad (artículo 2 Convenio N° 87 OIT), una tal omisión no
equivaldría al desconocimiento de dicha modalidad, toda vez que los trabajadores
y patronos gozan de la libertad para organizarse en la forma que estimen
conveniente y sin autorización previa; muy probablemente los órganos de la
administración del trabajo lo interpretarán de modo restrictivo y, por tal virtud,
desconocerán la actuación de las coaliciones hasta tanto un pronunciamiento
judicial reivindique en su justa dimensión el derecho fundamental a la libertad
sindical.

2. Dinámico o de actividad sindical: supone el ejercicio, potencial o efectivo, de
conductas tendentes a defender y promover los intereses grupales o de clase.
Este segundo componente tiñe teleológicamente la integración de trabajadores
y empleadores en organizaciones, esto es, pone de relieve que los trabajadores
y empleadores se organizan para la defensa y promoción de sus intereses de
clase o categoría. Dentro del perímetro de este componente se ubican, entre
otros derechos emblemáticos, la negociación colectiva normativa (artículos 96
CRBV, 3 y 10 Convenio N° 87 OIT, y 4 Convenio N° 98 OIT), la gestión del
conflicto y la huelga (arts. 96 y 97 CRBV, 3 y 10 Convenio N° 87 OIT), la
participación en la gestión empresarial (art. 70 CRBV), y la concertación social
(arts. 62 CRBV y Convenio N° 144 OIT).

3. Inmunitario o tuitivo: refiere a la adecuada protección que reclama la libertad
sindical frente a las conductas que tuviesen por objeto o efecto impedir, restringir
u obstaculizar su pleno y eficaz ejercicio. En esta esfera se inserta el privilegio
de la inamovilidad reconocido –constitucionalmente– a los promotores y
dirigentes sindicales, como mecanismo preventivo frente a eventuales conductas
antisindicales.

3. DEFINICIÓN LEGAL

En este contexto, el artículo 353 LOTTT, reproduciendo el contenido del artículo
95 CRBV, dispone que los trabajadores8:
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Sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa,
tienen derecho a constituir libremente las organizaciones
sindicales que estimen conveniente para la mejor defensa
de sus derechos e intereses, así como afiliarse o no a ellas
de conformidad con esta Ley. Las organizaciones sindicales
no están sujetas a intervención, suspensión o disolución
administrativa. Los trabajadores […] están protegidos […]
contra todo acto de discriminación o injerencia contrario al
ejercicio de este derecho.

4. CATÁLOGO LEGAL DE CONTENIDOS

La LOTTT, trascribiendo el modelo consagrado en el artículo 113 RLOT, enumera
los contenidos de la libertad sindical:

1. En el plano individual (artículo 355):

1. Organizarse para la defensa de sus derechos en el proceso social de
trabajo.

2. Afiliarse libremente a la organización sindical que decida. No ser obligado
u obligada, ni constreñido o constreñida directa o indirectamente a formar
parte o no de un sindicato.

3. No afiliarse, o separarse de una organización sindical a libre voluntad,
sin que ello comporte lesiones o perjuicios de cualquier naturaleza.

4. Elegir y ser electo o electa como representante sindical.

5. Intervenir activamente en el proceso de formación de un sindicato para la
defensa de sus derechos e intereses en el proceso social de trabajo.

6. Participar democráticamente en la toma de decisiones de la organización
sindical a que este afiliado o afiliada; y

7. Ejercer libremente la actividad sindical.

2. En el plano colectivo (artículo 356):

1. Constituir federaciones, confederaciones o centrales sindicales, incluso
a nivel internacional, en la forma que estimen conveniente.

2. Afiliarse a federaciones, confederaciones o centrales sindicales, incluso
a nivel internacional, sin autorización previa y a separarse de las mismas
si lo consideran conveniente.

3. Redactar sus propios estatutos, organizar su administración interna y
formular su plan o programa de acción.

4. Elegir, en el marco de la democracia participativa y protagónica, a su
directiva sindical.

Introducción al régimen de la Libertad Sindical en la LOTTT
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5. Ejercer los derechos de negociación colectiva y gestión de conflictos
colectivos de trabajo; y

6. En el caso de las organizaciones sindicales de trabajadores y
trabajadoras, el ejercicio del derecha a huelga, dentro de las condiciones
previstas en esta Ley.

5. CONTENIDOS SUPRIMIDOS: PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL DIÁLOGO SOCIAL
Y EN LA GESTIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

En el catálogo descrito se advierte la supresión de la participación de los
trabajadores en el diálogo social y en la gestión de la unidad productiva, ambos
derechos contemplados en la Constitución republicana (artículos 62 y 70) y en
el propio artículo 113.b.vi RLOT, norma precursora de los artículos 355 y 356
LOTTT, antes transcritos:

1. En cuanto al diálogo social, resulta probable que su supresión del catálogo
de contenidos de la libertad sindical pretenda garantizar la titularidad compartida
entre organizaciones sindicales y consejos de trabajadores: adviértase que el
artículo 498 LOTTT declara que “los consejos de trabajadores y trabajadoras
tendrán atribuciones propias, distintas a las de las organizaciones sindicales
contenidas en esta Ley”. Por tanto, bajo la lógica expuesta, si el diálogo social
apareciese como contenido de la libertad sindical dicha actividad le estuviese
vedada a los consejos de trabajadores.

Por el contrario, los artículos 25 y 499.17 LOTTT refieren al diálogo social amplio,
como expresión de la democracia participativa y protagónica, atribuyendo al
ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad
social la potestad de mantener el diálogo con las organizaciones sindicales y
sociales que se relacionan en el proceso social de trabajo. Entre las
organizaciones sociales, distintas a los sindicatos, se encuentran los consejos
de trabajadores, tal como se desprende del análisis concordado de las
denominaciones adjudicadas al Título VII LOTTT (del derecho a la participación
protagónica de los trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones sociales) y
su Capítulo IV, destinado exclusivamente a esbozar los atributos esenciales de
los consejos de trabajadores.
2. La supresión de la participación en la gestión empresarial del catálogo de
contenidos de la libertad sindical deriva de su reconocimiento como función
monopólica de los consejos de trabajadores, cuyas funciones se diferencian de
aquellas que corresponden a las organizaciones sindicales (artículos 497 y 498
LOTTT). En otras palabras, la LOTTT sólo concibe la participación de los
trabajadores en la gestión de la entidad de trabajo a través de los consejos de
trabajadores y, por tanto, al margen y el lesión de la libertad sindical.

III. PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD SINDICAL

1. INTEGRIDAD Y SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

Tratándose de un derecho fundamental, la libertad sindical goza de la integridad
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y supremacía del sistema constitucional. Por tanto, debe ser revestida de
adecuados mecanismos que garanticen su eficaz ejercicio y repriman cualquier
amenaza o lesión a sus contenidos.

2. CARACTERES DEL MODELO LEGAL

En este sentido, el régimen que prevé la LOTTT en materia de tutela de la
libertad sindical presenta como aspectos relevantes:

1. Dispersión normativa e imprecisiones terminológicas.

2. Nuevo régimen de prerrogativas sindicales; y
3. Reforzamiento de los mecanismos preventivos, reparatorios y sancionatorios

frente a las conductas antisindicales.

3. DISPERSIÓN E IMPRECISIONES TERMINOLÓGICAS

A pesar de que la Sección Segunda del Capítulo I del Título VII LOTTT (artículos
361-364) está destinado a desarrollar el régimen de protección de la libertad
sindical, se advierten normas sobre esta materia fuera del perímetro señalado:

1. En la Sección Primera del Capítulo I del Título VII LOTTT se prevé la
prohibición de prácticas antisindicales (artículo 357) y de injerencias
patronales (artículo 358).

2. El fuero sindical, principal mecanismo de tutela de la  libertad sindical en
nuestro sistema normativo, es objeto de regulación en la Sección Novena
del mencionado Capítulo I del Título VII LOTTT (artículos 418, 419, y 422 al
425); y

3. Se tipifica una modalidad de práctica antisindical en el caso de contratación
o traslado de trabajadores con ocasión del ejercicio del derecho de huelga
(artículo 489 LOTTT).

En lo concerniente a la tutela de la libertad sindical, la LOTTT integró algunas
pocas normas novedosas con aquellas preexistentes de origen constitucional,
legal y reglamentario, sin observar la debida armonización de sus contenidos:

1. Se contemplan nociones disímiles en relación a las prácticas antisindicales:
de un lado, se las concibe como cualquier restricción, presión o
discriminación ejercida contra organizaciones sindicales (artículo 357 LOTTT);
mientras que de otro lado, con mayor latitud y en consonancia con el régimen
constitucional, se las define como aquellas que causen alguna discriminación
o lesión a los derechos de libertad sindical (artículo 362 eiusdem); y

2. La discriminación antisindical y la injerencia indebida aparecen correctamente
previstas como diversas manifestaciones de prácticas antisindicales (artículo
362, numerales 1 y 3 LOTTT). No obstante, de conformidad con el artículo
358 LOTTT, intitulado prohibición de injerencia patronal, se prevé como una
de sus manifestaciones la discriminación de trabajadores con motivo de
afiliación sindical (literal e).

Introducción al régimen de la Libertad Sindical en la LOTTT
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4. PRERROGATIVAS SINDICALES

Se reconocieron, en el ámbito de la entidad de trabajo, los derechos de militantes
y organizaciones sindicales a divulgar la información que estimen relevante
(artículo 392), y de los dirigentes sindicales a ingresar libremente previa
notificación al patrono (artículo 393). En ambos casos se precisa que el ejercicio
de las referidas facilidades sindicales no ha de entrañar la perturbación de la
actividad normal en la entidad de trabajo.
Fueron suprimidas las previsiones legales en torno a ciertas prerrogativas
sindicales:

1. Se admitía la licitud de la cláusula contenida en una convención colectiva
que estuviese destinada a garantizar a la organización sindical el derecho a
ofrecer al patrono hasta el setenta y cinco por ciento (75%) de los trabajadores
que éste requiriese contratar (artículo 436 LOT); y

2. Por razones de solidaridad y como contraprestación por los beneficios
obtenidos, los trabajadores amparados por una convención colectiva estaban
obligados a contribuir económicamente con el sindicato que la hubiese suscrito,
aunque no estuviesen afiliados a éste (artículo 437 LOT).
Las omisiones advertidas en el párrafo que antecede podrían encontrar
fundamento en:

1. La intención del legislador de reconocerle a los consejos de trabajadores, de
modo exclusivo, la facultad de ofrecer (o imponer) al patrono los trabajadores
que éste requiriese contratar. Esta hipótesis se sustenta en el hecho de que
las referidas organizaciones sociales aparecen concebidas como expresiones
del Poder Popular (arts. 497 LOTTT, 8.5 de la Ley Orgánica del Poder Popular
y 3.5. de la Ley Orgánica de las Comunas) y, por tanto, íntimamente vinculadas
con la colectividad que habita en el espacio geográfico donde se encuentra
ubicada la entidad de trabajo.

Incluso, en lo que respecta a la incorporación al trabajo de las personas con
discapacidad se prevé la acción conjunta del Estado y los consejos de
trabajadores (artículo 291 LOTTT).

2. Lo atinente a la supresión del deber de todos los trabajadores de pagar una
cuota extraordinaria en beneficio de la organización sindical que negociase y
suscribiese una convención colectiva de trabajo, pareciese encontrar como
fundamento la estricta protección del salario. En este sentido, los descuentos
salariales para contribuir con una organización sindical se someten a la previa
manifestación de voluntad del trabajador y al vínculo de afiliación entre ambos
(artículos 103, 412 y 413 LOTTT).

Finamente, reforzando la idea antes expuesta, el artículo 384 de la misma Ley,
en su parte final, previene que los estatutos de una organización sindical no
podrán imponer obligaciones a terceros no afiliados a la organización sindical.
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5. MECANISMOS PREVENTIVOS, REPARATORIOS Y SANCIONATORIOS FRENTE A CONDUCTAS
ANTISINDICALES

La LOTTT refuerza algunos de los mecanismos adjetivos de prevención,
reparación y sanción en caso de conductas antisindicales9:

1. Preventivos:
1.1. Procedimiento de autorización para el despido, traslado o modificación

de condiciones de trabajo en supuesto de fuero sindical (artículos 422-
424 LOTTT).

1.2. Reinstalación cautelar (artículo 223.b RLOT); y
1.3. Amparo constitucional en caso de amenaza de violación de la libertad

sindical (Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales).

2. Reparatorios:

2.1. Procedimiento de reenganche o reinstalación en caso de fuero sindical
(artículo 425 LOTTT).

2.2. Procedimiento ante prácticas antisindicales (artículo 363 LOTTT).
2.3. Procedimiento de afiliación sindical (artículo 364 LOTTT); y

2.4. Amparo constitucional en caso de violación de la libertad sindical cuando
los mecanismos antes indicados no resulten adecuados para garantizar
la restitución de la situación jurídica infringida.

3. Sancionatorios:

3.1. Imposición de multas (artículos 536 y 544 LOTTT).

3.2. Negativa o revocatoria de solvencia laboral (artículos 512.c, 515 in fine,
y 553 LOTTT); y

3.3. Privación de libertad (artículos 29 y 31 Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales, y 538 LOTTT).

6. PROCEDIMIENTOS DE TUTELA DEL FUERO SINDICAL

6.1. Procedimiento de autorización para el despido, traslado o modificación de
condiciones laborales en caso de fuero sindical:
Este procedimiento, desarrollado en los artículos 422 al 424 LOTTT, no presenta
cambios relevantes respecto del régimen que consagraba la legislación derogada
(artículo 444 LOT):

El patrono deberá presentar la solicitud ante el inspector del trabajo competente,
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se hubiese producido
el hecho o circunstancia que fundamente la medida (artículo 422.1 LOTTT).

Introducción al régimen de la Libertad Sindical en la LOTTT
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Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes será notificado el trabajador para
que comparezca al acto de contestación que deberá celebrarse al segundo día
hábil siguiente a su notificación.

En el acto de contestación, el inspector del trabajo deberá exhortar a las partes
a la conciliación (artículo 422.2 LOTTT).

La inasistencia del patrono al acto de contestación obrará como desistimiento
de la solicitud (artículo 422.2 in fine LOTTT), mientras que la incomparecencia
del trabajador habrá de traducirse en el rechazo de las causales invocadas por
el patrono (artículo 422.3 LOTTT).

De no lograrse la conciliación se abrirá una articulación probatoria de ocho (8)
días hábiles: los tres (3) primeros destinados a la promoción y los restantes a
la evacuación el inspector del trabajo deberá exhortar a la conciliación (artículo
425.3 LOTTT).

Terminada la fase probatoria, las partes podrán presentar conclusiones dentro
del lapso de dos (2) días hábiles (artículo 425.4 LOTTT), concluido el cual deberá
dictarse decisión dentro del lapso de diez (10) días hábiles (artículo 425.5
LOTTT).

Dicha decisión agotará la vía administrativa y, por tanto, sólo procederá la
interposición del recurso contencioso administrativo de anulación ante el tribunal
del trabajo competente.

Merece destacarse la opción patronal de separar de la unidad productiva, sin
previa autorización del inspector del trabajo, a aquel trabajador que hubiese
incurrido en graves actos de violencia (artículo 423 LOTTT):

Cuando un trabajador o trabajadora haya incurrido en
violencia que ponga en peligro la integridad física de otro u
otros trabajadores o trabajadoras, del patrono o patrona o
de sus representantes, y que pueda constituir un peligro a
la seguridad de las personas o de las instalaciones y bienes
del centro de trabajo, el patrono o patrona podrá separar de
manera excepcional al trabajador o trabajadora que se trate
por un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas, dentro
de las cuales solicitará al funcionario o funcionaria del trabajo
competente, la autorización legal correspondiente para
mantener esta separación hasta que se resuelva la
calificación de despido. Mientras dure la separación del
puesto de trabajo, el trabajador o trabajadora tendrá derecho
a recibir el salario y demás beneficios legales.

La excepcionalidad de la medida de separación de la unidad productiva sin
previa autorización del funcionario administrativo competente impone la
interpretación restrictiva de la norma trascrita, razón por la cual trascurridas
cuarenta y ocho (48) horas el presunto infractor tendrá derecho a reinsertarse
en sus labores ordinarias, a menos que un pronunciamiento expreso del inspector
del trabajo extendiese dicho término.
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6.2. PROCEDIMIENTO DE REENGANCHE O REINSTALACIÓN EN CASO DE FUERO SINDICAL

El procedimiento para el reenganche y restitución de derechos en caso de
vulneración de la inamovilidad por fuero sindical, previsto en el artículo 125
LOTTT, presenta como rasgo más sobresaliente su naturaleza interdictal: el
inspector del trabajo competente, verificada la fuente de inamovilidad invocada
y constatados los indicios del vínculo laboral entre el solicitante y el presunto
trasgresor del fuero sindical, ordenará inaudita parte la reinstalación en el puesto
de trabajo y el pago de los salarios y demás beneficios dejados de percibir.
El funcionario competente (inspector de ejecución, ex artículo 512 LOTTT) se
trasladará a la entidad de trabajo junto con el interesado, pudiendo hacerse
acompañar de autoridades policiales y militares (arts. 12, 425.5 y 512, último
aparte LOTTT), a los fines de ejecutar la decisión administrativa.
En dicha oportunidad, el patrono podrá exponer alegatos y promover pruebas
–circunscritas a aquellas de naturaleza documental, en trasgresión del derecho
constitucional a la defensa (artículo 425.4 LOTT)–; mientras que el funcionario
del trabajo podría evacuar de oficio cualquier otra prueba, investigación o examen.
Si la incorporación y evacuación de pruebas en la propia entidad de trabajo
arrojasen dudas razonables sobre la existencia de la relación de trabajo alegada,

el funcionario o funcionaria del trabajo informara a ambas
partes el inicio de una articulación probatoria sobre la
condición de trabajador o trabajadora del solicitante
suspendiendo el procedimiento de reenganche o de
restitución de la situación jurídica infringida. La articulación
probatoria será de ocho días, los tres primeros para la
promoción de pruebas y los cinco siguientes para su
evacuación. Terminado este lapso el Inspector o Inspectora
del Trabajo decidirá sobre el reenganche y restitución de la
situación jurídica infringida en los ocho días siguientes
(artículo 425.7 LOTTT).

En este sentido, resulta imperativo criticar la restricción legal acerca del objeto
de las pruebas incorporadas al procedimiento de reinstalación o reenganche,
toda vez que debió preverse, en acato al derecho constitucional a la defensa,  la
suspensión de la ejecución de la orden de reenganche no sólo cuando no fuese
posible comprobar la existencia de la relación de trabajo sino, con mayor latitud,
cuando se arrojasen dudas razonables acerca de los presupuestos de la orden
administrativa, es decir, la existencia de un vínculo jurídico laboral entre el
solicitante y el presunto trasgresor del fuero sindical, el goce por parte de aquél
de inamovilidad derivada del fuero sindical, y la extinción o novación  de dicha
relación de trabajo sin previa autorización del funcionario competente.
Los actos patronales tendentes a impedir u obstaculizar la ejecución de la
orden de reenganche o reinstalación configuran el delito de desacato previsto
en el artículo 538 LOTTT, el cual será penado con arresto policial de seis (6) a
quince (15) meses.

En todo caso, contra la orden de reenganche y pago de salarios caídos no
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cabrá recurso administrativo (artículo 425.8 LOTTT) y sólo podrá interponerse
en su contra recurso contencioso administrativo de anulación una vez que la
autoridad administrativa certifique el cumplimiento efectivo de la orden de
reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida (artículo 425.9).
En suma, el procedimiento comentado aparece revestido de naturaleza interdictal,
cónsona con el carácter fundamental de derecho tutelado, es decir, la libertad
sindical. Sin embargo, el modelo legal restringe severamente el ejercicio de los
derechos, también fundamentales, a la defensa y al debido proceso: orden de
reinstalación dictada inaudita alteram parte, imponiéndose alegaciones y pruebas
durante la ejecución de la orden de reinstalación, restringiendo el objeto de los
alegatos y pruebas patronales a la enervación de la relación de trabajo alegada,
y condicionando el recurso contencioso de anulación al previo cumplimiento de
la orden administrativa y su certificación por parte del funcionario que la hubiese
dictado.

6.3. PROCEDIMIENTO PARA LA REPRESIÓN DE PRÁCTICAS ANTISINDICALES:

La LOTTT atribuye a los inspectores del trabajo la potestad para constatar
prácticas antisindicales y dictar las medidas que estime idóneas para asegurar
la restitución de la situación jurídica infringida (artículo 363 LOTTT):

El Inspector o Inspectora del Trabajo, al tener conocimiento de la existencia de
prácticas antisindicales verificará la existencia de las mismas dentro de las
setenta y dos horas siguientes de conocidos los hechos. De comprobarse la
existencia de prácticas antisindicales, se ordenará inmediatamente el cese de
las mismas y el Inspector o Inspectora del Trabajo tendrá cinco días para emitir
la Providencia Administrativa correspondiente. El incumplimiento de la orden
será sancionado conforme a las previsiones establecidas en esta Ley y no
tendrá apelación ante la instancia judicial hasta luego de su cumplimiento.

A través del procedimiento que se comenta serán atendidas las prácticas
antisindicales que no le merecieron al legislador un mecanismo específico para
su represión, como es el caso de la orden administrativa de afiliación sindical
por negativa arbitraria o retardo del sindicato (artículo 364 LOTTT), o la
reinstalación en el supuesto de despidos, traslados o desmejoras en trasgresión
de la inamovilidad por fuero sindical (artículo 425 LOTTT).
Como se desprende del artículo 363 LOTTT, antes trascrito, el procedimiento
administrativo para la represión de conductas antisindicales podrá iniciarse de
oficio o por solicitud del sujeto agraviado, y deberá tramitarse dentro del lapso
perentorio de setenta y dos (72) horas, dentro del cual, aunque no se advierta
expresamente, deberá garantizarse el derecho a la defensa del presunto
agraviante.
En este sentido y a propósito del procedimiento de amparo constitucional, la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 7 de 1°
de febrero de 2000, destacó las consecuencias que dimanan de la garantía del
debido proceso que dispone el artículo 49 CRBV:

el agraviante, tiene derecho a que se le oiga a fin de
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defenderse, lo que involucra que se le notifique efectivamente
de la solicitud de amparo; de disponer del tiempo, así sea
breve, para preparar su defensa; de la posibilidad, que tienen
todas las partes, de contradecir y controlar los medios de
prueba ofrecidos por el promovente, y por esto el
procedimiento de las acciones de amparo deberá contener
los elementos que conforman el debido proceso.

En consecuencia, el inspector del trabajo deberá, iniciado el procedimiento que
se comenta, notificar de ello al presunto agraviante y brindarle la oportunidad
de alegar y probar lo que estime de mérito. Si ello fuese obviado y, por tanto, la
decisión es dictada inaudita alteram parte, el funcionario administrativo habría
de admitir alegaciones y pruebas en la oportunidad de notificación de dicha
decisión al presunto agraviante, en aplicación analógica de lo dispuesto en el
artículo 425 LOTTT.

El artículo 363 LOTTT silencia lo concerniente a la opción del recurso jerárquico
contra la decisión del inspector del trabajo, previendo tan sólo que ésta no
tendrá apelación ante la instancia judicial hasta luego de su cumplimiento. En
otros términos, el acto administrativo emanado del inspector del trabajo agota
la vía administrativa y, por tal virtud, sólo cabría en su contra el recurso
contencioso administrativo de anulación, previo cumplimiento del acto que se
pretende recurrir.

6.4. PROCEDIMIENTO DE AFILIACIÓN SINDICAL:

De conformidad con el artículo 364 LOTTT10, si una organización sindical negase
arbitrariamente la solicitud de afiliación que le fuere presentada o dejare transcurrir
más de treinta (30) días sin ofrecer respuesta al solicitante, éste podrá acudir
ante la inspectoría del trabajo competente a los fines de recabar la orden de
afiliación.

En este supuesto, el funcionario administrativo notificará de la solicitud a la
organización sindical concernida y ésta deberá presentar sus defensas en el
lapso de los tres (3) días hábiles siguientes.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 219 RLOT, cuando fuere necesario, se
abrirá una articulación probatoria de ocho (8) días hábiles, de los cuales los
tres (3) primeros serán para la promoción y los restantes para su evacuación.

La decisión será dictada dentro del lapso de ocho (8) días hábiles, pudiendo
recurrirse para ante el Ministro del Trabajo, en las condiciones y términos de la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (artículo 219 RLOT).

Si el inspector del trabajo ordena la afiliación, el solicitante gozará
inmediatamente de los derechos que emanan de ella, y asumirá las obligaciones
correspondientes.

Introducción al régimen de la Libertad Sindical en la LOTTT

10 Fusiona el contenido de los artículos 438 LOT y 219 RLOT.
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6.5. IMPOSICIÓN DE MULTAS

El patrono que viole el régimen jurídico de la libertad sindical será sancionado
con multa no menor del equivalente a ciento veinte (120) unidades tributarias, ni
mayor del equivalente a trescientas sesenta (360) unidades tributarias (artículo
536 LOTTT).

De otra parte, a los miembros de la junta directiva de una organización sindical
que no convoque a elecciones en la oportunidad que fijen los estatutos, o que
no afilien al sindicato al trabajador que lo solicite, no obstante orden judicial11,
se les impondrá una multa no menor del equivalente a treinta (30) unidades
tributarias, ni mayor del equivalente a sesenta (60) unidades tributarias, sin
perjuicio de las sanciones estatutarias que establezcan las organizaciones
sindicales respectivas (artículo 544 LOTTT).

Para la imposición de las multas privará el criterio del término medio entre los
límites máximo y mínimo, pudiendo aumentarla o disminuirla según las agravantes
o atenuantes que concurran en el caso concreto. En todo caso se estimará,
entre otras circunstancias, la importancia de la entidad de trabajo y el número
de personas perjudicadas (artículo 545 LOTTT).

6.6. NEGATIVA O REVOCATORIA DE SOLVENCIA LABORAL

La infracción de cualquiera de las obligaciones previstas en la LOTTT, incluyendo
por supuesto lo que respecta al régimen de libertad sindical, podría suponer la
negativa o revocatoria de la solvencia laboral a que se refieren el Decreto N°
4.248 de 30 de enero de 2006, dictado por el Presidente de la República en
Consejo de Ministros (G.O. N° 38.371 de 2 de febrero de 2006) y el artículo 228
RLOT (artículos 512.c, 515 in fine, y 553 LOTTT).

6.7. PRIVACIÓN DE LIBERTAD

El artículo 538 LOTTT dispone que

El patrono […] que desacate la orden de reenganche de un trabajador amparado
[…] por fuero sindical o inamovilidad laboral; el que incurra en violación del
derecho a huelga, y el que incumpla u obstruya la ejecución de los actos
emanados de las autoridades administrativas del trabajo, será penado con arresto
policial de seis a quince meses. Esta pena, tratándose de patronos […]
asociados […], la sufrirán los instigadores […] a la infracción, y de no
identificarse a éstos […], se aplicará a los miembros de la respectiva junta
directiva. El inspector […] del trabajo solicitará la intervención del Ministerio
Público a fin del ejercicio de la acción penal correspondiente.

Asimismo, si la medida de reparación de la lesión a la libertad sindical proviniese
de una sentencia de amparo constitucional, su desacato acarrearía para el
infractor prisión de seis (6) a quince (15) meses (artículos 29 y 31 de la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales).

César Augusto Carballo Mena

11 Esta mención luce un error material, toda vez que la orden de afiliación proviene, ex artículo 364 LOTTT,
de una autoridad administrativa: inspector del trabajo competente por razón del territorio.
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Resumen

En el presente articulo se aborda el tema sobre tres aspectos fundamentales
de la LOTTT: i) la negociación colectiva, ii) la convención colectiva, y iii) los
Consejos de Trabajadores, puntos incorporados en el amplio Título VII que regula
la materia de las Relaciones Colectivas de Trabajo donde se observan importantes
cambios que se destacan en el presente trabajo.

Palabras claves: Negociación colectiva, Consejos de trabajadores, Relaciones
colectivas de trabajo, Participación protagónica de los trabajadores, Derecho
colectivo de trabajo.

Abstract

The present paper addresses the issue about three fundamental aspects in the
LOTTT: i) collective bargaining, ii) the collective agreement, and iii) Workers
Councils, items included in the broad Title VII that regulates the Work’s Colective
Relations where importants changes has been observed and there are highlighted
in this paper.

Key words: Collective Bargaining, Workers’ Councils, Work’s Colective
Relations, Workers’ Protagonic Participation, Collective Labour Law 
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1. INTRODUCCIÓN

A poco más de cuatro meses de aprobada la nueva Ley Orgánica del Trabajo,
de las Trabajadoras Trabajadores, en lo adelante LOTTT (G.O. N° 6.076
Extraordinario. Lunes 7 Mayo de 2012), luego de una larga espera  o mora
legislativa de más de doce años, pese al mandato del constituyentista, nos
vamos a permitir expresar en este artículo, algunos comentarios , sobre dos
aspectos  relativos a la negociación colectiva, y al de  los Consejos de
Trabajadores, puntos éstos incorporados en el amplio Título VII que regula la
materia de las Relaciones Colectivas de Trabajo, Título éste, en el cual se
observan importantes cambios, que comienzan por ejemplo,  con la nueva
denominación, ya que la derogada Ley Orgánica del Trabajo (LOT),  lo llamaba
“Derecho Colectivo del Trabajo”, y  en cambio, la nueva Ley Orgánica del Trabajo,
de las Trabajadoras y Trabajadores, a este mismo Título VII lo denomina “Del
Derecho a la Participación Protagónica de los Trabajadores y Trabajadoras y
sus Organizaciones Sociales”; así como también se observa otro cambio, en lo
atinente a la estructura de este Título de la LOT derogada, en virtud de que ésta
contemplaba  a las tres Instituciones o pilares fundamentales del Derecho
Colectivo de Trabajo como lo son las referentes a la Organización Sindical
(Capítulo II);  los Conflictos Colectivos de Trabajo (Capítulo III), y a la Convención
Colectiva de Trabajo (Capítulo IV), y en cambio en la LOTTT, se le agrega un
cuarto componente, bajo la denominación  “De la Participación y el Protagonismo
Colectivo de los Trabajadores y las Trabajadoras en la Gestión” (Capítulo IV), a
lo cual se adicionan otros cambios importantes que a continuación analizaremos.

2. NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE TRABAJO

Como ya hemos dicho, el tema de la negociación colectiva  ha sido incorporado
en el Capítulo II denominado “De la Convención Colectiva de Trabajo” en la
Sección Primera relativa a “Disposiciones Generales”, y en forma más precisa,
en el artículo 431  “Derecho a la negociación colectiva”, en los términos siguientes:
Artículo 431. Se favorecerán armónicas relaciones colectivas entre trabajadores,
trabajadoras, patronos y patronas, para la mejor protección del proceso social
del trabajo y el desarrollo de la persona del trabajador o trabajadora y para
alcanzar los fines esenciales del Estado.
Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a la negociación colectiva
y a celebrar convenciones colectivas de trabajo sin más requisitos que lo que
establezca la Ley, para establecer las condiciones conforme a las cuales se
debe prestar el trabajo y los derechos y obligaciones que correspondan a cada
una de las partes, con el fin de proteger el proceso social del trabajo y lograr
una justa distribución de la riqueza”
En este artículo que nos hemos permitido  transcribir, podemos observar entre
otras, que en él se busca el desarrollo de la norma Constitucional contenida en
el Artículo 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)
del año 1999, que como bien sabemos consagra en una forma amplia para
todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del privado, el derecho
a la negociación colectiva voluntaria, así como a celebrar convenciones colectivas
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de trabajo; en igual forma, se persigue a nuestro parecer, el cumplimiento a la
garantía que consagra dicho texto en esta norma de  favorecer su desarrollo,
así como el de las relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales,
y con ello, el de dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 4 del Convenio
98 de la Organización Internacional del trabajo (OIT) sobre el Derecho de
Sindicación y de Negociación Colectiva,  ratificado por nuestro país, en  relación
a la adopción de medidas adecuadas “para estimular y fomentar entre los
empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las
organizaciones de trabajadores, por la otra, el pleno y uso de procedimientos
de negociación voluntaria, con el objeto de reglamentar, por medio de contratos
colectivos, las condiciones de empleo”; creemos  conveniente destacar que el
favorecimiento de relaciones armónicas de relaciones de trabajo, es un
importante reconocimiento del carácter pluralista de nuestra sociedad,
llamándonos eso si  la atención, la incorporación en el encabezamiento de este
artículo  del para que del favorecimiento de las armónicas relaciones colectivas,
en donde se nos indica que es:
a) Para la mejor protección del proceso social de trabajo,
b) El desarrollo de la persona del trabajador o trabajadora, y
c) Para alcanzar los fines esenciales del Estado.
Y nos llama la atención, por cuanto  si bien el Estado ha jugado un papel
importante en el desarrollo de las relaciones de trabajo en Venezuela al igual
que en la mayoría de los países latinoamericanos; sin embargo, lo atinente a la
expresión de “alcanzar los fines esenciales del estado”, pudiera conllevar la
tendencia de atribuirle un rol de mayor intervención  estatal, en el esfuerzo de
desarrollar un determinado tipo o modelo de economía, a lo cual concurriría
este instrumento  de naturaleza laboral con otros textos legales, en la vía de la
transición a tales fines, a fin de tratar de darle soporte legal a dicho modelo.

3. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO

El ejercicio de la acción sindical dentro del concepto amplio de Libertad sindical,
hoy reconocida e incorporada en diversos instrumentos internacionales y en
los internos en el cuerpo normativo de cada país, como un Derecho Humano
Fundamental, conlleva entre otras,  la posibilidad de generar mediante el
mecanismo de la negociación colectiva celebrada entre empleadores y
trabajadores,  normas laborales que constituyen el contenido central de la
convención colectiva de trabajo (autonomía), y que van conjuntamente con las
normas reglamentarias estatales (heteronomía) a regular las relaciones de trabajo
a nivel de empresa, sectorial o industrial.
Es por ello que creemos conveniente y oportuno analizar, aún en forma breve, el
nuevo texto legal laboral, que como bien sabemos  fue promulgado por el Ejecutivo
Nacional por vía de la Ley habilitante y no en el escenario natural del poder
legislativo,  si éste fue redactado con visión de futuro, si fortalece el mecanismo
de determinación de condiciones de trabajo como lo es la negociación colectiva,
si amplia el contenido de la convención colectiva, y si fortalece a las
organizaciones sindicales de los trabajadores, y sobre todo, teniendo presente
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que como ya en el informe de la  1° de Discusión del Proyecto de Ley de
Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo  ya se había hecho alusión a las críticas
presentadas tanto en la Comisión de Expertos en Convenios y
Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, instancia
internacional que “incluyó en sus informes serias y contundentes observaciones
dirigidas a las autoridades nacionales, a los fines de que fueran reformados con
rapidez los contenidos de esta ley que vulneraban los derechos humanos
laborales y sindicales”, como posteriormente al Comité, ya que como bien se
expresa en este mismo informe, “fue el Comité de Libertad Sindical de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) el órgano que al momento de conocer
reiteradas denuncias presentadas por las organizaciones sindicales, advirtió al
Gobierno Nacional y al extinto Congreso de la República sobre la gravedad de
las normas de la Ley Orgánica del Trabajo que violentaban abiertamente los
derechos fundamentales  de los trabajadores, y acerca de la urgente necesidad
de modificarlas a los fines de ajustarlas a los compromisos internacionales del
Estado derivados del Convenio N° 87 y 98” (Fecha 1° Discusión: 17/06/2003
Fecha de aprobación de la 1° Discusión: 17/06/2003).
En este sentido comenzaremos señalando que en Capítulo I titulado “De la
Libertad Sindical” del Título VII arriba mencionado, en el artículo 353 se consagra
el derecho a la libertad sindical en una forma muy similar a como lo establece
el Convenio 87 OIT en los artículos 3 y 4, pero con la observación de que en él
se incorporan algunas pequeñas pero importantes omisiones y adiciones, como
lo serían las relativas  a que:  solamente se refiere a los trabajadores y
trabajadoras, omitiendo  a los empleadores (Art. 2 Convenio 87 OIT); así como
que en el texto legal, el reconocimiento a constituir libremente las organizaciones,
se indica expresamente que son las “sindicales” y en cambio, el convenio se
refiere en forma genérica a las “que estimen convenientes”, así como también,
de que el convenio OIT sujeta este derecho, a “la sola condición de observar los
estatutos de las mismas”, y  en cambio en el nuevo texto lo relaciona a la
“conformidad con esta Ley”, lo cual  a nuestro parecer pudiera ser limitativo o
restrictiva del ejercicio de la Libertad Sindical, en virtud de que los estatutos
son redactados por los propios trabajadores en forma autónoma, en cambio la
Ley viene del externo como lo es el Estado y como bien sabemos, en el artículo
3 del ya citado Convenio 87, incorpora el derecho de las organizaciones de
trabajadores “de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos”, estando
por lo demás obligados, “lo mismo  que las demás personas o las colectividades
organizadas a respetar la legalidad” (Art. 8  C. OIT N° 87).
Por otra parte, en el nuevo texto en el reconocimiento de la Libertad Sindical en
su aspecto colectivo, se contempla entre otros, en el artículo 356 numeral 5 lo
atinente al ejercicio de este derecho en los términos siguientes:
5. Ejercer el derecho a la negociación colectiva y el planteamiento de conflictos

colectivos de trabajo”.

Y en materia de atribuciones y finalidades de los sindicatos de trabajadores y
trabajadoras se contemplan entre otras en el artículo 367 en los numerales 6 y
7, las siguientes:

6. Representar a sus afiliados y afiliadas en las negociaciones y conflictos
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colectivos de trabajo y, especialmente, en los procedimientos de conciliación,
mediación y arbitraje.

7. Promover, negociar, celebrar, revisar y modificar convenciones colectivas de
trabajo y exigir su cumplimiento”.

Atribuciones estas que conllevan la utilización del mecanismo de negociación
colectiva como uno de los modos de autocomposición de conflictos colectivos
de trabajo (Art. 166 RLOT), así como el la de regulación normativa de condiciones
de trabajo (Art. 135 RLOT).

4. LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO

 Bien se ha afirmado, el principal fruto del procedimiento de la Negociación
Colectiva es el de la Convención Colectiva de trabajo, importante figura laboral
fruto de un acuerdo entre los actores sociales, que ha sido definido por la
doctrina, en Convenios y Recomendaciones internacionales OIT, y en textos
legales laborales, tal como lo hacía la derogada LOT en el artículo 507 en los
términos siguientes:

Artículo 507. La convención colectiva de trabajo es aquella
que se celebra entre uno o varios sindicatos o federaciones
sindicales de trabajadores, de una parte, y uno o varios
patronos o sindicatos o asociaciones de patronos, de la
otra, para establecer las condiciones conforme a las cuales
se debe prestar el trabajo y los derechos y obligaciones
que corresponden a cada una de las partes”.

Ahora bien, en el nuevo texto legal de la LOTTT, podemos observar que en su
articulado no se define a la convención colectiva de trabajo, ya que en artículo
431 arriba mencionado, además de consagrar en su encabezamiento el
favorecimiento de armónicas relaciones colectivas de trabajo, en su único aparte
que se refiere a la convención colectiva de trabajo se limita:
a) Al reconocimiento a negociar colectivamente y a celebrar convenciones

colectivas de trabajo sin más requisitos que lo que establezca la Ley a
todos los trabajadores y trabajadoras, con lo cual recoge textualmente el
mandato constitucional (Art. 96 CRBV), y

b) Al para qué de las mismas, vale decir, “para establecer las condiciones de
trabajo y los derechos y obligaciones que correspondan a cada una de las
partes, con el fin de proteger el proceso social del trabajo y lograr la justa
distribución de la riqueza”.

Como bien podemos observar, en este artículo de la nueva LOTTT a diferencia
del 507 de la LOT derogada, además de no contener una definición legal, tampoco
se hace referencia alguna  a los sujetos o actores sociales negociadores, que
de parte del patrono y los trabajadores, van a celebrar dicha convención, con lo
cual pareciera obviar o corregir la crítica que entre otras se le formularon  a la
Ley derogada del año 90-91, de conceder en forma exclusiva el derecho de
negociación y celebración de convenciones colectivas de trabajo a las
organizaciones sindicales de trabajadores, con exclusión de los trabajadores
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no sindicalizados, que condujo a fin de subsanar esta limitante, a que en el
Reglamento de la LOT del año 1999 se incorporaran dentro de los sujetos
colectivos como titulares de la libertad sindical a las coaliciones o grupos de
trabajadores (Art. 144), así como la figura de los Acuerdos colectivos (Art. 164
RLOT), críticas que fueron recogidas en el arriba mencionado Informe 1°
Discusión Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, en
donde se hace precisamente alusión al Caso 1612 (Venezuela) del Comité de
Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relacionada
con la reclamación presentada por la OIE y FEDECACAMARAS en Julio de
1999, y digo que pareciera obviar, por cuanto la nueva LOTTT, en esta materia
solo hace referencia a la organización sindical de parte del actor trabajador,
omitiendo lo atinente a los grupos transitorios de trabajadores para aquellas
entidades de trabajo o empresas en donde no hubiere organizaciones sindicales,
como era lo deseable, aspecto este al cual nos referiremos más adelante.

5. EFECTOS DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA Y SUS EXCEPCIONES

En el artículo 432 de la LOTTT se consagra los efectos que produce lo convenido
por las partes en una convención colectiva de trabajo en los contratos individuales
de trabajo, y con ello en el ámbito personal de su aplicación, al establecer que
“Las estipulaciones de la convención colectiva de trabajo se convierten en
cláusulas obligatorias y en parte integrante de los contratos individuales de
trabajo celebrados o que se celebran  durante la vigencia en el ámbito de
aplicación de la convención”, con lo cual se da vigencia al  principio de la
aplicación automática de los efectos de las cláusulas normativas, a lo cual se
adiciona en este tipo de cláusula normativa el efecto general y abstracto en la
búsqueda del “erga omnes”, al extender sus efectos jurídicos a sujetos no
intervinientes presentes o potenciales en el acuerdo, tal como se evidencia en
la redacción de este artículo, al expresar que los efectos también recaen “aun
para aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras que no sean integrantes de
la organización sindical u organizaciones sindicales que hayan suscrito la
convención”, así como el que  “Las estipulaciones de las convenciones colectivas
beneficiarán a todos  y todas los trabajadores y trabajadoras de la entidad de
trabajo aún cuando ingresen  con posterioridad a su celebración”.

5.1. TRABAJADORES EXCEPTUADOS

Así mismo en este mismo artículo se refiere  los trabajadores exceptuados de
los beneficios de la negociación colectiva pudiéndose observar un importante
cambio ya que a diferencia de la derogada LOT, que establecía en el artículo
509 la posibilidad de “Las partes podrán exceptuar de su aplicación  a las
personas a que se refieren los artículos 42 y 45 de esta Ley”, vale decir, a los
empleados de dirección y a los trabajadores de confianza; y con un expresa
exclusión en el artículo 510 de “los representantes del patrono a quienes
corresponda autorizar la celebración de la convención y participan en su
discusión”, en cambio en la nueva LOTTT se elimina la posibilidad de que las
partes puedan excluir a los empleados de dirección y a los trabajadores de
confianza (término que desaparece de la Ley), y se mantiene la de “los
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representantes del patrono o patrona a quienes le corresponde autorizar y
participar en su discusión”, pero incorporando la posibilidad de la  salvedad de
“disposición en contrario de las partes”.
Por último en esta disposición se prevé el caso de entidades de trabajos o
empresas que tengan departamentos o sucursales en localidades que
correspondan a jurisdicciones distintas, supuesto este en donde la convención
colectiva celebrada “con la organización sindical que represente a la mayoría
de sus trabajadores y trabajadoras, se aplicará a los departamentos y
sucursales”, tal cual como se preveía en el artículo 513 (504) de la derogada
LOT.

6. LA REPRESENTATIVIDAD PARA NEGOCIAR CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO

Un aspecto importante en materia de negociación colectiva de convenciones
colectivas de trabajo tiene que ver con la titularidad para negociar y suscribir
una convención de parte de los trabajadores, vale decir, quien es el titular de la
autonomía colectiva, o en otras palabras, con quien está obligado el patrono a
negociar,  interrogante esta que se plantea en virtud del pluralismo sindical, y
aún en el supuesto de la existencia de una sola organización sindical,  problema
este que ha sido objeto de soluciones variadas en la legislación laboral, al cual
no ha escapado la nuestra, ya que la LOT derogada le daba una respuesta
tanto para el supuesto de la existencia de una pluralidad o el de la unicidad
sindical, basado en el criterio de la representatividad de la mayoría absoluta
(mitad más uno), tal como se desprende del contenido del artículo 514 (505),
cuyo contenido es el siguiente:

Artículo 514. El patrono estará obligado a negociar y celebrar
una convención colectiva de trabajo con el sindicato que
represente la mayoría absoluta de los trabajadores bajo su
dependencia. Si estos realizan actividades correspondientes
a profesiones diferentes, el sindicato profesional, para ejercer
el derecho a que se refiere este artículo, deberá representar
la mayoría absoluta de los trabajadores de la respectiva
profesión”.

En cambio, la nueva LOTTT cambia de criterio en el artículo 437 denominado
“obligación de negociar con la organización Sindical más representativa”, ya
que si bien mantiene al igual que la LOT, que el titular de la autonomía colectiva
que posee la capacidad negocial de parte de los trabajadores es la organización
sindical de mayor representatividad, sin embargo, elimina la exigencia de la
mayoría absoluta, adicionando a la vez la exigencia de que la Junta Directiva
esté en su período estatutario, vale decir, que la organización sindical no esté
en mora electoral, el texto del artículo es el siguiente:

Artículo 437. El patrono o la patrona estará obligado u
obligada a negociar y celebrar una convención colectiva de
trabajo, o a negociar y acordar un pliego de peticiones con
la organización sindical de mayor representatividad entre
los trabajadores y las trabajadoras bajo su dependencia y
que tenga la junta directiva de su período estatutario”.
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Por otra parte el nuevo texto legal determina en el artículo 438 los nuevos
criterios de representatividad tanto para el supuesto de la existencia de varias
organizaciones sindicales o pluralismo sindical, así como en el de la unicidad
sindical, tomando como  base en el supuesto del pluralismo sindical a:
a) La nómina de afiliados en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales;

y
b) De no ser posible, mediante consulta directa a los trabajadores interesados

mediante la realización de un referéndum.
Y en el supuesto de la unicidad sindical:
c) La Ley presume que esta única organización sindical será la más

representativa.
El texto del artículo 438 denominado “Determinación de la representatividad” es
el siguiente:

Artículo 438. La representatividad de la organización sindical
para la negociación de la convención colectiva o su
administración, o para la negociación de un pliego de
peticiones se determinará con base a la nómina de afiliados
y afiliadas que conste en el Registro Nacional de
Organizaciones Sindicales.
En caso de que no fuese posible determinarlo por esta vía
se realizará una consulta directa a los trabajadores y
trabajadoras interesados mediante la realización de un
referéndum.
Si existe una única organización sindical entre los
trabajadores interesados en la negociación colectiva esta
será la organización sindical más representativa”.

Del texto de los dos artículos transcritos podemos observar que además de
cambiar el criterio de representatividad de mayoría absoluta a la mayoría simple,
y de la exigencia a la organización sindical de no estar en mora electora (Art.
437), en materia de la determinación de la representatividad de la organización
sindical (Art. 438), esta se aplicará para tres supuestos, como lo son:
a) Para la negociación de la convención colectiva de trabajo;
b) Para su administración; o
c) Para la negociación de un pliego de peticiones.
Por lo que respecta a los dos criterios de determinación de la representatividad,
podemos observar en ellos que no existe unidad de criterio, ya que en el primero
la determinación es con base a la nómina de afiliados y afiliadas que conste en
el Registro  Nacional de Organizaciones Sindicales; mientras que el segundo
criterio o vía supletoria, este se realiza mediante una consulta directa  a los
trabajadores y trabajadoras interesados; sobre estas dos vías o criterios, nos
permitimos pronunciarnos a favor del segundo por ser más amplio, democrático
ya que abarca a todos los trabajadores del ámbito de la negociación, y más
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adecuado al principio de la eficacia general del convenio, que como bien sabemos
interesa tanto a los afiliados como a los no afiliados, vía esta  que en nuestra
opinión pudiera evitar  el de que los trabajadores estén obligados indirectamente
a afiliarse a un sindicato a fin de favorecerlo en un proceso de negociación
colectiva, lo cual iría en contra del principio de la libertad sindical consagrado
tanto en nuestro texto Constitucional, como en el Convenio OIT 87 sobre libertad
sindical y la Protección al Derecho de Sindicación ratificado por nuestro país.
En cuanto a la presunción de representatividad en el supuesto de una única
organización sindical, si bien facilitará el proceso de negociación ya que el
patrono no podrá oponer la excepción de falta de representatividad, lo cual
consideramos positivo, también esta presunción pudiera conducir a un efecto
no deseado en el sentido de que se constituyan “sindicatos de maletín” no
representativos, así como a que los trabajadores y trabajadoras se vieran
obligados indirectamente a constituir organizaciones sindicales.

7. LOS ACUERDOS COLECTIVOS DE CONDICIONES DE TRABAJO EN LA LOT
Y LA NUEVA LOTTT

Como ya hemos hecho referencia a que la LOT derogada otorgó en el artículo
507 la exclusividad de la titularidad negocial de los trabajadores en materia de
convención colectiva de trabajo a las organizaciones sindicales, y que este
otorgamiento produjo críticas por la exclusión de los trabajadores no
sindicalizados, lo que originó correcciones por la vía reglamentaria (1999)
mediante la incorporación como sujetos colectivos titulares de la libertad sindical
(artículo 144) a las coaliciones o grupos de trabajadores y de los acuerdos
colectivos en el artículo 164, equivalente al artículo 136 en el Reglamento LOT
2006, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 136. En las empresas donde no hubiere trabajadores
y trabajadoras sindicalizados o el número de estos fuere
insuficiente para constituir una organización sindical, podrán
celebrarse acuerdos colectivos sobre condiciones de trabajo
entre el grupo o coalición de trabajadores y trabajadoras y
el patrono o patrona, siempre que sean aprobados por la
mayoría absoluta de los trabajadores y trabajadoras
interesados.

Dichos acuerdos colectivos deberán ser depositados ante
el Inspector o Inspectora del Trabajo de la jurisdicción y
tendrán una duración que no excederá de dos (2) años. Los
mismos establecerán su ámbito de validez”.

Ahora bien si analizamos el contenido de la nueva LOTTT podemos observar
que en el Título VII no se incorporaron a las coaliciones o grupos de trabajadores
como sujetos colectivos de los trabajadores, ni la posibilidad de celebrar
acuerdos colectivos sobre condiciones de trabajo, con lo cual a nuestro parecer
no se cumplió por parte del Ejecutivo habilitado para legislar con el pedimento
del Comité de Libertad Sindical de la OIT, de contemplar la posibilidad de que
en ausencia de organizaciones sindicales puedan los representantes de los
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trabajadores negociar con los empleadores para darle cabida a los trabajadores
no organizados y que al modificar el artículo 507 tuviese en cuenta lo expresado
al respecto en la Recomendación núm. 91 sobre los contratos colectivos (1951),
tal como fue expresado en el caso 1612 arriba señalado; sin embargo, podemos
observar que incidentalmente en el artículo 59 de la nueva LOTTT denominado
“contenido del contrato de trabajo”, en el numeral 11 se establece.

11. La mención de las convenciones colectivas o acuerdos
colectivos aplicables, según el caso” (las negritas son
nuestras).

7.1. OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES CON ATRIBUCIONES SINDICALES

En cambio, lo que si mantuvo la nueva LOTTT en el artículo 369 fueron las
atribuciones sindicales a otras organizaciones sociales como lo son de parte
de patronos y patronos, “las cámaras de comercio, industria, agricultura o
cualquier rama de producción de producción y de servicios, sus federaciones y
confederaciones con personalidad jurídica, que pueden ejercer las atribuciones
que en esta Ley se le reconocen  a las organizaciones sindicales de patronos
y patronas, siempre que se hayan inscrito en el Registro Nacional de
Organizaciones Sindicales y cumplan con las obligaciones establecidas en
esta Ley para las organizaciones sindicales”; y de parte de los trabajadores
profesionales, a los colegios profesionales, que “podrán ejercer las atribuciones
que en esta Ley se reconocen  a las organizaciones sindicales de trabajadores
y trabajadoras, siempre que se hayan inscrito en el Registro Nacional de
Organizaciones Sindicales y cumplan con las obligaciones establecidas en
esta Ley para las organizaciones sindicales”.

8. QUIÉN ADMINISTRA LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO

Partiendo de la concepción de la negociación colectiva como un proceso de
naturaleza continua, en donde se distinguen perfectamente tres etapas o fases,
como lo son: la preparación, la negociación propiamente dicha y la administración
del fruto de la negociación que es la convención colectiva de trabajo, fase esta
que no es más que la aplicación o regulación del convenio a las relaciones de
trabajo, bien sea a nivel de empresa, industrial o sectorial, tanto de las cláusulas
normativas que son las que tienen un efecto general, abstracto y coercible
equivalentes a una ley, y que en nuestra práctica laboral equivalen a las cláusulas
sociales, económicas y socioeconómicas, como de las obligaciones que
producen efectos limitados a las partes negociantes y tienen un carácter
contractual y que en nuestro país equivalen a las cláusulas sindicales, y que
son ellas las que deberían  dar respuesta a la interrogante relativa a quien
administra la convención colectiva de trabajo.

Sobre este importante aspecto de quien administra la convención colectiva de
trabajo por parte del sujeto trabajador, ya que como es obvio, en lo referente al
sujeto empleador no hay interrogante alguna de que es al patrono o patronos
que hayan suscrito la convención, en nuestro  país podemos señalar, que tanto
la norma convencional (convención colectiva), como posteriormente la legal
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(del Estado), habían mantenido una regulación armoniosa y concordante en el
sentido  de que es al sindicato de trabajadores que sea parte de una convención
colectiva, al que le corresponde la administración frente a los trabajadores y al
patrono, y ello en virtud de que estas cláusulas obligacionales o sindicales, son
al igual que un contrato, producto de una consensualidad, así tenemos que la
derogada LOT del año 90 preceptuaba en el artículo 522 que “El sindicato que
sea parte de una convención colectiva de trabajo será responsable de su
cumplimiento frente a los trabajadores y al patrono respectivamente”, norma
esta que respondía a ese carácter consensual de las cláusulas sindical, y a la
practica negocial venezolana de incorporar dentro del contenido de la convención
colectiva en las cláusulas de envoltura o generales o definidoras, una cláusula
denominada “PARTES” que atribuía la administración al sujeto trabajador
negociante, como por ejemplo, en la Convención Colectiva de Trabajo celebrada
entre la Empresa Bridgestone Venezolana C.A. y el Sindicato de Trabajadores
de la Empresa Bridgestone   Firestone (SINTREBRIFI) DE 15 DE Octubre 2007
que en la CLAUSULA N° 1 DEFINICIONES en el literal D) Partes estableció
“Este término identifica y/o define como partes, a los efectos de la
administración de esta Convención, a la Empresa BRIDGESTONE
FIRESTONE VENEZOLANA, C.A. y al SINDICATO DE TRABAJADORES DE
LA EMPRESA BRIDGESTONE FRESTONE (SINTREBRIFI) (las negritas son
nuestras); Sin embargo, en el contexto político, social y laboral del país, luego
del paro petrolero del 2002-3 que acentuó el fraccionamiento y el paralelismo
sindical, ante la proliferación de nuevas organizaciones sindicales que como es
lógico pensar aspiraban a desplazar al sindicato ya constituido, bien  negociando
una nueva convención colectiva de trabajo, o mediante la administración de la
convención vigente, pero encontrándose con el obstáculo de que el patrono en
el primer supuesto de la exigencia de negociar una nueva convención oponía la
excepción de convención vigente,  y en el segundo de administrarla,  se
encontraban con el impedimento tanto de la cláusula contractual que  la atribuía
al sindicato negociante, y con el legal que también lo hacía,  la presión y los
cuestionamientos de los nuevos sindicatos en su gran mayoría afines al
oficialismo, sobre la titularidad de la administración de la convención aumentaba,
originando conflictos colectivos intersindicales, que culminó con la sentencia
de la Sala Constitucional del TSJ con ponencia del Magistrado: Pedro Rafael
Rondón Haaz, sobre el caso PRESA CARUACHI de fecha 13 de Febrero de
2003, en donde la Sala consideró “que las cláusulas con los cuales pretenden
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, y así se
declara”, con lo cual las organizaciones sindicales que no han suscrito la
convención, pueden a posteriori demostrando ser el sindicato más representativo
administrar la convención colectiva de trabajo.

Posteriormente a esta importante sentencia, al reformarse el Reglamento de la
LOT del año 1999 en el año 2006, y más precisamente, al reformarse el artículo
230 denominado Determinación de la organización sindical más representativa,
artículo este que no hacía referencia a la administración del convenio colectivo,
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el hoy artículo 202 que mantuvo la misma denominación de su equivalente, si
reglamentó esta materia en los términos siguientes:

Artículo 202. En los casos en 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
solo podrá ser acordado transcurrido que sea la mitad del
período de vigencia de dicha convención….”.

Ahora bien, si nos preguntamos si la nueva LOTTT reguló explícitamente la
mataría de la administración de la convención colectiva de trabajo, podemos
afirmar, que en este texto legal se eliminó el contenido del artículo 522 arriba
mencionado, por lo que no hay uno de contenido equivalente al mismo; sin
embargo, en el arriba ya citado artículo 438 que como ya señalamos incorpora
un nuevo criterio de representatividad y determinación de la misma “para la
negociación de la convención colectiva, o su administración, o para la
negociación de un pliego de peticiones” (las negritas son nuestras), con lo cual
en nuestra opinión, ahora al ser posible la determinación de la representatividad
también para la administración de la convención, esto abre la posibilidad del
cambio de la titularidad por parte del sujeto negociante del  trabajador a posteriori
por un sindicato no que no la haya suscrito; norma ésta que recoge el criterio
de la Sala Constitucional en el caso ya mencionado “Presa Caruachi”, y que no
incorpora la condición contemplada en el también citado artículo 202 del RLOT
de 2006 de haber transcurrido la mitad del período de vigencia de la convención.

9. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA “IN PEIUS” O PARA DESMEJORAR EN LA LOTTT

La negociación colectiva que mediante la acción coaligada de los trabajadores
les restableció el equilibrio negocial, fue desarrollándose y creando principios
que lo sustentaran y garantizaran, como el de la progresividad y la intangibilidad,
principios éstos que luego fueron incorporados en textos legales y posteriormente
en los Constitucionales, como en el caso de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela de 1999 (CRBV), que en el artículo 89   los estableció
y entres ellos, en el numeral 1 se preceptúa que “Ninguna ley podrá establecer
disposiciones que alteren a la intangibilidad y progresividad de los derechos y
beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las
formas y apariencias”; no obstante por ese dinamismo de la realidad social, en
donde se hizo presente entre otras, la globalización de la economía, las ideas
neoliberales, el nuevo concepto de empresa y la crisis económicas, que
impactaron a la sociedad en su conjunto, el mundo del trabajo no fue ajeno a
los cambios, así como tampoco lo fueron la normativa que regula las relaciones
de trabajo con la fexibilidad y la desregulación laboral,  y en especial la
negociación colectiva, con la negociación  para desmejorar o “in Peius”; aspectos
estos que tuvieron incidencia en la reforma de la LOT, que si bien fue redactada
bajo el modelo clásico garantista, sin embargo, en ella se hicieron presente
algunos elementos flexibilizadores, como lo fue por ejemplo, la incorporación
del artículo 525, que le atribuye al patrono, la facultad en casos muy precisos y
limitados, a renegociar antes del vencimiento de la convención (ante tempus),

Negociación Colectiva de Condiciones de Trabajo. Representatividad sindical.
Acuerdos Colectivos y Consejos de Trabajadores en el marco de la nueva LOTTT



136

ante el riesgo fundado basado en circunstancias económicas, que pongan en
peligro la actividad o la existencia misma de la empresa, a proponerles a los
trabajadores aceptar determinadas modificaciones de condiciones de trabajo,
todo ello en aras no de privilegiar al capital, sino de preservar la fuente de
trabajo y con ello, la conservación del empleo y los puestos de trabajo, así
como los productos o servicios que se le prestan a la colectividad; ahora bien,
al indagar en la nueva LOTTT si existe una norma equivalente a esta que hemos
señalado, nos encontramos con que el nuevo texto legal eliminó esta disposición;
sin embargo, podemos observar, que en el articulo 148 de este nuevo texto que
se denomina “Protección al Trabajo, al Salario y las Prestaciones Sociales”, en
su parte final se prevé “En caso de existir convención colectiva, y si resulta
acordada la modificación de condiciones contenidas  en esa convención, dichas
modificaciones permanecerán en ejecución durante un plazo no mayor del que
falte para que termine la vigencia de la convención colectiva correspondiente”,
norma ésta que nos lleva a inferir de que si está permitida la controvertida
negociación in Peius.

10. DURACIÓN, NIVELES Y MODELOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

10.1 DURACIÓN

Como bien sabemos la convención colectiva de trabajo no se celebra por tiempo
indeterminado sino por tiempo determinado, en donde en algunos sistemas
legislativos las partes tienen plena facultad para acordar la duración, y otras,
mediante la ley lo establece fijando sus límites mínimos y máximo; en nuestro
país, nuestra legislación ha regulado esta materia; así tenemos que la derogada
LOT en su artículo 523 establecía:

Artículo 523. La convención colectiva tendrá una duración
que no podrá mayor de tres (3) años ni menor de dos (2)
años, sin perjuicio de que la convención prevea cláusulas
revisables en períodos menores”; por lo que respecta a la
LOTTT, podemos indicar que no hubo ninguna variación en
el artículo 435 regula la materia.

10.2. MODELOS DE NEGOCIACIÓN

Por lo que respecta al modelo de negociación de si es el modelo estático, en
donde las partes al acordar el convenio, no vuelven a encontrarse nuevamente
hasta su vencimiento, o el dinámico, en donde por el contrario la ley prevé que
cualquiera de las partes puede durante la vigencia solicitar la revisión, podemos
señalar que al igual que la LOT derogada, la LOTTT, ratifica el modelo estático,
ya que la convención solo puede ser revisable si existe una cláusula que lo
establezca, esta ratificación de modelo se hace a pesar de que en nuestro país
desde hace varios años se hizo presente la inflación que erosiona gravemente
al salario.
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10.3. NIVELES

En lo relativo a los Niveles de negociación el nuevo texto legal mantiene al igual
que el derogado el Nivel de Empresa o Entidad de trabajo (descentralizado
Artículo 436), así como el de rama de actividad (centralizado) mediante la Reunión
Normativa Laboral (Art. 452); permitiéndonos señalar que con relación de
empresas o entidades de trabajo tengan centros de trabajo en distintas
localidades, “podrá celebrar convenciones colectivas de trabajo en cada uno de
los centros de trabajo o una única convención colectiva de trabajo con ámbito
de aplicación nacional”.

En igual forma, en la parte final del artículo 436, se prevé el caso de lo que se
denomina CORPORACION (grupo de empresas), constituidas por varias
entidades de trabajo (empresa) que pertenecen a una misma corporación, en
donde podrán:

a) Existir convenciones colectivas de trabajo con ámbito de aplicación en cada
entidad de trabajo;

b) O una única convención colectiva de trabajo de aplicación en todas las
entidades de trabajo de la corporación.

10.4. VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN

La derogado LOT en su artículo 521 establecía que “A partir de la fecha y hora
de su depósito surtirá todos sus efectos legales”; en cambio la LOTTT en el
artículo 450 establece que “A partir de la fecha y hora de la homologación
surtirá todos sus efectos legales”; con lo cual se retarda los efectos de la
convención.

11. CONTENIDO DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO

Un aspecto muy importante tiene que ver con el contenido de la negociación
colectiva y sobre si las partes pueden convenirlas libremente, o si el Estado vía
legislativa ha fijado o no algún contenido de carácter obligatorio; como ya hemos
señalado al referirnos al artículo 431 en este se establece que los trabajadores
tienen el derecho a la negociación colectiva y a celebrar convenciones colectivas
de trabajo, para establecer las condiciones conforme a las cuales se debe
prestar el trabajo, así como los derechos y obligaciones que correspondan a
las partes, con lo cual existe amplias facultades para que las partes negocien
las condiciones de trabajo, término este que tiene una amplia connotación; sin
embargo, cabe resaltar como en el artículo 440 se establece que las partes
deberán establecer:

a) un procedimiento, y

b) un comité de carácter permanente para la debida evaluación y seguimiento
de la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo, con una reunión por
lo menos al mes.
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12. LOS CONSEJOS DE TRABAJADORES EN EL MARCO DE LA NUEVA LEY

La nueva LOTTT incluyó dentro del Título VII un cuarto componente a la tradicional
estructura de las relaciones colectivas de trabajo, con la incorporación en el
Capítulo IV denominado “De la Participación y el Protagonismo Colectivo de los
Trabajadores y Trabajadoras”, en donde en dos artículos (497 y 498), se le dio
basamento legal laboral a los Consejos de Trabajadoras y Trabajadoras,
organizaciones que son “expresiones del Poder Popular para la participación
protagónica en el proceso social de trabajo, con la finalidad de producir bienes
y servicios que satisfagan las necesidades del pueblo”, en donde lo relativo a
“Las formas de participación de los trabajadores y trabajadoras en la gestión,
así como la organización y funcionamiento de los consejos de trabajadores y
trabajadoras” quedó diferido para ser establecidos en leyes especiales, a lo
cual se suma que ya esta manifestación organizativa del Poder Popular se
encontraban incluida en otros textos legales que constituyen el basamento
legal del proceso al sistema socialista, como lo son:
1) El Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (G.O N°

39.416 de 4 de Mayo 2010 que en el artículo 3 referente a Definiciones al
hacerlo con la Sociedad Organizada, incluye de de esta a los Consejos de
Trabajadores y Trabajadoras.

2) La Ley Orgánica del Poder Popular (G.O. N° 6.011 Extraordinaria de 21
Diciembre 2010) que en el artículo 8 también referido a Definiciones en el
numeral 5 Comunidad Organizada incluye entre otros a los Consejos de
Trabajadores.

3) La Ley Orgánica de las Comunas contenida en la misma Gaceta de la del
Poder Popular, que en el artículo 4 Definiciones en el numeral 5 Comunidad
Organizada al igual que los otros instrumentos también incluyen a los
Consejos de Trabajadores.

Debemos destacar, que vistas las inquietudes y los recelos del sector trabajador
organizados en Sindicatos, en cuanto a que los Consejos de Trabajadores
como expresión del Poder popular eliminarían o desplazarían a los sindicatos,
en el artículo 498 se estableció que ambas organizaciones se complementan y
cada una de ellas tendrá sus propias atribuciones (artículo 498).

Ya para concluir estas reflexiones, nos vamos a permitir realizar algunas
observaciones,  como lo serían por ejemplo, lo relativo a que en materia de
participación en la gestión de la empresa, el Título  X  de la LOT, denominado
“De la Representación  de los Trabajadores en la Gestión”, que venía desarrollando
un incipiente pero sostenido sistema de cogestión en la empresa, creando la
figura de los Directores Laborales, fue eliminado ejecutivamente; que además,
como en los proyectos de Ley de Consejos de Trabajadores, parece que se van
a constituir con carácter obligatorio en toda empresa o en todo centro de trabajo,
y en cambio, los sindicatos en base al principio de la libertad sindical pueden o
no ser constituidos, lo cual tampoco acontece  con los delegados de prevención,
importantes sujetos estos que si tienen una naturaleza cogestionaria, en virtud
de que van a constituir con los representante de los empleadores, el Comité de
Seguridad y Salud Laboral, que es un organismo colegiado y paritario; por otra

Napoleón Goizueta Herrera



139

parte observamos que estos nuevos sujetos de participación, no se integran a
los órganos de gestión de la empresa o entidad social, sino que actúan en
forma paralela y al externo de los mismos.
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Resumen

1. A diferencia de la Ley Orgánica del Trabajo derogada, la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras vigente establece que la titularidad del
derecho a la convención colectiva de trabajo, es de los trabajadores individualmente
considerados, aunque su ejercicio se ejecute en forma colectiva. 2. Los únicos
exceptuados de aplicación de la convención colectiva de trabajo, son los
representantes del patrono a quienes les corresponde autorizar y participar en
la discusión de la convención colectiva, salvo que las partes acuerden lo contrario.
3. Si la entidad de trabajo tiene departamentos o sucursales, la convención
colectiva «…se aplicará…» en esos departamentos o sucursales. 4. Las
cláusulas que se estipulen con carácter retroactivo, sólo se aplicarán a los
trabajadores activos para el momento de la homologación, salvo que las partes
acuerden lo contrario. 5. La convención colectiva de trabajo se puede modificar
durante su vigencia, siempre que sea en beneficio de los trabajadores. ¿Quiere
decir que desaparece del sistema jurídico venezolano la reformatio in peius de
la convención colectiva de trabajo? 6. El mensaje implícito previsto in fine del
artículo 435 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras.
La contradicción respecto al sindicato más representativo, para obligar a negociar
y suscribir una convención colectiva, de acuerdo con el artículo 437 de la Ley
Laboral, pues contrario a esta disposición (que es de carácter ecuménico), el
artículo 438 instituye a la organización sindical única como la más representativa,
aun cuando efectivamente, no tenga la mayor representatividad.
Palabras claves: Convención Colectiva, Funcionario público, Función pública.

Abstract

1 Unlike the organic labour law repealed, the current organic labour law, workers
and women workers, sets that the ownership of the right of the collective labour
agreement, rests on the workers individually considered although it is collectively
practice. 2. The only exempted from the application of the collective agreement,
are representatives of the employer whom are able to authorize and to be involve
in the discussions of the collective agreement, unless the parties agree otherwise.
3. If the working entity has departments or branches, the collective agreement
«.. .will be apply...» for those departments or branches. 4. The items stated with
retroactive effects, shall only apply to the active workers to the time of type-
approval, unless the parties agree otherwise. 5. The collective agreement can
be modify during its term, provided that it is for the benefit of the workers. Does
it mean that the reformatio in peius in the collective agreement disappears in
the Venezuelan legal system?. 6. The implicit message provided in fine of article
435 in the Organic Labour Law, workers and women workers. The contradiction
about the most representative trade union, in order to force to negotiate and
enter into a collective agreement, in accordance with article 437 of the labour
law, because in opposition to this rule (which is ecumenical in nature), article
438 establish the Unique Trade Union as the most representative, even when
indeed does not have the greater representation.
Key words: Collective agreement, government employee, Public service.
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INTRODUCCIÓN

1.1. LA COMPLEJIDAD DEL TEMA, Y UN ASPECTO PUNTUAL: EL DERECHO A LA CONVENCIÓN
COLECTIVA DEL FUNCIONARIADO PÚBLICO, ¿ES EQUIPARABLE IN TOTUM AL DE LOS
TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO?

Una vez que el derecho a la negociación colectiva voluntaria y el derecho a
celebrar convenciones colectivas de trabajo(1), sin más requisitos que los
establecidos en la ley, han sido consagrados en el artículo 96 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, como derechos subjetivos
fundamentales tanto de los trabajadores del sector privado como del sector
público, es obvio que atrás quedó cualquier asomo de duda respecto a que la
titularidad y el ejercicio de estos derechos corresponde a los funcionarios públicos
que, en los términos del artículo 32 de la Ley del Estatuto de la Función Pública,
se tienen como de carrera y además, desempeñen cargos de carrera, siempre
y cuando el ejercicio de este derecho sea compatible con la índole de los
servicios que prestan y con las exigencias de la Administración Pública, lo cual
requiere –como más adelante lo haremos– un análisis comparativo con el artículo
6° de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, pues no
obstante las similitudes que sobre este tema tienen ambas Normas, de todas
maneras existen diferencias importantes que requieren comentarios al respecto.

Por otro lado, según lo dispuesto por ese mismo artículo 32 de la Ley Funcionarial,
el ejercicio de estos derechos colectivos se realizará de acuerdo con lo
preordenado por la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras,
y el Reglamento de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, en tanto y en cuanto
el disfrute y ejercicio de estos derechos colectivos funcionariales sea compatible
con la índole de los servicios que prestan los funcionarios públicos interesados
en la convención que fuere, y con las exigencias de la Administración Pública(2),
entendido, como bien lo expresa Caballero Ortiz, que esta última limitante debe
interpretarse con carácter restrictivo, en virtud de que tales derechos fueron
consagrados para los trabajadores sin distinción alguna y para todos los
trabajadores de los sectores público y privado(3).

La Convención Colectiva de Trabajo de los Funcionarios Públicos,
según la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras

1) Por la concreción de este trabajo a la temática de la contratación colectiva en el ámbito del sector público,
no es posible detenernos en algunos aspectos que atinentes a la titularidad y ejercicio de estos derechos,
forman parte de la teoría general de la contratación colectiva.
Por caso, penetrar en el sentido y alcance respecto a esta distinción formulada por el artículo 96 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre el “derecho a la negociación colectiva
voluntaria” y el derecho “a celebrar convenciones colectivas de trabajo”, es un plano temático que por lo
dicho ni siquiera comentamos.
Incluso, como se notará, en temas de naturaleza constitucional e íntimamente ligados a esto de la
contratación colectiva en el sector público, serán considerados con bastante concreción.

2) El Capítulo III del Título III de la Ley del Estatuto de la Función Pública se refiere a los derechos
exclusivos de los funcionarios públicos de carrera, y en lo específico, el artículo 32 ejúsdem precisa que
la titularidad y el ejercicio de los derechos colectivos funcionariales, incluyendo, aunque así no lo exprese
directamente, el derecho a incoar conflictos colectivos, le corresponde a los funcionarios públicos de
carrera que, además, desempeñen cargos de carrera, y como se explicará, este artículo 32 retiene en la
memoria el tristemente célebre artículo 8° de la LOT, recordado por su igualmente confusa redacción y
desordenada conceptualización de episodios atinentes a la función pública y los derechos colectivos.

3) Caballero Ortiz, Jesús. El Derecho del Trabajo en el Régimen Jurídico del Funcionario Público. Caracas.
Ediciones Paredes. 2006. Página 108.
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Desde luego que ello no es así enteramente al tratarse de los obreros que
prestan sus servicios a las Administraciones Públicas, pues aparte de que esta
categoría de trabajadores sí está amparada por la legislación laboral (Vide: 4°
párrafo del artículo 6° de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
Trabajadoras), para su ejercicio no tienen la condicionante antes dicha, aunque
de todas maneras sí tienen otras condicionantes para el ejercicio del derecho
de la contratación colectiva, particularmente, aunque no únicamente, en lo
relacionado con el procedimiento administrativo de la misma.

Pero volviendo al tema inicial, la trascendencia de la contratación colectiva de
trabajo en el ámbito del funcionariado administrativo viene dada por el ejercicio
de ese derecho, pues quiebra lo que –entre otras– había sido una de las
características más importantes e incólume de la función pública, como lo es
la determinación unilateral por parte del Estado empleador de las condiciones
bajo las cuales se ha de prestar el servicio, pues con todo y las limitaciones
existentes respecto al contenido de la convención colectiva, es por virtud de
este acuerdo bilateral como se determinan esas condiciones, al menos en
buena parte. Rojas Pérez expresa que la suscripción de convenciones colectivas
«…es la manifestación institucionalizada más importante de la participación
sindical en la Administración Pública(4).
En cuenta ello, el escenario actual en Venezuela no prevé ninguna duda respecto
a que los funcionarios públicos de carrera y que desempeñen cargos de carrera
tienen derecho a la convención colectiva de trabajo.
Lo que sí despierta diferencias es el hasta dónde puede la contratación colectiva
funcionarial interferir en materias que deben estar fuera de su contenido negocial,
como se adelantó, como por caso el principio de reserva legal expresa respecto
a la administración económica y financiera nacional, y el régimen presupuestario
(Artículos 311 y 313 de la Carta Política), y a lo contemplado en el artículo 144
ejúsdem, en materias tan puntuales como por ejemplo, el ingreso y el retiro del
funcionario, y en el artículo 147 de la Carta Magna, relativo a la escala de
salarios y el régimen de jubilación, a lo cual Caballero Ortiz añade, como temas
excluidos de la convención colectiva funcionarial, la incorporación a la seguridad
social, así como las funciones y requisitos que deben cumplir los funcionarios
públicos para ejercer sus cargos; la determinación de otros cargos exceptuados
de la carrera; la determinación de los cargos públicos remunerados que puedan
ser desempeñados simultáneamente por un mismo funcionario; lo relativo a los
procedimientos administrativos y contencioso administrativo; y la determinación
de los supuestos que dan lugar a las sanciones de amonestación escrita y
destitución(5).

De manera pues, que a poco se avanza sobre el análisis del asunto, surge la
necesidad de las precisiones, lo que se justifica no sólo por la importancia y
complejidad jurídica de esta temática, sino hasta por la sola afirmación
metajurídica y empírica –pero de enorme valor y realidad– de que hoy por hoy la

Freddy Orlando Caridad Mosquera

4) Rojas Pérez, Manuel. Notas Sobre Derecho de la Función Pública. Caracas. FUNEDA. 2011. Página 73.
5) Caballero Ortiz, Jesús. El Derecho del Trabajo en el Régimen Jurídico del Funcionario Público. Opus cit.

Página 313.
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trascendencia y el volumen de la convención colectiva se ha desplazado del
sector privado al sector público.

También advierto de una vez, que con todo y las diferencias que guardo respecto
a la terminología utilizada por la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
las Trabajadoras, todavía así, la seguimos en un todo para evitar, insisto, por de
pronto, explicaciones de orden dogmático, y hasta de orden práctico.

Por caso, acontece que las leyes laborales, incluyendo la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, acostumbran a hablar de las “partes”
de una convención colectiva de trabajo, y creo al respecto, que tal señalamiento
es equívoco, de acuerdo con los aspectos que a continuación desarrollamos.

En todos los casos donde los sujetos negociadores han sido la entidad de
trabajo y el sindicato representativo de los trabajadores, no han sido los
trabajadores los negociadores ni quienes celebraron la convención colectiva:
Éllos son básicamente –qué duda cabe– los beneficiarios directos de su
preceptiva, pues a través de la misma se regulan, aunque no únicamente, las
condiciones de trabajo que integran por virtud de su eficacia normativa, y por
ende, sin necesidad de algún pacto posterior, los diversos contratos individuales
de trabajo, todo de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 96
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 431
y 432 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, de
manera que en la concepción de la teoría general del contrato y aun en la
correspondiente a la contratación colectiva como fuente formal y por excelencia
del derecho del trabajo, quienes negocian y celebran una convención colectiva
y, por ende, partes de la misma, son la entidad de trabajo y el sindicato que
represente la mayoría absoluta de los trabajadores al servicio de la primera.

Sin embargo, hay una interesante tesis según la cual, a pesar de que esa
clásica noción de parte contractual tiene como “terceros” a las personas no
vinculadas directamente al cúmulo obligacional concertado, de todas formas
resulta difícil en el caso de la convención colectiva concebir a los trabajadores
como tales “terceros”, lo que dicho con otras palabras significa, que conscientes
como se está de que los trabajadores son representados ope legis por el
sindicato, y que por antonomasia ellos son los beneficiarios directos de lo
pactado colectivamente, en verdad resulta difícil tenerlos como “terceros” respecto
a la convención colectiva de trabajo.
Consecuencia de esa complejidad, no exenta de contradicciones, he propuesto
que en vez de partes se hable de “sujetos negociadores”, o sea, la entidad de
trabajo y el sindicato que negocian y celebran la contratación colectiva, y de
“sujetos de la convención”, para comprender con este término compuesto a
todas aquellas personas que de una u otra forma tienen alguna relación obligatoria
a partir de las estipulaciones colectivas, lo que incluye a la entidad de trabajo,
al sindicato, a los trabajadores y a cualesquiera otra persona, natural o jurídica,
que de alguna manera sea afectada positivamente por la convención colectiva
(verbi gratia: los familiares del trabajador y los contratistas).

Desde un ángulo evaluativo, el interés en las precisiones también se justifica
para diagnosticar el hasta dónde ha llegado en Venezuela la llamada
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“laboralización” (sic) del régimen jurídico estatutario que vincula al funcionariado
público con el Estado, o más explícito, cuán intensa es en nuestro medio la
tendencia a equiparar en los derechos colectivos, el estatus de los funcionarios
públicos con los trabajadores del sector privado, en cuenta lo dispuesto en el
artículo 96 de la Carta Magna, pues en mi criterio, la ruta de la equiparación no
ha sido tan profunda como en ocasiones se dice, si se analiza a fondo el
ordenamiento legal, con todo y que, algunos de los que proclaman la inexistente
equiparación lo que infieren es, como lo afirma Arenilla Sáez, el drama de «…la
esquizofrenia de la gestión de personal y del deseo inalcanzable de un régimen
común para trabajadores y funcionarios públicos…»(6).
Pero antes de proseguir, por lo delicado que era este asunto, expongo mi criterio
sobre si la situación creada por el artículo 96 de la Carta Política, al estatuir el
derecho a la contratación colectiva “sin más requisitos que los que establezca
la ley”, se refiere a la ley formal o a la ley material, según la conocida
categorización doctrinaria. En estricta interpretación constitucional se trata de
la primera, o sea, de la ley formal, pues la coherencia del texto fundamental
nos obliga a recordar que por “ley”, a tenor del artículo 202 ejusdem, se ha de
entender exclusivamente el acto sancionado por la Asamblea Nacional cuando
actúa como cuerpo legislador, y no es dable pensar que nuestra Constitución
pudiera apelar a la polivalencia de términos tan importantes como este de la
“ley”, para aceptar que también es “ley”, en su comprensión y sentido, cualquiera
otra regla de derecho aunque no sea emanada de la Asamblea Nacional, y por
consecuencia, que “ley” sea, por ejemplo, un reglamento, con todo y su contenido
de reglas de derecho.

Menos aun es posible pensar en la legalidad de ese reenvío a un reglamento si
el ejercicio del derecho a la convención colectiva, reservada a la ley, y
contemplada en el artículo 96 de la Carta Política, es un derecho subjetivo
fundamental, pues en estos casos resulta inadmisible de todas, todas, que el
desarrollo del derecho constitucional o el de su correspondiente ejercicio, se
concrete en un reglamento.

En suma: la “ley” aludida por el artículo 96 de la Carta Política, es la ley formal
a que se contrae el artículo 202 ejusdem, o sea y por de pronto, la Ley Orgánica
del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras.

Como consecuencia, observé desde antes que si la reserva legal expresa
preceptuada por el artículo 96 Constitucional implica –como lo sostuve y lo
sostengo– que la regulación atinente a la contratación colectiva de los
trabajadores del sector privado y la de los funcionarios públicos debe ser
–necesaria e indispensablemente– prevista en la ley formal, pues entonces
estuvo seriamente comprometido por inconstitucionalidad el articulado que sobre
la negociación colectiva en el sector público previó en forma exclusiva en el
Reglamento de la derogada Ley Orgánica del Trabajo.
Esa dudosa legitimidad hoy día ha desaparecido, pues vigente la novísima Ley
Laboral desde el 7 de mayo de 2012, y al margen de cualquier observación que

Freddy Orlando Caridad Mosquera

6) Arenilla Sáez, Manuel. La Negociación Colectiva de los Funcionarios Públicos. Madrid. La Ley. 1993.
Página 124.
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se le pueda hacer a su concepción y a su regulación, contemplando esta ley
las particularidades de la regulación de la convención colectiva de trabajo en el
Sector Público, no tenemos dudas de que a partir de su entrada en vigor queda
desarrollada dicha convención conforme al Derecho.
Volveré sobre esto de la necesidad de la regulación del tema por ley formal, por
de pronto, señalo que el expediente de la reserva legal expresa no sólo implica
que determinadas materias únicamente pueden ser desarrolladas por la ley
formal(7), sino que, además, y en relación directa con la convención colectiva de
los funcionarios públicos, ese régimen legal puede establecer requisitos y
condiciones para que los funcionarios públicos y como titulares individuales de
los derechos colectivos funcionariales, puedan acceder al ejercicio de ese
derecho, sin que por la imposición legal de esos requisitos se afecte la
esencialidad de la sustantividad de esos derechos colectivos funcionariales.
«…La exigencia –opina Palomar Olmeda– de que la función pública sea regulada
por normas con rango formal de ley supone un loable intento de coordinación
de las normas administrativas con los procedimientos de otros sectores del
Ordenamiento Jurídico, representado, básicamente, por el derecho del trabajo,
cuyas normas establecen una presunción de laboralidad de las relaciones de
trabajo que sólo puede quebrar ante normas del mismo rango que establezca lo
contrario…»(8).

Vale transcribir el reiterado criterio de la Corte Segunda de lo Contencioso
Administrativo cuando, siguiendo sus propias opiniones expresadas con
anterioridad y la doctrina de Alfonzo Guzmán, dicha Corte ha denotado, primero,
la complejidad de la obligación patronal relativa a la negociación y celebración
de una convención colectiva, y segundo, que los titulares de los derechos
colectivos funcionariales sólo pueden serlo los funcionarios de carrera que
desempeñen cargo de carrera. Con sus propias palabras: «…Ahora bien, la
obligación del patrono, de negociar y celebrar la convención colectiva, es de
naturaleza compleja y contenido indeterminado, ya que comprende toda una
serie de actos voluntarios y sucesivos, que se inicia con la comparecencia del
obligado al lugar, día y hora, fijados por el Inspector; continúa con las ofertas y
contraofertas de su interés circunstancial, y culmina con la firma y depósito de
la convención. Cada acuerdo parcial de las partes está sujeto a la condición de
que exista acuerdo sobre el total de la materia controvertida, entendiéndose
que la falta de consenso sobre un punto determinado de ella, provoca la ineficacia
de los acuerdos parciales logrados sobre los demás de la negociación (Alfonzo,
Rafael (2004) Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo. Caracas. Editorial Melvin,
p. 459). En este sentido, este Órgano Jurisdiccional ha establecido en decisiones
Nros. 2010-423 y 2010-735 del 5 de abril y 31 de mayo de 2010, respectivamente,
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7) Palomar Olmeda piensa, por igual, que «…La reserva de Ley significa que, tras la publicación de la
Constitución, el funcionario queda sometido a un régimen de derecho y obligaciones definido en una
norma con rango formal de ley. Esta afirmación no puede entenderse como una eliminación absoluta del
reglamento del ámbito de la función pública, pero sí que será el reglamento ejecutivo y siempre que el
reglamento no sustituya a la ley en la determinación del estatuto de los funcionarios…» (Palomar Olmeda
Caracas. Organización y Empleo Públicos. Buenos Aires-Madrid. Editorial Ciudad Argentina. 2005. Página
19.

8) Palomar Olmeda Caracas. Organización y Empleo Públicos. Opus cit. Página 19.
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que si el cargo ejercido en la Administración es un cargo de carrera, el funcionario
gozará de la estabilidad en el cargo, propio de dichos funcionarios (como derecho
que además es uno de los elementos que delinean la carrera) y que en caso de
ser un funcionario considerado como de libre nombramiento y remoción, no
puede entenderse que la permanencia en dicho cargo es absoluta…»(9).

Además, y con independencia de los píos deseos que cada quien tenga respecto
a lo que debiera ser el contenido del sistema legislativo funcionarial, hay que
tener presente que nuestra Carta Política es de inequívoca vocación
estatutaria, tal y como se infiere de su tendenciosa ubicación en el Título IV
referido al Poder Público, e inmediatamente después de consignarse los
principios relacionados con la Administración Pública y, sobre todo, del propio
contenido de los artículos que van del 144 al 149 ejúsdem, pues allí es ostensible:
(i) el anuncio de una legislación estatutaria que regirá todo lo concerniente a
esas relaciones, (ii) el pronunciamiento de que todos los cargos son de carrera,
a pesar de quienes adversan esta decisión, y con la excepción de los cargos
de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, y el caso de los
contratados y de los obreros, (iii) que el ingreso a la carrera administrativa será
únicamente por concurso público, (iv) y en fin, que el ascenso, la permanencia
y el retiro se producen previa una evaluación objetiva.

1.2. LA PRESUNTA CARACTERIZACIÓN LABORAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
EN NUESTRO PAÍS

Lo anterior, íntimamente vinculado con la presunta caracterización laboral(10)

del trabajo desempeñado por el funcionario público, a partir de lo dispuesto en
los artículos 28, 29 y 32, entre otros, de la Ley del Estatuto de la Función
Pública y ahora, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, 146 y la aplicación,
en sus términos, del Título VII, todos de la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y Trabajadoras, ha originado una intensa discusión que francamente
me parece sumamente impregnada de píos deseos, mas no de consideraciones
jurídicas serias y consistentes.
De Pedro Fernández concluye en que luego de estudiar la Ley Funcionarial,
pareciera que ésta tuviera «…un marcado acento laborista. Sin embargo, somos
de la opinión que no es dable sostener que la Función Pública, en Venezuela,
esté en camino de su laborización, de su integración al Derecho del Trabajo.
Hay, si se quiere, una adopción de instituciones laborales comunes, consagradas
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9) Sentencia N° 001945 del 27 de enero de 2010. Publicada en la Revista de Derecho Funcionarial, Volumen
1. Enero-Diciembre de 2010. Caracas. FUNEDA. Páginas 176 y 177.

10) A este proceso de caracterización laboral de la función pública, con alguna regularidad, se le denomina
como la laboralización de la función pública, lo que presenta un problema ortológico, pues además de que
esta voz no aparece en ningún Diccionario, de los más respetables, me refiero, la voz laborización no
expresa el sentido de que la función pública presenta un caracterismo parecido al trabajo prestado en el
sector privado, pues laborización, en el evento de que exista como voz del castellano, significaría acción
y efecto de laborar, y sin duda, la actividad que se realiza en la función pública por el funcionario público
es una labor, es un trabajo, sólo que señaladamente esa labor está regida por un régimen estatutario.
Desde luego, ya se dijo, las leyes y la doctrina le asignan a la función pública unos signos propios del
trabajo que realiza el laborante en el sector privado, por la razón que fuere, pero no por ello se puede
hablar de una relación laboral del funcionario público en el sentido del Derecho del Trabajo.
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constitucionalmente que, en el caso del funcionariado, conservan ciertas
características particulares…»(11).

Alfonzo Guzmán, en un extenso análisis sobre el asunto admite que hay un
acercamiento institucional entre «los viejos conceptos del Derecho Público»,
dentro de los cuales destaca que «…La negociación colectiva, mecanismo
tendiente a la formación de un acuerdo entre partes iguales supone en el campo
del Derecho Administrativo un abandono por el Estado de sus omnímodos
poderes para la interpretación del interés público y la ejecución de sus
cometidos…», y con todo, piensa nuestro reputado autor, que «…Sin embargo,
a pesar del visible acercamiento institucional, tenemos la impresión de
que la presencia del Estado, representante del interés general como parte
en las convenciones colectivas con sus funcionarios, así como el objeto mismo
de la contratación, íntimamente ligado a la organización y desarrollo de las
funciones públicas, es capaz de imprimir características singulares a las
negociaciones, convenciones y conflictos en dicha área…», señalando y
explicando, entre otras cosas, cuatro notas diferenciales entre la convención
colectiva del sector público y la del sector privado, a saber: diferencias de
naturaleza, diferencias en cuanto al contenido y los efectos del incumplimiento,
diferencias por los mecanismos de negociación de las convenciones y diferencias
por la jurisdicción, de las cuales diferencias nos concretamos a citar las
siguientes: «…Las convenciones colectivas sobre condiciones de trabajo,
celebradas por los organismos de la Administración Pública, son contratos
sujetos a la condición impropia de que existan, provistos por los mecanismos
constitucionales y legales, los recursos económicos suficientes para permitir
el cumplimiento de las estipulaciones convenidas…», y con la finalidad de
soportar estos asertos, invoca el artículo 314 de la Carta Política, y lo dispuesto
en la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional vigente para el momento,
en el sentido de que «…no puede hacerse del Tesoro Nacional gasto alguno
que no haya sido previsto en la correspondiente Ley de Presupuesto, y sólo
pueden decretarse créditos adicionales a esta ley para atender gastos no
previstos [...] Tales reglas –añade–, así como las demás relacionadas con la
disposición de los créditos causados por la ejecución del compromiso,
constituyen jurídicamente una condición impropia o de derecho, en atención a
que el contrato celebrado por el Ejecutivo no debe considerarse perfecto más
que cuando ha sido satisfecha la exigencia que subordina la validez del acuerdo.
Los “límites técnicos y financieros establecidos por el Ejecutivo” [...] son
precisamente los límites de la acción constitucional y legal del Poder Ejecutivo
para la ordenación del gasto público. Por esa razón se explica el contenido del
artículo 188 (hoy artículo 160) del citado instrumento reglamentario, que ordena,
en caso de sobrepasar las partes los límites trazados por el Ejecutivo al costo
de la convención que se negocia, devolver el texto del acuerdo al Inspector del
Trabajo, a fin de que el ente empleador efectúe los ajustes necesarios. Sin la
aprobación de la Oficina de Coordinación y Planificación de la Presidencia de
la República no podrá suscribirse la convención colectiva…», y añade, respecto
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11) De Pedro Fernández, Antonio. Comentarios a la Ley del Estatuto de la Función Pública. Valencia-
Caracas. Vadell Hermanos Editores. 2004. 2ª edición. Página 18.
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a la correcta interpretación del artículo 527 de la derogada Ley Orgánica del
Trabajo de 1997(12), que éste recogía las anteriores consideraciones, «…al
disponer que los acuerdos que envuelven erogaciones del sector público no
previstas en el presupuesto vigente, se entenderán efectivos en el próximo
ejercicio fiscal, a menos que se asegure la disponibilidad inmediata de los
fondos requeridos. De afectarse otros ejercicios presupuestarios, la misma
disposición exige la aprobación del Consejo de Ministros…». De todo ello Alfonzo
Guzmán colige que, en realidad, no son tantas las semejanzas entre la
institución de la convención colectiva dentro del sector privado y la
celebrada dentro del sector público, pues al referir el artículo 8° de la derogada
Ley Orgánica del Trabajo a lo en ella ordenado, como por igual acontece con el
artículo 32 de la Ley Funcionarial, agrego, establece una enorme limitante: Que
las reglas de la derogada Ley Orgánica del Trabajo sean compatibles con la
índole de los servicios que los funcionarios públicos de carrera que ocupen
cargos de carrera, y con las exigencias de la Administración, o sea, para seguir
con Alfonzo Guzmán, «…Sin embargo, la asimilación no es, en rigor, real,
dado el amplio margen de libertad reconocido a la Administración para
determinar sus propias exigencias, con objeto de cubrir las necesidades
de seguridad, defensa y desarrollo de la Nación, el control y
funcionamiento de los servicios públicos, y de las empresas básicas para
la vida económico-social de la República, así como para asegurar el
normal ejercicio de los poderes públicos, que no se delegan ni se
negocian…»(13).

Por ello es razonable el señalamiento de Arenilla Sáez, como otra diferencia
importante entre ambas convenciones, «…el contenido material de la
negociación. Si se observan las competencias de los órganos de negociación
laboral y funcionariales, nos encontramos con dos modelos distintos de
participación en las condiciones de empleo. Esto suele chocar con la
coincidencia de personal laboral y funcionarial realizando las mismas tareas
bajo una misma dirección…»(14).

Para Arroyo Yanes, «…al menos como idea inicial, parece que debe admitirse
que este derecho al trabajo debe ser referible no sólo a la relación laboral privada
(sic), sino también a la de cualquier relación asalariada de trabajo, lo que
incluiría, en consonancia con el tenor literal del precepto (todos los españoles…)
a la funcionarial, al ser ésta también una relación de trabajo(15)…», y con
todo y semejante conclusión, que insisto, no comparto, a este autor le «…parece
evidente…» que la Carta Política ibérica ha querido seguir considerando
separadamente los estatutos del funcionario y el del trabajador, aunque «…ello
no debe entenderse en el sentido de que se haya previsto una diferenciación
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12) Igual sucedía con el artículo 518 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo del 2011, y hoy lo hace el
artículo 447 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras.

13) Alfonzo Guzmán, Rafael J. Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo. Caracas. Editada por Adriana
Alfonzo Sotillo. 2011. 15ª edición. Páginas 506 a la 523.

14) Arenilla Sáez, Manuel. Opus cit. Página 136.
15) Diferente a ello, pienso que NO hay relación de trabajo en el régimen existente entre el funcionario

público y el Estado, sino una relación estatutaria. Por las mismas razones, no simpatizo con esto de que
hay una relación de trabajo privada, en contraposición con una relación de trabajo pública.
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absoluta o radical entre estas dos clases de relaciones de trabajo, sino de que
ambas poseen rasgos distintivos característicos que deben y pueden ser
mantenidos…»(16).

Ahora bien, que en el acontecer diario esa diferenciación palidece cuando la
reserva legal y las limitaciones aludidas son desbordadas –no pocas veces–
por las cláusulas de las convenciones colectivas de trabajo suscritas en el
Sector Público, bien por efecto de una presión de la base sindical, o una acción
de la dirigencia sindical, o bien porque –como suele suceder– la negociación
colectiva laboral en el Sector Público regularmente se desliza a la negociación
“política”, conciliadora o conflictivamente, como sea, lo cierto es que todos
esos mecanismos tienden a mantener la célebre dicotomía entre lo que la ley
permite y lo que en la práctica acontece, aun cuando, dicho sea de paso, ello
es un fenómeno no sólo recurrente en nuestro país, sino también en otras
latitudes.

Tratando de mediar entre las posiciones extremas sobre el asunto, sostengo
que esa igualdad entre el trabajador del sector privado y el funcionario público
es relativa, es limitada, dadas las desemejanzas de fondo y hasta de forma
entre las situaciones jurídicas y fácticas concurrentes en cada uno de esos
escenarios, esto es, de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, es evidente la prevalencia de lo estatutario en el sistema
funcionarial, con todo y que, una vez más lo repito, el trabajo del funcionario
público ha sido matizado por la inserción de figuras propias del Derecho del
Trabajo que por la razón que fuere, se interpolan en ese sistema funcionarial (y
se recuerda, universalmente también así se refleja en el régimen positivo de
muchos países), bien por así disponerlo la ley, o por doctrina, o por la
jurisprudencia reiterada de los tribunales.

Por ello me parecen ajustadas al tema, y por eso aquí las cito a título de cierre,
las dramáticas reflexiones de los maestros franceses (ambos pensadores
socialistas, por cierto) Camerlynck y Lyon-Caen, cuando destacaron que el
derecho del trabajo se caracteriza por ser un derecho tributario de lo económico,
y al hacer referencia directa a los aspectos del condicionamiento económico
del derecho del trabajo, expresaron estas afirmaciones, que comparto: «…Si
bien el Derecho del Trabajo procura conseguir todo lo que es deseable
socialmente, no puede realizar más que lo que es posible económicamente.
En todos sus aspectos, se encuentra bajo la férula de la coyuntura y de la
infraestructura económica…», y luego de otras disertaciones sobre los
métodos de fijación del salario, acotaron: «…De este modo, el Ministro de
Hacienda juega hoy un papel a veces más importante que el Ministro del
Trabajo en la esfera laboral; tanto es así, que la masa de salarios distribuidos,
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16) Arroyo Yanes, Luis Miguel. La Carrera Administrativa de los Funcionarios Públicos. Valencia. Tirant lo
Blanch. 1994. Página 97. Interesante también resultan los comentarios que este autor destaca de dos
sentencias del Tribunal Constitucional Español que delimitaron, entre otros conceptos, el que no puede
realizarse una aplicación automática del derecho del trabajo en este sector (el público) del ordenamiento
jurídico, y que el campo de aplicación de este derecho en el empleo público funcionarial viene a estar
regulado diferenciadamente en los preceptos dedicados especialmente a la función pública, esto es, en
los artículos 103.3 y 23.2, ambos de la Constitución española y no en el artículo 35 ejúsdem (Arroyo
Yanes, Luis Miguel. Ibídem. Página 96).
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de forma directa o indirecta, por ejemplo mediante reducción del tiempo de
trabajo, es un dato básico en toda política económica…»(17).

1.3. LA “HUIDA” DE LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS FUNCIONARIALES
A LA LEY LABORAL, DECRETADA POR LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

a)  Aproximación a las razones de esta decisión de política legislativa.

El artículo 32 de la Ley del Estatuto de la Función Pública propone que “…Los
funcionarios o funcionarias de carrera, que ocupen cargos de carrera tienen el
derecho a organizarse sindicalmente, a la solución pacífica de sus 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.

Todos los conflictos a los cuales diere lugar la presente disposición serán
conocidos por los tribunales competentes en lo contencioso administrativo
funcionarial…».

En correspondencia que con fecha 9 de julio de 2002 (Referencia LFP.04-02), le
dirigí a los entonces Diputados José Salamat Khan y Luis Eduardo Franceschi,
Presidente y Vicepresidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social
Integral, respectivamente, y en mi condición de Asistente Legal integrante de la
Mesa Técnica establecida para la discusión de la Ley del Estatuto de la Función
Pública, conjuntamente con Caballero Ortiz y De Pedro Fernández, me permití
elevar ante esa instancia legislativa varias observaciones respecto a este artículo
32 de la Ley del Estatuto de la Función Pública (todavía sin ser sancionada la
ley), de las cuales reitero ahora las que no fueron acogidas en esa oportunidad
por esta instancia parlamentaria.
Pero antes y a título de conclusión adelantada, manifiesto que el Legislador del
Estatuto de la Función Pública NO debió desertar del propósito de regular
estos derechos colectivos funcionariales, y menos aun, remitiendo el asunto
–según el artículo 32 ejúsdem– a lo que disponga la Ley y el Reglamento Laboral.

La orden impartida por nuestra Carta Política en cuanto a establecer el estatuto
de la función pública, y la circunstancia de haber previsto todo lo referente a la
función pública en sus artículos 144 al 149, ambos inclusive, e insertos
deliberadamente en las Disposiciones Fundamentales (Capítulo I) del Poder
Público (Título IV), nos indica que el ideario básico de nuestra Constitución es
mantener la función pública separada del sistema propuesto por ella misma
para el Derecho del Trabajo, sin dejar de observar que por esa vía de la separación,
también el Constituyentista del 99 demostró, en este caso específico, una
buena aplicación de la técnica de la formulación constitucional(18), pues en lo
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17) Camerlynck, G. H. y Lyon-Caen, G. Derecho del Trabajo. Madrid. Aguilar S.A. de Ediciones. Traducción
de la 5ª edición francesa (1972) por Juan M. Ramírez Martínez. 1974. Página 25.

18) En relación con esto de la técnica de la formulación constitucional, vide: Linares Quintana, Segundo V.
Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional Argentino y Comparado. Buenos Aires. Editorial Alfa.
1953. Tomo II. Páginas de la 381 a la 398.
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de fondo, el imperativo impuesto por la Ley Fundamental al legislador ordinario
de la función pública, es el trato diferencial orgánico e instrumental del
ordenamiento de la función pública como cuestión atinente in totum al Poder
Público, por un lado, y del ordenamiento del Derecho del Trabajo por el otro,
como el atinente sola y exclusivamente a la regulación del contrato individual
de trabajo y de la relación de trabajo configurada por aquél, entre trabajadores
y entidades de trabajo del sector privado.
Y todo ello –para insistir nuevamente– sin perjuicio de las cercanías existentes
en la regulación del derecho a la convención colectiva de los funcionarios públicos
y en la regulación de este derecho para los trabajadores del sector privado,
pues tratándose de la reglamentación por ley de una misma convención colectiva,
resulta absolutamente lógico la existencia de similitudes entre ambas, esto es,
dicho con otras palabras, tratándose de que la Ley Laboral regula una misma y
única institución, la convención colectiva de trabajo, es normal y lógico que en
esa normativa preceptiva concurran contigüidades sobre esa misma convención
colectiva para ambos sectores, pero… sin que por ello pueda decirse que hay
una regulación entera e integralmente común, pues eso no es lo perceptible en
nuestro sistema jurídico, según lo expuesto y lo que veremos más adelante.

De Pedro Fernández también piensa de esa manera, pues al recordar la estructura
del aquel Decreto-Ley sobre el Estatuto de la Función Pública(19), señaló como
elemento positivo de éste, «…la incorporación de un TÍTULO referido al Derecho
Colectivo Funcionarial…» (las mayúsculas son del autor citado)(20), e incluso,
aun cuando esto sea un valor tangencial, viendo el asunto desde un ángulo
legislativo, el que la Ley de la Función Pública en vez de huir hubiera mantenido
–aunque mejorado– un Título exclusivamente destinado a regular de forma
exhaustiva aquellas situaciones, hechos e instituciones que estuvieren
íntimamente conectados con los derechos colectivos en la función pública, con
ello, con esa comprensión, hubiera contribuido a fundamentar aun más lo que
resaltan Briceño Vivas y Bracho Dos Santos, en cuanto que nuestro derecho
positivo «…nos indica de manera paulatina y constante que se puede hablar,
con propiedad y entereza, de un sistema jurídico denominado “de la función
pública”, y por consiguiente, de un Derecho Funcionarial sustantivo y adjetivo,
con todo lo que ello implica en el mundo de la sociedad y de la juridicidad…»(21).

Por consecuencia, con la postura asumida en el artículo 32 de la Ley del Estatuto
de la Función Pública, el sistema jurídico venezolano cambió drásticamente la
visión y comprensión de los derechos colectivos funcionariales, en el momento
mismo en que por virtud de esta Norma Legal se reenvió a la hoy derogada Ley
Orgánica del Trabajo la regulación de la actividad sindical, tal y como lo expuse
en mi condición de asesor legal de la Comisión de Desarrollo Social Integral, en
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19) Este Decreto con Fuerza de Ley sobre el Estatuto de la Función Pública, publicado en la Gaceta Oficial
N° 5.557 (e) del 13 de noviembre de 2001, nunca entró en vigencia. Poco después de su publicación,
entró en vigor la Ley del Estatuto de la Función Pública, y en el ínterin se reiteró la vacatio legis que
desde el principio caracterizó el Decreto Ley, y así hasta que se sancionó y publicó la vigente Ley
Funcionarial.

20) De Pedro Fernández, Antonio. Opus cit. Página 22.
21) Briceño Vivas, Gustavo, y Bracho Dos Santos, Joaquín. Ley del Estatuto de la Función Pública.

Caracas. EJV. 2005. Páginas 12 y 13.
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la discusión sobre la Ley del Estatuto de la Función Pública (correspondencia
del 9 de julio del 2002, referencia LFP-04-02), enviada a la Comisión Permanente
de Desarrollo Social Integral.

De lo explanado en esas oportunidades y a lo que expusiera en trabajo que
realizara de conjunto con Alfonzo Guzmán(22), agrego que para ello hubo la
razón omnipotente y al mismo tiempo eminentemente política, de que por encima
de la ley, por no decir en contra de la ley, en nuestro medio se venía imponiendo
la convención colectiva de trabajo del funcionariado administrativo y, repito, con
o sin el patrocinio legal, destacaba entonces y destaca ahora, en lo más
paradigmático del acto político, hasta la huelga de los trabajadores (obreros y
empleados) del Sector Público, y al punto de que estas acciones sindicales del
funcionario público son –universalmente y por sus repercusiones respecto a la
sociedad en general– de mayor monta y trascendencia que la huelga en el
sector privado.

Creo, dicho sea de paso, que estas son las razones, además de algunas otras
cuestiones específicas, por las que hoy la doctrina juslaboralista, Sagardoy
Bengoechea por caso, diserta sobre la llamada tercerización de los conflictos
laborales, de que estos conflictos, en el sector servicios, son los que más
agreden a los sufridores de la huelga, y se regula en forma muy sui generis en
el Derecho Comparado(23).

Luego, la razón política que históricamente y allende los mares, había sido un
freno a que la ley de la función pública extendiera al empleado público la titularidad
y el ejercicio de la libertad sindical, resultó ser –paradójicamente– la que ahora
determinó que la Ley Funcionarial reenviara normativamente a la Ley Laboral la
regulación de esta libertad sindical, de lo cual destaco por de pronto, que el
ejercicio de la libertad sindical en la función pública: primero, sola y únicamente
tiene como titulares a los funcionarios públicos de carrera que desempeñen
cargos de carrera, y segundo, en cuanto a que ese ejercicio para poderse
admitir legalmente ha de ser compatible con la índole de los servicios que
prestan y con las exigencias de la Administración Pública.

Y esta remisión, si bien no se puede reprochar por inconstitucional, sí insisto
no fue la mejor salida para solventar la cuestión de si regulada la libertad sindical
por la Ley Funcionarial, había o no coherencia y hasta problemas de prelación
con el artículo 8º de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, pues hay prestigiosos
administrativistas, Caballero Ortiz y Araujo Juárez(24), que sostienen la abrogación
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22) Alfonzo Guzmán, Rafael J., y Caridad Mosquera, Freddy O. Ideas para la Reforma de la Ley Orgánica del
Trabajo. Trabajo publicado en la obra El Derecho Venezolano Hoy: Visiones Críticas. Homenaje al R.P.
Fernando Pérez-Llantada S.J. Alcaldía de Chacao y la Universidad Católica Andrés Bello. 2010. También
fue publicado, pero con menos extensión, en la Revista Derecho del Trabajo N° 7 (Extraordinario), 2009.
Barquisimeto. Fundación UNIVERSITAS. 2009.

23) Sagardoy Bengoechea, Juan Antonio. Los Modelos Jurídicos de Regulación del Derecho de Huelga: El
Modelo Vigente en España y su Comparación con el de los Restantes Países de la Comunidad Europea.
Publicado en la obra Estudios sobre la Huelga. AA.VV. Madrid. ACARL. 1992. Páginas 24 y 25.

24) Caballero Ortiz piensa que con lo dispuesto por el artículo 96 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, en concordancia con éste lo previsto por el artículo 32 de la Ley del Estatuto de la Función
Pública, «…ha quedado derogado el segundo párrafo del artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo, pues
esa misma materia quedó regulada, en términos casi similares al artículo 32 de la citada Ley del Estatuto
de la Función Pública…», añadiendo la inconstitucionalidad tanto del artículo 8° de la derogada Ley
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del segundo párrafo de este artículo 8°, hoy derogado, por lo dispuesto por el
artículo 32 de la Ley Funcionarial, y hasta piensan que ambas Normas Legales
son inconstitucionales por limitar, en contra de la amplitud de los artículos 95,
96 y 97 de la Carta Magna, el ejercicio de los derechos colectivos funcionariales
a los funcionarios públicos de carrera que, además, desempeñen cargos de
carrera.

No estoy de acuerdo con esta última afirmación de Caballero Ortiz y Araujo
Juárez, pero a ello me voy a referir más adelante, pues por de pronto observo
que a despecho de esa presunta abrogación, la nueva Ley Laboral repite el
mismo esquema: así en el artículo 6° ordena que «…Los funcionarios públicos
y funcionarias públicas que desempeñen cargos de carrera, tendrán derecho a
la negociación colectiva, a la solución pacífica de los conflictos y a ejercer el
derecho a la huelga, de conformidad con lo previsto en esta Ley, en cuanto sea
compatible con la naturaleza de los servicios que prestan y con las exigencias
de la Administración Pública…».

La repetición en la Ley Laboral de estos postulados relativos al ejercicio de los
derechos colectivos funcionariales, nos obliga a las consideraciones que siguen.

b) El quid respecto al ejercicio de estos derechos colectivos por los
funcionarios públicos, sólo en cuanto ese ejercicio «…sea compatible con
la índole de los servicios que prestan y con las exigencias de la Administración
Pública…»

Siempre he sostenido que apelar una ley a conceptos jurídicos indeterminados,
no ayuda necesariamente a demostrar la profundidad de la concepción alegada
en la ley. Y conste que no me estoy refiriendo con ello a un asunto de semántica,
pues es indudable que la ambigüedad y la vaguedad de las palabras en el
Derecho, además de ser abundantes, es sintomática de una indefinición, y por
lo tanto, la interpretación semántica no parte del significado de las palabras
como bien lo expone Frosini, refiriéndose al Informe que presentara ante el
Parlamento italiano Massimo Severo Giannini (ministro para la función pública
en Italia por el año de 1979), pues en la vinculación directa que hay entre la
técnica legislativa y las técnicas de ejecución, y los defectos concurrentes
señalados en ese Informe, se destacan, como tales defectos concurrentes,
«…la remisión normativa de una ley a otras leyes o a otras normas legales, sin
especificar su contenido, por lo que es forzoso llevar a cabo largas y complicadas
comparaciones [...] la remisión imprecisa a leyes y a modificaciones posteriores,
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Orgánica del Trabajo, como la de este artículo 32 de la Ley Funcionarial, al disponer ambos que los únicos
funcionarios públicos beneficiarios de estos derechos colectivos funcionariales son los de carrera que
desempeñen cargos de carrera (Caballero Ortiz, Jesús. El Derecho del Trabajo en el Régimen Jurídico del
Funcionario Público. Opus cit. Página 109, 312 y 313).
Araujo Juárez considera que al prever el artículo 32 de la Ley Funcionarial los derechos colectivos,
«…reservó con ello el ejercicio del derecho a organizarse sindicalmente a los funcionarios públicos de
carrera que ocupen cargos de carrera, incurriendo en inconstitucionalidad, pues no podía la LEFP establecer
distinciones entre categorías de trabajadores; que por igual razón, ese artículo 32 derogó «…tácitamente
lo dispuesto en el artículo 8 de la LOT…», respecto al derecho a la convención colectiva, y en cuanto a
la huelga, que «…a pesar de la claridad del artículo 97 C, la LEFP restringe el derecho a la huelga de forma
inconstitucional por discriminatorio, al establecerlo sólo para los funcionarios de carrera que ocupen
cargos de carrera…» (Araujo Juárez, José. Derecho Administrativo. Parte General. Caracas. Ediciones
Paredes. 2008. Páginas 711, 712 y 713).
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que hacen prácticamente indescifrable e irrealizable a una disposición legal,
motivo por el cual esto debería estar prohibido…»(25).

Apelar a conceptos jurídicos tan indeterminados como eso de someter el ejercicio
de los derechos colectivos funcionariales a su concordancia «…con la índole
de los servicios que prestan y con las exigencias de la Administración
Pública…», no pareciera muy ajustado al Derecho, pues si bien es cierto,
como lo señalan García de Enterría y Fernández(26), que la técnica del concepto
jurídico indeterminado no sólo es antigua, sino también pacífica y admitida por
las diversas disciplinas del Derecho, pero en el entendido de que la magnitud
de ciertas indeterminaciones, como estas dos bajo referencia, nos aproxima a
un estándar variable considerado por Hart como fórmula descartable para poner
de relieve las características de aquellas amplias áreas de conducta que son
satisfactoriamente controladas ab initio y no mediante ese estándar variable,
se repite, sino mediante reglas, que exigen acciones específicas y que sólo
presentan una periferia de textura abierta(27).

Fórmulas como esto de la admisibilidad de un derecho para los funcionarios
públicos sólo si ese derecho es acorde «…con la índole de los servicios que
prestan y con las exigencias de la Administración Pública…», debieran ser
recursos rechazados en el mundo jurídico, coincidiendo con Frosini, pues como
lo señala Lifante Vidal, esas expresiones no sólo es que tienen una periferia de
penumbra, de oscuridad, sino que son conceptos centralmente vagos, en
donde la indeterminación no es semántica «…en cuanto que existen dudas
respecto al significado del término, sino que la indeterminación se conecta
con el hecho de que las condiciones de aplicación del término varían
dependiendo del contexto…»(28).
Recurrir entonces el Legislador –y desde otro ángulo– a estos términos tan
imprecisos, ciertamente es ir más allá de lo que según Prieto de Pedro debe
entenderse como el necesario margen de indeterminación que permite ajustar
temporalmente las normas a la realidad social, de donde lo preciso es «…atajar
no el uso ponderado sino el abuso de conceptos jurídicos indeterminados y el
abominable recurso a la ambigüedad calculada en la redacción de las normas
que tanto abundan en nuestro derecho…» (las negritas son del autor)(29).

De otra forma no es posible entender el asunto, puesto que si la Carta Magna
apeló en sus artículos 95, 96 y 97, al expediente de la reserva legal expresa
para la regulación del ejercicio de los derechos colectivos laborales, y tanto en
el sector privado como en el sector público, lo que asoma es su naturaleza de
derecho subjetivo fundamental, razón por la cual es que el Legislador de la
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25) Frosini, Vittorio. Teoría de la Interpretación. Bogotá. Editorial Temis. 1991. Páginas 115 y 116.
26) García de Enterría, Eduardo, y Fernández, Tomás-Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo.

Madrid. Editorial Civitas. 1997. 8ª edición. Tomo I. Páginas 448 a la 455.
27) Hart, Herbert L.A. El Concepto de Derecho. Buenos Aires. Abeledo-Perrot 1998. Traducido del inglés por

Genaro R. Carrió. Páginas 165 y 166.
28) Lifante Vidal, Isabel. La Interpretación Jurídica en la Teoría del Derecho Contemporánea. Madrid. Centro

de Estudios Políticos y Constitucionales. 1999. Páginas 220 y 221.
Similar criterio tienen Atienza y Ruiz Manero (Las Piezas del Derecho. Madrid. Ariel Derecho. 1996. Página
4).

29) Prieto de Pedro, Jesús. Lenguas, Lenguaje y Derecho. Madrid. Civitas. 1991. Página 134.
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Función Pública pudo y debió entrar a regular el ejercicio de esa libertad
sindical por el funcionariado administrativo, aun en lo excepcional respecto al
sector privado, y no huir en su aplicación a lo dispuesto por la Ley Laboral, sin
ninguna precisión en los conceptos o en las circunstancias de que se trataba
del ejercicio de la libertad sindical en el sector público, esto es, sin olvidarse de
las diferencias que hay, in rerum natura, en la prestación de servicios entre el
sector privado y el sector público, y en cuanto a las modalidades del ejercicio
de estos derechos, y apelando a condiciones tan centralmente vagas como las
señaladas.

Dicho de otra manera. El legislador de la función pública no tenía por qué entrar
a repetir lo que sobre la acción sindical consagra la Ley Laboral, pero sí debió
especificar en todas y cada una de sus normas sobre los derechos colectivos
del funcionario público, las particularidades de sus caracterizaciones y de
su ejercicio, pues planteada así la remisión de los derechos sindicales a la
Ley Laboral y bajo conceptos tan centralmente vagos como este de que el
ejercicio de esos derechos colectivos funcionariales se hará de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley Laboral en la medida en que dicho ejercicio sea compatible
«…con la índole de los servicios que prestan y con las exigencias de la
Administración Pública…», es dejar su aplicación a la mera voluntad, capricho
o compromiso del aplicador del Derecho, y semejante poder discrecional atenta
contra la integridad de un derecho subjetivo fundamental, y contra una fuerza
política como es el Movimiento Sindical.
Incluso, hay quienes han dicho que el artículo 32 de la Ley del Estatuto de la
Función Pública mantuvo esa orientación de prever la pertinencia de la aplicación
de la Ley Laboral en circunstancias indeterminadas, siendo que en realidad,
según este criterio, tal exigencia es en sí una condición indispensable para el
ejercicio de esos derechos, como se dijo(30), y es exactamente la misma
condición prevista en la parte final del segundo acápite del artículo 8° de la
derogada Ley Orgánica del Trabajo –que se mantiene, por caso–(31), y que si
por algo se distinguió fue por su inextricable contenido, sin que la Ley Funcionarial
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30) Se repite que igual es el pensamiento de Caballero Ortiz, cuando en anterior cita transcrita, dijo que «…la
compatibilidad de los derechos colectivos con la índole de los servicios que presten los funcionarios, así
como con las exigencias de la Administración Pública constituyen limitaciones que deben ser cabalmente
interpretadas de acuerdo a las palabras empleadas ahora por la Constitución: ejercicio de los derechos
colectivos de conformidad con la ley, de acuerdo a los requisitos y dentro de las condiciones que
establezca la ley…» (Caballero Ortiz, Jesús. El Derecho del Trabajo en el Régimen Jurídico del Funcionario
Público. Opus cit. Página 108).

31) El señalado segundo párrafo del artículo 8° de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, en lo que aquí
interesa, rezaba así: «…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 las Administración Pública…».
Lamentablemente esa orientación, incluso con las mismas fallas, es seguida por la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, cuando en el segundo párrafo del artículo 6°, ordena lo
siguiente: «…Los funcionarios públicos y funcionarias públicas que desempeñen cargos de carrera,
tendrán derecho a la negociación colectiva, a la solución pacífica de los conflictos y a ejercer el derecho
a la huelga, de conformidad con lo previsto en esta Ley, en cuanto sea compatible con la naturaleza de
los servicios que prestan y con las exigencias de la Administración Pública…».
Como se observa, rápidamente, los funcionarios públicos tienen derecho a la solución pacífica de los
conflictos, pero no se expresa rectamente si tienen derecho a incoar el conflicto colectivo, lo que se
entiende, pues si tiene derecho a la solución, es porque tiene el derecho a la incoación, pero la Ley no
debió dejar de hacer la mención expresa.
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proporcione algún elemento nuevo que ayude a mejorar la comprensión del
reenvío de estos derechos colectivos funcionariales al régimen de la derogada
Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento. Es más, si nos detenemos, pareciera
que el uso de estos conceptos lo que sí puede propender es al manejo “político”
del asunto, sólo que su imprecisión tiene, entre otros inconvenientes, y además
de lo antes expuesto, permitir una interpretación y aplicación tan dúctil y tan
sumisa por el Inspector del Trabajo, que al final y según los casos, pudiera
traducirse o en el cercenamiento del ejercicio de estos derechos colectivos, o
en el ejercicio abusivo de los mismos.

Lo dicho vale para explicar la relación que el asunto tiene con la razón política,
y para afirmar que en cualquier contexto el derecho a la convención colectiva,
aquí entendido como un elemento del sindicalismo, y a éste (al sindicalismo)
como un sistema político menor, siguiendo al constitucionalista George
Burdeau(32), conviviente en un sistema político mayor: el Estado, donde ese
sindicalismo actúa al lado de otras organizaciones de intereses abiertos,
participantes del poder, y todavía sin título en la Ley Fundamental, por eso
extraconstitucionales: «…No hay –diría Burdeau– ningún grupo, ningún
organismo, ningún individuo, incluso, siempre que se lo sitúe en su medio
ambiente, que no se jacte de disponer –y disponga en efecto– de una influencia
política capaz de gravitar en las decisiones gubernativas…»(33).

Siendo el ejercicio de los derechos colectivos laborales un centro de referencia
de intereses colectivos –según el precitado Giannini(34)– participando en una
sociedad en donde la concurrencia de los intereses organizados en las
decisiones estatales es parte de un mecanismo necesario para el funcionamiento
de esa sociedad y del propio Estado, en opinión que igualmente seguimos de
García Pelayo(35), es difícil imaginar, entonces, que el movimiento sindical y el
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32) Para precisar conceptos, y siguiendo a Burdeau, entendemos que el carácter político de una fuerza, la
fuerza sindical por caso, y sus variabilidades, se da «…en la medida que presionan sobre el Poder o
intervienen en la relación política [...] De la misma forma, potencias colectivas como una agrupación
económica, un sindicato o hasta una creencia o la adhesión a un símbolo cultural, podrán según las
circunstancias, ya sea pesar sobre las decisiones gubernativas, ya, por el contrario, desinteresarse de
toda acción política [...]
Tomemos el ejemplo del sindicalismo en la hipótesis de que los sindicatos constituyen una fuerza política.
Ante todo, se observará que se concibe perfectamente un movimiento sindical desvinculado de
preocupaciones políticas. Así ocurrió con una fracción del sindicalismo francés a principios de nuestro
siglo y con el sindicalismo estadounidense hasta estos últimos años. Como el ser político no es esencial
en el sindicalismo, parecería que su estudio debería corresponder exclusivamente a la historia del trabajo,
a la legislación obrera o a la sociología industrial. El politicólogo se limitaría entonces a tomar de esas
ciencias los conocimientos reunidos por ellas y, partiendo de una noción del sindicalismo en cuya
elaboración no habría intervenido, sólo se ocuparía de la acción sindical en cuanto se orientara hacia la
política. Aunque a primera vista parece lógica esta distribución de tareas, resulta sin embargo impracti-
cable, porque el hecho de que un sindicalismo sea político influye sobre el conjunto del movimiento
sindical. Inversamente, no se podría llegar a comprender su carácter político si no se remontara hasta el
origen del movimiento para analizar los factores peculiares del medio en que se originó, si no se estudiara
la estructura interna de los sindicatos para conocer sobre todo la situación respectiva de la base militante
y de los dirigentes, si no se considerara los objetivos que los sindicatos se han fijado en función de las
facilidades o de las resistencias que encuentran por parte de los gobernantes, etc…» (Burdeau, Georges.
Método de la Ciencia Política. Buenos Aires. Ediciones Depalma. 1964. Traducido del francés por Juan
Carlos Puig. Páginas 378 a la 381).

33) Burdeau, Georges. Ibídem. Páginas 378 a la 381.
34) Giannini, Massimo Severo. El Poder Público. Madrid. CIVITAS. 1991. Traducido del italiano al español por

Luis Ortega. Páginas 31, 32, 33, 77, 78, 82, 83 y 84.
35) García Pelayo, Manuel. Las Transformaciones del Estado Contemporáneo. Madrid. Alianza Editorial.

1977. Páginas 77, 78, 79, 96, 97, 98, 99, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129.
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derecho a la negociación colectiva –en particular– no sean protagonistas hoy
día de esa faz agonal de la lucha política, así sea con sujeción a las rules of the
game, como impensable es que siendo así ese movimiento sindical y ese
derecho a la negociación colectiva no sufran mutaciones en su estructura y en
su ideología, y que su participación en esas relaciones no convivan en líneas de
tensión con las otras fuerzas.

¿O es que acaso se puede pensar que los derechos colectivos laborales –y en
particular el derecho a la negociación colectiva– adquirieron su condición hodierna
por una concesión graciosa del Estado y con el beneplácito de los otros grupos
de intereses, o por el contrario –como en efecto sucedió– los trabajadores
lograron esos derechos y los sindicatos la posición de ser factores
extraconstitucionales del Poder Político a fuerza de luchas y de rectificar errores?

¿No es ese el designio del conflicto social encauzado?, ¿o es que por ventura
alguien piensa que todo esto es un juego de ingenuidades y de ingenuos, en
donde candorosamente el poder político y la ideología dominante, así como los
pressure group que gravitan sobre el Gobierno, admiten per se la real participación
de cada cual?

Desde que la rueda empezó a girar, esa lucha y esas aceptaciones por vía de la
imposición ha sido la historia.

c) Los procedimientos administrativos de la convención colectiva de trabajo
en el sector público y el sector privado, ¿son similares o guardan diferencias?

Se ha dicho que por virtud de sus artículos 95, 96 y 97, la Carta Magna dispuso
la iguala en el régimen legal de los trabajadores del sector privado y los del
sector público, respecto a la titularidad y al modal del ejercicio de estos derechos
colectivos, pero tan pronto nos apartamos de esos piadosos deseos, recordamos
como punto de partida –y esto es básico–, la antes reseñada separación técnica
y trato diferencial orgánico e instrumental de los ordenamientos correspondientes
a la Función Pública y al Derecho del Trabajo.

Eso es así, más el dato reiterado por estos artículos 95, 96, y 97 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela respecto a que el ejercicio de estos
derechos colectivos laborales está concebido bajo el expediente legislativo de
la reserva legal expresa, esto es, a que la sindicación se hará “de conformidad
con la ley” (artículo 95), que el derecho a la contratación colectiva se realizará
“sin más requisitos que los que establezca la ley” (artículo 96), y en fin, que el
derecho a la huelga se ejercerá “dentro de las condiciones que establezca la
ley” (artículo 97), indica que tanto en lo sustantivo como en lo relativo al ejercicio
de estos derechos colectivos en el ámbito funcionarial, sola y únicamente pueden
ser desarrollados por la ley formal, lo cual, como he dicho, comporta serias y
precisas consecuencias, de las cuales aquí destaco y en lo que interesa, el
que esa reserva legal expresa implica que esa regulación únicamente puede
realizarse por vía de ley formal, esto es, por la Ley del Estatuto de la Función
Pública, según el mandato del artículo 144 de la Carta Magna, sólo que ésta y
como igualmente se explicó, rehuyó de la obligación de regular estos derechos
colectivos funcionariales, y desvió, como también lo hemos desarrollado, a que
tales derechos se ejercerán de conformidad con lo dispuesto por la Ley Laboral
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y su Reglamento, en cuanto sea compatible con la índole de los servicios que
prestan los funcionarios públicos interesados y con las exigencias de la
Administración Pública, lo que se reproduce en el primer párrafo del artículo 6°
de la Ley Laboral, todo lo cual y por consecuencia, convierte a ésta no de
aplicación supletoria, sino de principal texto para la concepción y el ejercicio
de este bloque de derechos colectivos funcionariales.
Desde otro ángulo, cuando el artículo 5° de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela dispone que la soberanía de la Nación reside
intransferiblemente en el pueblo y que los órganos del Estado emanan de la
soberanía popular y a ella están sometidos, es incontestable que con ello la
Carta Política está consagrando que el Pueblo, ahora con mayúscula, es el
soberano administrador del Gobierno, y en esa administración se deben respetar
–indispensablemente– los parámetros presupuestarios establecidos por la ley
correspondiente y aprobada por la Asamblea Nacional, a cuyos efectos el
Ejecutivo Nacional ha de presentar un marco plurianual para la formulación
presupuestaria que establezca los límites máximos de gasto y endeudamiento
que hayan de contemplarse en esos presupuestos nacionales, según lo dispone
el artículo 311 de la Carta Magna, pues como se adelantó, el artículo 313
ejusdem, ordena que la administración económica y financiera del Estado se
regirá por un presupuesto aprobado anualmente por ley, y se prohíbe, por
consecuencia y por disposición del artículo 314 de la Carta Política, el hacer
algún tipo de gasto que NO haya sido previsto en esa Ley de Presupuesto.
Por otro lado, mientras el empleador privado, al menos en su generalidad, tiene
objetivos económicos que asocia, entre otros, con el costo de la mano de obra,
ello no es igual en la entidad de trabajo pública, o mejor, es posible que existan
propósitos económicos, pero además hay otros fines, sociales, culturales, de
ayuda, etc., que diluyen el efecto de los económicos, e incluso, aun cuando
pudiera argumentarse la irresponsabilidad, en algunos casos hasta delictiva,
de los administradores públicos, que por complacencia o por la razón que sea,
legítima o no, admiten una convención colectiva de trabajo lesiva al patrimonio
de la entidad de trabajo pública.
Caballero Ortiz colige que el Constituyente del 99, consciente de que con lo
dispuesto en los artículos 95, 96 y 97 de la Carta Política, se comprendían los
derechos colectivos funcionariales, entendía al mismo tiempo que esos derechos
debían estar sujetos al servicio del funcionario y a las exigencias de la
Administración Pública, configurándose así insoslayables limitaciones en el
ejercicio de tales derechos colectivos funcionariales o para decirlo con sus
propias palabras: «…la compatibilidad de los derechos colectivos con la índole
de los servicios que presten los funcionarios, así como con las exigencias de la
Administración Pública constituyen limitaciones que deben ser cabalmente
interpretadas de acuerdo a las palabras empleadas ahora por la Constitución:
ejercicio de los derechos colectivos de conformidad con la ley, de acuerdo a los
requisitos y dentro de las condiciones que establezca la ley [...] En todo caso,
los condicionamientos de los derechos colectivos, es decir, su compatibilidad
con los servicios que presta el funcionario y con las exigencias de la
Administración Pública, son expresiones que deben interpretarse con carácter
restrictivo en virtud de que tales derechos fueron consagrados para los
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trabajadores sin distinción alguna y para todos los trabajadores del sector público
y del sector privado. En consecuencia, el Constituyente estaba consciente de
que bajo tales expresiones quedaban incluidos los funcionarios públicos y, al
quedar así incluidos, ello implicaba su conocimiento acerca de la compatibilidad
del derecho con el servicio que presta el funcionario, así como con las exigencias
de la Administración…»(36).

Incluso, es bien que De Pedro recuerde que a diferencia de la Ley Funcionarial
vigente, aquel Decreto-Ley sobre el Estatuto de la Función Pública sí se dedicó
a establecer una regulación particularizada de la convención colectiva en el
sector público(37), y sin mayores esfuerzos, agrego, pues esa reseña diferenciada
entre una y otra convención colectiva no era más que el traslado a éste de los
artículos del 182 al 192 del Reglamento (1999) de la derogada Ley Orgánica del
Trabajo, y que también con muy ligeras variantes de semántica el vigente
Reglamento (2006) de la derogada Ley Orgánica del Trabajo ha mantenido,
sumisos sus preceptos a lo dispuesto en la novísima Ley Orgánica del Trabajo,
los Trabajadores y Trabajadoras.
Por eso, sólo entiendo la tesis de Caballero Ortiz respecto a que «…salvo
algunas diferencias […] existe en nuestro país una regulación común para los
funcionarios públicos y para los trabajadores por cuenta ajena…»(38), en la misma
medida en que se acepté la precisión de que si estamos hablando de una
misma institución, como es la convención colectiva de trabajo, es lógico que
aún refiriéndola a dos ámbitos diferentes, de todas maneras entre el régimen
legal de la convención colectiva del trabajo del sector privado y el del sector
público, existen algunos lugares compartidos, mas de allí a afirmar que salvo
algunas diferencias la regulación es igual para ambos sectores, francamente
no lo comparto.

Tal aseveración la fundamento, además de lo expuesto y refiriéndome a
desemejanzas muy notables en el orden sustantivo, que la convención colectiva
del funcionariado público tiene limitaciones respecto a su contenido previstas,
primero, en la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al
establecer ésta materias que directa e indelegablemente deben ser
establecidas por la Ley Funcionarial, según su artículo 144, y por lo tanto, no
pueden ser materia ni de reglamentos ni de convenciones colectivas, como son
lo relativo al ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de funcionarios.
Además, ordenado por el artículo 147 de la Carta Política, antes de ocupar
algún cargo, cualquier cargo, es indispensable que los emolumentos, el sueldo
del empleado público debe estar previsto en el presupuesto correspondiente, y
por consecuencia, no se puede acordar convencionalmente el ingreso de nadie
si, como queda dicho, el sueldo asignado a el cargo no está previsto en el
presupuesto de la entidad de trabajo, por igual, la escala de salario se establecerá
reglamentariamente conforme a la ley, el régimen de jubilaciones y pensiones
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36) Caballero Ortiz, Jesús. El Derecho del Trabajo en el Régimen Jurídico del Funcionario Público. Opus cit.
Página 108.

37) De Pedro Fernández, Antonio. Ibídem. Páginas 56 y 57.
38) Caballero Ortiz, Jesús. El Derecho del Trabajo en el Régimen Jurídico del Funcionario Público. Opus cit.

Página 317.
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será establecido por ley nacional, y conforme a lo dispuesto in fine del artículo
148 de la Carta Magna, la única forma de que alguien disfrute más de una
jubilación o pensión es que así lo disponga expresamente la ley.

En suma, estas materias son de estricta reserva legal y por tanto, no pueden
formar parte del contenido de una convención colectiva de los funcionarios
públicos.

En concordancia con lo dispuesto en la Carta Magna, y siguiendo a Caballero
Ortiz al respecto, de acuerdo con la Ley Funcionarial la escala salarial, el
régimen de jubilación, la incorporación a la seguridad social, así como las
funciones y requisitos que deben cumplir los funcionarios públicos para ejercer
sus cargos, la determinación de otros cargos exceptuados de la carrera, la
determinación de los cargos públicos remunerados que puedan ser
desempeñados simultáneamente por un mismo funcionario, lo relativo a los
procedimientos administrativos y contencioso administrativo, la determinación
de los supuestos que dan lugar a las sanciones de amonestación escrita y
destitución, son limitaciones a la voluntad colectiva de paccionar de los sujetos
negociadores en el ámbito del Sector Público, y en la esencialidad del asunto
entre la convención colectiva del sector público y la del sector privado, es que
ninguna de esas limitaciones se le opone a la voluntad colectiva de los
sujetos negociadores del Sector Privado, o sea, con otras palabras, ninguna
de esas restricciones, presentes en el sector público, opera como tal limitación
al contenido de la convención colectiva de los trabajadores del sector privado, y
eso, por sí solo, implica una enorme diferencia entre ambas regulaciones.

Además, el numeral 22 de los Lineamientos Técnicos y Financieros a los cuales
nos vamos a referir más adelante, prohíbe a los representantes de la entidad de
trabajo pública suscribir acuerdos sobre materias que conforman, según la
literalidad de este numeral, la denominada reserva legal, regulada tanto en la
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras y el Reglamento de
la derogada Ley Orgánica del Trabajo, como en la normativa jurídica que rige la
función pública, añadiendo este numeral 22 que a tenor de los artículos 144 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela(39) y 8° de la Ley
Orgánica del Trabajo (ahora artículo 6° de la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y Trabajadoras), «…no se negociarán materias relacionadas
con el ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro, estabilidad y régimen
jurisdiccional…».

Todo lo expuesto está ratificado por la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores
y Trabajadoras cuando en el encabezamiento de su artículo 6° dispone que
todos los funcionarios públicos se regirán por las normas de la función pública,
esto es, por las normas de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en todo lo
relativo a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro, sistemas de
remuneración, estabilidad, jubilaciones, pensiones y régimen jurisdiccional, y
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39) El artículo 144 de la Carta Política, reza así: «…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…».



163

sólo en lo no previsto en las normas funcionariales es que se aplica,
supletoriamente, la Ley Laboral.

Como se ampliará, la Ley Laboral no es supletoria respecto a los de-re-chos
colectivos funcionariales, habida cuenta de la huida de la Ley de la Fun-ción
Pública a la Ley Laboral respecto a la sustantividad y al ejercicio de los mismos.

Respecto a la regulación del procedimiento administrativo referido a ambas
convenciones colectivas, ya lo dije, es cierto que hay puntos próximos entre
uno y otro procedimiento, sobre todo ahora, pues los artículos que van del 442
al 447 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras,
configuran modalidades procedimentales única y exclusivamente destinadas
a ser normas de aplicación en el procedimiento administrativo de la convención
colectiva del trabajo del sector público, pero NO y en ningún caso, en el
procedimiento administrativo de la convención colectiva del sector privado,
pues lo que sí puede acontecer es lo contrario, esto es, que lo dispuesto en los
artículos 448 al 451 ejusdem, sean aplicables a las convenciones colectivas de
trabajo en el Sector Público, dada la circunstancia de que así lo dispone el
artículo 164 del Reglamento de la derogada Ley Orgánica del Trabajo(40), sin
contradecir lo dispuesto en la nueva Ley Laboral, y por eso su vigencia.

Sobre estas diferencias en el procedimiento administrativo aplicable a uno y
otro sector, volveré más adelante.
Por supuesto, en el caso de los obreros al servicio de las Administraciones
Públicas, las regulaciones de la convención colectiva de trabajo para éstos y la
dirigida a los trabajadores del sector privado, son no iguales pero sí más cercanas
en lo relativo al contenido material del convenio, mas al llegar al procedimiento
administrativo para la negociación y celebración de la convención de los obreros
que laboran para el Sector Público, vale decir, de sus requisitos y exigencias,
surgen diferencias que también distinguen suficientemente ambas regulaciones.

Por lo expuesto es por lo que, insisto una vez más, soy un convencido de que
la Ley de la Función Pública debió preordenar exhaustivamente las
notabilísimas particularidades que tanto en su contenido como en su
procedimiento administrativo, tiene la temática de la convención colectiva
de trabajo funcionarial en las Administraciones Públicas, y dejar a la
legislación laboral como norma supletoria en tanto y en cuanto la aplicación de
la Ley Laboral no desvirtúe las singularidades previstas en la primera, pues en
definitiva, NO es lo mismo disertar sobre una relación estatutaria que sobre una
relación de trabajo nacida y constituida por un contrato individual de trabajo, ya
que a partir de la naturaleza de las administraciones públicas, de las funciones
que cumple hacia el colectivo social, de las peculiaridades, por ejemplo, de la
forma de ingresar el funcionario público sumiso a un régimen constitucional y
legal predeterminado –de indefectible aplicación–, de la prevalencia de los
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40) Textualmente copiado este artículo 164 del Reglamento de la derogada Ley Orgánica del Trabajo reza así:
«…En cuanto no fuere incompatible con lo dispuesto en la presente Sección, la negociación de convenciones
colectivas de trabajo en el sector público, así como el régimen de éstas, se someterá a lo dispuesto en
los Capítulos IV y V del Título VIl de la Ley Orgánica del Trabajo y en el presente Reglamento.
Las negociaciones colectivas no destinadas a la celebración de convenciones colectivas de trabajo, se
regirán por las disposiciones de esta sección, en cuanto resulten aplicables…».
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intereses generales de la sociedad desde que se desarrolló un régimen jurídico
peculiar de la función pública, es desde donde cabe nuestra afirmación de que
uno y otro régimen legal son diferentes, y como lo dice Sánchez Morón, «…el
Derecho de la función pública y el Derecho laboral se desarrollaron como dos
ordenamientos jurídicos independientes, el uno aplicable a los “servicios
públicos”, el otro aplicable a los trabajadores por cuenta ajena en la empresa
privada…», y si bien las batallas sociales del funcionariado han acercado un
régimen y al otro, según el autor bajo cita, lo que incluye a los derechos
colectivos, «…esta traslación no es completa y de ahí que en algunos países
y épocas colectivos enteros del empleo público hayan aspirado a la laboralización
de sus relaciones…»(41).

Incluso, partiendo de consideraciones correspondientes a la teoría general de
la función pública, pero para denotar que desde el principio esta problemática
está superada por el sistema legal venezolano y en el sentido expuesto, cito
una sentencia de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, según la
cual y a partir del análisis de los artículos 144 de la Carta Magna y el artículo 8°
de la derogada Ley Orgá-nica del Trabajo, se deduce de ambas el reconocimiento
de la existencia de normas propias a la materia funcionarial, es decir, de una
regulación estatutaria propia y específica para los funcionarios públicos y
diferente a la regulación del contrato de trabajo que se da en las relaciones
laborales amparadas por la Ley Laboral, de manera que para la Corte Segunda
bajo cita,

«…en lo que atañe directamente a nuestro país, de la lectura
concordada de las precitadas normas, se puede llegar a la
conclusión de que, sin lugar a dudas, nuestro sistema de
función pública es un sistema mayormente cerrado, esto
es, que no admite la injerencia del derecho laboral, sino que
se inclina hacia un sistema fundamentalmente estatutario,
donde se prevé un régimen específico de disciplina, sin que
ello suponga una violación del derecho a la igualdad, por
cuanto es el propio constituyente que estableció y delimitó
el ámbito de ampliación de estos dos regímenes –laboral y
funcionarial– en atención a la especialidad de cada una de
estas ramas del derecho. En otros términos, el régimen
estatutario de función pública es el punto distintivo y decisivo
en la conformación del régimen de función pública totalmente
distinto al Derecho Laboral, con un estatuto perfectamente
establecido que no admite cambios ni negociaciones(42) por
la sola voluntad de las partes, por el fin último que persigue
la Administración Pública como lo es la satisfacción del
interés general…», soportándose esta sentencia en los
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41) Sánchez Morón, Miguel. El Régimen Jurídico del Personal al Servicio de la Administración Pública
(Régimen estatutario y laboralización). Publicado en la obra Derecho Público y Derecho Privado en la
Actuación de la Administración Pública. AA.VV. Institut d’Estudis Autonómics. Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales. 1999. Páginas 71 a la 85.

42) La palabra “negociones” es textual, de manera que lo de entender es un error de imprenta, pues nos parece
que la palabra pertinente es la de “negociaciones”.
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criterios de Miguel Sánchez Morón y Josefa Cantero
Martínez(43).

d) Las razones jurídicas en el Derecho Comparado, del porqué estas
diferencias entre la convención colectiva en el sector público y el sector
privado

Con todo y las diferencias anotadas, hoy día es impensable negar el derecho a
la negociación colectiva de los funcionarios públicos, pues como lo admite la
doctrina, Martínez Marín entre otros, ella es «…la manifestación
institucionalizada más importante de la participación sindical en las
Administraciones Públicas…»(44), o como lo afirma Ojeda Avilés,
«…Parafraseando a Rehmus podríamos decir que el advenimiento de la
negociación colectiva en el sector público es el fenómeno más importante en el
campo de las relaciones industriales de los últimos treinta años…», a lo cual
añade las razones que justifican esa ascensión, como ser la masificación del
empleo público, la tendencia general de las relaciones humanas a la negociación
y el acuerdo, y en fin, porque «…las teorías diferenciadoras entre empleo público
y privado han entrado en crisis desde hace bastante tiempo, y únicamente se
mantienen por fuerza de la ley…»(45), razón esta última que no comparto con
fundamento a lo expuesto.

Ahora bien, la equiparación total y absoluta del derecho y de su ejercicio por
parte del funcionariado, con el derecho y el ejercicio del mismo por los
trabajadores del sector privado, no sólo resulta negada por el sistema jurídico
venezolano, sino que la fallida equiparación es común en el Derecho Comparado,
pues con todo y que los sistemas positivos guardan entre sí enormes diferencias,
lo constante es la no equiparación total, incluso, en algunos casos con
restricciones draconianas, como se demuestra con la pequeña excursión que
a continuación se hace.

La legislación colombiana, a diferencia de los allá denominados “trabajadores
oficiales”(46), si bien admite la sindicación del empleado público, entiende que
sus sindicatos tienen facultades muy restringidas, como por igual tiene
importantes limitaciones a la huelga, que cuando se trata de servicios públicos
esenciales no está permitida, y en lo que por ahora nos corresponde, apuntemos
que a partir de la Ley 524 del 12.08.99, por la cual se aprobó el Convenio 154 de
la Organización Internacional del Trabajo sobre el fomento de la negociación
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43) Sentencia N° 001945 de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo del 14 de diciembre de 2010.
Publicada en la obra Revista de Derecho Funcionarial, Volumen 1. Enero-Diciembre de 2010. Caracas.
FUNEDA. Páginas 134 y 135.

44) Martínez Marín, Antonio. Régimen Jurídico de los Funcionarios. Madrid. TECNOS. 1999. Páginas 98 a la
102.

45) Ojeda Avilés, Antonio. Derecho Sindical. Madrid. TECNOS. 2003. 8ª edición. Páginas 877 y 878.
46) En términos generales, en Colombia los “trabajadores oficiales” son aquellos bajo modalidad laboral que

prestan sus servicios a empresas de Estado, con excepciones, a la construcción y sostenimiento de
obras públicas. Obando Garrido reseña, entre otras, como diferencia entre estos trabajadores oficiales
con el empleado público, el que estos últimos ingresan a la Administración mediante acto administrativo
de nombramiento y posesión, en tanto que «…Los trabajadores oficiales se vinculan por medio de una
relación o contrato de trabajo…», de lo cual se derivan otras tantas diferencias (Obando Garrido, José
María. La Vía Gubernativa de los Trabajadores Oficiales. Bogotá. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez y
Ediciones Tunvimor. 2001. 3ª edición. Página 59).
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colectiva, Younes Moreno destaca la sentencia dictada por la Corte
Constitucional colombiana donde manifestó que, distinto a los “trabajadores
oficiales”, los empleados públicos tienen derecho a participar en la determinación
de sus condiciones de trabajo, pero no en forma plena, puesto que aquellas
están sometidas a la fijación unilateral del Estado, por medio de leyes,
ordenanzas, acuerdo y reglamentos, señalando que «…A diferencia de lo que
sucede con los trabajadores oficiales, que tienen un derecho de negociación
pleno, la búsqueda de soluciones concertadas y negociadas no puede llegar a
afectar la facultad que la Carta confiere a las autoridades de fijar unilateralmente
las condiciones de empleo. Esto significa que la creación de mecanismos que
permitan a los empleados públicos, o a sus representantes, participar en la
determinación de sus condiciones de empleo es válida, siempre y cuando se
entienda que en esta última instancia la decisión final corresponde a las
autoridades señaladas en la Constitución, esto es, al Congreso y al presidente
en el plano nacional, y a las asambleas, a los consejos, a los gobernadores y
a los alcaldes en los distintos órdenes territoriales, que para el efecto obran
autónomamente…», en el entendido, además, de que el artículo 7° del Convenio
154 de la Organización Internacional del Trabajo, «…no consagra un derecho
de negociación colectiva pleno para todos los servidores públicos, sino que
establece que los Estados deben adoptar medidas adecuadas a las condiciones
nacionales que estimulen la negociación entre las autoridades públicas y las
organizaciones de servidores públicos, lo cual es compatible con la Carta…»(47).
Lo anterior es suficiente para demostrar el escenario colombiano, mas parece
conveniente transcribir las ideas de Ballén, quien sobre esto de la negociación
colectiva sostiene que si bien ésta se encuentra garantizada por la Carta Política
de su País, bien se debe entender que las excepciones previstas en la ley
siempre se encuentra referida a la Ley Laboral, pues «…esa ley, mientras no
se diga lo contrario, es el artículo 416 del C.S.T.(48), que señala que los sindicatos
de empleados públicos no pueden presentar pliego de peticiones ni celebrar
convenciones colectivas, y que agrega que los sindicatos de los demás
trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos,
incluso en cuanto a pliego de peticiones se tramitarán en los mismos términos
que los demás, aunque no pueden declarar o hacer huelga. Ya en el campo de
la negociación colectiva, los sindicatos de los empleados públicos se limitan a
presentar solicitudes respetuosas sobre los asuntos que interesen a todos sus
afiliados, y a presentar sugerencias sobre las condiciones y los métodos de
trabajo, lo mismo que sobre la calidad del servicio…»(49).
De suerte que, a título de conclusión, en Colombia una cosa es el régimen y el
ejercicio del derecho a la convención colectiva de trabajo para los empleados
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47) Younes Moreno, Diego. Derecho Administrativo Laboral. Bogotá. Editorial Temis. 2001. Páginas 54, 55,
56, 63 y 64.

48) Este artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo colombiano, reza así: «Los Sindicatos de empleados
públicos no pueden presentar pliego de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos
de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores,
y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aun cuando no pueden
declarar o hacer huelga…» (Código Sustantivo del Trabajo. Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social. Jorge Ortega Torres. Bogotá. Editorial Temis S.A. 2005. 2ª edición. Página 176).

49) Ballén, Rafael. Derecho del Trabajo Administrativo. Santa Fe de Bogotá. Editorial TEMIS S.A. 1996.
Página 46.
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públicos, en donde lo que pueden es presentar solicitudes respetuosas y
sugerencias sobre las condiciones y métodos de trabajo, sin poder llegar a la
huelga, y otra distinta es el régimen y el ejercicio del derecho a la convención
colectiva de trabajo para los trabajadores del sector privado.
En el Perú, Bendezú Neyra informa que «…Las reparticiones estatales no
pueden negociar con sus empleados y obreros, de modo directo o por intermedio
de sus dirigentes sindicales, sobre condiciones de labor, permanencia indefinida
en el cargo o incremento de sueldo. Toda estipulación o acuerdo bipartito será
nulo ipso jure, según el Art. 60 de la Constitución Política. Sin embargo, se
observa de vez en vez cómo los trabajadores del SPR, unificados en la CITE,
SUTEP o FENTUP y otras organizaciones gremiales han conseguido aumentos
salariales y mejores condiciones de empleo, mediante concertación bilateral
con Representantes del Gobierno Central…»(50).
Nulidad de pleno derecho, en el Perú, de todo acuerdo bilateral sobre condiciones
de labor, permanencia indefinida en el cargo o incremento de sueldo del
empleado público, con independencia de que de vez en vez, los trabajadores
afiliados a esas organizaciones sindicales logren aumentos salariales y mejores
condiciones de empleo.

En Argentina Vásquez Vialard sostiene que de acuerdo «…con una cierta presión
ejercida por los Sindicatos que ejercen la representación de los empleados de
la Administración Pública, y según una tendencia que se destaca en el orden
internacional, varios sindicatos, que corresponden al sector de empleados
públicos, han reclamado la posibilidad de sus relaciones laborales se rigieran
por convenciones colectivas de trabajo…», de los cuales y respecto «…de los
empleados públicos de la Administración federal, la ley 24.185, reglamentada
por decr. 447/93, estableció el régimen aplicable a los convenios colectivos de
trabajo de ese sector; ambas disposiciones se ajustan a las características
especiales de tal tipo de relaciones contractuales…», entendido que de este
régimen convencional quedan excluidas varias categorías de empleados públicos
no sólo por su alto rango, como por caso los ministros y secretarios, sino
además, otros quedan igualmente excluidos por la naturaleza de sus funciones,
como por ejemplo, el personal militar y de seguridad de las fuerzas armadas, y
por igual quedan exceptuadas del contenido de estos convenios colectivos las
siguientes materias: «…a) la estructura orgánica de la Administración Pública
Nacional; b) las facultades de dirección del Estado; c) el principio de idoneidad
como base del ingreso y de la promoción en la carrera administrativa. Lo referente
a “las condiciones económicas de la prestación laboral, deberán sujetarse a lo
normado por la ley de presupuesto y a las pautas que determinaron su
confección”(51), o sea, para decirlo con el énfasis de Rodríguez Mancini, «…En
los convenios del sector público legalmente pueden ser materia de negociación
“todas las cuestiones laborales que integran la relación de empleo”, pero no
son negociables la estructura orgánica de la Administración pública, ni las
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50) Bendezú Neira, Guillermo. Legislación Laboral para los Funcionarios y Empleados Públicos. Lima. Editora
FECAT. Página 37.

51) Vázquez Vialard, Antonio. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Buenos Aires. Editorial ASTREA.
1999. 8ª edición. Tomo 2. Páginas 186 y 187, 254, 255, 256 y 257.
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facultades de dirección del Estado, ni el principio de idoneidad, como fundamento
de la carrera administrativa pública. Los acuerdos de contenido económico
“deberán sujetarse a lo normado por la ley de presupuesto” lo que parece querer
decir, preferentemente, que si exceden esas previsiones carecerán de validez y
no que quedan postergadas hasta otros presupuestos futuro, como ocurre en
algunos países extranjeros…»(52).
Situación de nulidad de los acuerdos pactados con los empleados públicos en
la Argentina, si estos pactos exceden de las previsiones normadas por la ley de
presupuesto, muy parecida, por cierto, a la prevista en la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras.
En España la sindicación funcionarial es libre, mas no tienen ese derecho los
militares y la guardia civil, así como los jueces, magistrados y fiscales, e incluso,
hay particularidades en el proceso de formación que apartan el sindicato
funcionarial del sindicato de los trabajadores del sector privado. Tienen derecho
a la negociación colectiva, pero con restricciones que en ocasiones son de
considerable importancia, como sucede en nuestro país, como por caso, no
puede ser objeto de la negociación colectiva lo atinente a la potestad de
organización, y la huelga no está permitida en los servicios públicos esenciales,
cuya noción es tan amplia que pudiera significar en la práctica una severa
limitación a aquel derecho(53).
Por otro lado, en el orden ideológico de lo que se trata con este régimen especial
para la convención colectiva en el Sector Público –como bien lo señalaba la
Exposición de Motivos del derogado Decreto Ley sobre el Estatuto de la Función
Pública–, es de «…lograr un adecuado equilibrio entre los intereses de los
funcionarios públicos como trabajadores, los derechos y garantías
constitucionales de la población y los objetivos de la Administración
Pública como instrumento para el logro de los fines del Estado…», y ello,
aunado a las razones expuestas, son algunos de los fundamentos que soportan
nuestra afirmación, insisto, de que la Ley del Estatuto de la Función Pública
debió agotar el asunto, y no limitarse a reenviar el derecho y su ejercicio a lo
que establezcan la Ley Laboral y su Reglamento.
Por lo tanto, salvo la declaratoria de que los únicos titulares de estos derechos
colectivos funcionariales son los funcionarios públicos de carrera que
desempeñen cargos de carrera, lo único nuevo de este artículo 32 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública, es haber previsto a texto expreso el derecho de
sindicación de esos funcionarios, que no lo estaba directamente en el artículo
8° de la derogada Ley Orgánica del Trabajo(54), lo que trajo, como se recuerda,
una interesante disputa entre Rondón de Sansó(55) y Caballero Ortiz(56). En lo
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52) Rodríguez Mancini, Jorge. Curso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Buenos Aires. Editorial
ASTREA. 1999. 3ª edición. Página 537.

53) Sánchez Morón, Miguel. Opus cit. Páginas 71 a la 85.
54) El artículo 6° de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en su segundo párrafo,

incurre en esa misma omisión, pues sólo consagra el derecho a la negociación colectiva, a la solución
pacífica de los conflictos (aunque no prevé el derecho a incoar conflictos) y a ejercer el derecho de
huelga.

55) Rondón de Sansó, Hildegard. El Funcionario Público y la Ley Orgánica del Trabajo. Caracas. EJV. 1991.
56)) Caballero Ortiz, Jesús. Incidencias del Artículo 8 de la LOT en el Régimen Jurídico del Funcionario

Público. Caracas. EJV. 1991.
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demás, ese artículo 32, amén de la comentada huida a la Ley Laboral, no
aporta nada distinto ni aclara u ofrece soluciones diferentes a las del artículo 8°
de la derogada Ley Orgánica del Trabajo.

e) La competencia ratione materiæ de los tribunales del contencioso
administrativo funcionarial

En el segundo párrafo de este artículo 32 de la Ley del Estatuto de la Función
Pública se lee ad pédem litteræ, lo siguiente: «…Todos los conflictos a los
cuales diere lugar la presente disposición serán conocidos por los tribunales
competentes en lo contencioso administrativo funcionarial…».

Con ello surge la interrogante acerca de la razón por la cual este segundo
párrafo del artículo 32(57) asigna la competencia ratione materiæ a los tribunales
del contencioso funcionarial, para conocer y resolver los eventuales conflictos a
que hubiere lugar sobre estas situaciones, cuando el artículo 93 ejúsdem
consagra en términos más amplios y a título enunciativo la competencia de
estos tribunales para conocer y decidir TODAS(58) las controversias que se
susciten con motivo de la aplicación de la Ley del Estatuto de la Función Pública,
lo que sin dudas comprende cualquier conflicto a que diere lugar la aplicación
de este artículo 32, y no encontrando ningún giro diferente a lo dispuesto por el
93, creo que lo del 32 no es más que una repetición.

Incluso, pareciera una obviedad afirmar que tramitándose esos derechos
colectivos funcionariales ante el Servicio Administrativo del Trabajo, lo que éste
decida sobre aquellos está sujeto al control de legalidad o de constitucionalidad,
o de ambas, sólo que este razonamiento no es más que otra forma de redundar
sobre un mismo punto, pues como todo acto administrativo de efectos
particulares, lo que los aplicadores del Servicio Administrativo del Trabajo decidan
sobre los derechos colectivos funcionariales, cae bajo el control jurisdiccional.
Se destaca también la concordancia de esta disposición con lo dispuesto en el
artículo 9° de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
(Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451, del 22 de
junio de 2010), al establecer éste la competencia de los órganos de la jurisdicción
contencioso administrativa, con la duda, de parte nuestra, sobre el eventual
conflicto del artículo 32 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, con lo
ordenado por el numeral 3° del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, por medio del cual se exceptúa de la competencia
de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, «…las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones
administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de
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57) Sin olvidar que la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, dispone que
mientras se regula por ley especial la jurisdicción contencioso administrativa, se establece una competencia
especial y temporal, desde luego, para conocer del contencioso funcionarial a los tribunales superiores
con competencia en el contencioso administrativo, en los supuestos allí contemplados.

58) Para mayor comprensión de cualquier controversia suscitada a partir de la aplicación de la Ley de la
Función Pública, este artículo 94 utiliza el adjetivo TODA en plural: TODAS, con lo cual evidentemente no
deja fuera de esa competencia ningún conflicto posible de ese origen que no sea conocido y decidido por
los órganos jurisdiccionales.
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inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la (derogada)
Ley Orgánica del Trabajo…».

Por de pronto, nos limitamos a realizar este señalamiento.

CAPÍTULO II

LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS. CONSIDERACIONES JURÍDICAS JURÍDICAS

2.1. INTRODUCCIÓN

Prevé el artículo 443 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
Trabajadoras, que el Ciudadano Presidente de la República en Consejo de
Ministros, establecerá los criterios técnicos y financieros que deberán atender
las personas que representen en las negociaciones colectivas a las entidades
de trabajo del sector público y sometidas al régimen previsto en esta Ley Laboral
para la convención colectiva, entendido, según mi criterio, que esta obligación
abarca también a las personas que dentro de la entidad de trabajo pública
tienen en sus manos la decisión de lo que se vaya a acordar en esas
negociaciones, aun cuando no participen en las sesiones de la mesa de
negociaciones con el sindicato, pues entre otras razones, estas últimas personas
son las que, usualmente, tienen el poder de decisión en la entidad de trabajo
pública.

Similar texto guarda el primer párrafo del artículo 155 del Reglamento de la
derogada Ley Orgánica del Trabajo.

Los Gobernadores y los Alcaldes fijarán en su respectivo ámbito de competencia,
estos criterios Técnicos y Financieros, según lo dispone en el párrafo segundo
del artículo 443 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras,
y lo reitera el literal a) del artículo 163 del Reglamento de la derogada Ley
Orgánica del Trabajo.

Estos Criterios, según nuestra creencia y al menos hasta la fecha, son los
contenidos en el instrumento conocido como «Lineamientos Técnicos y
Financieros para la Negociación de Convenciones Colectivas de Trabajo en el
Sector Público» (que para abreviar denominamos aquí y en adelante,
Lineamientos Técnicos y Financieros y/o Criterios Técnicos y Financieros), y
los actualmente vigentes, según tengo entendido, son los dictados por el
Ciudadano Presidente de la República en el Consejo de Ministros celebrado el
dos (2) de noviembre de 2002, Sesión N° 268.

En las negociaciones colectivas de las entidades de trabajo del Sector Público,
estos Criterios Técnicos y Financieros aprobados por el Ciudadano Presidente
de la República se aplican de conjunto con la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y Trabajadoras, el Reglamento de la derogada Ley Orgánica del
Trabajo, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público y la Ley Contra la Corrupción.

A ello se añade de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 155, Parágrafo Único,
del Reglamento de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, vigente al no contradecir
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lo dispuesto en la Ley Laboral, que también los acuerdos celebrados en el
Sector Público con ocasión de procesos conflictivos, se someterán igualmente
a las normas contenidas en la Sección Tercera (intitulada De la Negociación
Colectiva en el Sector Público), Capítulo III, Título III, del Reglamento de la
derogada Ley Orgánica del Trabajo, pues como lo indica este Parágrafo Único,
las normas bajo comento están «…destinadas a garantizar que las obligaciones
que se pretendan asumir no excedan los límites técnicos y financieros
establecidos por el Ejecutivo Nacional…», y siendo así, es evidente la aplicación
de estas normas legales y reglamentarias a los acuerdos que versen sobre
procesos conflictivos, donde lo normal es que existan acuerdos económicos
que por todas, todas, deben respetar los límites técnicos y financieros fijados
por el Ciudadano Presidente de la República.
Este criterio se reafirma con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 164
del señalado Reglamento de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, pues conforme
a éste, para cualquiera otra negociación colectiva, diferente a las destinadas a
la celebración de convenciones colectivas de trabajo y en lo que fueren
aplicables, se regirán por la normativa, ajustando el asunto a la nueva Ley
Laboral, de la indicada Sección Segunda, Capítulo II, Título VII de la Ley Orgánica
del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, y en lo que fuere aplicable, por la
normativa inserta en la Sección Tercera, Capítulo III, Título III, del Reglamento
de la derogada Ley Orgánica del Trabajo.
Por de pronto dejo así estos comentarios sobre el hasta dónde llega la aplicación
de estas Normas a los acuerdos celebrados con ocasión de procesos conflictivos
planteados en el ámbito del sector público, pues se ampliará en otro trabajo
próximo a salir, donde se analiza esto de los conflictos colectivos en dicho
sector.

2.2. NATURALEZA JURÍDICA

Como se infiere del artículo 443 de la Ley Laboral, estos Criterios Técnicos y
Financieros se dictan como actos administrativos –órdenes por cierto, de
naturaleza muy particular– por medio de los cuales el Presidente de la República,
como administrador de la Hacienda Pública Nacional y en los términos dispuestos
por el numeral 11 del artículo 236 de la Constitución, dicta las normas, pautas
o reglas dirigidas a quienes representan en las negociaciones colectivas a la
Administración Pública Nacional, institutos autónomos, fundaciones,
asociaciones y empresas del Estado, y con el mandato de que esas entidades
de trabajo y sus representantes están en la obligación de acatar y cumplir.

Dromi, cuando estudia los actos administrativos especiales, y siguiendo a
Zanobini, se refiere a este tipo de órdenes como la decisión de la Administración
que impone concretamente a los funcionarios (e incluso, a los administrados,
si así fuere) la obligación de hacer algo o la prohibición de hacerlo, entendido,
primero, que esta orden puede tener carácter positivo o negativo, y segundo,
que «…Si la obligación es positiva se debe cumplir cierta acción, observar
determinada conducta o realizar una prestación…», y agrega el administrativista
argentino, «…En otros términos, es el acto administrativo de mando que obliga
al cumplimiento de lo que se preceptúa, entablando una relación jurídica entre
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el Estado y otro sujeto de derecho (particular o funcionario público). Emana del
imperio de que goza el Estado, como resultante acabada de poder que titulariza,
para desenvolverse cotidianamente…», y a diferencia de la orden dirigida a los
particulares administrados, ha de ser fundada en normativa constitucional o
legal, «…la orden dirigida a los funcionarios públicos subordinados
jerárquicamente puede no estar fundada en un texto normativo expreso…»(59).

En sentido parecido, Lares Martínez refiere –primero y en general– a las
«…instrucciones de servicio, libradas por los superiores jerárquicos,
principalmente por los ministros, con objeto de orientar la actividad de los
funcionarios de su dependencia. Tales son las instrucciones que puede dirigir
el Ministro de Hacienda a los administradores de aduana acerca de la ejecución
de una Ley de Aduanas, o el ministro del trabajo a los inspectores del ramo
sobre la recta aplicación de una nueva legislación laboral…», llega a considerar
nuestro reputado administrativista que estas instrucciones de servicio «…no
constituyen fuentes de derecho, por cuanto por medio de ellas no se crean o
establecen nuevas normas. Si es el propósito de los altos jerarcas dictar reglas
de derecho destinadas a completar la regulación legal, el medio adecuado es el
reglamento, no la instrucción de servicio…», y en segundo lugar y en particular,
analiza los instructivos presidenciales, que en su opinión, y estamos de acuerdo
con nuestro lamentablemente desaparecido maestro, son instrucciones de
servicios, «…y tienen su fundamento en el deber de obediencia de los funcionarios
con relación a sus superiores jerárquicos. Por lo tanto, han de ser considerados
con fuerza jurídica limitada al campo interno de la administración activa.
No son vinculantes para los administrados, ni para los órganos del Estado
dotados de autonomía funcional…»(60).
Estoy de acuerdo con las consideraciones de Dromi y Lares Martínez, para
explicar la naturaleza jurídica de estos Lineamientos Técnicos y Financieros,
pues en efecto y a partir de lo ordenado por los artículos 443, 445 y 446 de la
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, estos Criterios son
verdaderas órdenes o instrucciones de servicio dirigidas –en virtud de mandato
legal– por el Ciudadano Presidente de la República a los representantes de la
entidad de trabajo del Sector Público para que éstos cumplan con la actividad
de negociar el contenido de una convención colectiva de trabajo de acuerdo con
esos Criterios Técnicos y Financieros, con la singularidad de que el buen
resguardo del patrimonio de la República en las negociaciones colectivas, no
puede ser afectado ni por los funcionarios representantes de las entidades de
trabajo del Sector Público, ni por los Inspectores del Trabajo, y ni siquiera por
los representantes de los funcionarios públicos en las negociaciones.

En particular, estoy convencido de las afirmaciones de Lares Martínez respecto
a que estas instrucciones de servicios dictadas por el Ciudadano Presidente de
la República, aun por mandato de Ley, no constituyen fuentes de derecho,
puesto que en efecto, por medio de ellas el Ciudadano Presidente de la República
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59) Dromi, José Roberto. Instituciones de Derecho Administrativo. Buenos Aires. Editorial Astrea de Rodolfo
Depalma y Hnos. 1973. Página 281.

60) Lares Martínez, Eloy. Manual de Derecho Administrativo. Caracas. Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas. Universidad Central de Venezuela. 1998. 11ª edición. Páginas 90, 91 y 92.
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no puede crear nuevas normas, y por consecuencia, la fuerza jurídica de estos
Criterios Técnicos y Financieros queda limitada a la esfera interna de la
administración activa y no obligan a los sindicatos en las negociaciones de la
convención colectiva.
Dada esa naturaleza y a diferencia del precedente inmediato de estos
lineamientos, como lo es el Instructivo Presidencial N° 6, los criterios a que se
contrae el artículo 443 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
Trabajadoras, no requieren ser publicados en la Gaceta Oficial: Basta que el
Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas reciba por intermedio
de la Inspectoría del Trabajo, el estudio económico comparativo elaborado por
el ente llamado a negociar, y entonces dicho Ministerio al enviarle al ente público
el informe preceptivo previsto en el párrafo tercero del artículo 444 ejusdem, le
remite al mismo tiempo, un oficio contentivo de dichos Lineamientos Técnicos
y Financieros para su conocimiento y acato.

2.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE ESTOS CRITERIOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS: EL
SISTEMA ECONÓMICO CONSTITUCIONAL, Y LAS CONDICIONANTES PARA EL EJERCICIO
DEL DERECHO A LA CONTRATACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO

Los Lineamientos Técnicos y Financieros contienen criterios de orientación
estratégica, conductas ideales se pudiera decir, aun cuando por un lado resultan
ser limitaciones impuestas a los representantes de la entidad de trabajo pública
en los acuerdos parciales sobre una determinada materia negocial y, en algunos
casos, verdaderas prohibiciones que el Presidente de la República, en su
condición de administrador de la Hacienda Pública Nacional, dirige al ente de
que se trate y a quienes en su nombre y representación integran la Comisión
Negociadora.

En lo de más fondo y por encima de estas consideraciones inmediatas, hay
razones de la mayor monta en el orden jurídico nacional, dispuestas por la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en materias tan
delicadas como la administración financiera del sector público, que de inmediato
pasamos a analizar.

2.3.1. LAS BASES CONSTITUCIONALES

Comienzo con una afirmación de principio: las condicionantes impuestas ex
lege al ejercicio del derecho a la convención colectiva de trabajo por los
funcionarios públicos, y tanto en lo sustantivo como en lo procedimental, no
vienen dadas ni por el Derecho del Trabajo ni por el Derecho Funcionarial.

El asunto vá más allá de la discusión sobre la prevalencia de la relación
estatutaria o de la relación laboral en la vinculación del personal que presta sus
servicios a las Administraciones Públicas, y está por encima de la invocación
de los cambios de los tiempos o de las luchas sindicales para justificar la
equiparación de ambas situaciones: Más aun, trasciende la demanda por la
total equiparación entre el funcionariado público y el personal que labora para el
sector privado, so pretexto de que no hacerlo es incurrir en una injusticia.
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Son maniqueísmos agotados que omiten paladinamente la ideología de nuestra
Carta Política, inserta en su Exposición de Motivos, respecto a que «…Por
definición, la función ejercida por la Administración Pública está sujeta al servicio
público o interés general, por ende debe estar al servicio de la ciudadanía sin
ningún tipo de distinciones, de privilegios o discriminaciones. En este contexto
la aplicación de este contenido implica el cambio de una cultura y de unos
hábitos organizacionales que han enturbiado y obstaculizado el ejercicio de
esta función del Estado, desviándola hacia la satisfacción de intereses
subalternos, con lo cual se ha facilitado la corrupción y la ineficacia e
ineficiencia. Es por ello que se precisan los principios que deben fundamentar
a la Administración Pública, los cuales no requieren de mayor explicación:
honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición
de cuentas y responsabilidad. Principios que expresan con claridad el nuevo
camino que deben seguir los funcionarios que ejerzan el Poder Público…», y
menos aun desentrañan la ratio legis y los alcances condicionantes de la reserva
legal expresa que la Carta Política impone al régimen presupuestario, lo que
incluye el asunto de los límites del gasto público, como por caso los gastos de
funcionamiento y dentro de estos los gastos retributivos de servicios, o que le
impone a la administración económica y financiera del Estado el ser regida
exclusivamente por ese presupuesto aprobado anualmente y en fin, la prohibición
de realizar gastos no previstos en la Ley de Presupuesto.
Un análisis de fondo no puede omitir esas consideraciones fundamentales, ni
puede soslayar el alcance de que la Carta Magna –acudiendo al expediente de
la reserva legal expresa– ordene que la escala de salarios en la Administración
Pública se establezca reglamentariamente conforme a ley, imponga límites
razonables a los emolumentos que devengue el funcionariado administrativo
nacional, estadal y municipal, y en fin, que sólo por ley nacional se establezca
el régimen de jubilaciones y pensiones de ese funcionariado, como tampoco se
puede ignorar que la citada Exposición de Motivos de la Constitución fue clara
y precisa al desnudar el ideario de ésta sobre la temática en comento, al afirmar
que «…El objetivo de esta norma es mantener dentro de los parámetros
razonables y en el contexto de la situación económica del país los niveles de
las remuneraciones de los funcionarios públicos…».

Un análisis que no penetre en todos esos aspectos, jamás podrá comprender
que si la Carta Magna ha apelado a ese expediente de la reserva legal expresa,
lo cual involucra al mismo tiempo el principio constitucional de jerarquía o
primacía de la ley, para imponer que sólo por esa vía es que se pueden regular
esas materias, con exclusión de normas convencionales colectivas que
sólo atañen a la voluntad negocial de los sujetos de la negociación
colectiva, no es porque ex profeso esté incurriendo en un acto de injusticia, o
porque ignore la discusión doctrinaria alrededor de la equiparación entre unos y
otros trabajadores, ni los nuevos acontecimientos de nuestros tiempos, sino
porque por muy significativas y loables que puedan ser esas aspiraciones, lo
que se reconoce con toda esa plataforma constitucional es la superioridad
del orden público general sobre el orden público laboral.
En suma pues, la especial regulación de la convención colectiva en el Sector
Público, tiene una recta fundamentación de naturaleza constitucional referida a
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la muy delicada cuestión económica y financiera de este sector, y a la atribución
que al mismo tiempo es una obligación del Ciudadano Presidente de la República
en cuanto administrador de la Hacienda Pública Nacional, lo que obliga, a una
esquemática disertación sobre este aspecto de la dogmática constitucional.
Ab initio, no se puede soslayar que a diferencia de las anteriores Cartas
Políticas, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha tratado
con bastante detenimiento lo atinente a esta temática económica-financiera, al
desarrollar un extenso conjunto normativo dirigido a regir primariamente la
actividad económica que se realiza tanto en el sector público como en el sector
privado, e incluso, a la eventual interacción entre ambos, como en realidad
debiera ser(61).

Es ostensible también que el precitado conjunto normativo es un verdadero
“bloque de constitucionalidad”(62) que desde luego enfatiza lo que la propia Carta
Política denomina “la función del Estado en la economía”, e incluye el régimen
socioeconómico republicano, y el régimen fiscal, monetario y tributario.

En su conjunto, todos estos temas –elevados al máximo rango jurídico– es lo
que algunos, Dalla Via por caso, han dado en llamar como el “derecho
constitucional económico”(63), y que otros, como Badell Madrid, lo denominan
como la “constitución económica”(64), y a pesar de la polémica que este término
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61) La copiosidad de esta normativa económica inserta en la Carta Política es destacada, entre otros, por
Rondón de Sansó (Análisis de la Constitución Venezolana de 1999. Caracas. 2000. Página 246), y
Combellas (Derecho Constitucional. Caracas. Mc Graw Hill. 2000. Páginas 209 y 210).
Por el contrario, Badell Madrid no sólo repulsa la creciente intervención del Estado en la actividad
económica y lo que él considera como un pronunciado colectivismo de la Carta Magna, sino que también
acusa de excesivamente detallista algunas de estas normas dedicadas a la cuestión económica, lo que
por consecuencia afirma deja mayores lagunas interpretativas (Consideraciones Acerca de las Normas
Constitucionales en Materia Económica. Publicado en la obra: El Nuevo Derecho Constitucional Venezolano.
Ponencias presentadas en el IV Congreso de Derecho Constitucional en homenaje al Dr. Humberto J. La
Roche. Caracas. UCAB. Páginas 271 y 272).

62) El uso del término compuesto “bloque de constitucionalidad” no pretende colarse entre las diferencias que
sobre el término han sostenido Louis Favoreu (Ponencia Francesa) y Francisco Rubio Llorente (Ponencia
Española) (Vide: El Bloque de la Constitucionalidad. Madrid. Civitas. 1991).
En este caso, sólo en este caso, se trata de una comodidad en la expresión y para significar la unidad
material y conceptual del grupo de normas constitucionales invocadas.

63) Para este constitucionalista argentino, ese contenido define el término compuesto “derecho constitucional
económico”, como el conjunto de preceptos de rango constitucional sobre la ordenación de la vida
económica, con relevancia no sólo en el orden interno, sino también en el campo internacional, sobre todo,
aunque no únicamente, por la conformación de la política de bloques o de integración de grandes espacios
económicos a los efectos de mejorar las condiciones de competencia creando economía de escala que
maximicen la eficiencia, lo que le lleva a afirmar que en cierto sentido se puede decir «…que la
Constitución establece una garantía estructural de la unidad económica, en la medida en que todos los
Poderes Públicos deben respetar las mismas reglas generales en su actuación económica y de que todos
los particulares se encuentran frente a éstos en las mismas condiciones básicas para desarrollar sus
actividades…», entendiendo Dalla Via y esto es importante que la “particularidad” «…del derecho consti-
tucional económico está en aplicar los principios constitucionales a la realidad económica…», entre los
cuales principios y entre otros, destacamos el del Estado de Derecho, el de la supremacía constitucional,
el principio de legalidad y el de la reserva legal. (Dalla Via, Alberto Ricardo. Derecho Constitucional
Económico. Buenos Aires. Abeledo-Perrot. 1999. Páginas 49, 50, 51 y 52).

64) En nuestro medio, Badell Madrid acoge ese término (Opus cit. Página 237), y por igual lo hace Rodolfo
Magallanes, aunque éste, en un enfoque politológico que no jurídico, como el mismo lo aclara, advierte
que hace un uso “algo libre” de los términos “constitución económica” y “derecho constitucional económico”,
pues los utiliza indistintamente (La Constitución Económica de la República Bolivariana de Venezuela.
Publicada en la obra: El Sistema Político de la Constitución Bolivariana de Venezuela. AA.VV. Coordinada
por Luis Salamanca y Roberto Viciano Pastor. Valencia-Caracas. CEPS-Vadell Hermanos-IEP. 2004.
Páginas 517, 518 y 519).
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compuesto ha provocado en la doctrina científica, como bien lo explica Font
Galán(65), tanto en lo que se refiere a su contenido, donde definitivamente no
hay consenso, como a la expresión misma.

En nuestro caso, la Ley Fundamental al regular los derechos económicos,
propuso en su artículo 112 la libre actividad económica, pero con las limitaciones
que ella misma prevé y las que leyes infraconstitucionales pudieran consagrar
por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente
u otras de interés social, quedando obligado el Estado a promover la iniciativa
privada y la iniciativa misma del sector público, para garantizar la creación y
justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios
que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa,
comercio, industria, sin perjuicio de su facultad de dictar medidas para planificar,
racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.
A partir de esos postulados y en resguardo de los mismos respecto a la actividad
económica del sector público, la Sala Constitucional ha establecido –por
ejemplo– que «…los derechos patrimoniales de la industria petrolera estatal,
protegidos por los artículos 112 y 115 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, de cuyo libre y eficiente ejercicio depende en buena
medida el pleno y efectivo ejercicio de los derechos colectivos y difusos
de la colectividad nacional…»(66), pronunciamiento este que por igual es
aplicable a toda la administración funcionalmente descentralizada.

Por su parte, el artículo 299 de la Carta Magna consagró el régimen
socio-económico Republicano fundadamente en los principios de justicia social,
democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente,
productividad y solidaridad, todo con el propósito de asegurar el desarrollo humano
integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad, a partir de lo
cual el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, queda comprometido a
promover el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar
fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida
de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando
la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y
equidad del crecimiento de la economía, para garantizar una justa distribución
de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa
y de consulta abierta, lo que dicho de otra manera explica, que el sistema
socio-económico Republicano a partir de los supremos valores y principios que
este artículo 299 Constitucional consagra, tiene dos finalidades básicas y
de eminente compromiso social del Estado Venezolano: Asegurar, por
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65) Font Galán, Juan Ignacio. Constitución Económica y Derecho de la Competencia. Madrid. TECNOS.
1987. Páginas 131 y 132.

66) Cfr.: Sentencia N° 1379, del 29.05.03, caso Rodríguez Araque, Félix Rodríguez, y PDVSA.
Además, sobre estos temas y otros aledaños, que incluye la doctrina de la Sala de Casación Social, y en
atención a las prerrogativas y privilegios procesales cuando están involucrados los derechos, bienes o
intereses patrimoniales de la República, es conveniente recordar las líneas gruesas que tanto la Sala
Constitucional como la Sala de Casación Social han expuesto sobre esa materia (Vide: Sentencia de la
Sala Constitucional del 24 de octubre del 2000, proferida en el caso Nohelia Sánchez Brett. Expediente N°
00-1463, y sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 26 de julio del año 2001, dictada en el caso
José Antonio Carrasco vs CARBONORCA).
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un lado, el desarrollo humano integral y, por el otro, la existencia digna y
provechosa de la colectividad.

En este orden de ideas, es necesario discurrir sobre algunos aspectos íntima e
indisolublemente vinculados al tema. En efecto, Se retiene que la Carta Magna
–ex artículo 3°– proclamó los fines esenciales del Estado, y decidió que la
educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos
fines, para luego asentar en su artículo 87, que el fomento del empleo es un fin
del Estado: Ambos postulados, profundamente vinculados, evidencian el
significado que tienen en cualquier interpretación que de la y desde la
Constitución se realice, particularmente –no únicamente– en lo correspondiente
a la cuestión laboral. Desde luego que no nos vamos a adentrar en la enorme
temática de los fines del Estado, y mucho menos su conexión con las doctrinas
del personalismo y del transpersonalismo, pero sí podemos anotar que, en
efecto, la cuestión de los fines del Estado tiene la inmensa importancia de
referirse al ser humano como su real centro de imputación de intereses, a
diferencia de cualquiera otro tipo de organización social, y con todo, siguiendo
a Heller, se destaca que la cuestión del fin no sólo constituye un problema de
importancia para la teoría del Estado, sino el más fundamental de la misma,
pues entre otras cosas, ello se refiere a la indagación de la función social de
ese Estado, a su acción social objetiva, pues como afirma el autor bajo cita,
“…El Estado existe únicamente en sus efectos…”(67).

Para cumplimentar esos propósitos, el Estado queda obligado a promover el
desarrollo armónico de la economía nacional, destinado a generar las altas
finali-dades igualmente consignadas en la citada Normativa Constitucional, entre
otras, la de crear fuentes de trabajo  y fortalecer la soberanía económica del
país, de donde se sigue que todo ese ideario se articula directamente con la
actividad de todos los entes públicos, aún en aquellos que como las Empresas
del Estado se crearen bajo forma de sociedad mercantil y con fines
empresariales, que si están dedicadas a la explotación de la riqueza del subsuelo
y los minerales en general, tienen, además, el inconmensurable e ineludible
propósito de que los ingresos generados por esas actividades, están destinados
a financiar –nada menos– que la inversión real productiva, la educación
y la salud, en los categóricos términos in fine del artículo 311 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, razones todas por las cuales, en el
sentir de Arismendi, es que las «…finanzas públicas deben ajustarse a que los
ingresos ordinarios cubran los gastos ordinarios en un plazo razonable de
tiempo…» que, según este mismo artículo 311, se define en el marco plurianual
del presupuesto, y en donde, además, el aludido equilibrio fiscal debe ser
consistente según el tamaño de la economía, la inversión productiva y la
capacidad de generar ingresos para cubrir el servicio de la deuda: según
Arismendi, con todo ello «…se dota a la política económica de un efectivo
antídoto contra el endeudamiento descontrolado, con una noción de equilibrio
según la cual será posible compensar déficit y superávit fiscales en el tiempo
(artículo 312)…»(68).
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67) Hermann Heller. Teoría del Estado. México. Fondo de Cultura Económica. 1998. Páginas 256 y 257.
68) Arismendi A., Alfredo. Derecho Constitucional. Caracas. UCV. 2006. Página 835.
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Como lo dijera Dabin, «…el fin perseguido por el Estado es incontestablemente
uno de los signos que permiten reconocer la forma social-Estado entre las
demás formas sociales; y es evidente, además, que los hombres que componen
el Estado, los súbditos y sobre todo los gobernantes, se proponen un fin…»(69),
o más, directo, en los términos de nuestro siempre recordado Humberto J. La
Roche, «…Los fines del Estado constituyen aquello que el Estado se propone
conseguir, constituyen los objetivos fundamentales de ese ente…»(70).
De otro lado, toda esta temática tiene una eminente vinculación con el bien
público, también sin entrar aquí en la controversia respecto a que el bien común
es fin de la sociedad, y el bien público es un fin específico de la sociedad
estatal, pues, además, autores hay que no aceptan esa distinción o que aun
admitiéndola, entienden que la distinción es de matices o de especificaciones,
y así, usualmente se admite en la doctrina constitucional, que el bien común
perseguido por el Estado es el bien público, razón pareciera tener, entonces, el
precitado Dabin cuando apreciaba, por eso, que «…tratándose del Estado, la
expresión bien público es preferible a la de bien común, porque indica con
precisión que el bien común en juego es el bien común público…», o sea, que
éste «…concierne a la masa total de individuos y grupos integrados en el
Estado…»(71).
Como sea, cuando aquí se alude al predicado constitucional del fomento del
empleo como fin del Estado, es obvio que se habla del bien público, que es tal,
ahora siguiendo a Pérez Sánchez, «…porque es de todos o para todos, porque
afecta o alcanza en su persecución, realización y reparto a la comunidad
entera…», cuya consecución se realiza a través de diferentes formas, por
ejemplo, la actividad de institutos autónomos y empresas del Estado, habida
cuenta que «…la creciente complejidad de la vida económica y social
(industrialismo, urbanización, aumento demográfico, conflictos sociales) que
incrementaban a su vez la perentoriedad de las necesidades a satisfacer. Lo
que en un tiempo dado era una actividad de interés público pero, realizada por
razones religiosas, caritativas, se convierte en razón de Estado, se politiza.
Nace así lo que ahora conocemos o denominamos como publicatio. Es aquí
cuando comienza a jugar el ingrediente jurídico del servicio público, al existir
actividades de contenido comercial o industrial –en especial a partir de la
segunda mitad del siglo XIX– que no obstante, están destinadas a satisfacer
necesidades de interés público directo o inmediato y por lo tanto requerirán de
una regulación de derecho público…»(72).

Otro parámetro en el enfoque nos ayuda. El insigne Jean Rivero comienza
distinguiendo entre las necesidades que pueden ser satisfechas por el hombre
mismo e individualmente considerado, y las necesidades que exceden bien por
su amplitud las posibilidades de cualquier particular, o porque su satisfacción
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69) Dabin, Jean. Doctrina General del Estado. México. Editorial Jus. 1946. Página 44.
70) La Roche, Humberto J. Derecho Constitucional. Tomo I. Parte General. Valencia. Vadell Hermanos

Editores. 1991. 21ª edición. Página 333.
71) Dabin, Jean. Opus cit. Página 46.
72) Pérez Sánchez, Luis R. Servicio Público. Técnica de Protección al Usuario. Buenos Aires. Abeledo-Perrot.

1998. Páginas 13, 14 y 15.
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no permita, dada su naturaleza, obtener ganancias, de tal manera que ningún
particular se ofrecerá a asegurarla, pues en criterio del maestro francés, «…Estas
necesidades, a las cuales la iniciativa privada no puede responder, y que son
vitales para la comunidad entera y para cada uno de sus miembros, constituyen
el dominio propio de la administración; es la esfera del interés público…»; y
para ilustrar el quid entre la ventaja personal como el motor normal de la acción
de los particulares, y el interés general como el motor de la acción administrativa,
construyó el ejemplo que a fuerza de sencillo y de sabio, ha quedado grabado
en la literatura jurídica: «…el panadero –decía Rivero– asegura la satisfacción
de la necesidad de pan, que es fundamental en la colectividad francesa, pero
no es la preocupación desinteresada de alimentar a los necesitados, lo que
motiva su vocación; es la intención –por cierto enteramente legítima– de ganar
su vida vendiendo pan. El motor de la acción administrativa, por el
contrario, es esencialmente desinteresada: Es la búsqueda del interés
general o de la utilidad pública, o en una perspectiva más filosófica, del
bien común…»(73).
Luego, la temática de las limitantes a la negociación colectiva en el sector
público no se identifica con la función del panadero en el ejemplo del Maestro
Rivero, sino que, por el contrario, se identifica con esa acción administrativa
desinteresada en la búsqueda del interés general o de la utilidad pública, del
bien común, con ese sentido más filosófico.

Con otras palabras: el indicado artículo 311 constitucional explica que la gestión
fiscal estará orientada por los principios de eficiencia, solvencia, transparencia,
responsabilidad y equilibrio fiscal; señaladamente la Carta Política resalta que
la administración económica y financiera del Estado se rige por un presupuesto
que se formula anualmente conforme al expediente de la reserva legal reforzada
(artículo 313), y en términos tan severos –ex artículo 314– que no es admisible
ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la Ley de Presupuesto, a
salvo y en los términos de excepcionalidad propuesto por este mismo artículo
314, el caso de los créditos adicionales, se trata, para decirlo con Duverger,
que este presupuesto público no sólo es un acto económico, también es un
acto jurídico que como tal, genera derechos y obligaciones (74), y tratadas esas
obligaciones desde diversos ángulos legislativos y de control, como por caso,
la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público y la Ley Contra la Corrupción.

Es manifiesto entonces, que esa plataforma normativa inserta en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela y en otros casos prevista en normas
infraconstitucionales, se ha de expresar en todas y cada una de las actividades
económicas desarrolladas por el sector público, de suerte que a estas subyacen
la disciplina financiera, la reserva legal expresa y la reserva presupuestaria, y
todo ello en conjunto con lo que de inmediato pasamos a exponer, es lo
que soporta los límites, las condicionantes del ejercicio de la convención
colectiva de trabajo en el sector público.
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73) Rivero, Jean. Derecho Administrativo. Caracas. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV.
1984. Páginas 10 y 11.

74) Duverger, Maurice. Hacienda Pública. Barcelona. Bosch, Casa Editorial. 1968. Página 180.
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2.3.2. LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO Y LA CONTRATACIÓN
COLECTIVA DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
IMBRICACIONES

En efecto, hay otros elementos que por igual influyen en la particular ordenación
de la convención colectiva de trabajo en el sector público. Así se repite que el
artículo 311 de la Carta Política dispone que la gestión fiscal comprende los
principios reguladores de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad
y equilibrio fiscal, dentro del marco plurianual del presupuesto, con la idea final
de que los ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrir los gastos
ordinarios, entendido –según lo ordena el artículo 313 ejusdem– que la
administración económica y financiera del Estado se regirá por un presupuesto
aprobado anualmente por ley y, desde luego, su ejecución comporta un sistema
de control interno –previo y posterior– creado por la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público, sobre todo, aunque no
únicamente, para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado venezolano,
según lo prevé el artículo 2° de la misma Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público.

Por ello se explica, p. ej., que el artículo 22 ejusdem le impone a los funcionarios
y trabajadores de los entes y órganos cuyos presupuestos se rigen por esta
ley, la obligación de facilitar todo tipo de información requerida por la Oficina
Nacional de Presupuesto y además, el deber de esos funcionarios y trabajadores
de cumplir las normas e instructivos técnicos que emanen de dicha Oficina.

De lo que se trata en esencia, es establecer una verdadera disciplina fiscal que
evite el desbordamiento económico-financiero y proteja el patrimonio de la
República, disciplina fiscal que incluye los gastos de funcionamiento, o sea,
aquellos pagos que, en criterio de Villegas, «… el ente público debe realizar en
forma indispensable para el correcto y normal desenvolvimiento de los servicios
públicos y de la administración y en general…», dentro de los cuales están los
denominados gastos «… retributivos de servicios (p. ej., sueldos, salarios, dietas
y honorarios de funcionarios y empleados)…», que si bien no significan un
incremento directo del patrimonio nacional, de todas formas resultan de primera
importancia, pues «…contribuyen a la productividad general del sistema
económico y son tan necesarios como los gastos de inversión…»(75).
Incluso, cuando Duverger reitera que los gastos de funcionamiento son los
normalmente necesitados para la marcha de los servicios públicos y la vida del
Estado, como por caso el pago del personal, ello no implica ninguna transferencia
de capital del sector público al privado, pues sólo atañen al empleo de rentas
del Estado y de la Nación, y precisamente por esas razones es que Duverger
piensa que los gastos de funcionamiento «…corresponden un poco a la idea de
gastos ordinarios…» (76).
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75) Héctor Villegas. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Buenos Aires, Ediciones Depalma.
1992. 5ª edición. Página 42.

76) Duverger, Maurice. Hacienda Pública. Opus cit. Páginas. 43 y 44.
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De todo ello se infiere que los gastos retributivos de servicios, consustanciales
al gasto ordinario, y que son materia de la contratación colectiva del sector
público, no sólo es que forman parte del deber ser en el manejo financiero de la
Administración Pública, en la comprensión del artículo 2º de la Ley Orgánica
de la Administración Financiera del Sector Público, sino que en su ejecución
se requiere indispensablemente de una próvida conducta del personal que
negocia y administra la convención colectiva, a tal punto que el sistema de
contraloría interna resulta ser en este escenario tan preventivo como punitivo,
según se puede apreciar en los artículos 131 y 132 ejusdem, y hasta se puede
decir que por virtud de esa especie de isomorfismo, el sistema de control interno
llega hasta la coadministración.

La Carta Política y la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público pisan tierra, saben que si algo está lejos de la indemnidad es la
conducción financiera de la Administración Pública, de suerte que integrado a
esa conducta prevenida, cuidadosa y diligente del personal que, por caso,
instruye, negocia y administra el contrato colectivo en el sector público, es por
lo que obliga a la máxima autoridad de cada organismo el deber de incluir en el
sistema de control interno que se establezca, los elementos de control previo y
posterior incorporados en el plan de organización y en las normas y manuales
de procedimiento de cada ente u órgano, así como la auditoría interna (artículo
134 Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público), y todo
ello sin desmedro de la obligación que tiene ese sistema de control interno de
funcionar coordinadamente, o sea, concertadamente y en pro de una acción
común, con el control externo a cargo de la Contraloría General de la República,
según lo dispone el artículo 133 ejusdem.
Ítem más. Esa inclinación preventiva se observa realmente en todas las
instituciones creadas por la Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público, así por caso en el funcionamiento de la Superintendencia
Nacional de Auditoría Interna (artículo 138), al punto que, por ejemplo, entre las
atribuciones de esta Superintendencia no sólo está la de realizar o coordinar
las auditorías que estime necesarias para evaluar el sistema de control interno
de algún ente en particular, sino que además, puede “orientar”(77), o sea, dirigir,
encaminar la evaluación de proyectos, programas u operaciones, según lo
contempla el numeral 4º del artículo 139 de la misma Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público.

Incluso, esta amplia comprensión de regular la administración financiera del
sector público y enriquecer el sistema de control interno, tiene el evidente
propósito –repito– de crear e inculcar una conveniente disciplina que evite el
desbordamiento económico-financiero y proteja el patrimonio de la República,
todo lo cual se extiende a las empresas del Estado con fines empresariales y
que se presumen autofinanciables.
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77) Cierto que el transitivo “orientar” empleado por este artículo 139 de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público es de varias acepciones, como lo reseña el Diccionario de la Lengua
Española de la Real Academia Española, pero también es verdad que todas esas acepciones implican una
conducta destinada a prestar una ayuda o colaboración.
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Por el interés que despierta el manejo, por caso, de las Empresas del Estado,
veamos aspectos de esta extensión. El presupuesto anual de gestión de estas
Empresas con fines empresariales, si bien es aprobado por el directorio o la
máxima autoridad de la misma, de todas maneras debe remitirse a la Oficina
Nacional de Presupuesto, quien ha de controlar si ese proyecto de Presupuesto,
por ejemplo, expresa los lineamientos que en esa materia haya dictado el
Ministerio de Planificación y Finanzas, incluso, con capacidad esta Oficina de
reenviar el Proyecto para que la máxima autoridad del ente le haga los ajustes
del caso, en el evento de que el originalmente formulado, pueda causar un
perjuicio patrimonial o atente contra los resultados de las políticas y planes
vigentes, siendo que, finalmente, es el Presidente de la República y en su
condición de administrador de la Hacienda Pública Nacional, quien lo aprobará
en Consejo de Ministros, tal y como lo disponen los artículos 66, 68 y 69 de la
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
Y como era predecible, al final viene lo punitivo. El artículo 159 ejusdem, señala
que los funcionarios encargados de la administración financiera del sector
público, con independencia de las responsabilidades penales, administrativas,
disciplinarias y civiles a que hubiere lugar, quedan obligados, además, a
indemnizar al Estado por los daños y perjuicios que causen no sólo por infringir
la ley, sino también por abuso, falta, dolo, negligencia, impericia o imprudencia
en el desempeño de sus funciones (artículos 159 y 160 de la misma Ley
Financiera), de manera que en función de proteger el patrimonio público, la
indicada ley sanciona el acto lesivo por ilegalidad, sin perjuicio de que el autor
de la infracción pueda quedar obligado al resarcimiento patrimonial, en el evento
de que su conducta dañina lo sea por abuso o dolo en el desempeño de sus
funciones, y hasta por la conducta negligente, o la ejecutada con falta de pericia,
o la que faltare a la virtud cardinal de distinguir lo bueno y lo malo (imprudencia).
De todo cuanto se ha dicho, se destaca, a título de conclusión, primero, el
fundamento jurídico del porqué las singularidades en la regulación legal de la
convención colectiva de trabajo en el sector público, y segundo, el fundamento
final, o sea, el fundamento constitucional que soporta la potestad del Ciudadano
Presidente de la República para dictar los Lineamientos Técnicos y Financieros,
por medio de los cuales instruye sobre algunos tópicos al personal responsable
y al personal negociador en nombre del ente público de que se trate, así como
a la Procuraduría General de la República y al Ministerio del Poder Popular de
Planificación y Finanzas.

2.4. CONTENIDO Y COMENTARIOS SOBRE LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS

Además de los ya comentados, podemos extraer de algunos –no de todos– los
numerales de estos Criterios Técnicos y Financieros, los siguientes aspectos:

1) Prohibición expresa de pactar cláusulas que en su contexto resulten
excesivas respecto a la capacidad económica del ente, o a los límites
financieros establecidos por el Ministerio del Poder Popular de Planificación
y Finanzas, con la explícita y deliberada advertencia de que para financiar el
costo de la contratación colectiva no se contemplarán, en ningún caso, ni
subsidios ni ayudas del Ejecutivo Nacional (Numerales 4°, 5°, 6° y 7°).
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2) En el escenario de la Administración Pública Nacional central y en los
institutos autónomos, la extensión de los beneficios convencionales a los
funcionarios de libre nombramiento y remoción, sólo será posible si ello es
aprobado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros (Numeral
9°).

3) Es posible la extensión de los beneficios convencionales a los representantes
del ente a quienes corresponda autorizar la celebración de la convención y
participen en las negociaciones, pues si bien éstos están excluidos en
principio, los sujetos negociadores y por así disponerlo el artículo 432 de la
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (in fine del primer
párrafo), pueden acordar su inclusión.

4) Se recomienda la redacción clara y precisa y, de ser necesario, insertar
aclaratorias requeridas para determinar al máximo el alcance de lo acordado
(Numeral 10)(78).

5) Por igual –y esto nos parece de suma importancia– hay una prohibición
expresa y muy categórica en este Numeral 10 de pactar cláusulas “abiertas”,
que serían aquellas que impiden establecer los beneficios alcanzados, o
que no permiten calcular y presupuestar los objetos de las obligaciones
estipuladas, o que utilicen términos que impliquen la indeterminación o
imprecisión de los beneficios pactados. De tal forma es esta prohibición,
que ese Numeral 10 adelanta la imputación de nulidad absoluta de
semejantes cláusulas, invocando para ello el numeral 3° del artículo 19 de la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Incluso, aunque empírica esta afirmación, me parece que este es el tipo de
objeciones que con mayor regularidad formula la Procuraduría General de la
República, y por su importancia, fundada en las consideraciones constitucionales
plasmadas en los Capítulos anteriores de este memorial, creo que aún las
cláusulas abiertas estipuladas antes de entrar en vigencia estos Lineamientos
Técnicos y Financieros, deben ser modificadas para darles mayor precisión y
eliminar alguna de las distorsiones antes dichas.

Este criterio se refuerza dado que el artículo 445 de la Ley Orgánica del Trabajo,
los Trabajadores y Trabajadoras, designa a los representantes de la Procuraduría
General de la República y del Ministerio del Poder Popular de Planificación y
Finanzas que han de asistir al proceso de negociación de la convención colectiva,
como los garantes de que los acuerdos alcanzados estén enmarcados en los
Lineamientos Técnicos y Financieros, así como en la normativa legal vigente,
en tanto que por virtud del artículo 446 ejusdem, «…El incumplimiento de los
lineamientos técnicos, financieros y de la normativa legal por parte de los y las
representantes de los órganos y entes del Poder Público involucrados, dará
lugar al establecimiento de su responsabilidad de conformidad con la Ley que
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rige la materia contra la corrupción, sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, penales y civiles a que hubiere lugar…».

Sobre este “cuarto oscuro de la calavera” al cual son sometidos los representantes
de la entidad de trabajo pública, volveremos más adelante.
6) Con la finalidad de recomponer la remuneración del personal, se auspicia la

sustitución de beneficios contractuales que no cumplen su objetivo, por
otros beneficios más favorables para ese personal (Numeral 13).

7) Por igual se propende a mantener la jornada de trabajo, y se prohíbe convenir
en la estipulación de días feriados diferentes a los legalmente establecidos
(Numeral 17).

8) “Se prohíbe expresamente establecer nuevas regulaciones sobre los
regímenes de jubilación” (sic), así comienza el Numeral 18, entendido, además,
que si en una convención colectiva no hubiere ningún sistema de jubilación,
los representantes del ente público no podrán convenir en su creación, pues
en ambos casos, nuevas regulaciones o creación, lo preponderante es que
todo lo relativo a la jubilación se debe someter a la ley de la materia.

Pues bien, este ha sido, al menos en mi experiencia como negociador en el
sector público, uno de los temas más controversiales y difíciles de manejar,
pues está fuertemente, muy fuertemente, influenciado por cuestiones
metajurídicas, de alta importancia social desde luego, cuando no por razones
ajenas a la cuestión, y en donde lo normal es que la dirigencia sindical y la
dirigencia de los ex trabajadores en situación de jubilados y pensionados, insisten
en forma pertinaz para modificar in melius el régimen jubilatorio, con todo y que
tan tajante prohibición se soporta íntegramente en los predicados
constitucionales que en general se expusieron en los capítulos anteriores, y en
lo particular a lo previsto in fine del artículo 147 de la Carta Política, donde se
apeló a la técnica de la reserva legal expresa en una “ley nacional”, para
establecer en ella un régimen de jubilaciones y pensiones tendente a la
uniformidad y con el claro propósito de modificar el cuadro de desorden,
confusión y desigualdad en el trato para quienes tienen un mismo empleador: Y
esto por decirlo con una fuerte carga eufemística.
Esa “ley nacional” a quien expresamente la Carta Magna le reservó el desarrollo
del sistema nacional de jubilaciones, es la Ley del Estatuto sobre el Régimen
de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados
o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los
Municipios (en adelante Ley de Jubilaciones y Pensiones), que de acuerdo con
su artículo 2°, comprende al personal de la Administración Pública Nacional
central, Estadal, Municipal, y al de los entes funcionalmente descentralizados,
nacionales, estadales y municipales, de donde se sigue, y esto es definitivo,
que el sistema de jubilación es una materia que por esas razones
constitucionales sola y únicamente puede ser regulado por ley formal, esto es,
por la ley que emana de la Asamblea Nacional actuando como cuerpo legislador.
La consecuencia recta y directa del anterior aserto, es que el régimen de
jubilaciones en el sector público no puede ser materia de pactos convencionales
individuales o colectivos.
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No obstante, la razón fundamental para esta prohibición lo fue la intención del
Ejecutivo Nacional en cuanto a la uniformidad y avance igualitario del contenido
de la jubilación, y lamentablemente, tal uniformidad y avance igualitario no se
ha dado, de manera que resulta bastante difícil, muy difícil, mantener la tesis
de la no negociación del régimen jubilatorio en las discusiones de la convención
colectiva de trabajo.

9) Por razones similares, las cláusulas relacionadas con pólizas de
hospitalización, cirugía y maternidad se deben mantener sin modificaciones,
hasta tanto se promulgue la ley del sistema de seguridad social (Numeral
19).
Detrás de esta prohibición de modificar estas pólizas, está la deleznable
corrupción que usualmente se da en el manejo de este beneficio, sobre el
cual nada positivo se puede decir, salvo la conveniencia de que con un
manejo adecuado, decente, transparente, hay un enorme beneficio para
los trabajadores y su familia.

11) Igualmente tienen prohibido los negociadores del ente público pactar la
construcción, creación o mantenimiento de polideportivos, villas
vacacionales, escuelas, farmacias, economatos, parques, jardines
y similares (Nume-ral

12) Las materias sujetas a reserva legal y en particular, aunque no únicamente,
las contempladas en el artículo 144 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, no pueden ser negociadas (Numeral 22).

Esto es, que de acuerdo con este numeral 22, el ingreso, ascenso, traslado,
suspensión y retiro de los funcionarios públicos NO pueden ser negociadas
en una convención colectiva por los representantes de la entidad de trabajo
pública.

13) No se pueden convenir limitaciones a las facultades del ente público
respecto al diseño y ejecución de las políticas de personal, incluso, si
en la administración funcionalmente descentralizada existieren cláusulas
de preferencia en el enganche, cito, «…se establecerá la reglamentación
objetiva del proceso y los criterios de reclutamiento y selección, bajo los
principios de transparencia e igualdad de oportunidades…» (Numeral 23).

14) Se debe propender, esto es, se debe procurar a reducir al mínimo
indispensable los permisos sindicales (Numeral 26).

15) De cualquier forma se prohíbe el pago de honorarios profesionales a los
asesores sindicales que intervinieren en el proceso de negociación (Numeral
27).

Esta prohibición está ahora y en forma más extensa, prevista en el artículo
417 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
para el caso de los sindicatos de los trabajadores, calificando de “ilegal”
cualquier pago por parte de la patronal a los «…dirigentes sindicales o a
sus asesores…».

16) Textualmente copiado, el numeral 16 de estos Lineamientos Técnicos y

La Convención Colectiva de Trabajo de los Funcionarios Públicos,
según la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras



186

Financieros dispone lo siguiente: «…No podrán acordarse prestaciones
sociales distintas a la prestación de antigüedad e indemnizaciones previstas
en la Ley Orgánica del Trabajo (ahora Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y Trabajadoras) y en el ordenamiento jurídico regulador de la
materia aplicable a los funcionarios de carrera. En los entes u órganos que
mantengan el régimen de prestaciones establecido en leyes anteriores a
la vigente, al momento de acordar la convención colectiva de trabajo con
fundamento en normas convencionales, no podrá obligarse a los trabajadores
a adoptar el régimen legal de 1997 en la oportunidad de negociar el nuevo
convenio colectivo de trabajo, hasta tanto la Asamblea Nacional establezca
las regulaciones pertinentes, en la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo
ordenada en el numeral 3 de la Disposición Transitoria Cuarta de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…».

Lo de apuntar es que no podrá obligarse a los trabajadores a adoptar el régimen
legal de 1997 en la oportunidad de negociar el nuevo convenio colectivo de
trabajo, hasta tanto la Asamblea Nacional establezca las regulaciones
pertinentes, en la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo ordenada en el numeral 3
de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, lo cual y como es obvio, queda derogado por haber sido sancionada
y entrado en vigor la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras.

Es oportuno aclarar, aunque sea brevemente, que cuando en este trabajo de
investigación se utilizan los términos compuestos prestaciones sociales y
prestación social por antigüedad, lo pretendido es aplicar el manejo más próximo
a la recta comprensión jurídica de ambas voces, en tanto que prestaciones
sociales constituye el género, y en cuanto que la prestación social por
antigüedad es una especie de aquellas.

Esta afirmación viene al caso, dado que usualmente se tiende a tenerlas como
si una y otra fueran exactamente lo mismo, o sea, que hablar de la prestación
social es –por antonomasia– hablar de la prestación social por antigüedad, lo
que en criterio nuestro, es una inexactitud conceptual.

Cuando dos sujetos de derechos y obligaciones como la entidad de trabajo y el
trabajador, consienten en celebrar un contrato sinalagmático perfecto y de tracto
sucesivo como el de trabajo, ello implica, en atención a los artículos 55 y 56 de
la Ley Laboral, en concordancia con el artículo 1134 del Código Civil, que de
ese contrato nacen, básicamente, la obligación de trabajar con cargo al laborante,
y la de pagar el salario con cargo al empleador.

Estas obligaciones así paccionadas, tienen un contenido específico que en el
léxico jurídico se conoce como prestación, que en sí resulta ser la determinada
conducta que una de las partes ha de cumplir a favor de la otra y viceversa, o
sea, que al perfeccionarse el contrato de trabajo, surgen determinadas
prestaciones con cargo al empleador y al trabajador, siendo preciso que entre
ellas exista reciprocidad, esto es, interdependencia entre unas y otras, que la
una sea la causa de la otra y así sucesivamente.

Ad exem-plum: La prestación salarial a la cual se compromete el empleador,
tiene como causa la prestación de servicios cumplida por el trabajador y viceversa,
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como por igual, también por caso, cuando el trabajador cumple con su prestación
de trabajar por un año ininterrumpido, el empleador debe cumplir con la recíproca
prestación vacacional de concederle el tiempo de vacancia y con el pago de los
salarios que fueren: Por eso suele decirse que en este contrato sinalagmático
perfecto y de ejecución continua que es el del trabajo, entidad de trabajo y
laborante son, al mismo tiempo, acreedor y deudor.
Se acostumbra también componer el término prestaciones según la naturaleza
del contrato, y así se habla, por ejemplo, de prestaciones arrendaticias cuando
se trata de un contrato de arrendamiento.
En el nuestro, dada su connotación social, a esas prestaciones se les compone
con la voz sociales, siendo que una de esas prestaciones sociales lo es,
justamente, la prestación social por antigüedad, o sea, que prestaciones
sociales son todas aquellas conductas que configuran el nudo obligacional
en un contrato de trabajo, ora con cargo al empleador, ora con cargo al
trabajador, y una de ellas, quizás la más paradigmática, al menos en nuestro
medio, es la prestación social por antigüedad que sistematizan y desarrollan,
aunque no únicamente, los artículos que van del 141 al 147 de la Ley Orgánica
del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras.

En suma: cuando aquí se habla de prestaciones sociales se habla de la
prestación genérica, y cuando se habla de la prestación social por antigüedad,
se habla de una prestación específica.
16. Como se explicó ut supra, el numeral 22 prohíbe a los representantes

negociadores de la entidad de trabajo pública suscribir acuerdos sobre
materias que conforman la denominada reserva legal, reguladas tanto en la
Ley Laboral, como en la normativa jurídica que rige la función pública. En
este último caso, y a tenor de los artículos 144 de la Carta Magna y 6° de
la Ley Laboral, no se negociarán materias relacionadas con el ingreso,
ascenso, traslado, suspensión, retiro, estabilidad y régimen jurisdiccional.

17) Por virtud del numeral 23, queda prohibido a los representantes de la entidad
de trabajo pública pactar limitaciones al diseño y ejecución de las políticas
de personal. Se mantienen las actualmente existentes cláusulas de
preferencia en el enganche de los trabajadores presentados por el sindicato,
pero con transparencia e igualdad de oportunidades.

18) No se suscribirán acuerdos en los que se limiten las facultades del
empleador para el diseño y la ejecución de las políticas de personal. En el
caso de las cláusulas de enganche vigentes en la Administración Pública
Descentralizada, se establecerá la reglamentación objetiva del proceso y
los criterios de reclutamiento y selección, bajo los principios de transparencia
e igualdad de oportunidades.

Pues bien, estos son algunos comentarios que con la brevedad posible, nos
merecen estos Lineamientos Técnicos y Financieros, con la advertencia de
que su acato por parte de los responsables en tomar las decisiones sobre el
contenido de la convención colectiva, y por parte de los que participan en las
negociaciones, no sólo es obligatorio, sino que además, es sancionable su
incumplimiento con penas de la más variada índole.
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2.5. EN EL PODER PÚBLICO ESTADAL O MUNICIPAL, ESTOS CRITERIOS TÉCNICOS Y
FINANCIEROS SERÁN ESTABLECIDOS POR EL GOBERNADOR O EL ALCALDE, SEGÚN
FUERE

En el caso de las Gobernaciones y de las Alcaldías, incluyendo sus entes y
órganos funcionalmente descentralizados, corresponde a los Gobernadores y
Alcaldes en su respectiva entidad político-territorial, fijar los criterios técnicos y
financieros que se aplicarán de conjunto con las disposiciones de la Ley Laboral
y el Reglamento de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, en el entendido que
estos lineamientos estadales y municipales, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 442 de la Ley Laboral, se someterán a este régimen, en cuanto le sean
aplicable.

No conozco de algún Gobernador o de algún Alcalde que a la fecha haya dictado
los Lineamientos Técnicos y Financieros ajustados a los escenarios de su
correspondiente ámbito de actuación. En la práctica tal omisión se ha cubierto
con la aplicación de los Lineamientos dictados por el Ciudadano Presidente de
la República.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONVENCIÓN COLECTIVA, Y DISPOSICIONES
PARTICULARES SOBRE LA CONVENCIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PRIVADO, APLICABLES
AMBAS AL RÉGIMEN DE LAS DEL SECTOR PÚBLICO

3.1. LA LEY LABORAL ESTABLECE QUE LA TITULARIDAD DEL DERECHO A LA CONVENCIÓN
COLECTIVA ES DE LOS TRABAJADORES INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, CON
INDEPENDENCIA DE QUE SU EJERCICIO SEA COLECTIVO

El artículo 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone
que «…Todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público y del
privado tienen derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar
convenciones colectivas de trabajo, sin más requisitos que los que
establezca la ley. El Estado garantizará su desarrollo y establecerá lo conducente
para favorecer las relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales.
Las convenciones colectivas amparan a todos los trabajadores y trabajadoras
activos al momento de su suscripción y a quienes ingresen con posterioridad…».

Ordena la Carta Política que la titularidad del derecho a celebrar convenciones
colectivas reside en el patrimonio de los trabajadores individualmente
considerados. Y esto lo destaco para afirmar nuestra adhesión a la tesis
constitucional, esto es, a que la titularidad del derecho a la convención colectiva
de trabajo reside en el patrimonio de los trabajadores individualmente estimados,
pues sabido es que en la doctrina universal este asunto es discutido, y a diferencia
de lo dicho, hay quienes consideran esta titularidad en el patrimonio del sindicato,
sobre todo, aunque no únicamente, a partir de la tesis de que el ejercicio de
este derecho es eminentemente colectivo, esto es, para utilizar una frase común,
no se entiende una convención colectiva de un trabajador ni para un trabajador,
sino de la mayoría de y para los trabajadores.
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Esto último del ejercicio colectivo es enteramente cierto, pero en nada se refiere
la forma de ejercer colectivamente el derecho con el asunto de la titularidad
individual del derecho, pues a lo que se concreta la modalidad del ejercicio
colectivo es a la instrumentalidad de esa titularidad, esto es, tener el ejercicio
colectivo como la consideración válida y única para lograr lo que con esta
convención se persigue, como ser (segundo párrafo del artículo 431 de la Ley
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras), el establecimiento
de las condiciones conforme a las cuales se debe prestar el trabajo y los derechos
y obligaciones que correspondan a cada una de las partes y con el fin de
proteger el proceso social de trabajo y lograr la justa distribución de la riqueza:
Por lo tanto, ni el ejercicio colectivo del derecho a esta convención, ni sus
finalidades ex lege, nada tienen que ver con el asunto de la titularidad individual
del derecho en cabeza de los trabajadores.
Consecuente con ese ideario constitucional es por lo cual el artículo 431 de la
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras establece en su
segundo párrafo lo siguiente:

«…Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho
a la negociación colectiva y a celebrar convenciones
colectivas de trabajo sin más requisitos que lo (sic) que
establezca la Ley, para establecer las condiciones conforme
a las cuales se debe prestar el trabajo y los derechos y
obligaciones que correspondan a cada una de las partes,
con el fin de proteger el proceso social de trabajo y lograr la
justa distribución de la riqueza…».

Por lo demás, no podría pensarse en nuestro medio jurídico que la titularidad
subjetiva del derecho a la convención colectiva de trabajo perteneciera al
sindicato, y no al trabajador individualmente estimado, si se retiene que el
artículo 95 de la misma Carta Política presenta para los trabajadores (y en sus
términos, también para las asociaciones sindicales) el derecho a la sindicación
en sus fases positiva y negativa, esto es, el derecho individual de los trabajadores
a fomentar o inscribirse en una asociación sindical, y en igualdad de términos,
el derecho a no fomentar, o no inscribirse, o a desafiliarse de un sindicato, pues
no darle al trabajador la titularidad individual del derecho a la convención colectiva
de trabajo, como por igual el derecho de huelga, es tanto como obligarlos (en
contra del postulado constitucional de la libertad sindical en su sentido negativo)
a inscribirse en una asociación sindical.

Todo lo expuesto cabe aplicar a los funcionarios públicos de carrera que
desempeñen cargos de carrera, en el sentido de que éstos y no sus sindicatos,
son los titulares del derecho a la convención colectiva de trabajo.

3.2. LOS ÚNICOS TRABAJADORES EXCEPTUADOS DE APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN,
SON LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD DE TRABAJO A QUIENES LES CORRESPONDA
AUTORIZAR Y PARTICIPAR EN LA DISCUSIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA: ¿ES
APLICABLE ESTA EXCEPCIÓN EN EL CASO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS?

A diferencia de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, el artículo 432 de la Ley
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Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras prevé que los únicos
trabajadores exceptuados de la aplicación de la convención colectiva son «…los
representantes del patrono o patrona a quienes le corresponde autorizar y
participar en su discusión, salvo disposición en contrario de las partes (sic)…».
El asunto queda claro para el caso de la convención colectiva celebrada en el
sector privado, pues en éste y en principio, los representantes de la entidad de
trabajo encargados de la autorización y participación negocial quedan excluidos
de la aplicación de la convención colectiva, a salvo un acuerdo contrario a esa
exclusión de los sujetos negociadores que, dicho sea de paso, debe ser expreso
en la convención colectiva de trabajo de que se trate.
Mas, respecto a la convención colectiva del sector público hay que hacer
diferencias, entre quienes trabajan para las entidades públicas cuyas relaciones
con el funcionariado están regidas por la Ley del Estatuto de la Función Pública,
y quienes trabajan para entes públicos regidos en sus relaciones de trabajo por
la Ley Laboral, como sucede con las Empresas del Estado.

En el primer caso pienso que la no aplicación es lo constante, dado que, como
se expuso, los derechos colectivos del funcionariado público sólo le corresponden
a los funcionarios públicos de carrera que ejerzan cargos de carrera (artículo
32 de la Ley del Estatuto de la Función Pública), de suerte que siendo usualmente
funcionarios de libre nombramiento y remoción que, incluso, ocupan cargos de
alto nivel o de confianza (artículos 20 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función
Pública), los representantes de la entidad de trabajo pública regida por la Ley
del Estatuto de la Función Pública a quienes le corresponde autorizar y participar
en su discusión, no se les puede aplicar la convención colectiva de trabajo.

En el segundo caso, el de los entes públicos regidos en sus relaciones de
trabajo por la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, como
acontece con las Empresas del Estado, sí cabe que los sujetos negociadores
de la convención puedan incluir a estos representantes patronales dentro del
ámbito de aplicación personal de la misma por estar, precisamente, regidos
todos los contratos individuales de trabajo por dicha Ley Laboral que, repito, sí
permite la inclusión de tales representantes patronales en el ámbito personal
de la convención colectiva.

3.3. LAS CLÁUSULAS QUE SE ESTIPULEN CON CARÁCTER RETROACTIVO, SÓLO SE
APLICARÁN A LOS TRABAJADORES ACTIVOS (QUE OSTENTEN LA CONDICIÓN DE
TRABAJADOR) PARA EL MOMENTO DE LA HOMOLOGACIÓN

El artículo 433 de la Ley Laboral dispone que si en la convención colectiva,
como es lo usual, se establecieren cláusulas con aplicación retroactiva (hacia
atrás), dichas cláusulas sola y únicamente beneficiarán a los trabajadores
(funcionarios públicos de carrera que desempeñen cargos de carrera en nuestro
caso) activos al momento de la homologación de la convención colectiva por el
Inspector del Trabajo, salvo disposición en contrario de los sujetos negociadores.

Literalmente transcrito este artículo 433 de la Ley Laboral reza así: «…Si en la
convención colectiva de trabajo se estipularen cláusulas de aplicación retroactiva,
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las mismas beneficiarán a los trabajadores y trabajadoras activos al momento
de la homologación de la convención, salvo disposición en contrario de las
partes…».

Con ello se ratifica, parcialmente, el artículo 149 del Reglamento de la derogada
Ley Orgánica del Trabajo, pues éste señala, textualmente copiado, lo que a
continuación sigue: «…Si en la convención colectiva se estipularen cláusulas
de aplicación retroactiva, las mismas no beneficiarán a quienes no ostentaren
la condición de trabajador o trabajadora para la fecha de su depósito, salvo
disposición en contrario de las partes…», o sea, que si en una convención
colectiva se estipulasen cláusulas de aplicación retroactiva, las mismas no
benefician a quienes no ostentaren, esto es, no fueren trabajadores para el
momento de su depósito, redacción de esta norma reglamentaria que, de paso,
nos parece más precisa que la del artículo 433 de la Ley Laboral, pues no es lo
mismo ser un trabajador activo que no ser trabajador (activo o pasivo) de la
entidad de trabajo de que se trate, aunque tanto en la interpretación del artículo
433 de la Ley Laboral, como en la del artículo 143 del Reglamento de la derogada
Ley Orgánica del Trabajo, se ha de entender que la aplicación retroactiva de las
cláusulas así pactadas sola y únicamente será para aquellos trabajadores
(funcionarios públicos de carrera que desempeñen cargos de carrera), activos
o que ostentaren esa condición de laborante o de funcionario público para la
entidad de trabajo donde entrará en vigencia la convención colectiva.

La ratificación del artículo 143 Reglamentario es parcial, pues éste exige que
la condición de trabajador o de funcionario público se debe ostentar para el
momento del depósito de la convención colectiva, en tanto que la derogatoria
impulsada por el artículo 443 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores
y Trabajadoras, se debe a que éste prevé que la condición de trabajador o de
funcionario público activo debe darse para el momento de la homologación
de la convención colectiva, esto es, que la exigencia de la Ley Laboral es para
antes del depósito, pues conforme con los artículos 450 y 451 ejusdem, cuando
los sujetos negociadores presenten para su depósito la convención colectiva,
el Inspector del Trabajo tiene 10 días hábiles para homologarla y es después de
esta homologación (o de la renegociación) cuando la Ley Laboral da por
depositada la convención colectiva(79).
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79) Estrictamente transcrito estos artículos, rezan así: Artículo 450. A los efectos de su validez, la convención
colectiva de trabajo acordada deberá ser depositada en la Inspectoría del Trabajo donde fue tramitada.
Cuando la convención colectiva de trabajo fuere presentada para su depósito, el Inspector o la Inspectora
del Trabajo, dentro de los diez días hábiles siguientes, verificará su conformidad con las normas de orden
público que rigen la materia, a efecto de impartir la homologación. A partir de la fecha y hora de
homologación surtirá todos los efectos legales.
Artículo 451. Si el Inspector o la Inspectora del Trabajo lo estimare procedente, en lugar de la homologación,
podrá indicar a las partes las observaciones y recomendaciones que procedan, las cuales deberán ser
subsanadas dentro de los quince días hábiles siguientes.
En caso que los interesados e interesadas insistieren en el depósito de la convención, el Inspector o
Inspectora del Trabajo procederá en tal sentido y asentará sus observaciones en la respectiva providencia
administrativa, homologando las cláusulas de la convención que no contraríen el orden público.
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3.4. LA CONVENCIÓN COLECTIVA SE PUEDE MODIFICAR DURANTE SU VIGENCIA, SIEMPRE
QUE SEA EN BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES. ¿CON ESTE MANDATO LEGAL
DESAPARECE DEL SISTEMA JURÍDICO VENEZOLANO LA REFORMATIO IN PEIUS DE LA
CONVENCIÓN COLECTIVA?

Esta disposición era de esperarse, con todo y el debate que implica y con todo
y que, como trataré de demostrar, quedó indispuesta como tal orden, pues la
tesis de que la convención colectiva de trabajo no puede modificarse in peius,
sino siempre y en todo caso la única modificación válida es la in melius, era o
es la creencia de algunos de los integrantes de la Comisión designada por el
Ciudadano Presidente de la República para la elaboración de la Ley Orgánica
del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras.
Pues bien, esa norma –tal cual– no existe en la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y Trabajadoras, y con todo y por las razones jurídicas y fácticas
que paso a exponer, no creo que ello signifique la imposibilidad del descuelgue
de algunas cláusulas consagradas en la convención colectiva, o de que la entidad
de trabajo se oponga a la procedencia de las negociaciones colectivas de una
convención colectiva de trabajo, cuando efectivamente existan razones
económicas o financieras, en cualquier caso, amenazadoras del posible
mantenimiento de las actividades de la empresa ,o peor aún, que impliquen el
cierre –la falencia– de la empresa misma.
En efecto. El artículo 434 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
Trabajadoras dispone lo siguiente:

«La convención colectiva de trabajo no podrá concertarse
en condiciones menos favorables para los trabajadores y
trabajadoras que las contenidas en los contratos de trabajo
vigentes.
No obstante, podrán modificarse las condiciones de trabajo
vigentes si las partes convienen en cambiar o sustituir
algunas de las cláusulas establecidas, por otras, aun de
distinta naturaleza, que consagren beneficios que en su
conjunto sean más favorables para los trabajadores y
trabajadoras.
Es condición necesaria para la aplicación de este artículo
indicar en el texto de la convención, con claridad, cuáles
son los beneficios sustitutivos de los contenidos en las
cláusulas modificadas.
No se considerarán condiciones menos favorables el cambio
de un beneficio por otro, aunque no sea de naturaleza similar,
debiéndose dejar constancia de la razón del cambio o de la
modificación».

El asunto se acentúa con la eliminación en la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y Trabajadoras del artículo 516 integrante de la derogada Ley
Orgánica del Trabajo, y por medio del cual se consagraba, deficientemente
pero la consagraba al fin y al cabo, la posibilidad de que el patrono, en razón de
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circunstancias económicas comprobadas de poner en peligro la actividad o la
existencia misma de la entidad de trabajo, y ante la Inspectoría del Trabajo
competente, podía proponer a los trabajadores (si no existiera sindicato) el
descuelgue de algunas de las cláusulas que integran la convención colectiva
del caso(80).

Pues bien, con todo, repito, creo a pie juntillas que no puede una empresa y
cualquiera otra entidad de trabajo, sobre la cual gravitan severas y comprobadas
circunstancias económicas o financieras que operan bien en contra de su
operatividad o incluso, bien en cuanto a su propia supervivencia, ser obligada a
mantener condiciones laborales establecidas en una convención colectiva y
que resultan muy pesadas para su continuidad, y menos aún, a discutir otra
convención que ponga la guinda en su presumible falencia, según pasamos a
exponer, brevemente, pues el tema es muy amplio y profundo en consideraciones
fácticas y jurídicas.

Veamos.

Parto de esta ideología: Camerlynck y Lyon-Caen –ambos de inequívoca fe
socialista– proclaman que «…El Derecho del Trabajo no es un Derecho de las
esencias, sino de las existencias…», y luego, al referirse al conflicto de intereses
entre trabajadores y empleadores, sostuvieron que «…Si bien hay una normal
oposición de intereses entre las empresas y aquellos a quienes emplean, esta
oposición no es absoluta y, hasta en el antagonismo más violento, subsiste
una cierta solidaridad, solidaridad de hecho que sirve de freno a ciertas luchas.
A los trabajadores no les interesa arruinar la empresa. Puede interesarles
el pertenecer a una empresa que realice importantes beneficios, a una rama de
la economía en expansión, a un país cuya economía sea próspera: la prosperidad
económica soporta y alimenta el progreso social […] Si bien el Derecho del
Trabajo procura conseguir todo lo que es deseable socialmente, no
puede realizar más que lo que es posible económicamente. En todos
sus aspectos, se encuentra bajo la férula de la coyuntura y de la infraestructura
económica…».

Para explicar mejor sus asertos, los Maestros franceses dieron varios ejemplos,
uno de los cuales fue el método de fijación de salarios: «…Cuando los poderes
públicos prohíben las cláusulas introductorias de índices salariales, se trata de
eliminar un factor de inflación. Cuando estimulan la otorgación de remuneraciones
en función del aumento de la productividad, se trata también de evitar que los
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80) Cuando me refiero al artículo 516 de la Ley Orgánica del Trabajo derogada, estoy aludiendo a la Ley
Laboral reformada según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.024 (e) del 6 de
mayo del 2011. Antes de este reforma del 2011, el artículo 516 era el 525 de la Ley Orgánica del Trabajo
de 1990.
Pues bien, este artículo 516 (antes 525) de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, disponía así: «…Cuando
el patrono, en razón de circunstancias económicas que pongan en peligro la actividad o la existencia
misma de la empresa, decida proponer a los trabajadores aceptar determinadas modificaciones en las
condiciones de trabajo, presentará ante el Inspector del Trabajo un pliego de peticiones en el cual
expondrá sus planteamientos y aspiraciones.
El Inspector lo notificará de inmediato a los trabajadores o a la organización sindical que los represente,
con lo cual dará comienzo a un procedimiento conciliatorio, el cual no podrá exceder de quince (15) días
hábiles.
Vencido este lapso sin acuerdo entre las partes o si alguna de ellas no asistió a dichas reuniones haciendo
imposible la conciliación, se entenderá agotado el procedimiento conciliatorio…».
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aumentos de salario tengan consecuencias inflacionistas. De este modo, el
Ministro de Hacienda juega hoy un papel a veces más importante que el
Ministro del Trabajo en la esfera laboral; tanto es así, que la masa de
salarios distribuidos, de forma directa o indirecta, por ejemplo mediante reducción
del tiempo de trabajo, es un dato básico en toda política económica. Por tanto,
la economía influye profundamente sobre el Derecho del Trabajo. La
automación, al sustituir un trabajo manual parcelario por un trabajo intelectual,
técnico o de vigilancia, determina la aparición de nuevas calificaciones
profesionales, de nuevas relaciones industriales, de nuevas formas de lucha
social. La tecnología se inscribe directamente de este modo en las normas
jurídicas…»(81).

Y por eso, frente a esos fenómenos y problemas del postmodernismo y su
incidencia en la comprensión de nuestra disciplina laboral, es que hay duras,
serias y nuevas consideraciones al respecto.

Tanto en América como en Europa hay doctrinarios –Sagardoy Bengoechea,
por ejemplo– quien al analizar la fundamentación de las reformas laborales
acontecidas en España en los años de 1994 y 1997, y de entender que «…El
empleo se convierte en el bien supremo, por su escasez, y el desempleo en
una especie de plaga bíblica de la sociedad occidental…», ha dicho que en
«…tal contexto, empresarios, trabajadores y Gobiernos europeos llegan a un
macropacto, más o menos expreso (según los casos), por el que, en aras del
empleo, se concede más poder organizativo a los empresarios (más flexibilidad
en las relaciones laborales), más poder institucional a los Sindicatos y más
poder interventor a los Gobiernos en el sistema de relaciones laborales. Así
hemos llegado a una situación en que el Derecho del Trabajo deja de ser
unidireccional, deja de poner su punto de mira en uno solo de los sujetos –el
trabajador– y, dando un salto cualitativo, pasa a la protección, no ya del
empresario, sino de la empresa como institución acogedora de trabajadores y
empresarios y como ente generador de empleo. Y así, como nos ha recordado
el profesor Borrajo, puede decirse que, hoy por hoy, lo que es bueno para la
empresa, es bueno para los trabajadores. El nadar contra corriente de esta
evidencia puede ser la causa del imparable retorno del contrato de trabajo
hacia los rasgos civiles del arrendamiento de servicios, del cual salió. Y de ahí
también que en los foros de expertos, como el Congreso Europeo de Derecho
del Trabajo, celebrado en Leyden en septiembre de 1996, se hable del contrato
de actividad (pura y dura) como institución más acorde que el contrato de trabajo
con la realidad socio-económica en la que estamos inmersos…»(82).
Estas reflexiones de Sagardoy Bengoechea aparecieron en el prólogo que
escribiera hasta la 7ª edición (2005) de su obra conjunta con Del Valle Villar y
Gil y Gil, pues en la 8ª edición (2006) no aparecieron los anteriores prólogos,
sino sólo el correspondiente a esta última edición, en cuya oportunidad, y entre
otras cosas, el Profesor titular de la Complutense de Madrid expresó lo siguiente:
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81) Camerlynck, G. H. y Lyon-Caen, G. Derecho del Trabajo. Madrid. Aguilar. Traducido de la 5ª edición
francesa (1972) por Juan M. Ramírez Martínez. 1974. Páginas 23, 24 y 25.

82) Sagardoy Bengoechea, J. A., Del Valle Villar, J. M., Gil y Gil, J. L. Prontuario de Derecho del Trabajo.
Madrid. Civitas. 2003. 6ª edición. Páginas 33, 34 y 35.
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«…Es necesario que el trabajador se integre en la empresa, la sienta como
algo por lo que merece la pena esforzarse y, a la vez, la empresa tiene que
corresponder a ese esfuerzo. De esa conjunción sale la eficiencia. Pero es
muy atendible asimismo el reclamo empresarial de flexibilidad en la modificación
de las condiciones de trabajo y racionalidad de los costes salariales e
indemnizatorios. De lo contrario la norma laboral actúa como sepulturera de la
empresa…»(83).
Con independencia del criterio que cada quien tenga al respecto, con la
exposición de este tema lo que se aspira es resaltar la existencia y los efectos
del fenómeno, su importancia e intensidad y, por supuesto, su contemplación
laboral.

Alfonzo Guzmán, en lúcida apreciación lo expresa también en su prólogo a la
15ª edición (2011) de su Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo, en estos
términos: «…El prurito autonomista de los autores y expositores del Derecho
del Trabajo de la primera mitad de este siglo, separó tan profundamente el
estudio y aplicación de esa disciplina de las doctrinas del derecho común, que
casi la excluyó de la categoría de los fenómenos propios de la ciencia universal
del Derecho. Esa equivocada postura, henchida del afán de exagerar las reales
discrepancias, así como de imaginar inexistentes antagonismos, ha llegado a
provocar la extravagante idea de un Derecho diferente, rudimentario y popular,
que proclama como virtud su más lamentable defecto: la ignorancia de las
significativas áreas comunes a las dos disciplinas, en las que sólo la rigurosa
enseñanza secular de la doctrina del Derecho Civil permite comprender y
amplificar hasta su total plenitud el sistema institucional del Derecho del Trabajo
[…] nuestros centros de estudio han venido formando profesionales conscientes
de la justificación moral de la nueva disciplina, pero dolorosamente ignorantes
de su parentesco científico con el universo admirable del Derecho. A ese alumno
no se le enseña que todo el trato de favor infundido en la regla en el momento de
su creación legislativa, no cambia los conceptos fundamentales sobre el
conocimiento de las normas jurídicas; ni que la naturaleza, categorías,
características y efectos de los derechos y obligaciones nacidas de esas normas
y de las convenciones celebradas, son idénticos a los propios del derecho
común. Esa exacerbada insistencia en lo sentimental provoca el drama de una
docencia universitaria dirigida a conmover, más que a formar, al abogado para
las exigencias de una rama profesional que no se agota en las lágrimas de uno
de los sujetos en litigio. Por causa de esa debilidad científica, nacida de la
superficialidad de la enseñanza, nuestro graduando sabe calcular la duración
del preaviso, pero desconoce sus complejos efectos sobre la relación jurídica
que vincula a las partes; y habla de solidaridad del comitente con su contratista,
pero se muestra perplejo y sin guía cuando uno de los codeudores se insolventa
o le opone la prescripción, o los efectos de la cosa juzgada recaída en la causa
contra el otro deudor. Estas dificultades se omiten de modo sistemático como
materia docente, en nombre de la autonomía de nuestra disciplina, por una
cátedra orgullosa hasta el fanatismo de su voto de ignorancia. Al lado del

La Convención Colectiva de Trabajo de los Funcionarios Públicos,
según la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras

83) Sagardoy Bengoechea, J. A., Del Valle Villar, J. M., Gil y Gil, J. L. Prontuario de Derecho del Trabajo.
Madrid. Fundación Sagardoy y Thomson-Civitas. 2006. 8ª edición. Páginas 27, 28 y 29.
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Derecho eterno de Josserand, de Planiol, De Ruggiero y Messineo, no existe
otro Derecho rudimentario y popular, al cual es posible acceder sin una
inteligencia animosa; sin perseverancia en el empeño, y sin valor, contra la
carga de desaliento que lleva consigo lo difícil…»(84).
Además, es puntual la referencia a esos factores (y otros: las nuevas
modalidades industriales de producción, fenómenos de comercialización, y la
insuficiencia salarial), como determinantes en la aparición de novedosas figuras
contractuales que de alguna manera trasiegan tradicionales características
modales del contrato de trabajo: Así y por caso, la duración infinita y el tiempo
completo siguen siendo el ideal en nuestra disciplina, mas no son hoy día la
práctica mayoritaria.

Montoya Melgar es muy directo en la expresión de su pensamiento, similar a
los anteriores: «…El Derecho, en suma, no es una obra acabada, y menos aún
lo es la elaboración teórica (o artística, como diría el maestro Alonso Olea) del
Derecho. Por el contrario, la evolución jurídica es constante, y no siempre en la
misma dirección, como sabemos muy bien los juristas del trabajo que, educados
en la convicción del progreso irreversible de las normas laborales, fuimos
disuadidos de ello por las no pocas regresiones ocurridas en la materia durante
los tres últimos lustros…»(85).

De La Cueva, desde otro ángulo, rectamente diría: «…Sería grave error pensar
que el derecho del trabajo trata de regular las relaciones jurídicas conforme a
principios abstractos. Su contenido es económico; cuando se dicta una
ley o se celebra un contrato colectivo o se emite una sentencia colectiva,
se toman en cuenta necesidades económicas y capacidad de las empresas
[...] Hemos afirmado varias veces que el Derecho del Trabajo actúa dentro de
la órbita del orden jurídico total y nunca admitiremos el desconocimiento
de los principios que forman la esencia de este orden jurídico…»(86).

Todas estas ideas, provenientes de pensadores de nuestra disciplina que aún
guardando profundas diferencias entre sí, de todas maneras coinciden en esta
temática, fortalecen mi creencia respecto a que la convención colectiva de
trabajo no puede significar –en absoluto– el cierre, la falencia, de ninguna
empresa, de suerte que bajo esta ideología –que no solamente se apoya en los
principios del Derecho del Trabajo, sino del Derecho en general– no es posible
obligar a una entidad de trabajo que en razón de circunstancias económicas se
encuentra en peligro bien la actividad o bien la existencia misma del ente, a
negociar y suscribir una convención colectiva, así como tampoco es posible
que en una situación de crisis económica o financiera no pueda ser ayudada a
resolverla acordando el descuelgue de ciertas y determinadas cláusulas
convencionales, menos aún si se piensa que lo más trascendente en el contrato
individual de trabajo sigue siendo la permanencia del mismo, con todo y que
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84) Alfonzo Guzmán, Rafael J. Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo. Opus cit. Páginas 6, 7 y 8.
85) Montoya Melgar, Alfredo. Las Fronteras del Contrato de Trabajo. Publicado en la obra El Cambio Laboral

en la Década de los 90. AA.VV. Dirigida por Gonzalo Vidal Caruana. Madrid. Espasa Calpe. 1991. Página
111.

86) De La Cueva, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. México. Editorial Porrúa S.A. 1967. 10ª edición. Tomo
I, página 393 y Tomo II página 641.
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por las razones atinentes a las crisis de la época postindustrial, ello no sea lo
más conviviente en nuestros días.
Y en definitiva, en el encuentro entre los trabajadores y el empresario hay más
elementos comunes que ideas de confrontación, todo lo cual –legalmente–
debe ser resguardado por el Estado venezolano, tal y como lo consagra, en
primer término, la parte final del artículo 463 de la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y Trabajadoras, al preordenar la protección allí otorgada a las
empresas medianas o pequeñas involucradas en la discusión de una
convención colectiva por vía de la reunión normativa laboral, «…a los fines de
protegerlas como fuentes de trabajo y de producción de bienes o
servicios…», y en segundo lugar, como también lo señala expresamente la
parte final del sexto párrafo del artículo 469 ejusdem, cuando el Ministerio del
Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social ha de decidir la eventual
oposición a la solicitud de extensión obligatoria de la convención colectiva
pactada en una reunión normativa laboral, este Ministerio, en el supuesto de
declarar sin lugar dicha oposición, puede, no obstante, «…fijar condiciones de
trabajo particulares a la entidad de trabajo atendiendo a su capacidad
económica, a las características de la región y al interés general de la
rama de actividad respectiva…».

De todo lo expuesto se deduce, primero, que las entidades de trabajo merecen
la protección del Estado Venezolano por su condición de fuentes de trabajo y
ser productora de bienes o de servicios, con lo cual se generan riquezas
beneficiosas para todo el conglomerado social, y segundo, que en función de
ello, se debe atender la capacidad económica de cada una de ellas y en general,
el interés de la rama de actividad respectiva, al momento de establecer las
condiciones de trabajo por medio de una convención colectiva de trabajo.
Además, en atención a las Normas Legales y Reglamentarias consagradas en
la Normativa Laboral, debe observarse lo dispuesto in fine por el artículo 435 de
la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, según el cual
y literalmente transcrito, «…Las partes podrán, mediante Acta Convenio,
prorrogar la duración de la convención colectiva por un límite que no excederá
de la mitad del período para la cual fue pactada…».
¿Por qué se ha de prorrogar la duración de una convención colectiva de trabajo?
Pueden existir varias razones, desde luego, pero la más recurrente para que
ello acontezca es que la situación económica o financiera de la entidad de
trabajo no permite nuevas cargas laborales, y con ello se devela meridianamente
que la situación económica o financiera de una entidad de trabajo es determinante
para el establecimiento de una nueva convención colectiva de trabajo.
De hecho, y esto lo decimos con mucho énfasis, hay una situación del
conocimiento público. En muchas Empresas del Estado, fundaciones,
asociaciones y otras entidades públicas NO se han negociado ni suscrito las
convenciones colectivas de trabajo correspondientes, a pesar de que son varios
los años que tienen de vencidas muchas de esas convenciones colectivas, y
no tengo la menor duda en afirmar que todas esas discusiones han sido
postergadas, no por una perversa idea de negarle a los trabajadores de esas
entidades de trabajo el disfrute de nuevas y mejores condiciones de trabajo,
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sino por la muy difícil situación económica y financiera que muchas de
ellas atraviesan, y que no soportan nuevas cargas laborales por vía de
nuevas convenciones colectivas de trabajo.
Y por otro lado, los artículos 152 y 153 del Reglamento de derogada la Ley
Orgánica del Trabajo siguen vigentes, en el sentido de que si el conflicto
(suscitado entre las partes por el planteamiento de la situación deficitaria de la
entidad de trabajo), afectare los servicios públicos esenciales señalados
por el artículo 182 del mismo Reglamento, ese conflicto «…se someterá a
arbitraje…», o puede llegarse a modificar la convención colectiva de trabajo
vigente, y si bien la modificación de las condiciones de trabajo regirá por el
plazo que faltare (o uno menor) para el vencimiento de la convención colectiva
de trabajo, la oposición a la procedencia de las negociaciones colectivas pueden
plantearse nuevamente por la entidad de trabajo afectada por la situación
deficitaria, o para decirlo con la literalidad del arriba aludido artículo 153: «…Si
persistieren las condiciones que motivaron la modificación de la convención,
el patrono o patrona podrá proponerla de nuevo, de conformidad con los
términos y condiciones del artículo 525 de la Ley Orgánica del Trabajo (ahora
artículo 439 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras)…».

Creo, con fundamento a los anteriores alegatos y a otros que por la extensión
no se han abordado, y a título de conclusión, que si una entidad de trabajo
–pública o privada– ha demostrado una situación económica o financiera que
amenaza seriamente la continuidad de sus actividades o incluso, va contra su
propia subsistencia, es perfectamente admisible la petición de esa entidad de
trabajo en cuanto a descolgar ciertas y determinadas cláusulas de la convención
colectiva de trabajo vigente, u oponerse, si fuere el caso, a la procedencia de
unas negociaciones colectivas tendentes a negociar y suscribir una nueva
convención colectiva de trabajo, bien solicitando una prórroga de la convención
colectiva vigente, o bien mediante cualquier otra fórmula plausible, y obtener
así la entidad de trabajo la necesaria protección del Estado venezolano como
fuente de trabajo y como productora de bienes o servicios.

3.5. LAS CONTRADICCIONES RESPECTO A LAS FORMAS DE DETERMINAR LA MAYOR
REPRESENTATIVIDAD SINDICAL, SEGÚN LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 437 Y 438
DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, Y AL
CASO DE LA REPRESENTATIVIDAD DE UNA ÚNICA ORGANIZACIÓN SINDICAL

Antes de demostrar estas contradicciones en que incurre la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, dejo previamente expresas algunas
consideraciones sobre el tema relativo a la mayor representatividad sindical.

En primer término, es claro que no hay una forma única para determinar la
mayor representatividad sindical, pero también sin duda, que la más recurrida
universalmente –tanto por la doctrina como por la legislación laboral–es la que
se fundamenta en que el sindicato de mayor representatividad es aquel
que tiene el respaldo de la mayoría de los trabajadores que laboren en
régimen de dependencia y en ajenidad para una empresa o en una
rama de actividad industrial o comercial.
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En segundo lugar, que detrás de esas diferentes maneras de concebir la mayor
representatividad sindical hay consideraciones metajurídicas o en todo caso,
distintas a las que le son propias a las cuestiones sindicales, esto es, que
detrás de las concepciones de las diferentes tesis sobre la mayor
representatividad sindical, subyacen tesis o ideologías políticas.

En tercer lugar, que hay disertaciones incidentes sobre esto de la mayor
representatividad sindical, que no entramos a analizar a profundidad, por su
enorme extensión. De hecho, y por caso, omitimos aquí el análisis de la doble
imposición que el artículo 437 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores
y Trabajadoras le establece a las entidades de trabajo, respecto a que cuando
quien solicita la negociación colectiva es el sindicato que represente a la mayoría
de los trabajadores que laboran en dependencia para dicha entidad de trabajo,
ésta queda obligada a negociar y a celebrar una convención colectiva. Tan
sólo apuntamos al respecto que tal y como lo destaca Ojeda Avilés, en materia
de las convenciones colectivas de trabajo «…el deber de contratar parece un
rasgo propio de América Latina…», mas el autor bajo cita, después de analizar
las diversas legislaciones latinoamericanas que así establecen este deber de
contratar, expresa que «…Unos comportamientos tan esforzados
necesariamente tienen que conducir a numerosos fracasos, deseados o
indeseados, por lo que la mejor forma de averiguar la intención del legislador
consiste en rastrear el control de las desviaciones que se contempla en las
normas. Y así constatamos la frecuente falta de sanción al incumplimiento
del deber, llegando algunos países a configurar una norma minus quam perfecta
en el sentido de no imponer ningún tipo de sanción a los infractores o
recalcitrantes. Así ocurre con Venezuela, cuya Ley del Trabajo se limita a
declarar que “el patrono estará obligado a negociar y celebrar una convención
colectiva de trabajo con el sindicato que represente la mayoría absoluta de los
trabajadores bajo su dependencia…»(87).
Así sigue ocurriendo hoy día, de acuerdo con el artículo 437 de la Ley Orgánica
del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, con la sola variante de que éste
no estableció la mayoría absoluta (51%), sino la mayoría simple, lo que tiene
importancia si hay una disputa entre dos o más asociaciones sindicales, pero
no si la oposición patronal o del tercero afectado, por falta de mayor
representatividad sindical, es con respecto a un solo sindicato, aunque en realidad
esto último tampoco tiene importancia, pues en forma igualmente contradictoria
con este artículo 437, el artículo 438 dispone que si sólo existiere una organización
sindical, ex lege a este único sindicato, sin importar si por ejemplo, sólo agrupa
o está respaldado por una ínfima minoría de trabajadores, se le ha de tener
como la organización sindical más representativa.

Expuestas las anteriores consideraciones, entremos en el análisis de las
contradicciones legales sobre esto de la mayor representatividad sindical.

El artículo 437 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras
prevé la obligación de la entidad de trabajo en cuanto a negociar y suscribir una
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convención colectiva de trabajo, o a negociar y acordar un pliego de peticiones
con el sindicato que ostente la mayor representatividad sindical de los
trabajadores bajo la dependencia de la entidad de trabajo conminada a negociar
y suscribir una convención colectiva de trabajo.
Textualmente copiado este artículo 437 de la Ley Laboral reza así:

«…El patrono o la patrona estará obligado u obligada a
negociar y celebrar una convención colectiva de trabajo,
o a negociar y acordar un pliego de peticiones con la
organización sindical de mayor representatividad entre
los trabajadores y las trabajadoras bajo su dependencia
y que tenga la junta directiva dentro de su período
estatutario…».

De esta manera la Ley Laboral decidió como la forma para determinar la mayor
representatividad sindical, la más aceptada en el mundo laboral, esto es, que la
organización sindical que puede obligar a una entidad de trabajo a negociar y
celebrar una convención colectiva, es la que represente la mayoría de los
trabajadores bajo la dependencia de la entidad de trabajo conminada a
dichas negociaciones.
Mas acontece de inmediato que el artículo 438 ejúsdem dispone siguiente:

«…La representatividad de la organización sindical para la
negociación de la convención colectiva o su administración,
o para la negociación de un pliego de peticiones, se
determinará con base a la nómina de afiliados y afiliadas
que conste en el Registro Nacional de Organizaciones
Sindicales.
En caso de que no fuese posible determinarlo por esta vía
se realizará una consulta directa a los trabajadores y
trabajadoras interesados mediante la realización de un
referéndum.
Si existe una ÚNICA organización sindical entre los
trabajadores y trabajadoras interesados en la negociación
colectiva esta será la organización sindical más
representativa…».

Una simple lectura de estos dos artículos nos demuestra dos formas distintas
y contrapuestas entre sí para determinar una misma situación, la mayor
representatividad sindical, y una contradicción con las formas de determinar
esa situación, en el evento de existir un único sindicato existente en la entidad
de trabajo y sin importar, como se adelantó, sí la representación de este sindicato
único es realmente mayoritaria o de una exigua minoría, pues como sea la Ley
Laboral la tiene al sindicato único como el de mayor representatividad sindical.

Como se ha dicho, son dos mediciones distintas para determinar la mayor
representatividad sindical: la del artículo 437 de la Ley Laboral se refiere al
sindicato que represente a la mayoría de los trabajadores dependientes (y
en régimen de ajenidad), y la del artículo 438 ejusdem, se contrae a que la
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determinación de la mayor representatividad sindical se hará con base a la
nómina de afiliados de la asociación sindical, nómina ésta que ha de constar
en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales.

Reitero el anterior criterio con fundamento, además, a que especificar la mayor
representatividad sindical por vía del sindicato que represente a la mayoría de
los trabajadores que laboren en régimen de ajenidad y de dependencia, no sólo
es la forma más recurrida para ello en la legislación comparada, sino que además,
es la forma tradicional de resolver el asunto por legislación laboral venezolana.

Por otro lado, alguna razón debió tener la Ley Laboral para establecer como la
primera forma de tal deslinde la representación de la mayoría de los trabajadores
y después fue que estableció lo de la nómina de afiliados al sindicato.

Determinar la mayor representatividad sindical por vía de la nómina de afiliados
al sindicato no es ni la forma más aceptada en el derecho comparado, ni tampoco
es el precedente en la Legislación Laboral venezolana, salvo el caso de la
reunión normativa laboral, en donde, y así viene desde el famoso Decreto 440
que reguló desde el 21.11.1958 a los Contratos Colectivos por Ramas de
Industrias, sí prevalece la asociación sindical que tenga un mayor número de
trabajadores en ella inscritos, es decir, en donde sí prevalece la asociación
sindical con mayor número de trabajadores afiliados, por lo que en todos los
casos donde lo que está discutido cuál es la organización sindical mayoritaria
en una entidad de trabajo o en un sector industrial o comercial, debe –en todos
estos casos, insisto– prevalecer la forma prevista en el artículo 437 de la Ley
Laboral y de sobremanera, si el conflicto se presenta entre dos sindicatos, uno
que alegue que él representa a la mayoría de los trabajadores de la entidad de
trabajo, y el otro que esgrime en su favor el tener el mayor número de trabajadores
sindicalizados, conforme a la nómina de afiliados registrada en el Registro
Nacional de Organizaciones Sindicales.

En suma, creo que para la determinación de la mayor representatividad
sindical debe prevalecer la forma ordenada por el artículo 437 de la Ley
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, esto es, por sindicato
más representativo para obligar a una entidad de trabajo a negociar y celebrar
una convención colectiva de trabajo, se debe tener a la organización sindical
que represente a la mayoría de los trabajadores que laboren en régimen
de ajenidad y dependencia o subordinación para la entidad de trabajo
conminada a la negociación colectiva.

3.6. EL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Dispone el artículo 440 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
Trabajadoras, que «…En las convenciones colectivas de trabajo que acuerden
las organizaciones sindicales y los patronos y patronas, quedará establecido
un procedimiento y un comité de carácter permanente, para la debida
evaluación y seguimiento de la aplicación de la Convención Colectiva
de Trabajo. Dicho comité, integrado por la partes, se reunirá, al menos, una
vez al mes, y asegurará el cumplimiento de la convención colectiva de trabajo
y de la legislación laboral, a fin de proteger los derechos de los trabajadores,
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las trabajadoras y el proceso social de trabajo. A petición de ambas partes, o
de una de ellas, el ministerio del poder popular con competencia en materia de
trabajo y seguridad social podrá participar de ella o convocar la reunión de esta
instancia, en el marco de sus competencias…».
Varias observaciones merece este Comité de Evaluación y Seguimiento, tanto
en su creación como en sus fines.

Por un lado y conforme a los términos imperativos utilizados por la norma
transcrita, «…quedará establecido…», surge la interrogante alrededor de si los
sujetos negociadores están obligados a pactar en la convención colectiva de
trabajo la creación y constitución de este comité, o si por el contrario, con todo
y esos términos, queda a la voluntad colectiva de estos sujetos negociadores
dicha creación.

Pareciera que la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras se
inspiró en la creación de este comité en lo dispuesto por la Ley de Convenciones
Colectivas de Trabajo (Ley N° 14.250) de Argentina(88), pues por esta ley, artículo
14, se establece la posibilidad de que los convenios colectivos de trabajo
«…podrán prever…» la constitución de comisiones paritarias, siendo que y
sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 15 ejusdem, los sujetos negociadores
del convenio pueden estipular el funcionamiento y las atribuciones de estas
comisiones paritarias que, entre otras, pueden ser la interpretación del convenio,
intervenir en las controversias por la aplicación de normas convencionales y
otras que, repito, son similares a las que establece nuestra Ley Laboral para
estos Comités de Evaluación y Seguimiento.

Como se observa, en el sistema argentino son los sujetos negociadores los
que podrán, si así lo acuerdan, estipular la creación de la comisión paritaria y
con las competencias que la autonomía colectiva de la voluntad de esos sujetos
convenga, mas no por imposición de la ley que allá regula esta materia.

Y por eso hay una razón más de fondo para sostener que no hay tal imposición
ex lege de estos Comités de Evaluación y Seguimiento: No puede ninguna ley
gravar la autonomía de la voluntad de los sujetos negociadores con la imposición
en la convención colectiva de un organismo que como éste, tiene el incierto,
anfibológico y peligroso destino de asegurar el cumplimiento no sólo de esa
convención colectiva, sino además, de asegurar el cumplimiento «…de la
legislación laboral…», puesto que esa es una estructura que con semejante
competencia (Asegurar el cumplimiento de la «…de la legislación laboral…»),
sola y únicamente puede configurarse por la voluntad de los sujetos
negociadores: Lo contrario, establecer estos Comités de Evaluación y
Seguimiento por mandato imperativo de ley, es tanto como obligar a los sujetos
de la convención colectiva, a tener un órgano que puede estar hasta por encima
de la voluntad de los trabajadores, de los sindicatos, y de las entidades de
trabajo, como sería, por caso, si un Comité de Evaluación y Seguimiento llegare
a considerar que un acuerdo entre los trabajadores, los sindicatos y las entidades
de trabajo va en contra de la legislación laboral, y por consecuencia, en función
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de cumplir con el aseguramiento de dicha legislación, anula tal acuerdo e impone
este otro, pues esta materia de composición de conflictos única, exclusiva y
excluyentemente la pueden realizar los Tribunales del Trabajo, de acuerdo con
la potestad de administrar justicia que el artículo 253 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela le reserva a los órganos del Poder Judicial,
le reserva a los tribunales.

3.7. DURACIÓN LEGAL DE LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS, LAS PRÓRROGAS INTER
PARTES, Y EL EFECTO DEL VENCIMIENTO DE ESA DURACIÓN Y DE SUS PRÓRROGAS

Las negociaciones no excederán de 180 días continuos, aunque las partes
puedan prorrogarlas (varias veces) por el tiempo que crean conveniente, y si no
se prorroga al términos de esos 180 días continuos, entonces el proyecto se
convierte en un pliego de intereses, pues según lo dispone el artículo 476 de la
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, para admitir un
pliego de peticiones se deben cumplir “algunas” (o sea, no todas) de las
condiciones indicadas a continuación por este mismo artículo 476, entre las
cuales está el «…que hayan culminado los lapsos para la negociación de una
convención colectiva de trabajo establecidos sin que se haya logrado acuerdo
entre las partes…».

CAPÍTULO IV

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS NEGOCIACIONES DE LA CONVENCIÓN
COLECTIVA DE TRABAJO EN EL SECTOR PÚBLICO

4.1. PRINCIPIO BÁSICO: NINGUNA ENTIDAD DE TRABAJO DEL SECTOR PÚBLICO PUEDE
INICIAR LAS NEGOCIACIONES CON LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES, SIN
CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA
DEL TRABAJO, LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

A diferencia de las negociaciones colectivas realizadas en el sector privado con
el propósito de celebrar una convención colectiva, que pueden iniciarse sin
necesidad de acudir previamente a la Inspectoría del Trabajo competente, las
entidades de trabajo del sector público están indispensable e ineludiblemente
obligadas a negociar y celebrar una convención colectiva en un todo conforme
con el procedimiento administrativo establecido en los artículos 442 y siguientes
de la Ley Laboral, pues de lo contrario, cualquier acuerdo celebrado sin cumplir
con ese procedimiento administrativo, es imposible admitirlo por ser
absolutamente ilegal, e incurrirían los sujetos negociadores de la entidad de
trabajo pública en delitos civiles, administrativos, penales y de corrupción, según
lo dispone el artículo 446 ejusdem.

A esto último nos vamos a referir más adelante.

Incluso, el propio Inspector del Trabajo, hasta tanto no reciba el informe preceptivo
elaborado por el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, no
puede convocar a reuniones del sindicato de funcionarios públicos con la entidad
de trabajo pública, según lo dispone el artículo 444 ejusdem.
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4.2. ENTIDADES DE TRABAJO (ÁMBITO SUBJETIVO) SOMETIDAS A ESTA REGULACIÓN

En cuanto al ámbito subjetivo del sector público(89), lo dispuesto por estos
artículos 442 y siguientes de la Ley Laboral, como también se adelantó, será
aplicable en la Administración Pública Nacional, institutos autónomos,
fundaciones, asociaciones y empresas del Estado (enumeración taxativa), por
un lado, y por el otro –en cuanto les sea aplicable– a las gobernaciones y
alcaldías (incluyendo sus órganos o entes), consejos legislativos, concejos
municipales y contralorías.
Con ello se revela la idea central de la Ley Laboral, antes dicha, en cuanto a
que estos Lineamientos Técnicos y Financieros, siendo las líneas gruesas por
medio de las cuales el Presidente de la República imparte instrucciones al ente
público y a quienes lo representen en las negociaciones, están dirigidos –en
principio– al ente de que se trate y a sus negociadores.

Cabe recordar que, precisamente, en relación con esta materia de las
singularidades de las negociaciones y la celebración de una convención colectiva
en el sector público, la Sala de Casación Social concretó varios
pronunciamientos en su sentencia N° 194, del 26 de julio del 2001 (caso Liborio
Guarulla, Gobernador del Estado Amazonas). En realidad, la decisión que atendió
ese recurso de interpretación se refirió al caso de la contratación colectiva de
trabajo en las Gobernaciones, y se fundamentó en el artículo 527 de la entonces
vigente Ley Orgánica del Trabajo, y en los artículos 182 al 192 del derogado
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 1999, que ahora se corresponden,
sin variantes de fondo, con los artículos que van del 154 al 164 del Reglamento
de 2006, y subordinados hoy día estos últimos a lo dispuesto por la Ley Orgánica
del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras.

Y no se transcribe esta sentencia N° 194 del 26.07.01, dado que su dilatado
contenido, que nos parece totalmente justificado por lo delicado e importante
de este tema, rebasaría los límites de espacio y de tiempo en la elaboración de
este trabajo: basta con señalar, a título de conclusión, que la Sala llegó a
determinar la indispensabilidad, la obligatoriedad, de observar todas estas
indicaciones contenidas en los artículos que van del 154 al 164 del Reglamento
de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, en todos los casos en donde estos
entes públicos vayan a negociar una Convención Colectiva, con lo cual se puede
afirmar hoy día que esa indispensabilidad de observar tales reglas, se refiere en
primer lugar a las normas contenidas en los artículos 442 y siguientes de la Ley
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras.
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4.3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ANTE EL INSPECTOR DEL TRABAJO. LA OBLIGACIÓN
DE LA ENTIDAD DE TRABAJO PÚBLICA CONTRA QUIEN OPERA EL PROYECTO, DE
PRESENTAR ANTE EL MISMO INSPECTOR DEL TRABAJO EL ESTUDIO ECONÓMICO
COMPARATIVO, PARA EVIDENCIAR EL COSTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
VIGENTES EN COMPARACIÓN CON EL COSTO DE LAS CONDICIONES SOLICITADAS EN
EL PROYECTO

De acuerdo con el artículo 437 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores
y Trabajadoras, el sindicato que representa la mayoría de los funcionarios públicos
ha de presentar ante la Inspectoría del Trabajo el Proyecto de Convención y el
acta de la asamblea en la cual se acordó dicha presentación.
La Inspectoría del Trabajo competente para la admisión del Proyecto se
establece según la naturaleza de la entidad de trabajo pública contra la cual se
ha presentado el Proyecto, esto es, si se trata de órganos o entes de la
Administración Pública Nacional, el órgano competente del Servicio
Administrativo del Trabajo es la Inspectoría Nacional, y si se trata de órganos o
entes de la Administración Pública Estadal o de la Administración Pública
Municipal, el órgano competente del Servicio Administrativo del Trabajo es la
Inspectoría del Trabajo competente en razón del territorio.

Una vez que la Inspectoría del Trabajo haya decidido que no ha lugar a formular
ninguna observación de legalidad relativa al Proyecto y a la documentación
presentada por el sindicato, o que si hubiere formulado observaciones, éstas
han sido debidamente subsanadas por el sindicato presentante, entonces el
Inspector del Trabajo ha de proceder a la admisión del Proyecto.

Por obligación impuesta en el segundo párrafo del artículo 444 de la Ley Laboral,
una vez admitido el Proyecto, el Inspector del Trabajo envía copia del mismo al
ente público, con el encargo de que éste, dentro de los 30 días siguientes al
recibo del Proyecto, le remita a esa Inspectoría el “estudio económico
comparativo” que se realizará de acuerdo con las normas fijadas por el Ministerio
del Poder Popular de Planificación y Finanzas, de forma que ese estudio
económico refleje lo más fiel posible, cuál es el costo de las condiciones de
trabajo vigentes, en comparación con las propuestas en el Proyecto.

4.4. EL INSPECTOR DEL TRABAJO REMITE EL ESTUDIO ECONÓMICO COMPARATIVO AL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS, QUIEN EN LOS
30 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES REMITIRÁ UN INFORME PRECEPTIVO(90)

El Inspector del Trabajo, conforme a lo que disponen el artículo 444 de la Ley
Laboral y el artículo 157 del Reglamento de la derogada Ley Orgánica del Trabajo,
está en la obligación de remitir el estudio económico comparativo elaborado

La Convención Colectiva de Trabajo de los Funcionarios Públicos,
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90) El vocablo “preceptivo” acompañando a la voz “informe”, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua
Española, explica que este informe preceptivo será un memorial que incluye o encierra en sí preceptos,
vale decir, mandatos u órdenes que el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, en cuenta
que es el único órgano de acuerdo con la Ley Laboral que tiene esa competencia y, se repite, en función
de preservar el patrimonio de la República, le puede observar a la entidad de trabajo pública los lineamientos
específicos para las negociación colectiva del caso, y la entidad de trabajo pública queda obligado a
acatar tales lineamientos.
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por la entidad de trabajo pública, al Ministerio del Poder Popular de Planificación
y Finanzas, para que éste rinda un “informe preceptivo” dentro del lapso de 30
días contados a partir de la fecha de recibo del estudio económico, y en el cual
debe indicar los lineamientos específicos para la negociación colectiva de que
se trate.

Ahora bien, creo que cuando el artículo 444 de la Ley Laboral pauta que en ese
informe preceptivo se «…indique los lineamientos específicos para la negociación
de la convención colectiva de que se trate…», realiza un enfoque equivocado
del contenido y del propósito de ese dictamen preceptivo, pues es evidente que
si apenas las negociaciones colectivas comenzarán después que ese
diagnóstico preceptivo sea consignado en el expediente llevado por la Inspectoría
del Trabajo, es imposible prever, desde antes de ese comienzo, cuáles han de
ser los lineamientos específicos, esto es, concretos y determinados que en
cada caso orientarán dichas negociaciones colectivas, sobre todo si se recuerda
lo dinámico de las negociaciones colectivas.

Los lineamientos específicos, para seguir utilizando la terminología legal, que
allí se indican deben ser los Lineamientos Técnicos y Financieros que en general
y para todas las Administraciones Públicas aprueba el Ciudadano Presidente
de la República en Consejo de Ministros.

En realidad el informe preceptivo del Despacho de Planificación y Finanzas lo
que hace es analizar, a partir del estudio económico comparativo, la posibilidad
económica y financiera de la entidad pública respecto a las nuevas cargas
laborales propuestas en el Proyecto, y llegará a la conclusión de que la situación
económica y financiera del ente público sí le permite incrementar –en los términos
que finalmente se acuerden– los costos laborales, o por el contrario, determina
que ella está imposibilitada para negociar nuevas condiciones de trabajo.

Cuando se trata de un ente público ubicado en el interior del país, es usual que
el Inspector del Trabajo designe un correo especial con el propósito de aligerar
esta tramitación con el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
La importancia de este informe preceptivo es ostensible: Los principios
constitucionales e infraconstitucionales atinentes a la cuestión presupuestaria,
el correcto manejo del patrimonio de la República, esto es, el manejo
transparente y conforme a derecho de la administración financiera del sector
público, y el principio de la reserva legal, implican –de conjunto– que si el
informe preceptivo es un un mandato positivo, pues entonces el Inspector del
Trabajo, de acuerdo con el in fine del artículo 444 de la Ley Laboral, en
concordancia con el artículo 159 del Reglamento de la derogada Ley Orgánica
del Trabajo, fijará la oportunidad para la primera reunión, en cuya oportunidad y
de acuerdo con lo ordenado por el artículo 439 de la Ley Laboral, la entidad
pública podrá –en esa primera reunión– oponer las defensas y los alegatos que
con fundamento al informe preceptivo elaborado por el Despacho de Planificación
y Finanzas, se ha de oponer a la procedencia de las negociaciones colectivas.

Freddy Orlando Caridad Mosquera
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4.5. EN LOS CASOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTADAL O MUNICIPAL, EL
ESTUDIO ECONÓMICO PRECEPTIVO SE TRAMITARÁ ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE DE LA PLANIFICACIÓN Y FINANZAS

Dispone el cuarto párrafo del artículo 444 de la Ley Laboral, que cuando se trate
de la Administración Pública Estadal o de la Administración Pública Municipal,
el estudio económico comparativo elaborado por el ente público estadal o
municipal, según fuere, será enviado a la unidad administrativa responsable de
la planificación y de las finanzas correspondiente, pues será esta unidad
administrativa la encargada de elaborar el informe preceptivo en el lapso de los
30 días siguientes, y como se explicó, una vez recibido ese informe preceptivo,
es cuando el Inspector del Trabajo puede convocar a las partes para que se
inicie el procedimiento administrativo de las negociaciones colectivas.

4.6. LA COMISIÓN NEGOCIADORA PREVISTA EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y
FINANCIEROS. PARTICULAR REFERENCIA A LA ASISTENCIA Y FUNCIÓN GARANTIZADORA
DE LA LEGALIDAD DE LOS REPRESENTANTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA Y DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS

En realidad, nada dispone la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
Trabajadoras sobre la composición de la comisión negociadora de la convención
colectiva de trabajo de que se trate, por lo que es indispensable acudir a lo
previsto en los Criterios Técnicos y Financieros.

Y en efecto, el numeral 8° de estos Lineamientos prevé que la comisión
negociadora del respectivo órgano o ente(91) de la Administración Pública Nacional
no deberá exceder de siete (7) representantes, de conformidad con el artículo
158 del Reglamento de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, siendo
indispensable que éstos pertenezcan a las Oficinas de Administración y de
Presupuesto designados para tales fines, así como por los abogados de la
consultoría jurídica u Oficinas de asesoría jurídica a quienes se designe y, en
su caso, los asesores externos contratados para cumplir tales funciones(92).

En el ámbito de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, la comisión
negociadora deberá incluir un (1) representante del Ministerio de Finanzas, un
(1) representante del Ministerio de Planificación y Desarrollo (93), un (1)
representante de la Procuraduría General de la República, y un (1) representante

La Convención Colectiva de Trabajo de los Funcionarios Públicos,
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91) La Ley Orgánica de la Administración Pública, en el segundo párrafo del artículo 15, dispone que se
entenderá como órganos las unidades administrativas de la República, de los Estados y de los Distritos
Metropolitanos y de los municipios a los que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos, o
cuya actuación tenga carácter regulatorio, y el tercer párrafo consagra con el carácter de ente a toda
organización administrativa descentralizada funcionalmente con personalidad jurídica propia; sujeta al
control, evaluación y seguimiento de sus actuaciones por parte de sus órganos rectores, de adscripción
y de la Comisión Central de Planificación.

92) El artículo 158 del Reglamento de la derogada Ley Orgánica del Trabajo dispone que el Inspector del
Trabajo solicitará al ente empleador y a la organización sindical, según fuere el caso, la designación de
sus representantes, que no excederán de siete (7) por cada parte. Las negociaciones serán presididas por
el Inspector del Trabajo y en ellas participará un representante de la Procuraduría General de la República.
En todo caso, se remitirán a este organismo para su estudio, las actas donde consten las negociaciones.

93) Que ahora se reduce a un representante del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, por
la fusión de estos dos Ministerios.



208

de alto nivel designado por el Presidente de la República quien la coordinará,
supervisará y fungirá de enlace con él.

Estas negociaciones estarán presididas por el Inspector del Trabajo competente
en razón del territorio, y asistirán al proceso de negociación de la convención
colectiva de trabajo, un representante del Ministerio del Poder Popular de
Planificación y Finanzas y un representante de la Procuraduría General de la
República, según lo prevé el citado artículo 445 de la Ley Orgánica del Trabajo,
los Trabajadores y Trabajadoras.

Pero además, la asistencia de estos representantes de la Procuraduría General
de la República y del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas
no es en sí un mero acto de asistencia, sino que, más allá, tiene la muy delicada
tarea de garantizar, esto es, de afianzar que los acuerdos alcanzados en
las negociaciones colectivas estén enmarcados, encuadrados, encerrados
en los Lineamientos Técnicos y Financieros, así como en la normativa
legal vigente, y esa actividad garantizadora de la legalidad plena de las
convenciones colectivas de trabajo, nos obligan a exponer los siguientes
comentarios.

Cuando estos procedimientos administrativos se regían únicamente por lo previsto
en el Reglamento de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, lo pertinente era, de
acuerdo con su artículo 160, que la entidad de trabajo pública no podía suscribir
la convención colectiva hasta tanto no dispusiera «…del informe emitido por el
Ministerio de Planificación y Desarrollo, donde conste que el compromiso que
se pretende asumir no excede los límites técnicos y financieros establecidos
por el Ejecutivo Nacional…», y en el evento de que el Ministerio del Poder
Popular de Planificación y Finanzas llegare a determinar «…que el compromiso
excede los referidos límites, deberá pronunciarse sobre los ajustes necesarios
y devolver el texto del acuerdo al Inspector o Inspectora del Trabajo, a fin de que
el ente empleador negocie los ajustes de conformidad con lo observado…».

El apego, entonces, de lo pactado antes y bajo el régimen del Reglamento de
la derogada Ley Orgánica del Trabajo, en las negociaciones colectivas a los
Lineamientos Técnicos y Financieros era determinado por ese informe final del
Ministerio de Planificación y Finanzas, y la conformidad con el ordenamiento
jurídico en general era dado por la Procuraduría General de la República, ambas
opiniones consignadas por ante la Inspectoría del Trabajo competente, quien
con fundamento en ellos, homologaba en consecuencia la convención colectiva
de trabajo de que se trataba.

Hoy día, bajo el régimen de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
Trabajadoras, la situación pareciera ser diferente. Transcribamos textualmente
el artículo 445 ejusdem:

«…La Procuraduría General de la República y el Ministerio
del poder popular con competencia en la planificación y
finanzas, designarán representantes para asistir a los
procesos de negociación de las convenciones colectivas
de la Administración Pública Nacional, sus entes y órganos,
y garantizarán que los acuerdos alcanzados estén

Freddy Orlando Caridad Mosquera
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enmarcados en los lineamientos técnicos y financieros, así
como en la normativa legal vigente…».

Como se puede observar, la Norma Legal establece a ambas Instituciones la
obligación de designar representantes suyos que tienen el deber de asistir a
los procesos de negociación, y después de establecerle este deber, impone la
carga a ambos Despachos de garantizar, primero, que los acuerdos alcanzados
estén enmarcados en los Lineamientos Técnicos y Financieros, y segundo,
que los acuerdos alcanzados estén enmarcados en la normativa legal.

En mi criterio, el encuadramiento de los acuerdos en los Lineamientos Técnicos
y Financieros le corresponde determinarlo es al Ministerio del Poder Popular de
Planificación y Finanzas, y el encuadramiento de los acuerdos con la normativa
legal le ha de corresponder a la Procuraduría General de la República.

No creo que esta interpretación despierte discrepancias, ahora, en donde sí
pienso que se puedan dar los criterios diferentes es en relación al momento en
el cual se ha de concretar, se ha de realizar la actividad garantizadora de que
los acuerdos alcanzados estén conformes con los Lineamientos Técnicos y
Financieros y con el Derecho, pues pueden darse dos enfoques: Uno, que esa
actividad garantizadora se realice con la asistencia y observaciones que puedan
hacer ambos representantes durante el proceso de negociación colectiva,
dejando constancia en actas de sus desacuerdos con lo acordado por no
ajustarse a los Lineamientos o al Derecho, o dos, y es con esta interpretación
mi acuerdo personal, tal función garantizadora se concreta al final de las
negociaciones, enviando ambos Despachos las observaciones que a bien tuvieren,
y dependiendo de la conformidad o inconformidad de la Procuraduría y del
Ministerio de Planificación y Finanzas, entonces el Inspector del Trabajo, dentro
de los diez días hábiles siguientes, habrá de decidir lo que fuere pertinente.

Este mecanismo además, lo soporto con lo dispuesto por el artículo 160 del
Reglamento de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, pues en nada se opone
a la solución que he propuesto.

Con respecto a la comisión negociadora designada por el ente público, los
Lineamientos Técnicos y Financieros obligan –con acierto– a que su integración
sea interdisciplinaria y además, a que sus miembros estén adscritos a las
diferentes áreas administrativas y operativas del ente (Numeral 8°), con
preferencia, me parece, a quienes pertenezcan a las áreas más directamente
vinculadas con la principal actividad del ente y con las oficinas de personal y de
consultoría jurídica, dada su cercanía a la especialidad y experiencia en este
tipo de negociaciones colectivas, todo con la idea de que la comisión
gubernamental esté lo mejor preparada para el evento, al punto que dichos
Criterios, en el mismo numeral 8°, prevé la asistencia, fuera de la comisión
negociadora, de “los asesores externos contratados para cumplir tales
funciones”.

Si bien me parece acertado que el Inspector del Trabajo presida las reuniones,
acorde con su función rectora de este procedimiento administrativo, en la práctica
ello no sucede siempre, por razones de múltiples ocupaciones, y de hecho,
cuando la presencia del Inspector no es posible, de todas maneras se procura

La Convención Colectiva de Trabajo de los Funcionarios Públicos,
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enviar a un Funcionario subalterno, usualmente calificado y apto, aunque en
estos casos se acostumbra a que siempre el Inspector suscriba el Acta
correspondiente.

Más difícil es lo relacionado con la presencia de los representantes del Ministerio
del Poder Popular de Planificación y Finanzas y de la Procuraduría General de
la República, pues el personal de ambos Despachos y aún los asesores externos
contratados para estos fines, resulta insuficiente como para que en todas las
reuniones de todas las convenciones colectivas que celebran en todo el país
todos los entes públicos, puedan asistir ambos representantes, más dada la
trascendente función de garantizar la legalidad de los acuerdos en las
negociaciones colectivas, pues se tendrá que hacer el esfuerzo. Este problema,
además, es uno de los aspectos por lo que creo que la garantía del apego a los
Lineamientos Técnicos y Financieros y a la legalidad de la convención colectiva
de trabajo, se debe o se puede concretar es al término de las negociaciones
colectivas.

4.7. LA CONCLUSIÓN DE LAS NEGOCIACIONES, EL PREACUERDO, LA PARTICIPACIÓN AL
INSPECTOR DEL TRABAJO Y SUS ACTUACIONES EX OFFICIO

Nada específico prevé la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
Trabajadoras respecto al procedimiento aplicable en el sector público, una vez
que han concluido las negociaciones de la convención colectiva de que se
trate.

Hemos sugerido en las oportunidades que se nos han presentado, y así se ha
aceptado, el que una vez concluidas las negociaciones de la convención
colectiva, los sujetos negociadores deben así participárselo al Inspector del
Trabajo, usualmente –y creo que es la forma más expedita y fiel– mediante
Acta levantada de común acuerdo y directamente ante el Servicio Administrativo
del Trabajo.

Por otro lado, el acto previsto en los artículos 450 y 451 de la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras es complejo. Primero, los sujetos
negociadores deben participar al Inspector del Trabajo competente respecto a
la conclusión de estas negociaciones, y segundo, es un necesario acto de
entrega a dicho Funcionario, entre otras cosas, de un estudio de la situación
económico-financiera del ente público, con objeto de que ese Despacho
Inspector, y conforme a lo propuesto antes, remita toda esa información al
Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, para que éste pueda
elaborar un informe donde conste que el preacuerdo excede o no excede los
límites técnicos y financieros.

De igual manera, el Inspector del Trabajo competente debe ordenar que se
remita un ejemplar del preacuerdo al Ciudadano Procurador General de la
República, para que éste, de conformidad con las facultades que le confiere la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, pueda analizar los
aspectos jurídico-legales de ese preacuerdo, en los términos y con los efectos
analizados de garantizar el apego a la legalidad de la convención colectiva de
trabajo.

Freddy Orlando Caridad Mosquera



211

La Convención Colectiva de Trabajo de los Funcionarios Públicos,
según la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 160 del Reglamento de la derogada
Ley Orgánica del Trabajo, como se adelantó, si el Ministerio del Poder Popular
de Planificación y Finanzas determina en su informe que el preacuerdo no
excede los Lineamientos Técnicos y Financieros, y ese informe se consigna
en el expediente administrativo del caso, entonces el ente público, conjuntamente
con el sindicato, puede proceder a depositar ante la Inspectoría del Trabajo la
Convención Colectiva de Trabajo suscrita, junto con los demás recaudos
pertinentes al costo de la Convención, nómina de trabajadores amparados etc.,
a la espera de que ese Despacho resuelva homologarla.

Por el contrario, si el informe del Ministerio del Poder Popular de Planificación
y Finanzas llegare a determinar que el preacuerdo excede los límites técnicos
y financieros, entonces deberá pronunciarse sobre los ajustes que fueren
necesarios, y devolverá el preacuerdo al Inspector del Trabajo para que éste
convoque los sujetos negociadores para realizar nuevas reuniones presididas
por el Inspector del Trabajo, con el propósito de negociar los ajustes
predeterminados por el Informe del Ministerio de Planificación y Finanzas.
Y aquí se da una situación de inconveniencia, habida cuenta de que no hay
instrumento legal o infralegal alguno, que contemple cuál es el mecanismo o el
procedimiento para esta etapa llamada de “renegociación”, es decir, que estamos
ante una tramitación absolutamente desregulada, lo cual ha dado lugar a que
los Inspectores del Trabajo, en algunos casos arbitrariamente, fijan
procedimientos ad hoc que eventualmente pudieran quebrar la garantía
constitucional del debido proceso y dentro de éste, el derecho a la defensa.

En la práctica el asunto se ha desarrollado bajo un esquema parecido, no igual,
al de la negociación del preacuerdo, bajo la dirección del Inspector del Trabajo,
y en donde de común acuerdo los sujetos negociadores fijan las horas, los días
y el sitio de reunión, y cuando en ocasiones el común acuerdo no se ha dado,
entonces verbalmente el Inspector lo ha decidido.

En la metodología de las discusiones, a veces la “renegociación” se concreta
únicamente a la materia señalada por el Informe del Ministerio del Poder Popular
de Planificación y Finanzas, pero en otros casos, sobre todo cuando el sindicato
ha resistido el Informe Ministerial, se han involucrado en la “renegociación”
algunos temas que no fueron objetados en el Informe, con el propósito de arribar
a una solución integral.

En fin, pareciera conveniente que el Ministerio del Trabajo dicte algún instructivo
regulando estas “renegociaciones”.

4.8. EL PREACUERDO Y LOS CRITERIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Sin duda las disposiciones reglamentarias sobre la convención colectiva en el
sector público, así como los Lineamientos Técnicos y Financieros, han
modificado de forma sustancial el régimen que antes se seguía a partir de lo
dispuesto en el Reglamento y los lineamientos que les precedieron.

Y justamente, una de esas modificaciones trascendente se relaciona con el rol
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de la Procuraduría General de la República, pues mientras que los instructivos
anteriores centraban el protagonismo de la negociación colectiva en el sector
público en el Despacho Procurador, en el régimen previsto en el Reglamento de
la derogada Ley Orgánica del Trabajo básicamente su papel era el de participar
en las negociaciones, con la obligación por parte del Inspector, en remitirle a la
Procuraduría General de la República (o del Estado, según fuere) las actas
donde consten las negociaciones.
No obstante, y de acuerdo con el artículo 445 de la Ley Orgánica del Trabajo,
los Trabajadores y Trabajadoras, ese Despacho, de conjunto con el Ministerio
del Poder Popular de Planificación y Finanzas, como ya se analizó, ha
readquirido el rol fundamental de ser garante de la legalidad de los acuerdos
pactados en las negociaciones colectivas.

Aunque por lo general la Procuraduría cumple de manera óptima sus funciones
sobre si lo acordado por esta vía de la convención colectiva está ajustado a
derecho, en ocasiones, no obstante, el Despacho Procurador se excede al
cuestionar, por ejemplo, el otorgamiento o el monto de una determinada
reivindicación o derecho concedido en la convención al personal de la entidad
pública. Se excede porque lo primero, el apego a los Lineamientos Técnicos y
Financieros, le corresponde al Ministerio del Poder Popular de Planificación y
Finanzas, y lo segundo escapa de su función de defensa de los derechos,
bienes e intereses patrimoniales de la República, y más aún, motu proprio
incursiona en asuntos de la competencia de la administración del ente público.

Por otro lado, suele acontecer que el Inspector del Trabajo acoge los criterios
jurídicos expuestos por la Procuraduría General de la República, y bien sea por
vía del control de legalidad previsto en el artículo 450 de la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, o bien por la del control de oportunidad
inserto en el artículo 451 ejusdem, procede en consecuencia.

Ambos supuestos son de suyo delicado, por lo que dejando a salvo comentarios
de mayor profundidad y que en otra ocasión se exponen sobre la naturaleza y
pertinencia de estos controles en manos de un funcionario administrativo, cuando
esas potestades parecieran caer en el campo de la jurisdicción, y fuera cualquier
consideración sobre si ambas situaciones reglamentarias son de dudosa
legalidad, digamos por ahora que ellas regulan situaciones y procedimientos
diferentes y, por ende, ofrecen soluciones diferentes.

El presupuesto contemplado en el artículo 450 de la Ley Laboral se refiere al
deber de la Inspectoría del Trabajo en cuanto a verificar, comprobar, que la
convención colectiva de trabajo de que se trate no es violatoria de alguna norma
de orden público, de donde se sigue que sí, en efecto, la Inspectoría comprueba
que no hay violación de alguna disposición de esa naturaleza, entonces ordenará
el depósito que, como acto administrativo, debe cumplir con lo que en ese
sentido dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos.
Pero si el Inspector del Trabajo observa que sí hay contrariedad de la convención
colectiva de trabajo con alguna norma de orden público, entonces NO puede
ordenar su depósito: Jurídicamente es inadmisible que este o cualquier otro
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ente aplicador del Derecho, conforme u homologue alguna convención colectiva
de trabajo, no obstante se haya comprobado que la misma violenta disposiciones
signadas por el orden público: En ese evento y según lo expuesto, estaríamos
en presencia de un contenido, de una manifestación del ente administrativo de
ilegal ejecución, pues ello equivale a poner en práctica un acto ilícito, o sea,
aplicar una providencia con imposibilidad jurídica en su cumplimiento, entendido,
se repite, que ningún acto administrativo es de legal ejecución, si su contenido
ofende el ordenamiento jurídico.

Pongamos por caso un ejemplo extremo que, por extremo, nos puede ayudar a
mejor explicar el asunto. Supongamos que en una convención colectiva de
trabajo se inserta una cláusula según la cual los trabajadores quedan obligados
a laborar una jornada nocturna de 15 horas diarias: Pues bien, es obvio que
semejante acuerdo convencional es violatorio de múltiples normas de orden
público, constitucionales unas e infraconstitucionales otras, y por consecuencia,
es absolutamente predecible que ningún Inspector del Trabajo ordenaría la
homologación y el depósito de esa convención.
Así se entiende in fine del artículo 451 de la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y Trabajadoras, cuando en ese escenario se le indica al Inspector
que homologue las cláusulas convencionales que no contraríen el orden público,
configurándose así una especie de homologación parcial que, además de mal
ubicada, no parece correspondiente con la institución de la homologación.

Diferente a ello, el mismo artículo 451 ejusdem contempla, como se dijo, un
control de oportunidad, esto es, que el Inspector del Trabajo podrá indicarle a
los sujetos negociadores las observaciones y recomendaciones que estimare
pertinente, en donde no se prevé el supuesto de contrariedad con normas
imperativas y de orden público: A contrario, los eventuales reparos formulados
por el Inspector son atinentes a meras formalidades o en todo caso, a situaciones
no reñidas con el ordenamiento jurídico, razón por la cual este artículo 451 deja
el asunto al libre y prudente arbitrio, esto es, si así lo estimare procedente,
“podrá” indicarle a los sujetos negociadores de la convención colectiva, las
observaciones y recomendaciones sobre situaciones estipuladas en la
convención que por no violentar el orden jurídico, entonces sí pueden ser allanadas
por la común voluntad de los sujetos negociadores, de forma que si éstos
insisten en el depósito, el Inspector del Trabajo no se puede negar a ello y ha
de proceder en consecuencia: Lo que le queda al Inspector en este evento, es
asentar sus observaciones en el auto donde ordena el depósito, y homologar
las cláusulas que no contraríen el orden público.
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CAPÍTULO V

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE OPOSICIÓN A LA PROCEDENCIA DE LA
NEGOCIACIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO

5.1. NO SÓLO ES LA ENTIDAD DE TRABAJO LA QUE PUEDE FORMULAR ESTA OPOSICIÓN,
SINO TAMBIÉN –E INDEPENDIENTEMENTE– ALGÚN SINDICATO, UN GRUPO DE
TRABAJADORES Y EN FIN CUALQUIER TERCERO QUE SE SIENTA AFECTADO POR ESTA
NEGOCIACIÓN

El artículo 439 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras,
dispone lo siguiente:

«…Los convocados y las convocadas para la negociación
de una convención colectiva de trabajo, o aquellos terceros
y aquellas terceras afectados y afectadas por ella, sólo
podrán formular alegatos y oponer defensas sobre la
improcedencia de las negociaciones, en la primera
reunión que se efectúe de conformidad con la convocatoria.
Vencida esa oportunidad no podrán oponer otras defensas.

Opuestas (sic) los alegatos y las defensas, el Inspector o
la Inspectora del Trabajo decidirá dentro de los cinco días
hábiles siguientes sobre su procedencia. Contra la decisión
del Inspector o de la Inspectora del Trabajo, se oirá apelación
en un solo efecto por ante el Ministro o Ministra del Poder
Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad
social. El lapso para apelar será de diez días hábiles. Si el
Ministro o la Ministra no decidiese dentro del lapso previsto en
la Ley que rige la materia de procedimientos administrativos
o lo hiciere en forma adversa, el afectado o la afectada podrá
recurrir ante la Sala Político Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia dentro del lapso establecido en la Ley…».

Varios son los aspectos procedimentales y de fondo que se deben analizar
respecto a este procedimiento administrativo de oposición a la pertinencia de
las negociaciones colectivas.

Lo primero es que esa oposición la pueden hacer tanto los convocados a la
primera reunión, los “terceros” que se puedan sentir afectados por dicha
negociación colectiva, esto es, que se pueden oponer a la procedencia de las
negociaciones colectivas la entidad de trabajo conminada a negociar, y por
igual cualquiera otra persona (natural o jurídica, un trabajador, un sindicato, un
contratista), en fin, un tercero no convocado con tal de que éste demuestre que
esas negociaciones colectivas le pueden producir algún daño a sus derechos o
intereses.

5.2. LA OPOSICIÓN SOLAMENTE SE PUEDE FORMULAR EN LA PRIMERA REUNIÓN

Como es tradicional, la oposición sólo se puede decidir si se propone en la
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primera reunión convocada por el Inspector del Trabajo, aun cuando creo
igualmente que si la causa invocada para la oposición sobreviene a esa primera
reunión, es permisible entrar a decidir la oposición, aun no formulada en la
primera reunión, una vez que el presunto afectado demuestre al Inspector del
Trabajo que la causa de la oposición surgió posterior a la primera reunión.

5.3. EL RECURSO JERÁRQUICO ADMINISTRATIVO QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DE LA
DECISIÓN DEL INSPECTOR DEL TRABAJO, SÓLO SE OIRÁ EN UN EFECTO

Dispone el transcrito artículo 439 de la Ley Laboral, que «…Contra la decisión
del Inspector o de la Inspectora del Trabajo, se oirá apelación en un solo
efecto por ante el Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en
materia de trabajo y seguridad social…», lo que me parece un desatino de la
ley, pues si la oposición de la entidad de trabajo es declarada con lugar por el
Inspector del Trabajo, el hecho de que sea oído el recurso interpuesto por el
sindicato en un solo efecto, implica que pese a esa decisión, de todas formas
se ha de continuar con las negociaciones colectivas por ante el Inspector del
Trabajo.
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Resumen

Este trabajo tiene como finalidad hacer un repaso de las atribuciones que la
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, promulgada el 30
de abril de 2012 y vigente desde el 07 de mayo del mismo año, le  atribuye a los
órganos de la administración pública, relacionados o especializados en el área
laboral. Asimismo se revisan de forma esquematizada los procedimientos que
prevé dicho texto legal, sus consecuencias y las sanciones administrativas  y
penales por el incumplimiento no solo de las providencias administrativas que
se puedan producir en estos procedimientos, sino por el desacato a otras
órdenes emanadas del Inspector (a) del Trabajo. Es un papel de trabajo enfocado
al aspecto y/o consecuencias en el ámbito laboral de estas atribuciones y
procedimientos, más que una visión desde el punto de vista del derecho
administrativo propiamente dicho.
Palabras claves: Órganos de la administración pública, Procedimientos,
Sanciones administrativas y penales, Providencias administrativas.

Abstract

This paper has a finally make a resume about responsibilities under the Labor
Law, enacted on April 30, 2012 and entered into force on 07 May of this year,
attributed to government bodies public, related or specialized in labor. Also, it
try to make a schematically review on the procedures, its consequences and
the administrative and punition sanctions for breach not only of administrative
orders that may happen in these procedures, but contempt for other orders from
the Administrative Labor Inspector. It is a working paper focused on appearance
or in the workplace consequences of these powers and procedures, rather than
a view from the point of view of administrative law.

Key words: Public administration bodies, procedures, administrative and
punitions penalties, administrative orders.
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I. INTRODUCCIÓN

Es una novedad para quien suscribe tocar un tema  propio por su naturaleza de
especialistas en  derecho administrativo, pero la revisión de la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) recientemente publicada1

impone darle una visión, desde la perspectiva  laboral, por sus implicaciones en
la aplicación de esta novísima ley; por tanto trataremos de hacer lo propio en
estas breves líneas.
La administración de justicia en Venezuela está orientada por unos principios
que no solo son aplicables o de obligatorio cumplimiento para los órganos
jurisdiccionales,  sino que abarcan  a la administración pública.
En el campo laboral la ley adjetiva de la materia2 expresamente refiere en su
artículo 23  que “ La legislación procesal, la organización de los tribunales y la
administración del trabajo, se orientarán con 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 orientada por los principios de uniformidad, brevedad, gratuidad,
celeridad, oralidad, inmediatez, concentración, prioridad de la realidad de los
hechos, la equidad, rectoría del juez en el proceso, sencillez, eficacia,
accesibilidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía,
independencia, responsabilidad, atendiendo el debido proceso, sin dilaciones
indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.
Para cumplir con estos principios, en lo que a la administración laboral se
refiere, además de la modificación de algunos de sus procedimientos,  se requería
dotar a la misma de facultades específicas que ampliaran su maniobrabilidad y
reafirmaran  sus poderes en cuanto a la ejecutabilidad y ejecutoriedad de sus
decisiones;  sin embargo y en parte es lo que revisaremos, esta extensión que
se desprende de la comentada ley, pareciera sobrepasar en algunos de los
órganos que componen la administración laboral, específicamente la Inspectoría
del Trabajo, los límites de su competencia funcional.

Se abordará entonces la estructura administrativa (órganos) y su competencia;
los distintos procedimientos administrativos contenidos en la ley, en total ocho
(8), de los cuales algunos fueron modificados completamente, otros solo tuvieron
algunas variantes en cuanto al órgano donde se tramitan y uno es nuevo (el de
Reclamos); igualmente se revisarán las facultades sancionatorias de esta
administración.
Se insiste entonces, no es un trabajo dirigido a analizar  la legalidad o no de las
formas y/o facultades de la administración pública, contenidas en la LOTTT,
sino las consecuencias que generan para los administrados, desde el punto de
vista laboral.

1 Decreto 8938 del 30 de abril de 2012, Gaceta Oficial Nº 6076 Extr. del 07 de mayo de 2012.
2 Ley Orgánica Procesal del Trabajo publicada en Gaceta Oficial No. 37.504 del 13 de agosto de 2002.
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II. ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS

La administración laboral está compuesta por órganos propios de la
administración pública en general, con funciones específicas en materia laboral
y por órganos o dependencias especializados en el área; a saber:
• Ejecutivo Nacional (Presidente de la República).

• Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social
(MINPPTRASS).

• Órgano competente de  protección de niños, niñas y adolescentes.
• Registro Nacional de Organizaciones Sindicales.

• Registros Estadales de Organizaciones Sindicales.

• Inspectoría Nacional.

• Inspectorías del Trabajo.
• Inspectores de Ejecución.

• Procuraduría de Trabajadores.

• Sub-inspectorías.

• Supervisores del trabajo.
• Centros de Encuentros para la Educación y el Trabajo.

• Contraloría General de la República.

Todos los referidos, de alguna manera intervienen en la resolución de conflictos
de origen laboral; unos más, porque fueron creados para ello, otros menos,
porque solo atienden temas puntuales relacionados con el área. En todo caso,
la propia ley desde donde parte este análisis refiere el rol de cada uno de ellos,
a lo cual se hará referencia de seguidas.

• Ejecutivo Nacional3

De acuerdo  a la ley de la materia, al Ejecutivo Nacional se le confiere la potestad
de dictar disposiciones legales: reglamentos, decretos y resoluciones, de
alcance nacional o regional o por actividades (art.10 LOTTT); es decir, se le
otorgan facultades propias del poder legislativo (Asamblea Nacional),
específicamente en la siguientes materias:
1. SALARIO: Fijación de salario mínimo (art. 99, 129 LOTTT), por categorías,

otras escalas y otras medidas para proteger el poder adquisitivo de los
trabajadores (art. 111 LOTTT).

2. HORARIO: Establecer supuestos de reducción de jornada de trabajo con el
objeto de evitar riesgos de salud y seguridad (art. 177 LOTTT) y/ o modificar
los límites a las horas extraordinarias (art. 178 LOTTT).

3 Ver artículo 13 de la derogada LOT.
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3. FORMACION: Incorporar aprendices a los programas de formación  técnica
que promueva el Ejecutivo Nacional (art. 304 LOTTT).

4. ESTABILIDAD: Ampliar los supuestos de inamovilidad (art. 94, 420.6 LOTTT).

Esta potestad reglamentaria, por lo menos en lo que se refiere a fijación de
salario minimo y estabilidad, la  ha asumido el Ejecutivo Nacional mayormente
en cabeza del Presidente de la Republica, pues el ministerio del ramo tiene
otras atribuidas que asume directamente o ejecuta por delegación a través de
cualquiera de los otros órganos según sean sus competencias, y poco o nada
ha intervenido en los últimos años en las ya mencionadas.

• Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social
La ley en su artículo 499  establece las funciones del Ministerio y en el  artículo
500 cuales son las facultades que tienen atribuidas el ministro o ministra del
ramo directamente,  de las cuales algunas de éstas están luego específicamente
atribuidas a otros órganos, entendemos por delegación; sin embargo hay
atribuciones que se encuentran desperdigadas por la ley, que se deben tener
en consideración; a saber el MINPPTRASS podrá:

1. Autorizar excepciones temporales sobre el porcentaje de trabajadores
extranjeros previsto en el artículo 27 de la LOTTT, cuando  (i) las actividades
requieran conocimientos técnicos que no posea el personal venezolano, (ii)
cuando exista demanda de puestos de trabajo, previa comprobación que
estos no puedan ser satisfechos con personal venezolano, (iii) cuando se
trate de inmigrantes que entren al país directamente contratados por el
Gobierno, por empresas que a este le trabajen o en el marco de convenios
internacionales , y (iv) cuando se trate de refugiados  de acuerdo a la normativa
del derecho internacional (art. 28 LOTTT). De esta norma se eliminó lo que
contenía la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) recientemente derogada en el
artículo 284,  referente a que esta excepción procedía también en el caso de
las pequeñas y medianas empresas.

2. Impedir la sustitución de trabajadores cuando (i) el trabajador este participando
en un conflicto laboral tramitado legalmente, (ii) cuando se pretenda sustituir
de manera definitiva  a un trabajador que le hayan certificado una enfermedad
ocupacional o capacidad reducida no permanente por accidente de trabajo,
(iii) cuando a quien se pretenda sustituir sea a un trabajador protegido por
inamovilidad, cuyo despido sea nulo, (iv) cuando se pretenda sustituir
definitivamente a un trabajador que haya estado de reposo por enfermedad
ocupacional, y no se haya cumplido el periodo ordenando de conformidad
con la Ley, y (v)  la sustitución de trabajadores en caso de despido masivo
(art. 31 LOTTT).

Los nuevos poderes de las Inspectorías del Trabajo. Novedades sobre la estructura
de la Administración del Trabajo de acuerdo a la LOTTT

4 Para este trabajo se está utilizando la numeración del articulado previsto en el Decreto No. 8.202 con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, de fecha 05
de mayo de 2011, publicado en Gaceta Oficial No. 6.024 Ex. en fecha 06 de mayo de 2011; en el cual se
elimina el Capítulo III, del Título V, intitulado “Del Trabajo de los Conserjes”,  y se incorpora una
disposición final.
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3. Suspender  los despidos masivos (art. 95 LOTTT).

4. Intervenir, cuando por razones técnicas  o económicas exista el peligro de
extinción de la fuente de trabajo, de reducción de personal o de cambio de
condiciones de trabajo,  para proteger “el proceso social de trabajo”;  a tales
efectos instalará instancias de protección de derechos de los trabajadores
(art. 148 LOTTT). Sin embargo, cuando se revisan las obligaciones de los
Inspectores contenidas en el artículo 509  del mismo instrumento legal,
encontramos que el numeral  5, le atribuye esta facultad a dichos funcionarios
en su jurisdicción.

5. En caso de cierre ilegal, fraudulento de una entidad de trabajo o paro patronal,
si el empleador se niega a reiniciar las actividades de acuerdo a providencia
administrativa que así lo establezca,  podrá ordenar la ocupación de la entidad
de trabajo y el reinicio de las actividades productivas (art. 149- 500.2 LOTTT);
sin embargo, igual que en el numeral anterior, esta obligación también está
prevista  para el Inspector del Trabajo en su jurisdicción (art. 509.5 LOTTT).

6. Establecer supuestos de prolongación excepcional de la jornada de trabajo
cuando (i) se trate de trabajos preparatorios o complementarios que deban
ejecutarse fuera de los límites establecidos al trabajo en la entidad de trabajo,
(ii) trabajos que por razones técnicas no puedan interrumpirse, o tiene que
llevarse acabado  para evitar el deterioro de las materias, de los productos o
puedan comprometer el resultado final, y (iii) trabajos indispensables para
coordinar la labor de dos equipos que se relevan (art. 179 LOTTT).

7. Autorizar el trabajo en comercios en días feriados, en ciudades que sean
beneficiosas para los trabajadores, previendo las medidas compensatorias
para el personal (art. 185 LOTTT).

8. Supervisar las condiciones mínimas de funcionamiento de los centros de
educación inicial (guarderías) y convenir con el patrono la modalidad del
cumplimiento de los centros de educación inicial (arts. 343 -344 LOTTT).

9. Designar funcionarios especiales para la conciliación o arbitraje de conflictos
colectivos o individuales (art. 502 LOTTT).

• Órgano competente para la protección de niños, niñas y
adolescentes

De acuerdo a la ley en análisis,  todo lo relativo al trabajo de los adolescentes
mayores de 14 años pero menores de 18, debe regirse  por  la Ley Orgánica
para Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA);  y de acuerdo a
este instrumento legal  la autorización de trabajo para menores, compete el
Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (art. 32 LOTTT- art. 95
y siguientes  LOPNNA).

• Registro Nacional de Organizaciones Sindicales
Este organismo asumirá, a partir de su funcionamiento previsto para el 1ero de
enero de 2013, según lo establece la disposición transitoria cuarta de la LOTTT,
la competencia que por ahora mantienen las Inspectorías del Trabajo, relativo al

Irma Bontes Calderón



223

registro de la constitución, actualización, disolución5 y/o fusión6 de las
organizaciones sindicales, entendidas estas como los sindicatos, federaciones,
confederaciones y/o centrales sindicales; sean  de trabajadores o de empleadores
(art. 374 LOTTT).
En el caso de los sindicatos, solo los que  aspiren organizarse en un ámbito
territorial regional o nacional acuden por este Registro, caso contrario, los que
su ámbito este circunscrito a una entidad federal, deberán registrarse en la
sede estadal correspondiente (art. 375 LOTTT).
El procedimiento y/o causas para la abstención de registro de organizaciones
sindicales, previsto en los artículos  386 y 387 en la LOTTT,  será tratado más
adelante; por ahora solo se enunciarán las principales obligaciones que tiene
dicho organismo con respecto a estas organizaciones; así  debe:
1. Registrar organizaciones sindicales de patronos (arts. 360, 368, 380 LOTTT).
2. Registrar otras organizaciones sociales tales como cámaras y/o colegios

profesionales, que pretendan ejercer las mismas atribuciones que la ley les
otorga a las sindicales (art. 369 LOTTT).

3. Abstenerse motivadamente de registrar organizaciones sindicales (art. 387
LOTTT).

4. Recibir modificaciones a los estatutos (art. 388.1 LOTTT).
5. Recibir informe anual de administración (art. 388.2 LOTTT).
6. Recibir informe anual de afiliados (art. 388.3 LOTTT).
7. Recibir acta de totalización, adjudicación y proclamación de la Junta Directiva

emanada de la Comisión Electoral de la organización sindical, así como
cualquier cambio en su composición (art. 388.4 LOTTT).

8. Recibir información de disolución y liquidación de organismos  sindicatos
(art. 388.5 LOTTT).

9. Suministrar información a los funcionarios del trabajo que así lo soliciten
referente al cumplimento de las obligaciones legales por parte de estas
organizaciones sindicales (art. 388.6 LOTTT).
• Registros Estadales

Los Registros Estadales de organizaciones sindicales tienen, entendemos, las
mismas atribuciones del Registro Nacional  solo que circunscritos a las
organizaciones  cuyo ámbito  de acción es una entidad federal o un Estado (art.
374 LOTTT).
Hay que hacer exclusión de las competencias que están reservadas únicamente
al Registro Nacional, tales como el registro y/o trámites de todo lo concerniente
a las federaciones, confederaciones y/ centrales sindicales; lo concerniente a

Los nuevos poderes de las Inspectorías del Trabajo. Novedades sobre la estructura
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5 El artículo 427 de la LOTTT ratifica que las organizaciones sindicales solo pueden disolverse en sede
judicial.

6 Los artículos 428 y 429 de la LOTTT, prevén la posibilidad de fusión entre organizaciones sindicales, esto
no existía en la derogada ley; la fusión puede ser por absorción de una a otra, o por unión de varias para
crear otra organización sindical.
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los registros de federaciones y/o confederaciones de las cámaras y de los
colegios profesionales.

• Inspectoría Nacional
En cuanto a este despacho, al dejar de asumir (en enero del año próximo) la
competencia para todo lo referente al registro de  las organizaciones sindicales
de ámbito regional o nacional, solo le queda  la competencia para intervenir en
la negociación de pliegos o convenios que excedan de la jurisdicción de un
Estado (art. 511 LOTTT).

• Inspectorías del Trabajo
El artículo 506 de la LOTTT,  traslada parte de lo previsto en el derogado artículo
579 de  la LOT en cuanto a las Inspectorías del Trabajo, solo que se adiciona la
posibilidad de crear Inspectorías o Subinspectorías en cada Municipio del país.
En esta ley se compilan y/u ordenan las obligaciones y funciones de este
órgano en dos artículos, el 507 (funciones generales de la Inspectorías) y el 509
(obligaciones del Inspector), además  se incorporan atribuciones que no poseían;
sin embargo,  también hay otras que se encuentran en normas dispersas a lo largo
del mencionado instrumento legal que pueden o no coincidir con algunas de las
previstas en los mencionados artículos. Entre todas se pueden destacar como
las de mayor interés, contenidas en los artículos mencionados, las siguientes:
1. Recopilar datos para informe anual sobre la situación laboral que elabora el

MINPPTRASS (art. 507.1).
2. Mediar en la solución de los reclamos de trabajadores y ordenar el

cumplimiento de la ley o la normativa cuando se trate de reclamos sobre
obligaciones taxativas de la ley (art. 507.3 LOTTT).

3. Inspeccionar y  garantizar el cumplimiento de las normas de condiciones
de trabajo, de salud y de seguridad laboral y las de protección de la familia,
la maternidad y la paternidad (art. 507.4 LOTTT).

4. Vigilar la protección del estado de fuero o inamovilidad laboral (art. 507.5
LOTTT).

5. Proteger y facilitar la libertad sindical, la organización de trabajadores, el
derecho a la negociación colectiva, la huelga (art. 507.6 LOTTT).

6. Aprobar o negar las solicitudes que legalmente formulen los patronos
(art.509.3 LOTTT).

7. Sustanciar, decidir y hacer cumplir reclamos interpuestos por los
trabajadores (art. 509.4 LOTTT).

8. Intervenir en los casos donde haya peligro de extinción de la fuente de
trabajo o de modificación de las condiciones de trabajo, y en los casos de
cierres de entidades de trabajo en protección del trabajo, del salario y de
las prestaciones sociales. (art. 509.5 LOTTT); obligación que como ya se
comentó, también está establecida para el Ministerio del ramo, con lo cual
entendemos la Inspectoría debe ejecutarla por delegación de este, o, ambos
dependiendo del sector o entidad de trabajo que se trate, con lo cual  en
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algunos casos actuará directamente el Ministerio y en otros, la Inspectoría
de la jurisdicción correspondiente.

9. Dictar medidas en protección del ejercicio de la libertad sindical, del derecho
a la negociación colectiva y del derecho de los trabajadores a la huelga
(art. 509.6 LOTTT).

10. Determinar representatividad en caso de conflicto intersindical para la
negociación colectiva (art. 509.7 LOTTT).

11. Sustanciar y decidir sobre la calificación de las faltas en que pudiera haber
incurrido un trabajador, de acuerdo al procedimiento de autorización,
modificación o extinción relación de trabajo. (art. 509.8 LOTTT).

12. Garantizar el reenganche y restitución de derechos de los trabajadores a
quienes se le haya violentado su fuero o inamovilidad laboral, de acuerdo al
procedimiento de inamovilidad y/o fuero (art. 509.9 LOTTT).

13. Intervenir y mediar para facilitar los acuerdos en la negociación de la
convención colectiva de trabajo, en los pliegos de peticiones y en la solución
de los conflictos colectivos de trabajo (art. 509.10 LOTTT).

14. Sustanciar y decidir en los procedimientos de sanción por incumplimiento
de la Ley dentro de su jurisdicción (art. 509.11 LOTTT).

Adicionalmente encontramos en otras normas, las siguientes facultades:

1. Homologar de transacciones (art. 19 LOTTT).

2. Decretar la suspensión temporal del trabajo en casos de caso fortuito o
fuerza mayor  (art. 72.i LOTTT).

3. Solicitar a la Administración Tributaria el examen y verificación de inventarios
y balances para comprobar la renta anual (art. 138 LOTTT).

4. Autorización de horas extraordinarias (art. 182 LOTTT).

5. Establecer el valor de las comidas y alojamiento en el periodo de vacaciones
(art. 193 LOTTT) y definir en caso de desacuerdo la oportunidad del disfrute
de las vacaciones (art. 200 LOTTT).

6. Autorización para suspender vacaciones (art. 197 LOTTT).

7. Tomar medidas para restablecimiento ante prácticas antisindicales (art.
363 LOTTT).

8. Ordenar la afiliación sindical cuando así sea solicitada (art. 364 LOTTT).

9. Homologar las convenciones colectivas (art. 450 LOTTT).

• Inspectores de Ejecución7

Esta figura no estaba prevista en la anterior legislación, son funcionarios adscritos
a las Inspectorías del Trabajo,  que de acuerdo a la norma que los prevé (art.

Los nuevos poderes de las Inspectorías del Trabajo. Novedades sobre la estructura
de la Administración del Trabajo de acuerdo a la LOTTT

7 Hasta la fecha en que se terminó de escribir el siguiente trabajo (septiembre 2012), no ha sido publicado
en Gaceta Oficial el nombramiento de ningún funcionario con este cargo, sin embargo desde la publicación
de la ley, hay funcionarios ejerciendo las atribuciones previstas solo para estos.
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512 LOTTT), tendrán “…la suficiente jerarquía, facultad y competencia para
ejecutar y hacer cumplir todos los actos administrativos de efectos particulares,
que hayan quedados firmes y que requieran medios y procedimientos para hacer
cumplir el contenido de las mismas…”. Así pueden:
1. Ejecutar los actos administrativos de efectos particulares a los patronos.

2. Dictar medidas cautelares en los supuestos de incumplimiento en los plazos
de ley.

3. Ordenar el procedimiento de sanción por reincidencia o rebeldía del patrono.
4. Solicitar la revocatoria de la solvencia laboral hasta que se demuestre el

cumplimiento del acto administrativo de que se trate.

5. Solicitar apoyo de la fuerza pública si lo requiere para  ejecutar las previsiones
anteriores y/o cuando lo necesite, si hay obstrucción por parte del patrono.

6. Solicitar la actuación del Ministerio Público para el procedimiento de arresto
del patrono o sus representantes cuando obstaculicen la ejecución de la
medida.

• Procuraduría de Trabajadores
Ahora el texto legal  que rige la materia incorpora este servicio de manera
formal, que en la práctica ya existía y funcionaba en las Inspectorías del Trabajo,
y lo define como un servicio de asesoría y  asistencia legal gratuita para los
trabajadores, grupos de trabajadores y sus organizaciones sindicales, que no
solo podrán utilizar en conflictos presentados o ventilados ante la administración
pública, sino ante la jurisdicción laboral (art. 504 LOTTT).

• Subinspectoría del Trabajo8

Estos órganos que ya existían en algunos municipios, aunque la mayoría han
sido transformados en Inspectorías, tienen funciones muy limitadas, pues según
la norma que los contienen no pueden dictar providencias administrativas, y si
no tienen esta atribución, pareciera que por lo menos en lo que se refiere a la
atención  de reclamos, no pasará de ser un procedimiento conciliatorio, pues el
procedimiento formal de reclamo (art. 513 LOTTT), de no haber conciliación
culmina con una providencia administrativa. Igualmente, sino pueden llevar
procedimientos que culminen con providencias administrativas, tampoco podrán
decidir en el caso de  la apertura del procedimiento de inamovilidad o fuero
(reenganche y restitución de derechos art. 425 LOTTT), en todo caso solo podrá
recibir la solicitud de amparo, con lo cual la protección que pueden brindar en
esta materia es  muy  restringida.  Asimismo tienen facultades de supervisión,
por lo que entendemos la Inspectoría a la cual esté subordinada la Subinspectoría,
le asignará por delegación de las funciones que tiene ex artículo 514 de la
LOTTT, centros o entidades de trabajo para supervisar.

• Supervisores del trabajo
El Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (RLOT) vigente en todo lo que no
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colida con la recién promulgada LOTTT, prevé en su artículo 232 la creación de
las Unidades de Supervisión, éstas a tenor de lo dispuesto en los artículos  579
y 586 de la LOT9.

La LOTTT asume como un hecho cierto su existencia, y en el artículo 514 y
siguientes prevé básicamente sus atribuciones y funcionamiento, que obviamente
privarán sobre las previstas en el RLOT, pero que en realidad son similares a lo
que ya venía aplicándose o sucediendo en la práctica.
Así, los funcionarios  adscritos a esta unidad10, podrán visitar las entidades  de
trabajo comprendidas dentro de su jurisdicción, sin notificación previa,  dentro
del horario de trabajo, para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales
relativas al trabajo. Deberá informar al llegar el motivo de su visita.

En la acto de visita podrá solicitar cualquier prueba que considere pertinente,
interrogar a trabajadores o al patrono y exigir la presentación de cualquier
documento requerido por la ley.
De las infracciones o incumplimientos detectados deberán ser informados el
patrono y los representantes de los trabajadores inmediatamente, así como de
las medidas que deben tomarse para su cumplimiento. A tales efectos se
levantará un acta donde se describe la normativa infringida, los ordenamientos
con las correcciones y los plazos para ejecutar las mismas. De no cumplirse
los ordenamientos en los plazos establecidos (previa reinspección), se elaborará
informe solicitando se inicie el procedimiento de sanción por incumplimiento, y
cuando corresponda, la revocatoria de la solvencia laboral11, sin que esto obste
para que de igual manera se le deba dar cumplimiento a los ordenamientos
correctivos.

Una norma interesante es la que establece el ámbito de acción de los
supervisores (art. 516 LOTTT), pues ciertamente abarca todas las entidades de
trabajo o lugares donde se ejecute la prestación laboral y los enumera de forma
general, pero hace una consideración especial referente a  los inmuebles de
tipo residencial donde presten servicios trabajadores pues el funcionario no
puede entrar libremente si se trata del domicilio del patrono.

• Centros de Encuentros para la Educación y el Trabajo
Las agencias de empleo12 existentes actualmente deben transformarse en los
futuros Centros de Encuentros para la Educación y el Trabajo en un plazo no
mayor de seis meses contados a partir de la vigencia de la ley, es decir que
para noviembre de 2012, ya deben funcionar como tales13.

Los nuevos poderes de las Inspectorías del Trabajo. Novedades sobre la estructura
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9 Antes artículos 588 y 595 de la LOT.
10 A los Inspectores del Trabajo se les confiere también esta atribución.
11 Realmente el artículo 533 de la LOTTT, establece que el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones

que impone la ley, son motivo de revocatoria o negativa de la solvencia laboral, por lo cual la frase
“cuando corresponda” prevista en el artículo 515 de la LOTTT, pareciera que nada aporta.

12 Las agencias de trabajo estaban reguladas en el Título IX, intitulado “De la Administración y el Trabajo“,
Capitulo II,  “Del Servicio de Empleo”.

13 Ver Disposición Transitoria Quinta de la LOTTT.
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De una forma menos específica  a lo que preveía la normativa derogada y en un
solo artículo14 se resumen las funciones  o atribuciones de estos centros.

En síntesis,  deberán contribuir a enlazar “… las necesidades de formación
para el trabajo con las oportunidades que brinda el sistema educativo en todas
sus modalidades, particularmente las misiones educativas…”, “…las
oportunidades de trabajo digno, productivo y liberador con los trabajadores…
que se encuentren en situación de desempleo…”, “… a los trabajadores no
dependientes o por cuenta propia y sus organizaciones sociales con las
iniciativas dirigidas a generar redes productoras de bienes y servicios…” y “…
las organizaciones sindicales, los consejos de trabajadores y otras
organizaciones de Poder Popular… con  la información sobre oportunidades de
educación y trabajo…”.

• Contraloría General de la República
Finalmente, como órgano de la administración pública con atribuciones previstas
en la LOTTT, hay que reseñar que este organismo  debe atender las solicitudes
que presenten  por lo menos diez por ciento  (10%) de los afiliados a una
organización sindical,  para que auditen las cuentas presentadas por la junta
directiva de la misma,  ante la falta de rendición en el plazo previsto (art. 416
LOTTT).

III. PROCEDIMIENTOS

Teniendo claro los órganos públicos y  las competencias que esta ley les atribuye
a cada uno, tocaría revisar entonces cuales son esos procedimientos
administrativos que contiene este texto normativo.
Antes, solo corresponde señalar como consideraciones generales en primer
lugar, que para el patrono se establece una notificación única que se puede
realizar de conformidad con el artículo 42 LOTTT y/o conforme a lo previsto en
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPTRA), en sus artículos 126, 2do,
3ero y 4to aparte y 12715; nada prevé la norma sobre la forma de notificar al
trabajador para los procedimientos de calificación de falta o autorización
modificación o extinción de la relación de trabajo, ni para la notificación de las
organizaciones sindicales en los procedimientos de negativa a la afiliación
sindical; por lo cual  entendemos que por analogía se aplicará lo previsto en la
LOPTRA. En segundo lugar,  que es obligatorio  el cumplimiento de la orden
que provenga del órgano administrativo como requisito a la impugnación judicial,
en cuatro de los procedimientos más importantes que prevé la ley in comento,
es decir, en los casos de inamovilidad y fuero; reclamos; prácticas antisindicales
y multas.
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Así, encontramos en la ley16 ocho (8) procedimientos  de nuestro interés,  a
saber:

1. Procedimiento de inamovilidad y/o fuero, denominado procedimiento para el
reenganche y restitución de derechos (Arts. 94, 418, 419, 420, 421, 425,
LOTTT)

2. Solicitud de autorización del despido, traslado o modificación de condiciones
(Arts. 421 al 424 LOTTT)

3. Procedimiento para atender reclamos de trabajadores y trabajadoras (Art.
513 LOTTT)

4. Autorización de  horas extras (Art. 182 LOTTT)

5. Procedimiento ante prácticas antisindicales (Art. 363 LOTTT)
6. Procedimiento ante  negativa de afiliación  sindical (Art. 364 LOTTT)

7. Procedimiento para el registro de organizaciones sindicales (Art. 386, 387
LOTTT)

8. Procedimiento para la aplicación de sanciones (Art. 547 al 551 LOTTT)
Salvo el de reclamos, que no estaba contenido en la ley derogada, los anteriores
existían pero fueron modificados, unos totalmente y otros solo en cuanto al
órgano donde se tramita; a todo evento se hará un breve esquema de los mismos:
• Procedimiento de inamovilidad y/o fuero. (Arts. 94, 418, 419, 420, 421,

425, LOTTT)

• Denuncia y solicitud de restitución (30 DC17).

• Admisión (2 DH18) después de la presentación:
1. si cumple todo, reenganche y restitución; o

2. subsanación si hay deficiencias, no se establece lapso para esta.

• Procedencia de  inamovilidad +  presunción de la relación laboral =
reenganche

• Traslado inmediato del funcionario con el trabajador para: notificar al
patrono, reenganchar y pago de salarios caídos y demás beneficios.

• El patrono puede en el mismo acto: presentar alegatos y pruebas.
• El funcionario puede en el mismo acto: interrogar trabajadores, investigar,

examinar y exigir la presentación de documentos.

• Se debe levantar acta.

Los nuevos poderes de las Inspectorías del Trabajo. Novedades sobre la estructura
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16 No serán tratados los procedimientos de negociación colectiva en este trabajo tales como: negociación
de convenios y/o reuniones normativas, tramitación de pliegos conflictivos, huelgas y/o arbitrajes.
Igualmente no se hará referencia en este capítulo, a lo relativo al  seudo procedimiento para la supervisión
de las entidades de trabajo, pues este aspecto fue tocado en la competencia de las unidades de
supervisión.

17 DC: días continuos.
18 DH: días hábiles.
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• Excepción: dudas en la existencia de la relación laboral. Articulación
probatoria (8 DH)

• Decisión (8 DH). Inapelable.
• La ausencia o negativa del patrono: genera admisión de hechos.
• Frente al impedimento u obstaculización a la ejecución del reenganche:

se  podrá utilizar la fuerza pública.
• La persistencia en el  impedimento u obstaculización a la ejecución del

reenganche: se considera flagrancia y quien sea responsable de la
obstaculización o desacato (patrono o su representantes),  será puesto
a la orden del Ministerio Público para su presentación ante la autoridad
judicial correspondiente

• Certificación de cumplimiento efectivo: indispensable para poder recurrir
en sede judicial (Recurso de Nulidad).

• Solicitud de autorización del despido, traslado o modificación de
condiciones (Arts. 421 al 424 LOTTT)
• Solicitud (30 DC).
• Excepción a la solicitud de calificación previa: frente a la violencia física

contra el patrono, los otros trabajadores y/o las instalaciones de la
empresa, se podrá separar  excepcionalmente al trabajador de su puesto
de trabajo por un tiempo no mayor de 48 horas, durante las cuales se
solicitará a la Inspectoría del Trabajo, autorización legal correspondiente
para mantener esta separación durante la calificación de despido; mientras
esta dure, se debe pagar los salarios y demás beneficios legales que le
corresponda al trabajador.

• Notificación (3 DH).
• Contestación (2do DH):

1. Inasistencia del patrono: desistimiento.
2. Inasistencia del trabajador: existe una contradicción en la norma, por

una parte se entiende que el trabajador rechazó las causales
imputadas, pero por la otra la misma norma señala que se deben
aplicar las consecuencias de la LOPTRA, eso significaría admisión
de los hechos.

• Pruebas (8 DH)
• Conclusiones (2 DH)
• Decisión (10 DH)
• Despido durante el procedimiento: de producirse, se suspende este hasta

tanto no se reinstale al trabajador y se le paguen los salarios caídos y
demás beneficios respectivo.

• Procedimiento para atender reclamos de trabajadores y trabajadoras
(art. 513 LOTTT)

Irma Bontes Calderón
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• Notificación (3 DS)19

• Audiencia reclamo (2do DH). Oral y privada, con no mas de 5
representantes por parte de los trabajadores si es un reclamo colectivo.

• Inasistencia  del patrono: admisión hechos, siempre que el reclamo no
sea contrario  a derecho.

• Si hay acuerdo: se levanta el acta y se homologa el acuerdo.
• Si no  hay acuerdo: contestación reclamo (5 DS).
• Decisión (no puede versar sobre cuestiones cuya  competencia

pertenezca a la jurisdicción). No queda claro si es al día hábil siguiente
o si el expediente pasa al Inspector al día hábil siguiente y este tiene un
tiempo indefinido  para decidir.

• Recurribilidad: sujeta  a la certificación del cumplimiento por parte del
órgano.

• Autorización de horas extras (art. 182 LOTTT)
• Solicitud ante la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción respectiva.
• Potestad investigativa del órgano competente
• Decisión (48 h20), después del recibo de la solicitud.
• Excepción: en caso imprevisto y urgente comprobado- se puede trabajar

sin permiso siempre que se notifique al día hábil siguiente y se demuestren
las causas.

• Sanción: pago del doble del recargo legal, sin perjuicio de las sanciones
administrativas (art. 525 LOTTT).

• Procedimiento ante prácticas antisindicales (art. 363 LOTTT)
• Inspector o Inspectora - Conocimiento de prácticas antisindicales.
• Investigación (72 h).
• De comprobarse- se ordena el cese inmediato de la situación.
• Decisión (5 días que no señalan si son hábiles o continuos).
• Sanción: pago de la multa prevista en el art. 536  de la LOTTT, que solo

se impone al patrono, mas sin embargo las violaciones a la libertad sindical
pueden provenir de las mismas organizaciones sindicales incluso de la
propia administración pública21, pero nada se señala al respecto.

• Recurribilidad: no tendrá apelación ante la instancia judicial hasta la
certificación del cumplimiento por parte del órgano.

(Observación: no se establece lapso para la alegación de defensas y/o periodo
probatorio).

Los nuevos poderes de las Inspectorías del Trabajo. Novedades sobre la estructura
de la Administración del Trabajo de acuerdo a la LOTTT

19 DS: días siguientes.
20 h: horas.
21 Ver artículo 361 LOTTT.
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• Procedimiento ante negativa de afiliación sindical (art. 364 LOTTT)
• Solicitud ante la Inspectoría del Trabajo: Frente a la negativa o a la falta

de pronunciamiento en 30 DC, de la organización sindical de cualquier
grado a afiliar a la persona u organización interesada.

• Notificación a la organización sindical (no hay lapso)

• Defensas: 3 DH, después de notificada la organización sindical.

• Decisión (no hay lapso). Si se ordena la afiliación, el goce de los derechos
que emanan de la organización es de inmediato.

• Procedimiento para el registro de organizaciones sindicales (art. 386,
387 LOTTT)

• Presentación de los documentos requeridos ante el Registro de
Organizaciones Sindicales (Nacional o Estatal, según corresponda).

• Revisión (30 DS)- todo bien: se registra y se entrega la respectiva boleta.

• Revisión (30DS)- deficiencias u omisiones: subsanación  (30 DH o DC no
lo dice expresamente)- se subsana en tiempo: se registra y se entrega
la respectiva boleta.

• Procedimiento  para la aplicación de sanciones (arts. 547 al 551 LOTTT)

• Acta de Inicio motivada: verificada una infracción.
• Remisión de copias certificadas del acta al infractor  (2 DH).

• Alegación del infractor (oral o escrito): 5DH al recibo de las copias
certificadas.

• Si no hay alegatos en el lapso establecido: confesión- 2DH para decisión
• Si hay alegatos en el lapso establecido: 3DH pruebas -3DH para decisión

• Resolución declaratoria de infracción- imposición de sanción- expedición
de planilla- consignación del monto de la multa (5DH).

• El multado puede ser notificado por una autoridad civil, si no da recibo de
la notificación y de la planilla al órgano competente (es decir si no recibe
la notificación y la planilla de liquidación del órgano competente).

• No pago de la multa en el tiempo previsto: arresto de 10 a 90 días22 (a
través del Ministerio Publico).

• Recurribilidad: 5DH desde la llegada del expediente a la alzada:

1. Imposición de multa  por funcionario delegado: por ante el Inspector
(a) del Trabajo.

2. Imposición de multa por Inspector (a) del Trabajo: por ante el Ministro
(a) del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social.
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• Condiciones para recurrir: consignación o afianzamiento de la multa ante
la Tesorería del la Seguridad Social23.

IV. RÉGIMEN SANCIONATORIO

La LOTTT sobre este sistema hace dos cambios importantes. El primero, tiene
que ver con el régimen administrativo sancionatorio frente a los presuntos
incumplimientos; este pasó de ser un sistema  tarifado en salarios mínimos
nacionales,  a una tasación por unidades tributarias (UT), similar pero no igual
al previsto en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
del Trabajo (LOPCYMAT) desde su reforma24, pues se incorpora este sistema
de tarifas, mas, se dejan las sanciones por infracciones y no por numero de
trabajadores afectados como si lo tiene la comentada ley25.

El segundo cambio tiene que ver con la posibilidad de imponer penas privativas
de la libertad en caso de ciertos desacatos y/o incumplimientos; condenas que
señala la norma sufrirán en el caso de patronos asociados,  los “ instigadores”
a la infracción, caso contrario, de desconocerse los mismos, las soportarán los
miembros de las juntas directivas (de las empresas).

Debe tenerse claro que para la aplicación de este tipo de sanción se requiere la
intervención del Ministerio Público, es decir no las impone la autoridad
administrativa del trabajo de manera directa; lo cual no debe confundirse con la
potestad que tienen los funcionarios del trabajo de hacer uso de las fuerzas del
orden público en caso de flagrancia u obstrucción en determinados actos.26

Al respecto detallamos:

I. SANCIONES ADMINISTRATIVAS (U. T.=BS. 90)27

De 30 hasta 60 UT (Actualmente desde Bs. 2.700 hasta 5.400)

• Infracción en la forma de pago del salario (art. 523 LOTTT)

• Infracción en los anuncios sobre horarios (art. 524 LOTTT)

• Infracción a los límites de la jornada de trabajo  (art. 525 LOTTT)
• Infracción de las disposiciones en modalidades especiales de condiciones

de trabajo (art. 526 LOTTT)

• Infracción a las disposiciones sobre trabajadores extranjeros (art. 527 LOTTT)
• Infracción por acoso laboral o sexual (art. 528 LOTTT)

Los nuevos poderes de las Inspectorías del Trabajo. Novedades sobre la estructura
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23 Órgano que para la fecha de culminación de este trabajo aun no existe, por lo cual suponemos que se
pagarán ante la Tesorería Nacional.

24 Gaceta Oficial Nº 38.236 del 26 de julio de 2005.
25 Queda derogado entonces por cuanto colide con la LOTTT el art. 236 del RLOT.
26 Ver arts. 12, 425.5 y 512 LOTTT.
27 Gaceta Oficial Nº 39.866 del 16 de febrero de 2012, Providencia Nº SNAT/2012/0005.
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• Infracción violación a la obligación de elecciones sindicales o al derecho de
afiliación (art. 544 LOTTT)

De 60 hasta 120 UT (Actualmente desde Bs. 5.400 hasta 10.800)

• Infracción a la normativa sobre alimentación y centros de educación inicial
(art. 529 LOTTT)

• Infracción a la normativa sobre participación en los beneficios (art. 530 LOTTT)

• Infracción a la inamovilidad laboral (art. 531 LOTTT)

• Desacato a una orden del funcionario o funcionaria del trabajo (art. 532 LOTTT)
De 120 hasta 360 UT (Actualmente desde Bs. 10.800 hasta 32.400)

• Infracción al salario mínimo o la oportunidad de pago del salario y las
vacaciones (art. 533 LOTTT)

• Infracción a las disposiciones protectoras de la maternidad, la paternidad y
la familia (art. 535 LOTTT)

• Infracción por fraude o simulación de la relación de trabajo (art. 536 LOTTT)

• Infracción a las garantías a la libertad sindical (art. 536 LOTTT)

• Infracción a las garantías a la negociación colectiva (art. 537 LOTTT)

II. SANCIONES PENALES

Arresto de 6 a 15 meses (art. 538 LOTTT)

• Desacato  a la orden de reenganche (fuero o inamovilidad),
• Violación del derecho a huelga,

• Incumplimiento u obstrucción de actos emanados de las autoridades
administrativas del trabajo28, y/o

• Cierre ilegal e injustificado de la fuente de trabajo (art. 539 LOTTT).
Arresto por 10-90 días  (art. 546 LOTTT)

• No pago de multas

Adicional a lo comentado, y aun y cuando en la práctica ya se maneja así por
aplicación del Decreto 4.248 de la Presidencia de la República publicado en la
Gaceta Oficial No. 38.371 de fecha 2 de febrero de 2006, se establece  en el
artículo 553 de la LOTTT, la posibilidad de negativa o revocatoria de la solvencia
laboral29, en caso de incumplimiento de las obligaciones que impone le ley en
análisis.

Irma Bontes Calderón

28 Cabe observar que esta referencia es tan amplia que da pie a que frente a cualquier incumplimiento, un
funcionario del trabajo piense que arbitrariamente puede iniciar a través del misterio público, el ejercicio
de la acción penal.

29 De acuerdo al art. 228 del RLOT, la solvencia laboral es un requisito indispensable para contratar  o hacer
cualquier tramite con el Estado Venezolano, sus organismos y/o empresas.
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III. SANCIONES A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Con respecto a este particular hay que destacar que en la LOT30 se preveía una
sanción de multa y/o destitución de acuerdo a la gravedad en caso de recibo de
dadivas u obsequios por parte del funcionario publico; hoy esta infracción se
sanciona únicamente con la destitución,  previo procedimiento administrativo31.
Asimismo se incorpora en el texto legal  la posibilidad de abrir un procedimiento
administrativo en caso del  incumplimiento de los lapsos legales32, esto no es
ninguna novedad, pues dicha opción ya la contenía la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos (LOPA)33 en su artículo 100 y siguientes; quizás
lo interesante que aparezca en la ley, es el recordatorio del uso de este recurso
para evitar dilaciones indebidas y/o arbitrarias.

V.  REFLEXIONES

1. El conocimiento de los órganos de la administración pública y sus
competencias en el área laboral, es fundamental para un correcto ejercicio
de la defensa de los intereses  de los administrados.

2. El manejo de los procedimientos, lapsos y recursos contenidos en la LOTTT,
independientemente de ciertos vacíos que deberán ser llenados o por la
promulgación del reglamento respectivo o por pronunciamientos de los
órganos competentes, facilita una mejor y más expedita protección de los
derechos de los sujetos de la relación laboral.

3. Hay normas que de suyo parecieran estar al margen de la
constitucionalidad, sin embargo hasta tanto no existan pronunciamientos
judiciales que desapliquen las mismas, será conveniente manejarse bajo
sus parámetros.

4. El texto legal obliga a recomendar,  en el caso de los empleadores, a crear
protocolos o procedimientos de gestión frente a las visitas y/o inspecciones
de los funcionarios del trabajo.

5. Igualmente, será necesario para los empleadores con el fin de evitar
sanciones administrativas, revisar los cumplimientos de los deberes
formales previstos en el texto legal,  así como mantener actualizados y en
orden los expedientes laborales de los trabajadores.

6. Finalmente, frente algunos funcionarios que en el ejercicio de sus nuevas
facultadas pudieran caer en excesos innecesarios, debe recordarse que
existen acciones disciplinarias contenidas el la LOPA y en la Ley del Estatuto
de la Función Pública34, que se pueden utilizar sin perjuicio de las acciones
civiles, penales o administrativas a que hubiere lugar, como medidas
disuasorias ante las arbitrariedades de quien se exceda en el ejercicio de
su función.

Los nuevos poderes de las Inspectorías del Trabajo. Novedades sobre la estructura
de la Administración del Trabajo de acuerdo a la LOTTT

30 Ver art. 626 LOT.
31 Ver art. 542 LOTTT.
32 Ver art. 541 LOTTT.
33 Gaceta Oficial  Nº 2.818 del 1º de julio de 1981.
34 Gaceta Oficial Nº 37.522 del 06 de septiembre de 2002.



236



237

El rol del Juez en el Proceso Laboral

Sumario

I. Introducción. II. El Proceso Laboral en Venezuela. 2.1
Audiencia Preliminar. 2.2. Audiencia de Juicio. III. Tipo de
Extensión de las Facultades del Juez. IV. La Gestión del
Debido Proceso. V. El Juez y la buena fe procesal. VI. Tutela
judicial efectiva. VII. La función cautelar del juez. VIII.
Conclusión.

Recibido: 03-08-2012                                         Aceptado: 03-09-2012                                          “Universitas” Fundación
Derecho del Trabajo Nº 14/2012 (enero-diciembre)            Issn: 1856-3449 237-257

Iván MIRABAL RENDÓN
Profesor de Derecho del Trabajo de la

Universidad Fermín Toro y de Derecho
Procesal Laboral de la UNEFA

Irma BONTES CALDERÓN
Profesora de pregrado de la Universidad

Católica Andrés Bello



238

Resumen

Tema expuesto en el XX Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social que realiza cada 3 años la Sociedad Internacional de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social, celebrado en Santiago de Chile del 25 al
28 de septiembre del 2012. Ensayo que formó parte del Taller “Nuevo Sistema
Laboral Procesal” presidido por el profesor Mario Pasco Cosmópolis de Perú.
En este trabajo de investigación se busca resaltar el rol que desempeña el juez
del trabajo, especialmente en primera instancia. Partiendo de un proceso
innovador como el venezolano. Uno de los aspectos más importantes es la
incorporación de la oralidad en los juicios laborales, tendencia procesal en
varios de los países latinoamericanos. Con la entrada en vigencia de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo venezolana se ha cambiado estructuralmente la
forma de los juicios laborales y así se ha logrado acelerar la justicia laboral.
Palabras claves: Rol del Juez, Proceso laboral, Tutela judicial efectiva, Audiencia
preliminar, Audiencia de Juicio.

Abstract

This paper was the result from a topic exposed on the XX World Congress about
Labor Law and Social Security made every 3 years by the International Society
in Labor Law and Social Security, last one made in Santiago de Chile from 25
since 28 of April 2012. This paper was part of the “New Labor System Procedure”
chaired by Professor Mario Pasco Cosmopolis in Peru. In this research seeks
to highlight the role played by the labor court, especially in the first instance.
Based on an innovative process as Venezuelan process. One of the most
important aspects, is the incorporation of the orality in the labor cases, judicial
trend in several Latin American countries. With the enactment of the Labour
Procedure Law Venezuelan have been change structurally the way labor cases
and thus has accelerated labor justice.

  Key words: Role of the Judge, labor process, fair hearing, preliminary hearing,
case.
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I. INTRODUCCIÓN

En agosto del 2002 se promulga en Venezuela la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo1 (LOPT), con ella se cambia la visión total de los procesos judiciales
laborales, pues se introduce como elemento preponderante la oralidad.
Esta materialización legislativa obedece al mandato de la Constitución del año
19992.  Así el Estado sancionó esta Ley en uso de sus potestades con la
finalidad de lograr la construcción y consecución de una justicia laboral expedita
y efectiva para la mejor satisfacción de los conflictos intersubjetivos individuales
y colectivos de los sujetos inmersos en el Derecho del Trabajo.

Es poco viable expresar en esta sencilla monografía 10 años de experiencia de
la LOPT; pero se hace necesario destacar que -sin dudas- fue un gran adelanto
y notable esfuerzo de los Magistrados de la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia3 el logro de tan importante instrumento jurídico, quienes
no solo redactaron el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional, sino que
una vez promulgado éste, le dieron el apoyo necesario para su implementación,
lo cual no ha ocurrido con otras leyes procesales en el país. Con el transcurrir
del tiempo y el ejercicio práctico, esta ley ha sufrido modificaciones mediante
interpretaciones jurisprudenciales de su articulado. Con todo, la colectividad ha
podido tener sin mayor dilación un proceso judicial más rápido y efectivo,
traduciéndose en una tutela judicial efectiva, con las garantías constitucionales
inherentes del derecho a la defensa y el debido proceso, atendida y decidida la
controversia por un juez imparcial.
En este breve ensayo se buscará destacar el rol del juez del trabajo,
especialmente en la primera instancia, partiendo de un proceso innovador como
el venezolano, hacia donde van o han andado casi todos los países
latinoamericanos, impregnado del elemento de la oralidad, que cumple casi
diez años en el nuestro, y que con sus características particulares, puede
coadyuvar a quienes se encuentran en el transcurso de renovación de sus
distintos sistemas judiciales laborales.

II. EL PROCESO LABORAL EN VENEZUELA

El proceso laboral venezolano sufrió una modificación significativa, pasando de
ser casi totalmente escrito a ser predominantemente oral, aun cuando, por
formalidad y seguridad jurídica, se mantienen ciertos actos escritos, en función
del principio de la oralidad actuada.

El rol del Juez en el Proceso Laboral

1 Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.504 de fecha 13 de agosto
de 2002, con una vacatio legis de 1 año, con lo cual entró en vigencia en 13 de agosto de 2003. Derogó
la anterior Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo de 16-08-1940 y sus sucesivas
reformas, siendo la última el 18-11-1959.

2 Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 5.453 Extraordinario, de fecha
24 de marzo de 2000. Promulgada por la Asamblea Nacional en fecha 20 de diciembre de 1999.

3 La disposición transitoria cuarta de la CRBV ordeno a la Asamblea Nacional dentro del primer año, contado
a partir de su instalación,  que aprobará una ley orgánica procesal del trabajo que garantice el funcionamiento
de una jurisdicción laboral autónoma y especializada, y la protección del trabajador en los términos
previstos en la Constitución y en las leyes; sin embargo dicha tarea fue asumida por la Sala  de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia.
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Este tipo de juicios, por lo menos el instaurado en nuestro país para el sistema
laboral, parte de unos principios orientadores como son la uniformidad, brevedad,
oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad, inmediatez, concentración, prioridad
de la realidad de los hechos y equidad4. Por otra parte, el papel del juez es
preponderante, siendo que en él, se personifica al rector del proceso5.

 La estructura judicial del sistema procesal laboral en Venezuela propone un
juicio compuesto por dos (2) instancias, la primera de ellas se subdivide a su
vez en dos (2) fases: audiencia preliminar y audiencia de juicio. Para cada una
de estas dos (2) fases se han creado dos tipos de tribunales de una misma
instancia pero especializados funcionalmente. La audiencia preliminar conocida
por el juez de sustanciación, mediación y ejecución mientras que la audiencia
de juicio es llevada  por  juez de juicio. En el proceso concurren entonces tres
jueces, dos de primera instancia  y uno superior.
La primera instancia en el proceso laboral, tiene entonces la característica
especial, posiblemente única en Latinoamérica, como se señaló, de estar
compuesto por dos fases sucesivas, por lo cual requiere dos tipos de tribunales
con jueces diferenciados.

La segunda instancia está integrada por los Tribunales Superiores del Trabajo,
que pueden ser unipersonales o colegiados (tres jueces).

También existe la posibilidad de ejercer el Recurso de Casación que es conocido
por el Tribunal Supremo de Justicia en  Sala de Casación Social,  la cual está
compuesta por  cinco (5)  Magistrados.

Esta estructura se crea con el objeto de poder materializar los principios que
impregnan este proceso, donde el juez cumple un papel principal que se
evidenciará de seguidas en su participación en la composición del litigio;
particularmente en el desarrollo del proceso en primera instancia -en la cual
nos centraremos-. Este proceso judicial en definitiva, amplió las facultades del
juez como rector imparcial frente a las partes, no limitándose a ser simplemente
un espectador pasivo que toma decisiones, sino un impulsador y garantizador
del derecho, del debido proceso y de la tutela judicial efectiva.

2.1. AUDIENCIA PRELIMINAR

La audiencia  preliminar, que en realidad debió llamarse fase preliminar es una
etapa muy compleja del proceso porque en ella pueden concurrir manifestaciones
procesales de distintas naturaleza tales como: la depuración del proceso (a
través del Despacho Saneador  o a través del control de los  presupuestos
procesales), el ejercicio de la potestad cautelar del juez (medidas cautelares),
la utilización obligatoria de medios de composición del litigio (conciliación y/o
mediación), y la aportación probatoria (promoción de pruebas).

Irma Bontes Calderón / Iván Mirabal Rendón

4 Artículo 2 LOPT.
5 Artículo 6 LOPT. El Juez es el rector del proceso y debe impulsarlo personalmente, a petición de parte o

de oficio, hasta su conclusión. A este efecto, será tenida en cuenta también, a lo largo del proceso, la
posibilidad de promover la utilización de medios alternativos de solución de conflictos, tales como la
conciliación, mediación y arbitraje. Los Jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar el
debate y la evacuación de las pruebas, de las cuales obtienen su convencimiento.
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La audiencia preliminar es la primera fase del proceso que se inicia ante el juez
de sustanciación, mediación y ejecución quien ab initio ya ha verificado un
primer despacho saneador6 al ser introducido el libelo de la demanda (si fuere
el caso),  si este cumple con los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico
adjetivo laboral, y de estar lleno los extremos de Ley, el juez tiene que
pronunciarse sobre la admisión de la demanda, pero si detecta errores e
imprecisiones en el libelo, por no cumplir con los parámetros establecidos en el
artículo 123 de la LOPT7, debe decretar el saneamiento del mismo, a través del
primer despacho saneador y ordenar al actor que lo corrija.

Una vez corregido el mismo y notificada ya la parte demandada, se inicia la
audiencia preliminar, la cual se realiza en varias sesiones que en su conjunto
no podrán exceder  más de cuatro meses, donde las partes en su instalación
están obligadas a promover sus pruebas8, y el juez tendrá oportunidad de estudiar
el expediente, sobretodo abrir la posibilidad de la utilización de medios alternativos
de solución de conflictos, tales como la conciliación y/o mediación; y solo si no
es posible que se logre un acuerdo voluntario de composición se entiende agotada
la fase preliminar, entonces el juez deberá realizar la depuración de los vicios
que pudiera seguir teniendo el expediente, a través del segundo despacho
saneador9.

El rol del Juez en el Proceso Laboral

6 Artículo 124 LOPT. Si el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, comprueba que el
escrito libelar cumple con los requisitos exigidos en el artículo anterior, procederá a la admisión de la
demanda, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su recibo. En caso contrario, ordenará al
solicitante, con apercibimiento de perención que corrija el libelo de la demanda, dentro del lapso de los dos
(2) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación que a tal fin se le practique. En todo caso, la
demanda deberá ser admitida o declarada inadmisible dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al
recibo del libelo por el Tribunal que conocerá de la misma. La decisión sobre la inadmisibilidad de la
demanda deberá ser publicada el mismo día en que se verifique.
De la negativa de la admisión de la demanda se dará apelación, en ambos efectos, por ante el Tribunal
de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo y para ante el Tribunal Superior del Trabajo competente,
si se intenta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso establecido para la
publicación de la sentencia interlocutoria que decidió la inadmisibilidad de la demanda. Al siguiente día de
recibida la apelación, el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo remitirá el expediente
al Tribunal Superior del Trabajo competente.

7 Artículo 123 LOPT. Toda demanda que se intente ante un Tribunal del Trabajo de Primera Instancia de
Sustanciación, Mediación y Ejecución se presentará por escrito y deberá contener los siguientes datos:
1. Nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado. Si el demandante fuere una organización
sindical, la demanda la intentará quien ejerza la personería jurídica de esta organización sindical, conforme
a la ley y a sus estatutos.
2. Si se demandara a persona jurídica, los datos concernientes a denominación, domicilio y los relativos
al nombre y apellido de cualesquiera de los representantes legales, estatutarios o judiciales.
3. El objeto de la demanda, es decir, lo que se pide o reclama.
4. Una narrativa de los hechos en que se apoye la demanda.
5. La dirección del demandante y del demandado, para la notificación a la que se refiere el artículo 126
de esta Ley.
Cuando se trate de demandas concernientes a los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales,
además de, lo indicado anteriormente, deben contener los siguientes datos:
1. Naturaleza del accidente o enfermedad.
2. El tratamiento médico o clínico que recibe.
3. El centro asistencial donde recibe o recibió el tratamiento médico.
4. Naturaleza y consecuencias probables de la lesión.
5. Descripción breve de las circunstancias del accidente.
Parágrafo Único: También podrá presentarse la demanda en forma oral ante el Juez del Trabajo, quien
personalmente la reducirá a escrito en forma de acta, que pondrá como cabeza del proceso.

8 Sobre cuya admisibilidad se pronunciará el juez de juicio.
9 Artículo 134 LOPT. Si no fuera posible la conciliación, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución

deberá, a través del despacho saneador, resolver en forma oral todos los vicios procesales que pudiere
detectar, sea de oficio o a petición de parte, todo lo cual reducirá en un acta.
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No es objeto de este trabajo analizar en detalle las circunstancias particulares
en esta fase del  proceso10, más si el papel del juez, quien en el ejercicio de
sus funciones y con el fin de lograr la resolución del litigio, puede proponer
soluciones directas, adelantar opinión, plantear opciones, por cuanto al no decidir
puede claramente señalar a las partes sus posibilidades frente a sus
pretensiones, lo cual le da más libertad para inducirlos a un acuerdo, que es en
si, una de las principales finalidades de la audiencia preliminar; puede también
declarar la improcedencia in limine litis, en fin ejercer cualquier actividad que
ayude o contribuya a la posibilidad de lograr una mediación o conciliación entre
las partes producto del conflicto judicial, con lo cual se puede lograr un proceso
rápido y efectivo desde el inicio, y a través de este una verdadera tutela judicial
efectiva11. La mayoría de casos se han resuelto en esta etapa preliminar.

A partir de la consumación de la audiencia preliminar, es cuando comienza a
correr el lapso de cinco (5) días hábiles para que se efectúe la Contestación de
la Demanda12.

La contestación de la demanda es el acto procesal mediante el cual, el
demandado se defiende de las alegaciones realizadas por el actor, en esta
oportunidad la parte demandada puede alegar todo cuanto le favorezca, es por
ello que, la contestación tiene para el demandado la misma importancia que la
demanda para el actor, en virtud, que fija el alcance de sus pretensiones; la
contestación implica el ejercicio de una acción, que persigue como la demanda
la tutela del órgano jurisdiccional. Con la contestación de la demanda queda
integrada la relación procesal y fijados los hechos sobre los cuales debe versar
la prueba, la audiencia de juicio y sobre los cuales deberá recaer la sentencia13.

Dicho lapso para la contestación de la demanda, entendemos que corre paralelo
a la incorporación de las pruebas por el juez de sustanciación, mediación y

Irma Bontes Calderón / Iván Mirabal Rendón

10 Esta ley prevé consecuencias importantes, en algunos casos fatídicas por la incomparencia de alguna de
las partes a la instalación de la Audiencia Preliminar y/o sus prolongaciones, tales como el desistimiento
del procedimiento (incomparencia del demandante) o admisión de hechos (por la insistencia del demandado).

11 Es interesante resaltar que el poder judicial en Venezuela lleva un estricto control de las estadísticas de
los casos que se resuelven en la audiencia preliminar, para la evaluación de la eficiencia de los jueces,
lo cual los presiona  a  realizar un verdadero ejercicio de mediación, y  a no pasar esta fase como de mero
tramite.

12 Artículo 135. Concluida la audiencia preliminar sin que haya sido posible la conciliación ni el arbitraje, el
demandado deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, consignar por escrito la contestación
de la demanda determinando con claridad cuáles de los hechos invocados en la demanda admite como
ciertos y cuales niega o rechaza y expresar asimismo, los hechos o fundamentos de su defensa que
creyere conveniente alegar. Se tendrán por admitidos aquellos hechos indicados en la demanda respectiva,
de los cuales, al contestar la demanda, no se hubiere hecho la requerida determinación, expuestos los
motivos del rechazo, ni aparecieren desvirtuados por ninguno de los elementos del proceso.
Si el demandado no diera la contestación de la demanda dentro del lapso indicado en este artículo, se le
tendrá por confeso, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante. En este caso, el
tribunal remitirá de inmediato el expediente al Tribunal de Juicio, quien procederá sentenciar la causa sin
más dilación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, al recibo del expediente, ateniéndose a la
confesión del demandado.

13 MIRABAL RENDÓN, Iván. Audiencia de juicio en el proceso laboral. Procedimiento en segunda instancia.
Algunas precisiones conceptuales En: Derecho Procesal del Trabajo. Jurídicas Rincón, Barquisimeto,
Venezuela (2005). p. 184.
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ejecución al expediente (Art. 74 LOPT)14. Una vez transcurrido ese tiempo, el
expediente debe ser remitido al juez de juicio, que es cuando se inicia la segunda
fase de la Primera Instancia, en otro tribunal y con un juez distinto al que
conoció la primera fase de la instancia en la audiencia preliminar, es decir,
comienza la etapa de audiencia de juicio.

2.2. AUDIENCIA DE JUICIO

Una vez que el juez de juicio recibe el expediente en un plazo de cinco (5) días
hábiles, debe providenciar sobre las pruebas15, es decir, si las admite o no, si
se tratase de pruebas que demuestran hechos no controvertidos el juez no
tiene que admitirlas, y sobre la negativa de admisión de prueba se abre un
lapso de apelación, que se computa dentro de los tres (3) días hábiles siguientes
a la negativa; contra la admisión de pruebas no existe recurso de apelación16.

Así, el juez primeramente debe admitir las pruebas y después debe fijar la
fecha para la celebración de la audiencia de juicio, siendo que dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del expediente deberá providenciar
sobre las pruebas y al quinto (5º) día deberá fijar la audiencia por auto expreso
donde establecerá el día y la hora para su celebración, la cual deberá ser fijada
en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, contados a partir de dicho auto17.
No puede fijarse la audiencia de juicio sin que haya habido una determinación
sobre las pruebas, porque evidentemente las partes tienen que saber en que va
a consistir el debate probatorio, es decir cuales son los hechos controvertidos,
lo que constituye una garantía al debido proceso consagrado en el artículo 49
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)18.

El rol del Juez en el Proceso Laboral

14 Artículo 74 LOPT. El Juez de sustanciación, mediación y ejecución, una vez finalizada la audiencia
preliminar, en ese mismo acto, incorporará al expediente las pruebas promovidas por las partes a los fines
de su admisión y evacuación ante el Juez de juicio.
En este caso el tribunal de juicio emitirá las copias certificadas respectivas al Tribunal Superior competente,
quien decidirá sobre la apelación oral e inmediatamente y previa audiencia de parte en un lapso no mayor
de cinco (5) días hábiles a partir de la realización de la audiencia de parte. La decisión se reducirá a su
forma escrita y de la misma no se admitirá recurso de casación.

15 Artículo 75 LOPT.
16 Artículo 76 LOPT.
17 Artículo 150 LOPT.
18 Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en

consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica es un derecho inviolable en todo estado y grado de la investigación
y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga,
de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa.
Serán nulas las pruebas obtenidas con violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable
tiene derecho a recurrir del fallo, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en toda clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del
plazo razonable determinado legalmente, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial
establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene
derecho a un intérprete.
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o
especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser
sometida a juicio sin conocer la identidad de quien le juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de
excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge,
concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La
confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
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La audiencia de juicio constituye el acto procesal donde las partes hacen valer
sus correspondientes alegatos, en esta fase ya no podrán alegarse hechos
nuevos, siendo que la etapa de alegación cesó en la audiencia preliminar; y en
consecuencia habrá quedado delimitado el thema decidendum por los
correspondientes argumentos de hecho y de derecho con la oportuna promoción
probatoria, realizado en la fase inicial (audiencia preliminar)19.

No es inoficioso resaltar que si el demandado no hubiere cumplido con la carga
procesal de contestar la demanda de manera oportuna, no tendrá lugar la
realización de la audiencia de juicio, siendo que en este caso, por imposición
del artículo 135 de la LOPT el juez de juicio recibirá las actas procesales a los
fines únicos de dictar la sentencia sin mayor dilación atendiendo a la confesión
del demandado, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del
expediente20, en el entendido que la misma no sea contraria a derecho ni
manifiestamente ilegal, para cuyo efecto el juez de juicio previamente deberá
pronunciarse sobre la admisión de las pruebas incluso conceder la oportunidad
para su evacuación para poder generar su valoración en la sentencia, respetando
así el derecho a la defensa, debido proceso y la tutela judicial efectiva.

 Igualmente, hay que resaltar que existen ciertas pruebas que se pudieran
evacuar con antelación a la celebración de la audiencia de juicio, tal como
podría ser el caso de una inspección judicial, la prueba de informes, una experticia
para que el experto solo establezca los resultados en el juicio, etc., la evacuación
con antelación tiene su sentido y es que persigue la finalidad que la audiencia
de juicio se desarrolle de la manera más efectiva posible, con menos retardos
y por ende con la mayor cantidad de pruebas evacuadas viables, en pro de los
principios de concentración, brevedad y celeridad, que de ser el caso de
efectuarse la evacuación con antelación, dicha(s) prueba(s) debe(n) ser fijada(s)
expresamente en el auto de admisión de las pruebas para que las partes tengan
conocimiento de la(s) misma(s), antes de la realización de la audiencia de juicio y
puedan ejercer sobre ella(s) su control y así se garantice el debido proceso21.

Las partes con sus abogados, o, solamente sus apoderados debidamente
facultados22, deben concurrir a la celebración de la audiencia de juicio, quienes
tendrán derecho a un lapso prudencial23 para hacer sus alegaciones de manera
oral, es decir, expondrán verbalmente los alegatos contenidos en el libelo de la
demanda y en la contestación, a cuyo efecto -se insiste- no se admitirá la
alegación de nuevos hechos24.  La incomparecencia de cualquiera de las partes,
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6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delito,
faltas o infracciones en leyes preexistentes.
7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese
sido juzgado anteriormente.
8. Todos podrán solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por
error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del particular para exigir la
responsabilidad personal del magistrado o juez y del Estado de actuar contra éstos.

19 MIRABAL RENDÓN, Iván. Ob. Cit. p. 189 y 190.
20 Artículo 135 LOPT.
21 MIRABAL RENDÓN, Iván. Ob. Cit. p. 190.
22 Artículos 46 y 47 LOPT.
23 La práctica ha marcado que el lapso prudencial para cada una de las partes es 10 minutos.
24 MIRABAL RENDÓN, Iván. Ibídem.
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al igual que pasa en la audiencia preliminar, genera a la letra de la ley
consecuencias fatales en el proceso para quien incumpla esta carga25, atenuadas
en algunos casos por la jurisprudencia.

La audiencia de juicio26 será presidida de forma personal por el juez (principio
de inmediatez) y el mismo dispondrá de todas las facultades disciplinarias y de
orden para asegurar la mejor celebración de la audiencia. El juez de juicio
dispone de amplias potestades como rector del proceso para tomar todas las
medidas que se requieran para asegurar que la audiencia se lleve a cabo sin
inconvenientes de ninguna naturaleza. Su función principal en la audiencia se
concretará a la percepción de los argumentos orales y públicos de las partes
en cuanto a sus dichos en la demanda y la contestación que con anterioridad
fueron consignados por escrito. Oídos los alegatos de las partes, se iniciará la
evacuación de las pruebas, comenzando con las del demandante en la forma y
oportunidad que determine el Tribunal. También se establece que en la audiencia
o debate oral, no se admitirá a las partes la presentación ni lectura de escritos,
a menos que se trate de alguna prueba existente en los autos, a cuyo tenor
deba referirse la exposición oral27.

Al concluir la evacuación de pruebas y la audiencia oral, pueden hacerse unas
conclusiones del juicio, aunque la Ley no lo prevé, en la práctica ha ocurrido
que el juez permite a las partes que hagan algunos alegatos finales, porque
evidentemente a lo largo del desarrollo de la audiencia hay situaciones que han
ocurrido y se hace necesario destacarlas, por otro lado, la Ley no prohíbe tales
conclusiones. Lo que generalmente prohíben los jueces es que las partes lean
algún escrito de doctrina o jurisprudencia (se pueden citar pero sin leer) o que
en la audiencia lean el libelo de demanda o la contestación (debe resumirse
oralmente).

La actuación del juez de juicio es primordial en dicha audiencia desde su inicio
para escuchar los alegatos orales de las partes, presenciar y dirigir la evacuación
de las pruebas para aclarar los hechos controvertidos, incluso, si aún hubiese
dudas sobre el fondo del asunto, el juez puede ordenar la evacuación de alguna
otra prueba para su esclarecimiento28. Esta facultad del juez de juicio de ordenar
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25 Para la parte actora, la principal consecuencia de no asistir a la Audiencia de Juicio, es el desistimiento
de la acción, es decir, el actor perderá su derecho de accionar judicialmente para intentar una nueva
demanda laboral en contra de su empleador. Sin embargo, la jurisprudencia señaló que la sanción aplicable
debe ser el desistimiento del procedimiento y así el actor pueda interponer de nuevo su demanda al
transcurrir 90 días continuos (Perención de la instancia). En el caso de la no comparecencia de la parte
demandada la norma establece que se le tendrá por confeso con relación a los hechos planteados por la
parte demandante.

26 La audiencia de juicio es única pero puede ser objeto de prolongaciones, el debate de juicio se debe
celebrar en una misma oportunidad en la que se deberá dictar la sentencia para cumplir con los principios
de celeridad, concentración e inmediatez que informan el nuevo procedimiento laboral. Es por ello que la
Audiencia, una vez iniciada, supone que el acto se mantendrá sin solución de continuidad hasta la
culminación del debate, debiendo prolongarse durante todo el tiempo hábil que se requiera dentro del
mismo día, para lo cual es necesario que el Juez lo provea de manera expresa. De no culminar el debate
oral el mismo día, previo agotamiento extendido de las horas de despacho del Tribunal, y asimismo no se
hayan realizado todas las prácticas y trámites judiciales que haya que hacer, se puede prolongar para un
día hábil siguiente, sin exclusión de realizar así varias prolongaciones hasta que se termine de considerar
el asunto, y se agote la audiencia. El hecho de que haya varias sesiones no significa que haya varias
audiencias, la audiencia por su naturaleza es una sola.

27 Artículos 6 y 152 LOPT.
28 Artículo 156 LOPT.
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la práctica de otra prueba29 es una institución semejante al auto para mejor
proveer prevista en el Código de Procedimiento Civil30, evidencia que el juez de
juicio podrá gestionar cualquier diligencia dentro de los limites legales, para
generar en su mente una convicción sobre quien tiene la razón para así producir
la sentencia.

Como requisito especial y adicional, la audiencia de juicio deberá ser reproducida
en forma audiovisual31. Si en dado caso el tribunal no está proveído de un sistema
audiovisual, ello no excluye que la parte interesada pueda traer cámaras de
filmación, o en su defecto grabadores de audio, siendo que registra la forma en
que se desarrolló la Audiencia de Juicio para el conocimiento del Juzgado
Superior32. En casos excepcionales y ante la imposibilidad manifiesta de
reproducción audiovisual de la audiencia, ésta podrá realizarse sin estos medios,
dejando el juez de juicio constancia de esta circunstancia en la reproducción
de la sentencia.

Finalizada la audiencia de juicio, el juez se retirará de la audiencia por un
tiempo que no excederá de sesenta (60) minutos para deliberar, durante el
transcurso de ese tiempo las partes deben permanecer en la Sala de Audiencias.
Al regreso del juez, éste debe dictar la sentencia en forma oral, expresando el
dispositivo del fallo, así como una síntesis precisa y lacónica de los motivos de
hecho y de derecho,  lo cual debe reducir de inmediato a forma escrita. Este
acto es intrincado para el juez, siendo que tiene la obligación inexcusable de
dictar sentencia en sesenta (60) minutos, pues de lo contrario tendrá que
repetirse todo el proceso de nuevo, para cuyo efecto deberá fijar nueva
oportunidad, sin perjuicio del hecho, que ello constituye causal de destitución33.

Irma Bontes Calderón / Iván Mirabal Rendón

29 Artículo 71. Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar
convicción, el Juez en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la evacuación de medios
probatorios adicionales, que considere convenientes.
El auto en que se ordenen estas diligencias fijará el término para cumplirlas y contra él no se oirá recurso
alguno.

30 Artículo 514 del Código de Procedimiento Civil, publicado en Gaceta Oficial No. 4.209 Extraordinario del
18 de septiembre de 1990.

31 Artículo 162 LOPT.
32 Artículo 162 LOPT: La audiencia deberá ser reproducida en forma audiovisual, debiendo, el Juez de

Juicio, remitir, junto con el expediente y en sobre sellado, la cinta o medio electrónico de reproducción,
para el conocimiento del Tribunal Superior del Trabajo o la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo
de Justicia. En casos excepcionales y ante la imposibilidad manifiesta de la reproducción audiovisual de
la audiencia, ésta podrá realizarse sin estos medios, dejando el Juez constancia de esta circunstancia en
la reproducción de la sentencia.
Parágrafo Único: Constituye causal de destitución el hecho de que el Juez de Juicio no decida la causa
dentro de la oportunidad establecida en esta Ley.

33 Artículo 158 LOPT. Concluida la evacuación de las pruebas, el Juez se retirará de la audiencia por un
tiempo que no excederá de sesenta (60) minutos. Mientras tanto, las partes permanecerán en la Sala de
Audiencias.
De regreso a la Sala de Audiencias, el Juez de Juicio pronunciará su sentencia oralmente, expresado el
dispositivo del fallo y una síntesis precisa y lacónica de los motivos de hecho y de derecho, la cual
reducirá de inmediato, en cuanto a su dispositiva, a forma escrita. Si el Juez de Juicio no decide la causa
inmediatamente, después de concluido el debate oral, éste deberá repetirse de nuevo, para lo cual se
fijará nueva oportunidad.
En casos excepcionales, por la complejidad del asunto debatido, por causas ajenas a su voluntad o de
fuerza mayor, el Juez de juicio podrá diferir, por una sola vez, la oportunidad para dictar la sentencia, por
un lapso no mayor de cinco (5) días hábiles, después de evacuadas las pruebas. En todo caso, deberá,
por auto expreso, determinar la fecha para la cual se difirió el acto para sentenciar, a los fines de la
comparecencia obligatoria de las partes a este acto.
Parágrafo Único: Constituye causal de destitución el hecho de que el Juez de Juicio no decida la causa
dentro de la oportunidad establecida en esta Ley.
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Sólo por excepción, debido a la complejidad del caso, por causas ajenas a su
voluntad o por fuerza mayor, el juez de juicio podrá diferir, por una sola vez, la
oportunidad para dictar sentencia, hasta por un lapso máximo de cinco (5) días
hábiles después de concluida la audiencia de juicio, en cuyo caso el juez deberá
indicar a las partes la fecha y hora exacta a los fines de su comparecencia
obligatoria a tal acto.

III. TIPO Y EXTENSIÓN DE LAS FACULTADES DEL JUEZ

El sistema procesal laboral, en casi todos los países de Latinoamérica, se
caracteriza por el impulso de parte, más ello no excluye la posibilidad inquisitiva
de la cual se dota al juez del trabajo, sin traspasar los límites del orden público
establecido (debido proceso y derecho a la defensa), en el ejercicio de su
indagatoria.

En el proceso laboral venezolano, el juez tiene por norte de sus actos la verdad,
los jueces 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, 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 !a dirección adecuados, en conformidad con la naturaleza
especial de los derechos protegidos34.

El juez en la actualidad dispone de amplísimas facultades, y más aún, participa
de forma activa en el proceso para satisfacer el interés general de la justicia de
una manera más efectiva y expedita.

Siendo que ahora el juez laboral es el rector del proceso, puede y debe impulsarlo
personalmente, hasta su conclusión, por lo tanto, en el transcurso del mismo
tiene la posibilidad de promover la utilización de medios alternativos de solución
de conflictos, tales como la conciliación, mediación y arbitraje35.

Con sus facultades se ampliaron también sus obligaciones. Su participación
no solo se limita a sentenciar, ahora, además del impulso, está obligado a
inquirir la verdad o a promover soluciones alternas que provengan de las partes,
presenciar el debate y la evacuación de las pruebas de las cuales obtiene su
convencimiento, a solicitar si fuere necesario la evacuación de pruebas
adicionales, no con miras a suplir la deficiencia de las partes en la instrucción
del caso, sino con el fin de obtener certeza suficiente para determinar la verdad
verdadera (o material) como la conocemos en Venezuela o la  verdad jurídica
objetiva, como la denominan en Argentina36.

El rol del Juez en el Proceso Laboral

34 Artículo 5 LOPT.
35 Artículo 6 LOPT.
36 Dentro del derecho venezolano, este concepto tiene asidero en el artículo 26 y 257 de la Carta Magna por

los cuales se obliga a los órganos del Estado a tener por norte la verdad material por encima de los
formalismos dentro de los procedimientos judiciales y administrativos. En tal sentido, con respecto al
concepto de verdad material –sinónimo, como señalamos, de verdad jurídica objetiva– la Sala Constitu-
cional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (sentencia 1089 del 22 de junio de 2001 en el caso:
Williams Chacón Noguera) ha señalado lo siguiente: “De tal modo, que es en el pronto desarrollo del
proceso y en la realización del orden jurídico que no se concibe la figura del juzgador como un mero
espectador ante un debate en el cual se compromete una de las funciones primordiales del Estado
(jurisdiccional); antes por el contrario, el juzgador es el director del proceso y es en esta función en la que
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En esta concepción del proceso, se le permite al juez abandonar el sistema
general sobre la valoración de las pruebas como lo era la prueba legal o tasada,
para darle cabida a la sana crítica37, concebida por la doctrina como las reglas
que prescribe la lógica y derivan de la experiencia, las primeras con carácter
permanente y las segundas, variables en el tiempo y en el espacio38; más sin
embargo, pareciera que con la parte final de la norma que prescribe este cambio
sobre la valoración de las pruebas en el proceso laboral, se confundiera la sana
critica con el modo de la libre convicción.

La ley procesal laboral amplía tanto las facultades inquisitorias del juez en la
búsqueda de la verdad con el objeto principal de proteger el débil económico en
la contratación de trabajo, que quizás incurriendo en un error conceptual en
criterio de los procesalitas, se establece una especie de extensión del  indubio
pro operario, que abarca ya no solo la duda en la interpretación de una norma,
sino la apreciación de los hechos o las pruebas39. Extensión, que insistimos no
ha sido pacíficamente aceptada por la doctrina, y en la cual la propia Sala de
Casación Social de nuestro Tribunal Supremo, ha establecido sus límites  para
su aplicación, señalando que no puede alterarse los términos legales de la
carga de la prueba (Sentencia de la Sala de Casación Social del TSJ. Fecha
25-09-2007. Ponencia del Magistrado Omar Mora Díaz. Caso: Instalaciones
Industriales F.G. y Central La Pastora).

La ampliación de las facultades del juez en este proceso se hizo en definitiva
necesaria para cumplir con el objetivo fundamental del mismo, que no es otro
que la aplicación de la justicia, a través de la búsqueda de la verdad material;
más en ningún modo significa que se puede alejar del principio de legalidad de
las formas procesales, salvo casos de excepción, donde puede aplicar la analogía
en casos de ausencia normativa especial.

Hay otras facultades que se incorporan al juez del trabajo venezolano, siendo
que tiene facultades sancionatorias que parecieran a primera vista estar al borde
de los límites de la constitucionalidad; más adelante tocaremos el punto, pero
queremos destacar ahora, que la recientemente promulgada Ley Orgánica del
Trabajo, las Trabajadoras y Trabajadores40, previó que el juez en los casos de
resistencia al cumplimiento voluntario de la sentencia que establezca la
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le corresponde impulsar el mismo, mediante la formación progresiva del procedimiento como fase externa de
aquel, a través de su intervención o dirección tendente a obtener la mayor cercanía posible de la
averiguación de la verdad material de los hechos, ya que, si se dejara a merced de las partes la labor
de indagar la verdad del objeto de la controversia, éstas tan sólo lo harían dentro de los parámetros que
más convengan a sus respectivos intereses…/ … En ejercicio de esta función rectora del juez en el
proceso y, en acatamiento del principio procesal de inmediación para la mejor búsqueda de la verdad
material, le es permisible al juzgador realizar diligencias para un mejor proveer, esto es, ordenar de oficio
la práctica de las diligencias que considere pertinentes y necesarias para el esclarecimiento de la controversia“
(negritas agregadas).

37 Artículo 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.

38 ALSINA, Hugo (1956) p.127, citado por Castillo, Joel Gonzalez, La fundamentación de las sentencias y
la sana critica. En: Revista Chilena de Derecho, vol. 33 N°1, pp. 93 - 107 [2006].

39 Artículo 9 LOPT. Cuando hubiere duda acerca de la aplicación o la interpretación de una norma Legal o
en caso de colisión entre vanas normas aplicables al mismo asunto, se aplicará la más favorable al
trabajador. En caso de duda sobre la apreciación de los hechos o de las pruebas, se aplicará igualmente
la que mas favorezca al trabajador. La norma adoptada se aplicará en su integridad.

40 Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.076 Extraordinario de fecha
07 de mayo de 2012.
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reincorporación del trabajador a su sitio de trabajo, pueda ordenar la ejecución
forzosa y la negativa a cumplir la orden se considerará desacato a la autoridad
judicial con pena de prisión de seis (6) a quince (15) meses.

IV. LA GESTIÓN DEL DEBIDO PROCESO

La exigencia de un debido proceso no constituye un requisito vacío, es decir,
no es suficiente que exista cualquier juicio para que el derecho de la defensa y
las garantías constitucionales se verifiquen en el proceso laboral. Por el contrario,
el proceso laboral aparte del requisito temporal (previo) requiere de un requisito
cualitativo (debido) que materialice la sustantividad de los derechos de las partes
en juicio.
Este requerimiento del debido proceso está consagrado expresamente en el
artículo 49 de la constitución venezolana. El constituyente no reparó en lo amplio
de la consagración de esta garantía, entre las cosas más resaltantes, es su
ámbito de aplicación, ya que consagró el mismo, tanto para los procedimientos
administrativos como los judiciales, consiguientemente este derecho, así como
las garantías derivadas del mismo resultan vinculantes para todo proceso judicial
y para todo procedimiento administrativo dentro de los cuales están
evidentemente incluidos los tramitados en las Inspectorías del Trabajo.

Estos procesos para poder ser debidos, deben ser realizados sobre la base de
una norma legal, y por un órgano competente, en caso contrario existiría una
ausencia absoluta de procedimiento. La apertura de un juicio laboral debe ser
inmediatamente informado al interesado, toda persona tiene derecho a ser
notificada de los cargos por los cuales se le investiga (Ord. 1° del Art. 49 CRBV),
de lo contrario ¿Cómo podría comenzar a alegar sus defensas si ni siquiera
tiene conocimiento que existe una investigación contra él?; con ello, se busca
garantizar el derecho a la defensa en todo estado y grado del proceso.

Asimismo el debido proceso incluye el derecho a probar (Ord. 1° del artículo
49) los hechos alegados. Este derecho supone la facultad de aportar elementos
probatorios por cualquiera de los medios permitidos por la ley (principio de la
libertad de los medios probatorios), el cual está consagrado en el artículo 70
LOPT41. Pero también permite el derecho al control y contradictorio de las pruebas
aportadas por los otros interesados e incluso la aportada por la misma
administración de justicia; de modo que no sólo se limita al aporte de pruebas,
sino también a la posibilidad de desvirtuar las que desfavorezcan sobre la base
de la ilegalidad o impertinencia para alcanzar la verdad material.
El requerimiento de un juzgador imparcial e independiente, también está en
sintonía con la idea de un debido proceso, el cual debe permitirle al interesado
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41 Artículo 70 LOPT. 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.
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ser oído (ordinal 3ro del artículo 49), es decir, tener la oportunidad para expresar
sus defensas de hecho y de derecho a fin de aclarar todo lo que considere
pertinente.

En resumen, el debido proceso es una garantía procesal que en Venezuela
emana del orden constitucional, según el cual, toda persona tiene derecho a
ciertas seguridades mínimas, destinadas a proyectar un resultado justo y
equitativo dentro de los procesos judiciales y los procedimientos administrativos.
Estas garantías pasan desde permitirle al justiciable tener oportunidad de ser
oído por su juez natural y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al
mismo. De la misma forma, toda sentencia judicial debe basarse en un proceso
previo legalmente tramitado que garantice la igualdad de todos los que sean
parte en el mismo, así, la legalidad del proceso también se constituye en una
garantía para que el juez se conduzca dentro de un determinado esquema
judicial, sin poder improvisar trámites no prescritos en la ley, salvo algún vacío
legal existente, cuya forma de solución también la prevé la norma adjetiva, a
través de la aplicación de la analogía.
Siendo así, sólo bajo ausencia normativa se puede acceder a la libertad de las
formas procesales, pero el juez cuidadosamente debe determinar y expresar a
las partes los criterios a seguir para su realización. El artículo 11 de la LOPT
establece el principio de legalidad de las formas procesales de manera general,
pero a la vez prevé la excepción; a la literalidad de la norma se lee: “Los actos
procesales se realizarán en la forma prevista en la ley; en ausencia de disposición
expresa, el Juez del Trabajo determinará los criterios a seguir para su realización,
todo ello con el propósito de garantizar la consecución de los fines fundamentales
del proceso. A tal efecto, el Juez del Trabajo podrá aplicar, analógicamente,
disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, teniendo
en cuenta el carácter tutelar de derecho sustantivo y adjetivo del derecho del
trabajo, cuidando que la norma aplicada por analogía no contraríe principios
fundamentales establecidos en la presente Ley”.

En este orden de ideas, Álvaro Badell señala: “El marco Constitucional orienta
la función principal del Juez, como lo es dictar sentencia, juega un papel
preponderante el artículo 257 al establecer que el proceso constituye un
instrumento fundamental para la realización de la justicia, debiendo anteponer,
en caso de colisión, la justicia por encima de las formas cuando éstas últimas
no sean esenciales”42.

El valor de la justicia dentro del proceso laboral tiene que estar siempre
equitativamente equilibrado en favor de todas las partes litigantes, más aún
cuando en materia laboral existe una ley protectora, tuitiva y parcializada en
favor del débil económico, pero con una justicia garantizada y dirigida por un
juez imparcial, el proceso laboral se presenta como una conjugación de todos
los derechos constitucionales, incluidos inexorablemente el derecho a la tutela
judicial efectiva (Art. 26 CRBV), así como el derecho al debido proceso (Art. 49
CRBV), que hacen que el juez en aras de la justicia, deba ajustar su enfoque a
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42 BADELL MADRID, Álvaro. Aspectos Procesales de la Sentencia. Diplomado en Derecho Procesal Civil.
CDE LOYOLA, (UCAT), Barquisimeto-Estado Lara. Trabajo inédito. p. 3.
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la realidad, así como a lo debidamente alegado y probado en autos al momento
de dictaminar la sentencia, para brindar la tan añorada seguridad jurídica y
resaltar el Estado de Derecho.

En conclusión, estas manifestaciones o las otras que se deducen del mismo
artículo, constituyen límites y norte a la vez, de la actividad judicial al momento
de sentenciar, ya que de lo contrario incurriría en violación de normas
constitucionales y legales, que anularían toda la actuación realizada.

V. EL JUEZ Y LA BUENA FE PROCESAL

La gestión del juez para la consecución del debido proceso con todas las
facultades y garantías referidas ejecutadas dentro del marco de la legalidad,
consigue como obstáculo, en algunos casos, la mala praxis jurídica, concebida
ésta como el abuso que pueden cometer las partes cuando utilizan el proceso
o fases del mismo, no para el logro del objeto para el cual fue previsto, sino con
fines distintos a la ratio legis. Contra esta práctica indeseable el sistema judicial
laboral venezolano establece en cabeza del juez la obligación de velar porque
prive la buena fe en el proceso, para ello podrá sancionar, de oficio o a petición
de parte, cualquier falta que atente contra la probidad y lealtad en el mismo43.

Son tan amplias sus facultades en esta materia que la sola inferencia de la
posible comisión de una falta en este sentido, le permite iniciar el procedimiento
sancionatorio y/u oficiar a los órganos competentes si fuere el caso para
establecer las respectivas responsabilidades. Incluso el Juez podrá extraer
elementos de convicción de la conducta procesal de las partes, de sus
apoderados o de los terceros conforme lo prevé el artículo 48 LOPT.

En este sentido, el juez laboral podrá, motivadamente, imponer a las partes,
sus apoderados o los terceros de acuerdo a nuestra ley adjetiva, multas
equivalentes a diez unidades tributarias (10 U.T.), como mínimo y de sesenta
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43 Artículo 48 LOPT. El Juez del Trabajo deberá tomar, de oficio o a petición de parte, todas las medidas
necesarias establecidas en la ley, tendentes a prevenir o sancionar la falta de lealtad y probidad en el
proceso, las contrarias a la ética profesional, la colusión, y el fraude procesal o cualquier otro acto
contrario a la majestad de la Justicia y al respeto que se deben los litigantes. A tal efecto, el Juez podrá
extraer elementos de convicción de la conducta procesal de las partes, de sus apoderados o de los
terceros y deberá oficiar lo conducente a los organismos jurisdiccionales competentes, a fin de que se
establezcan las responsabilidades legales a que haya lugar.
Parágrafo Primero: Las partes, sus apoderados o los terceros, que actúen, en el proceso con temeridad
o mala fe, son responsables por los daños y perjuicios que causaren.
Se presume, salvo prueba en contrario, que las partes, sus apoderados o los terceros, han actuado en el
proceso con temeridad o mala fe cuando:
1. Deduzcan en el proceso pretensiones o defensas, principales o incidentales, manifiestamente infundadas;
2. Alteren u omitan hechos esenciales a la causa, maliciosamente;
3. Obstaculicen, de una manera ostensible y reiterada, el desenvolvimiento normal del proceso
Parágrafo Segundo: En los supuestos anteriormente expuestos, el Juez podrá, motivadamente, imponer
a las partes, sus apoderados o los terceros una multa equivalente a diez unidades tributarias (10 U.T ),
como mínimo y de sesenta unidades tributarias (60 U.T.), como máximo, dependiendo de la gravedad de
la falta. La multa se pagará en el lapso de tres (3) días. hábiles siguientes a la resolución del Tribunal, por
ante cualquier Oficina Receptora de Fondos Nacionales, para su ingreso en la Tesorería Nacional. Si la
parte o las partes, sus apoderados o los terceros no pagare la multa en el lapso establecido, sufrirá un
arresto domiciliario de hasta ocho (8) días. a criterio del Juez. En todo caso, el multado podrá hacer cesar
el arresto haciendo el pago correspondiente. Contra la decisión judicial que imponga las sanciones a que
se refiere este artículo no se admitirá recurso alguno.
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unidades tributarias (60 U.T.)44, como máximo, dependiendo de la gravedad de
la falta y si la parte o las partes, sus apoderados o los terceros no pagaren la
multa en el lapso establecido, sufrirán un arresto domiciliario de hasta ocho (8)
días a criterio del juez; el multado podrá hacer cesar el arresto haciendo el
pago correspondiente, más, es importante destacar que contra la decisión judicial
que imponga las sanciones referidas no se admitirá recurso alguno.

VI. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

Desde la promulgación de la constitución en 1999, el modelo de Estado cambió
en Venezuela, pasando a ser, además de Democrático y Social de Derecho, de
Justicia 45; y ello, en consideración de algunos doctrinarios nacionales significa
que “… el Estado de Justicia al que nos referimos, y al que hace referencia
nuestro texto constitucional no comprende una justicia inmaterial, meramente
objetiva y abstracta, ni tampoco ideal, sino aquella posible y realizable bajo la
premisa de los derechos de la persona como valor supremo del ordenamiento
jurídico, una verdadera justicia material; aspecto que obliga a las instituciones
democráticas y a sus funcionarios, no sólo a respetar efectivamente tales
derechos, sino a procurar y concretar en términos materiales la referida justicia,
orientando todas y cada una de sus actividades en función de ella”46.

La tutela judicial efectiva, es el derecho de los ciudadanos a exigir al Estado, a
través del ejercicio de la función jurisdiccional, que sus intereses subjetivos
legítimos sean tutelados eficazmente conforme las formas y dispositivos
procesales que contempla el ordenamiento jurídico, y esto incluye entre otros
aspectos, la libertad de acceso a la justicia, a obtener con prontitud una eficaz
protección judicial, a ser oído, a obtener un fallo derivado de un debido proceso,
en fin, un proceso judicial expedito que resuelva las controversias de los
particulares, integrándose a él también el derecho a recurrir de la sentencia
(doble instancia por apelación); y a la garantía del cumplimiento del fallo (tutela
cautelar).
En esta ilación de ideas, la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo
de Justicia, ha manifestado que:

“El derecho a la tutela judicial efectiva, 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
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44 La Unidad Tributaria (U.T.) de acuerdo al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria de Venezuela, es una medida de valor creada a efectos tributarios que permite equiparar y
actualizar a la realidad inflacionaria los montos de las bases de imposición, exenciones y sanciones, entre
oros, con fundamento en la variación del índice de precios al consumidor (IPC).  Se indexa anualmente,
y en la actualidad equivale a Bs. 90 (Gaceta Oficial No.39.866 de fecha a16-02-2012), con lo cual las
multas expresadas en dólares a cambio oficial (Bs. 4.3 x dólar) pueden ir desde $USA 209,30 hasta $USA
1.255.81.

45 Artículo 2 CRBV.
46 ESCARRÁ, Carlos: “Tutela Judicial Efectiva”, en  Tendencias Actuales del Derecho Procesal, Constitución

y Proceso. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2006.
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de las pretensiones de los particulares y, mediante una
decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la
extensión del derecho deducido, de allí que la vigente
Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la
omisión de formalidades no esenciales y que el proceso
constituye un instrumento fundamental para la realización
de la justicia (artículo 257). En un estado social de derecho
y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde
se garantizará una justicia expedita, sin dilaciones indebidas
y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26
eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales
debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una
garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de
defensa, no por ello se convierta en una traba que impida
lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura.

La conjugación de artículos como el 2, 26 y 257 de la
Constitución de 1999, obliga al Juez a interpretar las
instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta
es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial,
idónea, transparente, independiente, expedita y sin
formalismos o reposiciones inútiles”47.

No tenemos dudas que el proceso laboral venezolano, impregnado de todas los
principios comentados y con una estructura que asegura la celeridad, fue
elaborado pensando en la obtención de una real tutela judicial, y aun cuando en
sus inicios la implementación de algunas instituciones de este proceso han
parecido excesivamente restrictivas, formalistas y/o desmedidamente
sancionatorias48, actualmente, luego de su experiencia práctica, han sido
atenuadas por la jurisprudencia,  por tanto podemos decir que el proceso laboral,
como toda institución legal perfectible al fin, va en camino de cumplir sus
expectativas si se efectúan ciertas reformas puntuales, surgidas la mayoría de
la práctica del seno judicial.
Pese a lo anterior, se hace necesario destacar un elemento recientemente
incorporado por la ya comentada Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y
Los Trabajadores (LOTTT), que en criterio de muchos, atenta o limita gravemente
la tutela judicial efectiva, como lo es la posibilidad de acceso a los órganos
jurisdiccionales, entendida ésta como la posibilidad que tiene cualquier ciudadano
de acceder libremente a los órganos de administración de justicia en defensa
de sus derechos e intereses, sin mayores limitaciones y/o impedimentos, y en
atención a los mecanismos previstos en la ley.
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47 SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Sentencia de fecha 10 de Mayo del
2001, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero. N° 708. Exp. N° 00-1683.

48 La posibilidad legal  de quedar el procedimiento desistido por la ausencia del demandante a la instalación
de la audiencia preliminar o cualquiera de sus prolongaciones, o  que los hechos queden admitidos por la
inasistencia del demandado a los mismos actos; la posibilidad del desistimiento de la acción por la
inasistencia a la audiencia de juicio (demandante) a pesar de haber promovido pruebas, o la posibilidad de
la admisión de hecho por la falta de contestación escrita (a pesar de haber promovido pruebas) o por la
inasistencia a la audiencia de juicio (demandado), a pesar de haber contestado y presentado las pruebas.
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Así, existen en la LOTTT, cuatro (4) disposiciones49 que impiden recurrir en
sede jurisdiccional si la administración pública, en cabeza del Inspector del
Trabajo, no certifica que se cumplió con una orden o providencia emitida por
éste, o se consignó fianza en el caso de las multas; ello limita la garantía que
tienen los justiciables de acudir libremente a la jurisdicción a ejercer los recursos
procesales previstos en nuestro ordenamiento jurídico, cuando sientan que la
propia administración ha violentado sus derechos, y además la misma les impida,
la posibilidad de recurrir.

Ya la jurisprudencia (Vid. Sentencia SPA-CSJ 04-03-1999)50 había vetado tiempo
atrás el solvet et repete como inconstitucional, es decir, la obligación de pagar
la multa o afianzarla previamente para poder recurrir de ella vía jurisdiccional. La
coerción que requiere toda ley para su cumplimiento, no puede atentar contra
derechos y/o principios fundamentales del proceso pues iría en contra la igualdad
de las partes, visto desde dos puntos de vista, i) coloca al presunto infractor en
una evidente desigualdad frente a la Administración y ii) genera una discriminación
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49 Artículo 363 LOTTT. Procedimiento ante prácticas antisindicales. El Inspector o Inspectora del
Trabajo, al tener conocimiento de la existencia de prácticas antisindicales verificará la existencia de las
mismas dentro de las setenta y dos horas siguientes de conocidos los hechos. De comprobarse la
existencia de prácticas antisindicales, se ordenará inmediatamente el cese de las mismas y el
Inspector o Inspectora del Trabajo tendrá cinco días para emitir la Providencia Administrativa
correspondiente. El incumplimiento de la orden será sancionado conforme a las previsiones establecidas
en esta Ley y no tendrá apelación ante la instancia judicial hasta luego de su cumplimiento.
(Reasaltado nuestro)
Artículo 425 LOTTT. Procedimiento para el reenganche y restitución de derechos. Cuando un
trabajador o una trabajadora amparado por fuero sindical o inamovilidad laboral sea despedido, despedida,
trasladado, trasladada, desmejorado o desmejorada podrá, dentro de los treinta días continuos siguientes,
interponer denuncia y solicitar la restitución de la situación jurídica infringida, así como el pago de los
salarios y demás beneficios dejados de percibir, ante la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción
correspondiente.
…/…
El procedimiento será el siguiente:
8. La decisión del Inspector o Inspectora del Trabajo en materia de reenganche o restitución de la situación
de un trabajador o trabajadora amparado de fuero o inamovilidad laboral será inapelable, quedando a salvo
el derecho de las partes de acudir a los tribunales.
9. En caso de reenganche, los tribunales del trabajo competentes no le darán curso alguno a los
recursos contenciosos administrativos de nulidad, hasta tanto la autoridad administrativa del
trabajo no certifique el cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la
situación jurídica infringida. (Reasaltado nuestro)
Artículo 513 LOTTT. Procedimiento para atender reclamos de trabajadores y trabajadoras.   El
trabajador, trabajadora, o grupo de trabajadores y trabajadoras, podrán introducir reclamos sobre condiciones
de trabajo, por ante la Inspectoría del Trabajo de su jurisdicción. Los reclamos interpuestos serán
atendidos por la Inspectoría del Trabajo de acuerdo al siguiente procedimiento.
…/…
7. La decisión del inspector o inspectora del trabajo que resuelva sobre cuestiones de hecho, dar
por culminada la vía administrativa y solo será recurrible por vía judicial previa certificación del
inspector o inspectora del trabajo del cumplimiento de la decisión. (Resaltado nuestro)
Artículo 550 LOTTT. Consignación o afianzamiento de la multa para recurrir. No se oirá el recurso
mientras no conste haberse consignado o afianzado satisfactoriamente el valor de la multa. (Resalado
nuestro).

50 Extinta Corte Suprema de Justicia. Sentencia de fecha 4 de Marzo de 1999 en Sala Político
Administrativa: “No obstante, la posición actual de la jurisprudencia, derivada de una interpretación
constitucionalizante, ha sido de la que el principio de “solve et repete“ resulta una intolerable violación al
derecho constitucional a la defensa, al acceso a la justicia, consagrados en el artículo 68 de la Constitución
y en consecuencia se ha procedido a su desaplicación en el caso concreto, por la vía del control difuso
de la constitucionalidad prevista en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil declarando que es de
preferente aplicación dicha norma fundamental. Así, mediante decisiones de fecha 14 de Octubre de
1990 (caso Shell de Venezuela C.A.) y del 24 de Noviembre de 1993 (caso Cervecería Modelo C.A.) se
consideró que el artículo 137 de la Ley Orgánica de Aduanas y el artículo 462 de su reglamento, coliden
con el texto de la Carta Magna, al limitar el acceso a la justicia a través de la obligación de pago o
afianzamiento previo de la multa impuesta”.
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entre los distintos afectados, basada en su capacidad económica, por cuanto
los únicos que podrían recurrir serían las personas con condiciones financieras
aceptables, personas que tienen dinero para así poder pagar por adelantado el
derecho a ser oídos en un recurso administrativo o jurisdiccional que tenga
como finalidad verificar la legalidad de la sanción.

Se requiere un estudio más completo para poder desarrollar este particular, sin
embargo, por su importancia debía destacarse, ya que son normas que limitan
el acceso a la justicia y seguramente serán profundamente debatidas en los
foros jurídicos de nuestro país.

VII. LA FUNCIÓN CAUTELAR DEL JUEZ

El juez en su rol,  funge como garante del derecho a la tutela judicial efectiva,
y éste a su vez, está concebido como requisito fundamental para el cumplimiento
de los fines de un Estado de Justicia, derecho que se materializa a través del
debido proceso y todas las garantías contenidas en el mismo. En este sentido,
las medidas cautelares constituyen un instrumento de la justicia dispuesto
para que el fallo jurisdiccional sea ejecutable y eficaz, además que constituyen
una expresión de la tutela judicial efectiva que pregona nuestro dispositivo
constitucional, pues obviamente la tutela judicial no cumpliría su destino final,
si la decisión careciera de efectividad por no poderse ejecutar. Justamente, la
efectividad, es el elemento que complementa la protección judicial.

Rafael Ortiz Ortiz señala de forma sencilla pero precisa que “…Pareciera un
contrasentido… pensar en una ‘tutela judicial efectiva’ puesto que si la tutela es
‘judicial’ es, per se ‘efectiva’, si así no fuera dejaría de ser ‘tutela’. Sin embargo,
la locución ha sido ampliamente difundida en el mundo contemporáneo como
para prescindir de ella y porque denota unas consideraciones que no basta una
‘simple’ tutela judicial, sino que además sugiere la idea de ‘efectividad’
material…”51.

La  cautela, es por tanto, la posibilidad que tiene el juez de asegurar la efectiva
ejecución y/o materialización de la sentencia, con la cual se entiende, se
restablece el orden jurídico infringido; pues de nada sirve obtener la tutela judicial,
si ésta no garantiza efectividad, es decir, a los fines de la justicia, no basta con
atravesar un proceso impoluto, si la sentencia no se puede cumplir, el fin último
del proceso no se alcanzaría.

El legislador venezolano previo este poder cautelar en la norma 13752 de la
LOPT, al establecer la posibilidad de decretar medidas preventivas que considere
pertinentes, cuyo inmediato objeto es evitar que quede ilusoria la ejecución del

51 ORTIZ-ORTIZ, Rafael: Tutela Constitucional Preventiva y Anticipada. Fronesis, Caracas, 2001, p. 142.
52 Artículo 137 LOTTT. A petición de parte, podrá el juez de sustanciación, mediación y ejecución acordar

las medidas cautelares que considere pertinentes a fin de evitar que se haga ilusoria la pretensión,
siempre que a su juicio exista presunción grave del derecho que se reclama. Contra dicha decisión se
admitirá recurso de apelación a un solo efecto, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a
partir del acto que se impugna, la misma será decidida en forma oral e inmediata y previa audiencia de
parte, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes por el Tribunal Superior del Trabajo, sin admitirse
recurso de casación contra dicho fallo. La incomparecencia del recurrente a la audiencia se entenderá
como el desistimiento que el recurrente hace de la apelación.

El rol del Juez en el Proceso Laboral
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fallo basada en la pretensión; la diferencia con el poder cautelar del juez civil es
que, solo se requiere la presunción ‘grave’ del derecho que se reclama, mientras
que tradicionalmente se reconocen como requisitos Fumus Boni Iuris (presunción
del derecho que se reclama) y el Periculum in Mora (peligro que el contenido
del dispositivo sentencial pueda quedar disminuido en su ámbito económico), y
más recientemente, la Ponderación de Intereses en conflictos53.

Es amplísima la potestad cautelar del juez laboral, pudiendo dictar cualquier
medida con flexibilidad, pues las formalidades se reducen a (i) su criterio o
consideración sobre la posibilidad de que quede ilusorio la ejecución del fallo, y
a la (ii) presunción de la existencia del derecho. La palabra ‘grave’, pareciera
que está fuera de contexto en la norma referida.

Aun así, es difícil, por lo menos en la actualidad, que en los juicios se dicten
este tipo de medidas preventivas54, porque la realidad indica que siendo el
empleador el generalmente demandado, es poco probable que quede ilusoria la
ejecución del fallo en caso de resultar éste perdidoso. Sin embargo, existe la
previsión legal para casos de dudas.

VIII. CONCLUSIÓN

La nueva normativa legal diseñó un modelo de proceso laboral que supera
notablemente las fallas que presentaba el viejo modelo procesal escrito. Por
otra parte, la aplicación de la reforma del proceso laboral ha contado con el
constante apoyo y supervisión de la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia, lo cual ha permitido que la misma se haya llevado a cabo
en estos años con un grado de eficiencia muy superior a la obtenida por otras
reformas procesales realizadas en el país que no tuvieron similar soporte y
seguimiento. Es necesario resaltar que el gran éxito se debe a varios
componentes unidos dentro de un contexto global y el rol del juez en el nuevo
proceso laboral es fundamental.

Consideramos que la ley puede seguir evolucionando, de hecho el capítulo II
del Titulo IX denominado Régimen Procesal Transitorio establece en su artículo
207 una evaluación integral de su texto en cabeza de la Asamblea Nacional y
de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia transcurridos 5
años de su vigencia. Esta revisión, podría implicar una modificación útil dada la
experiencia obtenida luego de la promulgación de la ley hace 10 años, se podría
destacar las severas consecuencias endosadas a las inasistencias de las partes
a los actos procesales (desistimiento o admisión de hechos), algunas de las
cuales han tenido que ser resueltas con criterios flexibles vía jurisprudencial.

Como crítica señalaríamos la obligación de analizar las potestades añadidas
en la ley sustantiva para los jueces laborales, entre otras, la facultad de poder
53 El Periculum in Damni (peligro de daño) que era solo exigido  para decretar medidas cautelares innominadas,

en años recientes también está siendo exigido de acuerdo al criterio establecido en algunas sentencias del
Tribunal Supremo de Justicia para las nominadas.

54 Por otro lado, no suelen dictarse medidas preventivas para evitar que un embargo, prohibición de enajenar
o gravar un inmueble o algún otro tipo de medidas preventivas generen ánimos adversos en el demandado
para la mediación conducida por el juez de la audiencia preliminar. Más aún, cuando se trata de un patrono
solvente.
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iniciar procedimientos de penas privativas de libertad por desacato a un juicio
en materia de estabilidad (o el inspector del trabajo por un procedimiento
administrativo de inamovilidad laboral) o por no cumplir con el pago de una
multa, pues en la práctica no ha sido necesaria tal sanción, y la imposición de
las mismas podría suponer el riesgo de quebrantar el Estado de Derecho. Amén
de lo anterior, cabe señalar que es una cuestión superada por la historia que no
se debe pagar penas privativas de libertad por deudas.
Reflexión final. Es una tendencia en América Latina de incorporar la oralidad
en los juicios laborales. Pero el juez en su rol siempre va a tener en cuenta que
en todo juicio oral, no triunfa quien más elocuentemente alegue, sino quien
más contundentemente pruebe.

En Barquisimeto y Caracas, Venezuela.  2 de agosto 2012
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Resumen

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra los medios
alternos de resolución de conflictos; de igual manera la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo contempla la mediación laboral, como medio de resolución de
disputas, en la que se constata que cuando los empleadores y trabajadores
concurren se encuentran en desigualdad de poderes. Siendo las cosas así, el
tercero interviniente (mediador) debe encontrarse capacitado para utilizar esta
desigualdad como parte integrante del conflicto. La complejidad de esta realidad
amerita un esfuerzo de investigación y reflexión desde el punto de vista de los
medios alternos de resolución de conflictos -los cuales previenen un litigio-, a
este tenor la importancia de la capacitación que debe investir el mediador laboral
resulta ser determinante para el éxito de una mediación. Esta propuesta de
investigación se desarrolla en el contexto del método hermenéutico-dialéctico,
y tiene por objetivo establecer un modelo interpretativo- explicativo de la realidad
en los términos referidos. El Informe aspira a promover la discusión sobre el
tema, y la adopción de conclusiones que puedan servir de impulso a estudios e
investigaciones posteriores.

Palabras claves: Mediación laboral, poder, desigualdad de poderes,
empleadores, trabajadores.

Abstract

The Constitution of the Republic Bolivariana of Venezuela dedicates the alternate
means of resolution of conflicts; of equal way the Organic Procedural Law of the
Work contemplates the labor mediation, as way of resolution of disputes, in
which there is stated that when the employers and workers meet they are in
inequality of power. Being the things like that, the third (mediating) intervener
must be qualified to use this inequality as integral part of the conflict. The
complexity of this reality deserves an effort of investigation and reflection from
the point of view of the alternate means of resolution of conflicts - which prepare
a litigation-, to this tenor the importance of the training that the labor mediator
must undress turns out to be determinant for the success of a mediation. This
offer of investigation develops in the context of the hermeneutic - dialectical
method, and an interpretive model has for aim establish - explanatorily of the
reality in the above-mentioned terms. The Report aspires to promote the
discussion on the topic, and the adoption of conclusions that could use as
impulse to studies and later investigations.

Key words: labor Mediation, power, inequality of power, employers, workers.
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INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica Procesal de Trabajo inspirada en los principios establecidos
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, transformó la
administración de justicia, garantizando una jurisdicción laboral autónoma y
especializada, así pues, integrantes, como el Magistrado Omar Mora Díaz,
Juan Rafael Perdomo, Alfonso Valbuena entre otros miembros de la Sala de
Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana
de Venezuela, se adjudicaron la tarea de preparar un proyecto de Ley Procesal
del Trabajo acorde, con la intención de renovar y acelerar los procedimientos al
momento de dirimir las controversias de derechos que surgen entre empleadores
y trabajadores con ocasión de las relaciones de trabajo que se dan entre ellos.

Cabe señalar, que el conflicto se observa generalmente como algo indeseable y
negativo, no sólo por la carga semántica que lleva consigo la palabra, sino
porque la forma como se han conducido tradicionalmente los problemas ha
privilegiado el paradigma ganar/perder, limitando así las posibles soluciones
que pueden surgir en el proceso. Así las cosas, se conceptualiza el conflicto como:
“lo más recio de un combate. Antagonismo, pugna u oposición de intereses,
situación desgraciada y de difícil salida.” (Diccionario Enciclopédico, 1980).
También se puede definir el conflicto como un conjunto de intereses
contrapuestos que provocan un desacuerdo y estos empeoran cuando no se
les puede resolver a tiempo y en forma adecuada (Ponce, 2002: p 4). Es una
realidad humana que siempre se encuentra presente, sin embargo, hoy en día
el conflicto es considerado como un mecanismo de innovación y cambio social,
ya que permite a la humanidad evolucionar.
Con la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se incorporó a
la Legislación Laboral Venezolana los medios alternos de resolución de
conflictos, distinguido en este procedimiento la primera fase llamada “audiencia
preliminar”, siendo ésta la oportunidad para resolver el conflicto antes de
comenzar el litigo, sin embargo, existen una serie de inquietudes relacionadas
con la mediación en esta materia; en primer lugar, la mediación es realizada
por un juez y en las instalaciones o sedes de los tribunales –otorgándole
formalidad-; y modificando totalmente la naturaleza de esta figura, ya que no
sería lo mismo referirse a la mediación en un contexto extrajudicial.
Ahora bien, en el presente designio analizaremos lo que ocurre en una mediación
entre trabajadores y empleadores al momento de instaurarse un procedimiento
judicial; representando ésta la primera fase del proceso laboral, asistida por un
tercero neutral, en este caso un juez, quien conduce el procedimiento y realiza
una delicada tarea con la finalidad de que las partes restablezcan la comunicación
y a partir de allí estén en condiciones para solucionar en forma satisfactoria
partiendo del descubrimiento de sus intereses y necesidades.
Por una parte, tenemos el primer llamado, el cual amerita la siguiente pregunta:
¿Se encuentra un Juez Laboral en la actualidad capacitado o preparado
jurídicamente para poder llevar con éxito una mediación? Esta pregunta exige
una respuesta consona y precisa, que se responde en el desarrollo del presente
trabajo.
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Seguidamente, es de observar que la mediación laboral se instala dentro del
tramado de la relación de trabajo, vínculo jurídico cuya nota más propia es la
subordinación y dependencia de un sujeto respecto de otro en donde se concede
al empleador una potestad de mando respecto de otro individuo llamado a
soportarla. Esta Influencia del empleador, permite la acción de un poder, lo que
trae como consecuencia, que exista una desigualdad de poderes con la que
acuden las partes a un procedimiento de mediación en materia laboral, donde
coexiste capital-trabajo, que implica la dominación del primero sobre el segundo
y en consecuencia, un conflicto de intereses.

Dentro de este mismo orden de ideas, se procederá a un análisis superficial de
lo que entendemos que es el “Poder”, esto con la finalidad de concebir cuál es
la desigualdad de poderes a la que se hace referencia y si ésta puede y debe
ser manejada por el mediador laboral.
En este sentido, se articulan distintos enfoques teóricos sobre la noción de
poder, y así tener la posibilidad de deslastrar lo que significaría la desigualdad
en estas relaciones, para luego referirnos a la mediación laboral y por último
abarcar al apresto, adiestramiento o preparación que debe tener quien
desempeñe esta función.

DESARROLLO

1. ¿QUÉ ES EL PODER?

Nótese que en castellano “poder”, al igual que en francés, pouvoir, no solamente
es un sustantivo, sino también un verbo que significa “ser capaz de”. En inglés,
“poder” se traduce como power, que también significa “potencia”, lo que indica
una cierta capacidad virtual o potencial. En alemán, en cambio, la palabra para
designar “poder” es Macht, cuya raíz etimológica es machen, que significa “hacer”.
De manera bastante interesante, la palabra del mandarín que significa poder
también deriva de una forma verbal con el sentido “ser capaz de”.

Son múltiples las definiciones que las distintas ciencias le han dado al “Poder”,
para lograr analizarlo de manera general seguidamente, observemos una de
ellas a modo ilustrativo:

El Poder es la potencia o fuerza que tiene el “Yo” para producir un efecto o tener
facilidad para hacer algo (H. Ocando: 1992).

Gran parte del debate sociológico sobre el Poder gira en torno al problema de
su definición, así como su naturaleza ya sea constructiva o permisiva. Entonces,
el poder puede ser visto como un conjunto de formas de constreñir la acción del
ser humano, pero también como lo que permite que la acción sea posible, al
menos en una cierta medida.

En este sentido, Michel Foucault (Poitiers, 15 de octubre de 1926 – París, 25
de junio de 1984) origino un gran debate sobre el poder señalando los siguientes
vocablos:

“Es importante acuñar una noción de poder que no haga
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exclusiva referencia al gubernativo, sino que contenga la
multiplicidad de poderes que se ejercen en la esfera social,
los cuales se pueden definir como poder social. En La verdad
y las formas jurídicas, Foucault es más claro que en otros
textos en su definición del poder; habla del subpoder, de
“una trama de poder microscópico, capilar”, que no es el
poder político ni los aparatos de Estado ni el de una clase
privilegiada, sino el conjunto de pequeños poderes e
instituciones situadas en un nivel más bajo. No existe un
poder; en la sociedad se dan múltiples relaciones de
autoridad situadas en distintos niveles, apoyándose
mutuamente y manifestándose de manera sutil. Uno de los
grandes problemas que se deben afrontar cuando se
produzca una revolución es el que no persistan las actuales
relaciones de poder. El llamado de atención de Foucault va
en sentido de analizarlas a niveles microscópicos. Para el
autor de La microfísica del poder, el análisis de este
fenómeno sólo se ha efectuado a partir de dos relaciones:
1) Contrato - opresión, de tipo jurídico, con fundamento en
la legitimidad o ilegitimidad del poder, y 2) Dominación -
represión, presentada en términos de lucha - sumisión. El
problema del poder no se puede reducir al de la soberanía,
ya que entre hombre y mujer, alumno y maestro y al interior
de una familia existen relaciones de autoridad que no son
proyección directa del poder soberano, sino más bien
condicionantes que posibilitan el funcionamiento de ese
poder, son el sustrato sobre el cual se afianza. “El hombre
no es el representante del Estado para la mujer. Para que el
Estado funcione como funciona es necesario que haya del
hombre a la mujer o del adulto al niño relaciones de
dominación bien específicas que tienen su configuración
propia y su relativa autonomía”. (Subrayado de la autora).

Sin duda alguna, este gran filósofo nos introduce a otra esfera desconocida de
este término, referido a la definición de poder y autoridad, vale decir, señala que
existe una diferencias en estos vocablos.

 En este orden de ideas, John French y Bertram Raven, (1959). Realizaron un
trabajo donde señalaron las cinco categorías de poder que reflejarían las diferentes
bases o recursos sobre las que se apoyan los que ejercitan el poder.

• “Poder legítimo: el poder legitimado se refiere al poder de un individuo o
grupo gracias a la posición relativa y obligaciones del jefe dentro de una
organización o sociedad. El poder legitimado confiere a quien lo ejerce una
autoridad formal delegada.

• Poder de referencia: el poder de referencia trata de la capacidad de ciertos
individuos para persuadir o influir a otros. Está basado en el carisma y las
habilidades interpersonales del que ostenta el poder. Aquí la persona sometida
al poder toma como modelo al portador de poder y trata de actuar como él.
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• Poder experto: el poder experto es el que deriva de las habilidades o pericia
de algunas personas y de las necesidades que la organización o la sociedad
tienen de estas habilidades. Al contrario de las otras categorías, este tipo de
poder es usualmente muy específico y limitado al área particular en la cual el
experto está cualificado.

• Poder de recompensa: el poder de recompensa depende de la capacidad
del lider de otorgar recompensas materiales; se refiere a cómo el individuo
puede dar a otros como recompensa algún tipo de beneficios, como: tiempo
libre, regalos, promociones, incrementos de sueldo o de responsabilidad.

• Poder de coacción: el poder de coacción se basa en la capacidad para
imponer castigos por parte de quien lo ostenta. Puede asimilarse a la
capacidad de eliminar o no dar recompensas y tiene su fuente en el deseo
de quien se somete a él de obtener recompensas con valor, pero bajo la
forma negativa del temor a perderlas. Ese miedo es lo que, en último término,
asegura la efectividad de ese tipo de poder. El poder de coacción, no obstante,
tiende a ser la menos efectiva de todas las formas de poder, al generar
resentimiento y resistencia”.

Por último, el filósofo Max Weber puntualizó lo siguiente:

• La fuerza (violencia, coacción): “el origen de todo poder es la violencia”. Según
Max Weber, “el Estado es aquella comunidad humana que ejerce (con éxito)
el monopolio de la violencia física legítima dentro de un determinado territorio”

• La persuasión (directa, indirecta, subliminal; por persuasión moral, incluyendo
a la religión).

• Una autoridad delegada (por ejemplo, en un proceso democrático).

• La influencia social o la tradición; la presunción de tenencia de unas
determinadas habilidades o cualidades, sean éstas ciertas o no.

• La pertenencia a una determinada clase social.
• Un carisma personal o colectivo (estrategia que uso Hitler para obtener el

poder de la Alemania socialista, y que resultó exitosa)

• Una pericia o habilidad (un “saber-hacer”): por ejemplo, el poder del ingeniero
que es capaz de diseñar una máquina.

• El conocimiento (enseñándolo o no revelándolo, compartido o guardado en
secreto). Una persona al tener conocimiento es capaz de engañar o persuadir
a otras personas, para que crean que todo lo que él hace esta bien.

• El dinero: control a través de la propiedad de los medios de producción,
poder financiero, etc.

• En las relaciones personales: dominación/sumisión.”
Siendo las cosas así, una vez señalado los legados dejados por estos pensadores
en cuanto a sus discusiones y definiciones sobre Poder, cabe señalar que
indiscutiblemente antes de leer lo antes transcrito, cuando se hacía referencia a
este vocablo, de inmediato venía a la mente únicamente el Poder Gubernamental,
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pero al observar los distintos matices que posee, el panorama cambia, ya que
puede verse de distintas gamas, así como que a veces podría referirse a la
autoridad y no al poder, por lo que observamos desde el poder/autoridad que
existe entre una mujer y un hombre, o entre una madre y un hijo, y el caso que nos
compete entre un jefe y su empleado, por lo que al haberlo definido someramente
–ya que es un tema muy amplio- podríamos pasar a señalar a qué nos referimos
con la desigualdad de poderes en el tramo de la relación laboral.

2. DESIGUALDAD DE PODERES

El término desigual según el Pequeño Larousse ilustrado, (2010), es definido
como: “Que no es igual”.
Es decir, podríamos señalar que es una palabra compuesta, conformada por el
prefijo “Des” que significa acción inversa, unido con la palabra “igual” que significa
que tiene la misma forma, calidad y tamaño que otra persona o cosa, o que
comparten las mismas características o cualidades, por lo tanto, desigual sería
la acción inversa de igual.
¿Qué ocurre en el tramo de una relación laboral? .Para dar respuesta a esta
interrogante, es necesario definir qué es la relación laboral. Así pues tenemos
que, es una noción jurídica de uso universal con la que se hace referencia al
vinculo que existe entre una persona, denominada «el empleado» o «el
asalariado» (o, a menudo, «el trabajador»), y otra persona, denominada el
«empleador», a quien aquélla proporciona su trabajo bajo ciertas condiciones,
a cambio de una remuneración. Es mediante la relación de trabajo,
independientemente de la manera en que se la haya definido, como se crean
derechos y obligaciones recíprocas entre el empleado y el empleador. (Informe
preparado en la Conferencia Internacional del Trabajo. Ginebra, 2006)
Así las cosas, se refiere a la existencia de un vinculo donde una parte se
encuentra en subordinación y en deber de dar cumplimiento a las obligaciones
que se le impone todo a cambio de una remuneración –salario-, siendo estas
las ventajas o ingresos patrimoniales que el trabajador recibe no sólo a cambio
de un servicio prestado, sino como contraprestación a las obligaciones que
asume como sujeto de la relación de trabajo.
El salario percibido por el trabajador le genera su sustento diario, debiendo éste
guardar relación con el costo de la vida. Es por ello, que en este tipo de relaciones
el trabajador presta un servicio a cambio de una remuneración, porque necesita
de ella para vivir, y si bien, el patrono necesita la productividad que genera, no
es menos cierto que el débil jurídico en este vínculo, indiscutiblemente es el
trabajador, que debe recibir órdenes y condiciones -en muchos casos no idóneas-
a cambio de su remuneración para poder subsistir. Trayendo como consecuencia
la inexistencia de una igualdad, más aún relacionado al poder, ya que entre un
trabajador subordinado y dependiente de un patrono existe una desigualdad
eminente entre las partes.
Luego de ilustrar al lector, sobre a qué nos referimos con la desigualdad de
poderes entre las partes, se hace necesario señalar ciertos apuntes sobre los
conflictos laborales.
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3. CONFLICTOS LABORALES

Algunos autores sostenían equivocadamente que los antecedentes de los
conflictos de trabajo se encuentran en la antigua Roma, cuando se produjo una
rebelión de músicos, los cuales abandonaron la ciudad por habérseles prohibido
la celebración de los sagrados banquetes en honor a Júpiter. Sin embargo, la
crítica que se hace a quienes sostienen ello, es que, en aquella época, no
existía el contrato individual del trabajo y, por tanto, no había libertad entre los
contratantes para pactar, primando únicamente la voluntad del amo sobre la del
esclavo.

Es durante el siglo XIX donde aparecen perfectamente delineados los conflictos
laborales, dado que surge el maquinismo y la industria, y los obreros dan origen
a las asociaciones profesionales y a los sindicatos. El conflicto laboral pone en
evidencia diferencias o fricciones que se producen en la relación de trabajo, así
tenemos por ejemplo: la materialización de una huelga general indefinida que
busca la solución del proyecto de convenio colectivo presentado por el sindicato
y la reincorporación de un dirigente sindical despedido por motivo de falta grave;
el desacuerdo producido entra la organización sindical y el empleador respecto
a la interpretación o aplicación de un convenio colectivo de trabajo; la demanda
interpuesta por un trabajador contra el empleador por el pago a sus beneficios
sociales; la acción judicial planteada por una Junta Directiva contra otra, las
que a su vez reclaman tener la representación de sus afiliados, todas estas
situaciones se presentaron y se siguen presentando como conflictos entre
empleadores y trabajadores.

Se pude decir, que la relación de trabajo termina o se extingue cuando se
produce una causa que jurídicamente pone fin a la relación existente entre
trabajador y patrono.

Rafael Caldera señaló:
“A diferencia de lo que ocurre en otras relaciones jurídicas,
uno de los elementos mas fecundo, en el Derecho Laboral
es el de la extinción de la relación que ha existido entre un
patrono y un trabajador. La necesidad de proteger al
trabajador en el momento en que se encuentre sin ocupación
por una circunstancia de que no se culpable, el deseo de
amparar también justamente al patrono contra una ruptura
abusiva por parte del trabajador y el propósito de dar a éste
un interés de permanencia en la empresa y recompensarle
por la colaboración prestada durante largo tiempo, han
suscitado una cuidadosa regulación jurídica que atribuye a
la terminación de la relación de trabajo diversas
consecuencias, según la causa que la hubiere motivado”.

Caldera en su misma obra señala que después de haber ensayado varios criterios
de clasificación tanto en su primera edición como en la cátedra universitaria
concluyo en dividirlo en tres (03) grupos a) terminación por voluntad de ambas
partes; b) terminación por causas ajenas a la voluntad de ambas partes;
c)terminación por voluntad del patrono o del trabajador.
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En este sentido, son variados los motivos que pueden dar por terminado un
vinculo laboral, los cuales traen como consecuencia el pago deliberatorio que
le corresponde al trabajador, es decir, la remuneración que podría corresponderle
a un trabajador que presto servicios para un patrono de la modalidad que fuera.
No se puede dejar de mencionar, que tanto patrono como trabajadores acuden
a los órganos administrativos y judiciales que posee el estado a los fines de
que un tercero imparcial los ayude a resolver sus conflictos, ya que son variados
los motivos por los cuales las partes se dirigen, a las Inspectorías del trabajo,
al Inpsasel, como a los tribunales laborales a reclamar por motivos distintos
sus inconformidades.
En este sentido, cuando un patrono o un trabajador tienen conflictos de intereses
al momento de la terminación del vínculo, aunque también podría subsistir sin
haber terminado la relación laboral que los unen, las partes buscan la ayude de
un tercero para poder lograr resolver sus disputas.
En materia de medios de resolución de conflictos, este tercero interviniente en
algunos casos es llamado conciliador o mediador, entendemos por conciliador
aquel individuo que a través de un mecanismo no adversarial, instaura la idea
de que ambas partes deben ganar/ganar, ayuda a la resolución de la disputa,
arribando a un acuerdo a través de una transacción, el conciliador otorga a las
partes su opinión sobre el asunto a diferencia del mediador que es un tercero
imparcial que actúa como favorecedor y conductor no decide jamás por las
partes, solo las dirige para resolver el conflicto, es preciso acotar que en la
práctica estas figuras son confundidas y la generalidad es que son usados
como sinónimos.
Una vez, las partes se encuentran en conflictos, en materia laboral según el
procedimiento vigente vía judicial instauran un procedimiento, el cual tiene como
fase preliminar la mediación lo cual de seguida arribaremos.

4. MEDIACIÓN EN MATERIA LABORAL

La cristalización de la reforma sustancial del proceso laboral se patentiza en el
desarrollo de la “audiencia preliminar”, a los fines de una mediación.
Se entiende la mediación como un proceso en el cual un tercero imparcial,
neutral y aceptado por las partes conduce o guía a las facciones (personas,
grupos u organizaciones), a buscar soluciones negociadas al conflicto que tienen
en común. Esta conducción, se basa en diferentes técnicas, de acuerdo al
modelo a desarrollar en el proceso de negociación. Cabe señalar que el mediador,
como guía del proceso, no toma ninguna decisión y, a su vez, debe emitir
opiniones objetivas sin criticar o juzgar.
La mediación se caracteriza, por:
* Constituir un proceso menos formal que el desarrollado por la administración

de justicia, sin embargo posee una estructura.
* Ser un proceso que debe ser aceptado por las dos partes, ya que es cooperativo

de auto-composición del conflicto, y en él conservan el poder de decisión,
participando activamente en la búsqueda de una solución.
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* Representar un proceso más económico y rápido que un juicio, toda vez que
las partes voluntariamente pueden evitar un largo proceso judicial.

* Poseer una dinámica que no está sujeta a reglas procesales, y es flexible,
además de cordial.

* Que el mediador, es quien explica a las facciones cuáles son las ventajas
del proceso, por ejemplo, preservar la relación entre las partes, ayudar a que
se pueda resolver de manera más rápida y permitir realzar la capacidad
humana que tenemos todos los individuos para dar soluciones creativas a
los problemas, debiendo además puntualizar las consecuencias de no arribar
a un acuerdo.

* Ser un servicio privado y confidencial.
* Poseer una dinámica en la cual los interesados puedan aceptar o no al

mediador.
* Que el entorno ofrecido a las partes es elegido con sumo cuidado para el

tratamiento de los intereses mutuos.
 En fin, es un medio alterno para resolver los conflictos, consistiendo en un
procedimiento no adversarial, en el que un tercero neutral ayuda a las partes en
conflictos a negociar para llegar a un resultado mutuamente aceptable. Asimismo,
plantea la relación en términos de cooperación, con enfoques de futuro y con
resultados en el cual ambas partes ganan, cambiando la actitud que estas
adoptan en el litigio en que la postura es antagónica, por lo que una parte y otra
pierden.
En la mediación ambas partes resultan ganadoras puesto que se arriban a una
solución consensuada y no existe el resentimiento de sentirse “perdedor” ya
que ellos resuelven, al tenor que cumplir lo decidido por un Juez. En definitiva,
puede decirse que realmente “La mejor justicia es aquella a la que arriban las
partes por sí mismas”, en tanto al haber participado en la solución ésta torna
más aceptada al momento de darle cumplimiento. Ya que no hay obligación ni
constreñimiento, sino libre voluntad de concluir una solución conflictiva.
Por su parte, el magistrado Alfonso Valbuena, integrante de la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela
señaló “que la mediación tiene una relevancia especial en las relaciones
laborales, porque tienen mejor aplicación las soluciones en las que las partes
han concertado el modo de terminar la disputa, evitando que un tercero que les
imponga la solución, “esto contribuye a mantener una mejor armonía en el
trabajo contribuye a una experiencia positiva a la hora de seguir resolviendo
conflictos futuros y contribuye a generar ese clima de paz y de tranquilidad que
es necesario y beneficioso a la hora de desarrollar cualquier tipo de actividad
productiva”.
Asimismo, indicó que la forma como se ha concebido la mediación en nuestra
legislación es como una etapa obligatoria del proceso, a diferencia de otras
legislaciones del mundo en donde la medición se realiza antes de que comience
el juicio y como un requisito preprocesal, “en nuestro país está dentro del mismo
juicio, es decir, la primera etapa de un juicio en Venezuela es la mediación,
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independientemente de lo que pueda establecer por vía de convenio las partes
que en algún momento tengan que dirimir sus diferencias en un tribunal, de
hecho quien hace el rol de mediador, es un Juez de la República que ha sido
debidamente capacitado con las técnicas y herramientas que le permitan llevar
a buen término el conflicto”. Igualmente resaltó que antes de entrar en vigencia
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la antigua ley que regulaba los
procedimientos laborales (Ley de Tribunales y Procedimientos del Trabajo)
contemplaba actos conciliatorios pero su efectividad no pasaba del 5%, “mi
experiencia como abogado litigante me dice que por más esfuerzos que se
hacían fueron muy pocos los casos que terminaron en conciliación, esto se
debía fundamentalmente a que era un acto voluntario, no tenía sanción, de allí
que una de las consideraciones que se tomaron es hacer de este acto un acto
obligatorio(...) y otro de los elementos era que ni los abogados ni los jueces
teníamos esa preparación para el uso de medios alternos, mientras hoy día los
jueces que han sido preparados por parte del TSJ, y los abogados venezolanos
viendo esta nueva realidad procesal también se han capacitado para llegar cada
día a mejores soluciones por vías de los medios conciliadores” (2006).
Este comentario realizado por el Magistrado, le da entrada al análisis de este
punto, debiendo resaltar que esto fue expuesto hace más de cinco (05) años, y
que en el siguiente señalamiento haremos puntual referencial a la capacitación
de los jueces que hoy en día requieren al momento de estar presente en una
mediación.
Ahora bien, dando continuidad a la explicación de la mediación laboral resulta
conducente señalar que en la práctica, el procedimiento laboral tiene como
primera fase estelar, la etapa de la mediación, en la cual una vez introducido un
escrito libelar, este es distribuido por medio de un sorteo a los jueces de
Sustanciación, Mediación y Ejecución, una vez sea asignada la causa al juez
que corresponda, éste fijara la celebración de la audiencia preliminar; donde las
partes se van a reunir con un juez quien tiene como función lograr un acuerdo
satisfactorio, el período máximo que otorga la ley es de cuatro (04) meses,
tiempo éste suficiente para que el juez en cumplimiento de sus funciones
coloque toda su dedicación a los fines de lograr la mediación.
Es por ello, que el presente trabajo, hace hincapié en el apresto o capacidad
que debe necesariamente tener el juez laboral (mediador) al momento de resolver
un conflicto por medio de los mecanismos no adversariales. Al respecto se
hace el siguiente señalamiento:

“Impartir justicia no es más que la segunda obligación de la
sociedad; impedir el proceso es la primera. Es necesario
que la sociedad diga a las partes: para arribar al templo de
la justicia, pasen primero por el de la Concordia;
esperamos que pasando por él, transarán sus diferencias”.
(Atribuida a un Diputado francés de la provincia de Nancy
en 1790)

Con relación al desequilibrio de poderes, se señala que cada vez que un mediador
se propone ayudar a que las partes resuelvan una disputa, surge la cuestión de
un desequilibrio de poder potencial. Un propietario puede estar amenazando
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con desalojar a su inquilino que desconoce las leyes básicas de vivienda, un
adolescente puede estar afrontando una suspensión decidida por las autoridades
escolares, o una mujer carente de ingresos propios puede estar negociando su
separación con su marido abogado.
Ha habido muchas disposiciones y controversias acerca del impacto del
desequilibrio del poder en el proceso de mediación, especialmente relacionadas
con disputas interpersonales. La respuesta a la cuestión abarca tanto a aquéllos
que insisten en decir que el problema ha sido exagerado como a aquéllos que
afirman que la mediación no debería llevarse a cabo cuando hay un desequilibrio
de poder.
Los autores que opinan que al existir un desequilibrio de poderes, la mediación
no tendría lugar, señalan que evidentemente para poder sentarse a tratar de
mediar algún conflicto, debe indiscutiblemente existir la intención o el deseo de
solucionarlo, así como saber que ninguna de las partes es más poderosa que
la otra, claro está, al tratar de mediar un patrono con un trabajador, relación
ésta circunscrita a subordinación, resulta indiscutible que el primer panorama a
observar sea el mismo que unió ese vínculo, es decir, la subordinación de una
parte sobre la otra.

Esta parte resulta ser la más importante de este análisis, qué debe hacer el
juez laboral –en este caso– cuando encuentra esta frecuente desigualdad de
poderes, no sería idóneo sencillamente rendirse y no luchar por lograr resolver
el conflicto, al contrario, el mediador debe contribuir a la consecución del
acuerdo, antes que nada, favoreciendo que la parte empresarial exponga sus
puntos de vista de una manera asequible, razone sus propuestas y facilite la
información que la sustenta, pero sin caer en la tentación de intentar sustituir a
ésta a la hora de explicar sus puntos de vista, ya que ello podría suscitar la
desconfianza en la otra parte.

Igualmente, esta desigualdad latente, la origina entre otras cosas la posibilidad
de que no exista en realidad un área de consenso aceptable para ambas, tanto
porque la discrepancia de poder entre ellas es tan crecida que la parte empresarial
opta por conservar el conflicto antes de alcanzar un acuerdo. Si este fuera el
caso, que las partes no se flexibilicen en su postura y no existe consenso
alguno, al mediador sólo le resta insistir en otras posturas para abrir la posibilidad
de un acuerdo.

Según toda la información recopilada, a los fines de realizar estas pocas líneas,
fueron encontrado varios “tips” que podrían ayudar al lector interesado en cómo
debe prepararse aquél funcionario o juez mediador en materia laboral, para
realizar esta brillante misión.

En primer término se diría que debe ostentar vocación y como segundo punto y
no menos importante hacer lo mejor que se pueda, sin la unión de estos dos
señalamiento, toda mediación o labor que ejecute cualquier ser humano en la
vida, no tendría éxito alguno, es por ello que cuando se pretendió realizar el
presente escrito, entre líneas se buscaba llamar la atención de las pocas o
muchas personas que leyeran este fragmento, a los fines de recapacitar en lo
que hacemos y las labores a las cuales nos comprometemos, porque los textos
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normativos prometen muchas cosas, pero ellos por sí solos, no ayudan en gran
medida, son los operadores de justicias y todo ser humano que forme parte de
la resolución de conflicto quienes con dedicación, ahínco, esmero, perseverancia
y tesón pueden lograr resolver cualquier disputa que subsista en una relación
en este caso, de índole laboral.
 Estas críticas aparte de ser francas, son un tanto persuasivas para poder dejar
algún aporte en esta investigación, porque se recomienda que cuando existe
un desequilibrio de poderes éste sea abordado con toda claridad, ya que sino,
esto originaría un aire nocivo para el acuerdo, por lo que si el mediador que le
correspondió una causa cumple con los requisitos citados en el párrafo anterior,
tendría como tercer requisito el de capacitarse, aprestarse, dedicarse con mucha
entrega y esmero a desarrollar nuevas estrategias en el campo de la mediación,
habilidades éstas que deben ser estudiadas, discutidas y analizadas y no llegar
a ejercer esta función otorgada por el Estado como simple espectador, el juez
mediador debe estar capacitado con programación neurolingüística en la cual
sus cinco sentidos estén latentes al momento de mediar, es decir, cuando el
juez esta sentado en su despacho frente a las partes, su mente y su cuerpo
deben estar cónsonos con su situación, el proceso mental debe girar en torno
al estudio del comportamiento de las personas para poder entender la
comunicación que no es verbal y de esta manera manejar el desequilibrio de
poderes como parte del conflicto existente.
Así pues, a través de la mediación debe enfrentarse la desigualdad de poderes
existente entre trabajadores y empleadores, por lo que el mediador le corresponde
estar presto para resolver disputas donde haya desequilibrio de poder.
Al efecto y dentro de este orden de ideas, (VARAS CASTILLO, Mario, 2008.
Poder y Desigualdad de poderes desde la mediación laboral. Chile) propone lo
siguiente:

“1. Concebir el procedimiento como un instrumento que
más allá del contexto y de las características de las
partes, está llamado a generar equilibrios sustentables
en el tiempo por medio de acuerdos adecuados.

2. Eliminar los prejuicios que como mediador se puedan
tener sobre la materia. El poder no radica únicamente
en una institución, en una norma legal, en la calidad de
o demandante y aún cuando, pudiera darse una de estas
expresiones, el mismo es dinámico; nada asegura que
quien nominalmente ostente mayor poder, mantenga
dicha preeminencia y aún, lo ejerza.

3. No hacer énfasis en los elementos que puedan expresar
desigualdad entre las partes, si éstos afloran en la
mesa, enfrentarse abiertamente a ellos y explicar su
sentido y alcance, valiéndose de la herramienta de las
reuniones por separado.

4. Empoderar a los involucrados en el conflicto, antes que
relevar el contexto en que éste se desenvuelve o la
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regulación legal que puede serle aplicable. El poder es
relativo, toda vez que es fundamentalmente una
relación. En otras palabras, todos poseen cuotas de
poder, de acuerdo a circunstancias y contingencias
específicas que interactúan y se retroalimentan.

5. Ante una desigualdad, generar mayor proactividad por
parte del mediador, para reestablecer equilibrios. Como
ya se expuso, la mediación es una instancia adecuada
para equilibrar posiciones. Tal hecho no supone pérdida
de la equidistancia, únicamente exige un mayor
despliegue de otras habilidades del mediador que son
parte de las herramientas del procedimiento.

6. Liderazgo del mediador frente a desequilibrios
expresados en la negociación misma y/o en las
modalidades con que los involucrados negocian. El
mediador está revestido de poder y lógicamente el
mismo debe materialmente ejercerse en aquellas
direcciones que resulten más adecuadas para la
resolución del conflicto y, en lo particular, tendiente a
equilibrar la situación de las partes.

7. Utilizar las sesiones individuales o conjuntas para
clarificar aquellos puntos que, ya sean respecto de la
legislación aplicable o respecto de otra materia, puedan
causar desequilibrio.

8. Otorgar transparencia al procedimiento, en tanto los
alcances no tan sólo deben ser conocidos, sino que
entendidos por todos. Promover los mayores grados
de información de los involucrados respecto de la
materia, en tanto la propia información otorga grados
de poder, el mediador debe allanar el camino a los
involucrados al libre acceso a ella.

9. Impedir ejercicio de conductas por parte de los
involucrados, tendientes a arrogarse mayor poder
sustentado en la violencia verbal o intimidación.

10. El mediador debe poner término a todo procedimiento
en que el desequilibrio genere acuerdos
desproporcionados, o bien, que éstos se alcancen con
ocasión de temor velado o manifiesto”.

Es por ello, que indiscutiblemente debe prepararse un mediador al momento de
resolver conflictos, y más aún si en dicha disputa no existe igualdad de poderes
entre las partes, la mediación le otorga poder al mediador, por lo que al
encontrarse ambas partes sentadas en vía judicial- quizás de manera obligada-
este tiene la posibilidad de mostrarles un abanico de opciones para lograr
comenzar a negociar sus diferencias.
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La mediación, reconoce la necesidad humana de expresar emociones. Al
proporcionar a las partes un lugar seguro para desplegar el enojo y la furia, los
mediadores también permiten a las partes expresar otros sentimientos, tales
como preocupación, comprensión y empatía. La gente está más preparada
para intercambiar perspectivas, después de haber tenido la oportunidad de
expresar la propia. A su vez, la mediación reconoce la inteligencia humana. La
mediación asume que las partes son capaces de resolver sus propias disputas.
Frecuentemente la gente que de manera usual se siente impotente, se revelan
durante la mediación, especialmente con advertencias insistentes pero gentiles
del mediador que les dice que ellos son los responsables de diseñar el acuerdo.
A través de la mediación se suministra una audiencia equitativa para la expresión
y el acuerdo de las disputas. A lo largo de todo el proceso, el mediador transmite
el mensaje de que las partes son consideradas iguales, no desiguales
controlando sus más mínimas actuaciones dentro del acto de mediación como
lo son la forma en que se saludan, se sientan, se dirigen, se escuchan y se
responden. Este trato ejerce un fuerte estímulo por parte del mediador laboral,
quien con vocación y esmero, debe hacer que las partes se traten entre ellas
con igualdad y respeto.

El proceso de mediación es confidencial. La mediación provee un ambiente
seguro y privado para que las partes exploren las causas subyacentes de sus
disputas, es por ello que en material laboral, se reúnen de manera privada en el
despacho del juez. La confidencialidad puede actuar como una herramienta
efectiva para allanar la información necesaria y de tal manera construir acuerdos
duraderos que respondan a las necesidades de las partes.

En materia laboral, ocurre una particularidad a la cual debe hacerse  referencia
lo cual va relacionado a la Mediación como tal, y esto es que tiene una
naturaleza voluntaria, sin embargo, en el proceso laboral, esta facultad se pierde,
ya que la mediación forma parte del proceso judicial y es un juez el que va a
tratar de mediar a las partes, pero las partes asisten a este audiencia de manera
obligatoria y no voluntaria, siendo las cosas así, las partes quizás no adoptan
un actitud de cooperación por encontrarse predispuestos, pero es aquí donde
el papel del mediador –juez laboral– es imprescindible, ya que éste les hará
entender a las partes que deben resolver mutuamente el conflicto, ya que de no
ser así tendrán que recurrir a juicio donde será resuelto por un tercero.

El mediador, debe encontrarse capacitado para dar aliento a las partes e
impartirles conocimientos, que quizás puedan ser de manera imperativa pero
que se logre el descubrimiento por parte de los involucrados de darse cuenta
que se encuentran en igualdad de condiciones.

Igualmente, el mediador debe darle el uso de la palabra a ambas partes para
llegar a un acuerdo, y si éste observa que una de las partes desea manifestar
su poder sobre la otra, -si es necesario en sesiones privadas- debe señalarle
que la conducta es contraproducente y si es posible resaltarle que ambas
partes son iguales en dicho momento.
Por otra parte, el mediador debe observar que no todas las personas tienen la
misma posibilidad de negociar, por lo que si existe un desnivel en este sentido
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y una de las partes posee suficiente astucia al momento de negociar y la otra
por el contrario no tiene la más minima habilidad en este punto, el mediador
debe tomar la dirección del acuerdo y tener el rol más activo en la discusión.
Igualmente, debe estar pendiente y ser meticuloso escuchando toda la
información suministrada por las partes tratando de que no quede ningún punto
sin discutir, ya que es común que existen una desigualdad de poderes por falta
de información en la mesa de diálogo.

Es común en la práctica, observar que una de las partes en todo momento –la
que cree tener el poder– trate de intimidar a su contrincante, es entonces cuando
el mediador debe evitar y prohibir cualquier conducta de dominación y humillación,
igualmente el mediador debe escuchar todo lo que tenga que decirse.

No se apresure en llegar al acuerdo. La alta proporción de éxito de la mediación
puede causar una presión indebida en los mediadores que no pueden juzgar su
propio trabajo por su récord de acuerdos. Esto no significa que hay que
argumentar en contra de la perseverancia del mediador. Muchos acuerdos buenos
han surgido a causa de ello, obstante, durante cada proceso de mediación, en
algún momento de la misma, el mediador debería retirarse para auto evaluarse,
y de tal manera asegurarse que él o ella no está contribuyendo inadvertidamente
a presionar a una parte que se resiste a hacer un acuerdo, o puede estar
haciendo recortes para terminar la mediación rápidamente.

Estas presiones pueden hacer que el mediador ignore los desequilibraos de
poder, muchos desequilibraos de poder pueden ser abordados pasando un poco
de tiempo con las partes, ya sea reuniéndolas juntas o por separado.

SALEM, Albie, Davis y Richard, 1984, señalan que La Mediación, una forma de
nivelar en poder de las partes:

“Cuándo es apropiado terminar una sesión de mediación a causa de una
disparidad de poderes imposible de resolver? Esta es una pregunta difícil. Los
centros de resolución de disputas deberían tratar esta cuestión durante la
capacitación y la supervisión de los mediadores. Las sesiones pueden
suspenderse y continuarse después de que cualquiera de las dos partes haya
hecho algún deber adicional, obtenido consejo legal, o haya traído un recurso o
un amigo para que lo oye moralmente. Pero, ¿cuál es el criterio que usa un
mediador para decir que él/ella, con la conciencia tranquila, no puede mediar
más el caso?

Corresponde cerrar un caso bajo las siguientes seis condiciones:

1. Cuando una parte no entiende el proceso de mediación
en su totalidad;

2. Cuando una parte no está dispuesta a cumplir las pautas
básicas de la mediación;

3. Cuando una de las partes carece de la habilidad de
expresar y de identificar sus intereses, así como también
de calcular las consecuencias de las condiciones del
acuerdo;

Rosana Aurora Ortega Martínez



275

4. Cuando una parte está informada tan deficientemente
que cualquier acuerdo que surgiese no estaría basado
en el consentimiento;

5. Cuando una parte acepta un acuerdo por temor hacia la
otra parte y no por su propia y libre voluntad;

6. Cuando una o ambas partes se ponen de acuerdo y
deciden que quieren terminar la sesión.

Los mediadores deberían ser muy cautelosos cuando
terminan una mediación porque piensan que el acuerdo
alcanzado es injusto y no favorece a los intereses de una
de las partes. Si esta parte es razonablemente inteligente,
comprende el proceso de mediación y declara durante una
reunión privada que él o ella comprende las consecuencias
del acuerdo, le corresponde al mediador no imponer sus
niveles de exigencia y permitir que el acuerdo se mantenga”

Es señalado por varios autores, que el mediador debe ser competente física,
emocionalmente e intelectualmente al momento de realizar una mediación. En
material laboral éste acto es realizado por un juez, que como ya fue señalado,
debe poseer la vocación necesaria para efectuar una buena labor, apartándose
de su envestidura de juez y pasando a ser un verdadero mediador.
 Igualmente debe separar sus problemas personales, laborales, y darse cuenta
que lo primero que debe hacer es tratar de lograr un acuerdo entre las partes,
más que por su satisfacción personal, por su deber en el ejercicio de sus
funciones, por lo que la idea no es salir rápidamente del acto y que dicho
acuerdo no cumpla los parámetros necesarios, el mediador debe analizar todos
los pormenores del asunto y si nota que el acuerdo no va a ser cumplido debe
informar a las partes que dicho convenio es de difícil cumplimiento y al mismo
tiempo sugerir soluciones.
El presente artículo, hace referencia a varios matices sobre el punto realizando
la siguiente pregunta: ¿Es posible que el desequilibrio de poderes logre hacer
imposible un acuerdo entre las partes?
La respuesta de ésta pregunta resulta afirmativa, ya que si el juez laboral –
mediador- que esté preparado realmente para realizar una mediación, considera
que ya ha usado todas las técnicas y conocimientos que posee para lograr un
acuerdo, este tiene la posibilidad de dar por concluida la audiencia preliminar y
pasar la causa a juicio, vale decir, a un litigio.

CONCLUSIÓN

Toda persona que se encuentre ejerciendo un cargo de juez mediador laboral
debe encontrarse íntegramente preparado para desempeñar su rol, ya que su
función es esencial para evitar un litigio, juicio este que genera costos excesivos
a la justicia y a nuestra nación. Es por ello, que realmente la figura de la mediación
por sí solo basta para resolver las disputas que existen en cualquier conflicto,
bien sea que existe una desigualdad de poderes o una desigualdad de
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autoridades, este mecanismo de resolución de controversia esta colmado de
características y técnicas para controlar a la perfección la desigualdad a la que
se hace referencia, claro esta, siempre y cuando el tercero interviniente –
mediador- se dedique día a día a capacitarse y mejorar sus cualidades y
habilidades que adquiera en el ejercicio de esta función.

Lamentablemente, en la práctica los jueces no tienen vocación y sólo trabajan
por una remuneración, ciertas fueron las palabras del Magistrado Alfonso
Valbuena al señalar que el Tribunal Supremo de Justicia los capacitó para ser
grandes mediadores, sin embargo, esta preparación sólo fue el comienzo de un
gran viaje que debían emprender todas las personas que fueron postuladas
como jueces mediadores, algunos sólo se quedaron con esa primera
capacitación y otros quizás fueron más allá, lo cierto del caso es que en materia
laboral al imponer la mediación como un acto de asistencia obligatoria el
porcentaje de “mediación” iba a ascender, porque en estas estadísticas entran
todos los casos que no va a un litigio debido a la inasistencia de las partes a
este acto, lo cual en cierta manera ha descongestionado un poco la vía judicial,
sin embargo, el porcentaje de mediación sería mucho más elevado y satisfactorio
si los operadores de justicias se preparan realmente para ello.

En consecuencia, es necesario tomar conciencia de lo ineludible que es cambiar
los paradigmas que nos enseñaron en la escuela de derecho, los cuales radicaron
en la cultura del litigio, para de esta manera darle la importancia que amerita
los medios alternos de resolución de disputas
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Resumen

Se presentan los presupuestos de la actividad probatoria en el Derecho Procesal
Laboral Venezolano, lo que constituye la carga probatoria en la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo y los pronunciamientos de la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia sobre tales aspectos, incluyendo lo previsto en la
Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT). Por
último, las concepciones sobre la verdad y su relatividad en el estado actual de
las ciencias sociales.

Palabras claves: Prueba. Derecho Probatorio. Carga de la Prueba. Derecho a
probar. Verdad y verosimilitud; subjetividad del Juez; motivación.

Abstract

There is an exposition of the legal requirements in the evidentiary Venezuelan
Labor Litigation activity, which constitute the burden of proof on Labour Procedure
Law and the pronouncements of the Social Chamber of the Supreme Court on
such issues, including the provisions of the Labour Law, the Workers and Women
Workers (LOTTT). Finally the conceptions about truth and its relativity in the
current state of social sciences.

Key words: Test. Evidence Law, Burden of Proof, Right to try, Truth and
credibility; subjectivity Judge; motivation.
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PRESENTACIÓN

Esta investigación documental, tiene por objetivo general el estudio de la carga
probatoria en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT)1 y en la Ley Orgánica
del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT)2; y como objetivos
específicos, la definición y función de la prueba; la exposición de los
pronunciamientos de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia
sobre los supuestos legales y otras situaciones relevantes en que determina si
la demostración de los dichos corresponde al trabajador, al empleador o ambos3;
así como el problema del Juez en la percepción de los hechos, cómo se genera
su convicción al momento de sentenciar y los medios de control que tienen las
partes.

1. LA PRUEBA Y EL PROCEDIMIENTO LABORAL

1.1. ACTIVIDAD PROBATORIA EN GENERAL

Probar trasciende al Derecho, ya que no es la única ciencia que requiere
demostración4. Probar es un acto de reconstrucción, que tiene como objeto
uno o varios acontecimientos; observar el resultado de un hecho; comprobar o
establecer la causa que los generó y sus consecuencias, “de ahí que exista
una noción ordinaria o vulgar de la prueba, al lado de una noción técnica, y que
ésta varíe según la clase de actividad o de ciencia a que se aplique” (Echandía,
1987, p. 9)5.

El método reconstructivo, dependerá de la naturaleza y dificultades de cada
disciplina. “De lo anterior se infiere que ese método reconstructivo no es simple,
sino complejo, tanto en los instrumentos utilizados como en el proceso psíquico
de quien lo emplea y de quien es su destinatario”; y en este contexto, “el
método judicial probatorio es uno de los varios comprendidos en el género”
(Echandía, 1987, p. 12).

Prueba y Carga Probatoria en el Juicio Laboral venezolano
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1 Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT). Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 37.504, de 13 de agosto de 2002.

2 Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT). Publicada en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.076, Extraordinario, de 7 de mayo de 2012.

3 Todas las sentencias emanadas de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia son anteriores al 31-07-2011
y se consultaron en www.tsj.gov.ve, salvo indicación en contrario. Se citan con su número y año, luego
el día y mes. Las Salas se identifican con las siguientes abreviaturas: SCS: Sala de Casación Social; SC:
Sala Constitucional y SPA: Sala Político Administrativa. GF: Gaceta Forense. Cuando se haga referencia
a la Sala, debe entenderse que se trata de la Sala de Casación Social, a menos que del contexto se infiera
lo contrario.

4 Couture, Eduardo (1958). Fundamentos del Derecho Procesal. Buenos Aires. Roque Desalma Editor (3ª
ed.). Afirma: “En su acepción común, la prueba es la acción y el efecto de probar; y probar es demostrar
de algún modo la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación. La prueba es, en todo caso, una
experiencia, una operación, un ensayo, dirigido a hacer patente la exactitud o inexactitud de una proposición.
En ciencia, probar es tanto la operación tendiente a hallar algo incierto, como la destinada a demostrar la
verdad de algo que se afirma como cierto” (p. 215).

5 Echandía, Hernando (1987). Teoría General de la Prueba Judicial. Colombia: Biblioteca Jurídica Diké.
Tomo I. Afirma: “A diferencia de lo que ocurre con ciertas instituciones y conceptos jurídicos, que atañen
sólo a determinada rama del Derecho, como la procesal, la civil o la penal, la noción de prueba no sólo dice
relación con todos los sectores del Derecho, sino que trasciende el campo general de éste, para
extenderse a todas las ciencias que integran el saber humano, e inclusive, a la vida práctica cotidiana” (p.
9).



282

1.2. ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL DERECHO PROCESAL

Afirma Couture (1987), que en “sentido jurídico procesal, la prueba es […] un
método de averiguación y un método de comprobación” (p. 215).

Duque Corredor (1990, p. 187)6 sostiene que el estudio de la prueba se inicia
con su concepción amplia, es decir, como actividad, medios y resultado. Probar
como actividad, se refiere a la conducta de las partes y/o del Juez para conocer
los hechos que servirán de base a la sentencia. Probar como sinónimo de
medios o instrumentos, implica que la prueba es la serie de elementos materiales
–fuentes- que constan en autos, que debe tomar en consideración el Juez para
formar su convicción sobre un hecho o acontecimiento. Probar como resultado,
implica que la prueba es el producto de la utilización de los medios a favor de
alguna tesis, es decir, la valoración.

1.3. PRUEBA DEL PRESENTE, PASADO Y FUTURO

En el Derecho, por regla general –y hasta hace pocos años-, probar se agotaba
en la función de reconstruir el pasado, es decir, repetir –con cierto grado de
fidelidad- los hechos controvertidos ante el Juez, para que éste aplique la
consecuencia que consagre la norma jurídica que resuelva la situación7.

En este sentido, cuando el trabajador solicita la calificación de despido ante el
Juez o el empleador pide la calificación de la falta ante el Inspector del Trabajo,
se pretende exponer ante el funcionario cuáles fueron los hechos que ocurrieron
en la ejecución de la relación de trabajo y que encajan en los supuestos de
despido justificado del Artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras
y los Trabajadores (LOTTT).

Pero al Derecho no sólo le interesa el pasado; también es la ciencia del presente8

y del futuro, porque establece consecuencias jurídicas para lo que ocurre o
pueda presentarse, como en el caso de las medidas cautelares, si el Juez
considera que existe presunción grave del derecho que se reclama y evidencia
en autos la posibilidad de que quede ilusoria la ejecución del fallo; o que la
conducta del deudor –demandado- pueda causar daños irreparables (Artículos
585 y 588 CPC9)10.

José Manuel Arráiz Cabrices

6 Duque Corredor, Román (1990). Apuntaciones sobre el Procedimiento Civil Ordinario. Caracas: Editorial
Jurídica Alva, S.R.L.

7 En otro sentido, Echandía (1987). Ob. Cit, expresa: “El jurista reconstruye el pasado, para conocer quién
tiene la razón en el presente y también para regular con más acierto las conductas futuras de los
asociados en nuevas leyes” (pp. 10-11).

8 Se dice que el presente es tan efímero, que al pronunciarse ya forma parte del pasado. Por esta razón hay
quienes niegan que exista el presente y sólo reconocen al futuro y al pasado.

9 Código de Procedimiento Civil (CPC), cuya última reforma se publicó en la Gaceta Oficial de la República
de Venezuela Nº 34.522, de fecha 2 de agosto de 1990.

10 Consideramos que los artículos 585 y 588 CPC no son aplicables en el juicio laboral, que tiene su norma
especial en el Artículo 137 LOPT. Quienes critican esta disposición porque no exige al Juez examinar la
presunción de que quede ilusoria la ejecución del fallo por actos del empleador, en términos similares a lo
que dispone el Artículo 585 del CPC, olvidan el carácter tutelar de ciertas medidas del Estado en favor
de los hiposuficientes, como los consumidores, los niños, niñas y adolescentes –entre otros-, materias
en las cuales no se requiere la demostración del periculum in mora, porque su finalidad es proteger el
orden público.
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1.4. DIMENSIONES DE LA PRUEBA JUDICIAL

Las definiciones de probar en el Derecho hacen referencia a los rastros dejados
por los hechos, las cosas y los seres humanos; brindar luz en las tinieblas que
forma el enigma presentado ante el Juez. Duque Corredor (1990) sostiene que
“sin entrar en hondas disquisiciones acerca de las cuestiones procesales”,
estima conveniente “estudiar la prueba bajo el método escolástico que aconseja
que se planteen cuatro cuestiones para llegar al conocimiento de las cosas, no
sólo por lo que son, sino también para lo que sirven y cómo se comportan en la
realidad. Es decir, respondiendo a las interrogantes siguientes: ¿Qué? ¿Quién?
¿Cómo? Y ¿Cuándo?” (p. 187)11.
¿Qué se prueba? Las afirmaciones de las partes, según el Artículo 69 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo12, que resulten controvertidas en el proceso,
conforme a lo que dispone el Artículo 135 eiusdem13.
¿Cómo se prueba? Con los medios de prueba, que conforme a la legislación
actual se rigen por el principio de libertad, a tenor de los artículos 69 y 70 de la
Ley adjetiva laboral (LOPT)14.

¿Cuándo se prueba? Dentro del proceso, actuando en los momentos
establecidos en la Ley para la promoción, admisión y evacuación de las pruebas,
como lo regulan los artículos 73, 74, 75 y 152 de la Ley (LOPT)15.

Prueba y Carga Probatoria en el Juicio Laboral venezolano
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11 En el mismo sentido: Couture (1958). Op. Cit: “Los problemas de la prueba consisten en saber qué es la
prueba; qué se prueba; quién prueba; cómo se prueba; qué valor tiene la prueba producida” (p. 216).

12 LOPT: “Artículo 69. Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las
partes, producir certeza en el Juez respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones”.

13 LOPT: “Artículo 135. Concluida la audiencia preliminar sin que haya sido posible la conciliación ni el
arbitraje, el demandado deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, consignar por escrito la
contestación de la demanda determinando con claridad cuáles de los hechos invocados en la demanda
admite como ciertos y cuales niega o rechaza y expresar asimismo, los hechos o fundamentos de su
defensa que creyere conveniente alegar. Se tendrán por admitidos aquellos hechos indicados en la
demanda respectiva, de los cuales, al contestar la demanda, no se hubiere hecho la requerida determinación,
expuestos los motivos del rechazo, ni aparecieren desvirtuados por ninguno de los elementos del
proceso.- Si el demandado no diera la contestación de la demanda dentro del lapso indicado en este
artículo, se le tendrá por confeso, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante”.

14 LOPT: “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”.

15 LOPT: “Artículo 73. La oportunidad de promover pruebas para ambas partes será en la audiencia preliminar
no pudiendo promover pruebas en otra oportunidad posterior salvo las excepciones establecidas en esta
Ley.- Artículo 74.- El juez de sustanciación, mediación y ejecución, una vez finalizada la audiencia
preliminar, en ese mismo acto, incorporará al expediente las pruebas promovidas por las partes a los fines
de su admisión y evacuación ante el juez de juicio.- Artículo 75. Dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes al recibo del expediente, el Juez de Juicio providenciará las pruebas, admitiendo las que sean
legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes. En el
mismo auto, el Juez ordenará que se omita toda declaración o prueba sobre aquellos hechos en que
aparezcan claramente convenidas las partes.- Artículo 152. La audiencia será presidida personalmente
por el Juez de Juicio, quien dispondrá de todas las facultades disciplinarias y de orden para asegurar la
mejor celebración de la audiencia. Oídos los alegatos de las partes, se evacuarán las pruebas, comenzando
con las del demandante, en la forma y oportunidad que determine el Tribunal. En la audiencia o debate
oral, no se permitirá a las partes ni la presentación ni la lectura de escritos, salvo que se trate de alguna
prueba existente en los autos, a cuyo tenor deba referirse la exposición oral”.
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Por último: ¿Quién prueba? Principalmente las partes, según las regulaciones
generales y específicas de la carga de la prueba. También el Juez, que en
circunstancias especiales, puede ordenar la evacuación de oficio (artículos 71
y 156 LOPT)16.

1.5. ÁMBITO QUE CORRESPONDE A LA PRUEBA: DERECHO SUSTANTIVO O DERECHO
PROCESAL

Se discute todavía si la prueba es un concepto que pertenece al Derecho
Sustantivo o Material; o si forma parte del Derecho Adjetivo o Procesal, ya que
muchas de sus normas reguladoras –al menos en Venezuela– están incluidas
en leyes sustantivas, como el Código Civil (CC)17, cuerpo predominantemente
material, que contiene  un capítulo dedicado a “la prueba de las obligaciones”,
en el cual se enumeran los medios y se indica su valoración (Libro Tercero,
Título III, Capítulo V, artículos 1354 a 1430). Por otra parte, el Código de
Procedimiento Civil (CPC) regula estos instrumentos, y también las leyes
adjetivas especiales, entre las que destaca, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
(LOPT).

Los estudiosos del Derecho Probatorio resaltan la naturaleza procesal de la
prueba, a pesar de que sus normas se distribuyan entre cuerpos normativos
sustantivos y adjetivos; y la conexión entre ambos ordenamientos es evidente,
como se observa en el Artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, que
admite como medios de prueba los regulados en el Código Civil y en otras
leyes especiales.

Para la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, “las normas de
derecho probatorio […] son procesales y no sustanciales, no están dirigidas a
disciplinar la actividad externa del Juez en el proceso, sino a guiarlo en su
trabajo lógico necesario para dirimir la controversia por medio de la sentencia”
(sentencia Nº 286-2000, 10-08).

En la sentencia Nº 286-2008, 13-03, la Sala de Casación Social enumera las
distintas clases de normas que integran el Derecho Probatorio:

1º) Normas que regulan el establecimiento de los hechos,
son aquellas que exigen un preciso medio de prueba, o
que excluyen alguna prueba para establecer la
existencia de determinados hechos o actos.

2º) Las normas de valoración o apreciación de los hechos,
son aquellas que a un conjunto de hechos les confieren
una denominación o determinada calificación.

José Manuel Arráiz Cabrices

16 LOPT: “Artículo 71. Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar
convicción, el Juez en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la evacuación de medios
probatorios adicionales, que considere convenientes.- El auto en que se ordenen estas diligencias fijará
el término para cumplirlas y contra él no se oirá recurso alguno“. “Artículo 156. 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”.

17 Código Civil (CC), publicada su última reforma en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 2990,
Extraordinario, de fecha 26 de junio de 1982.
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3º) Las normas que regulan el establecimiento de las
pruebas, son aquellas que consagran formalidades
necesarias para la promoción y evacuación de las
pruebas cuyo cumplimiento es necesario para la validez
de las mismas; y

4º) Las normas que regulan la valoración de las pruebas,
son aquellas que fijan una tarifa legal al valor probatorio
o las que autorizan la aplicación de la sana crítica.

1.6. ESTUDIO DE LA PRUEBA EN VENEZUELA

Al ubicar la materia probatoria en el Código de Procedimiento Civil (CPC), luce
complejo su estudio sistemático. El Artículo 506 determina quién tiene la
necesidad o el interés de probar en el procedimiento: Las partes tienen la carga
de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, en sentido similar a lo previsto
en el Artículo 1354 del Código Civil. El Artículo 389 (CPC) establece los supuestos
para determinar cuándo el asunto es de mero Derecho y no hay lugar al lapso
probatorio.

En lo que se refiere a la conducta del Juez, el Artículo 12 del Código adjetivo
(CPC) le ordena atenerse a lo alegado y probado en autos; y el Artículo 243
eiusdem, prevé que la sentencia debe pronunciarse en términos claros, precisos
y lacónicos, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas
opuestas, expresando los motivos de hecho y de Derecho. En este sentido, el
Artículo 254 establece que sólo podrá declararse con lugar la pretensión cuando
exista plena prueba de los hechos alegados. El Artículo 509 eiusdem contempla
el principio de la exhaustividad y el Artículo 507 la apreciación de la prueba
conforme a la sana crítica.

Pudiera sostenerse la aparente dispersión de la materia. Sin embargo, la
Exposición de Motivos del Código del Procedimiento Civil explica que “mediante
una nueva orientación sistemática de las instituciones procesales, se ha tratado
de acercarse a las mejores concepciones sistemáticas que la doctrina procesal
y los Códigos más recientes han adoptado” (p. 2)18.

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo sigue el mismo esquema sistemático del
Código de Procedimiento Civil, al establecer en el Título VI, “los medios
probatorios admisibles en el proceso laboral […] en el Capítulo I se consagran
disposiciones generales partiendo de una definición legal de lo que se entiende
por medios probatorios” (Exposición de Motivos, p. 56)19, incluyendo algunos
principios probatorios en el Título I, de las Disposiciones Generales, en los
artículos 3, 5, 6, 9 y 10.
Bello Tabares (2006) observa que “ya desde el primer artículo del capítulo referente
a las pruebas, [la Ley] yerra al confundir las pruebas con el medio de prueba;
sus desatinos son numerosos, sus lagunas visibles y sus contradicciones

Prueba y Carga Probatoria en el Juicio Laboral venezolano
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18 Exposición de Motivos del Código de Procedimiento Civil (1986). Caracas, sin datos de edición.
19 Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional. Exposición de Motivos en

Ley Orgánica Procesal del Trabajo, Tribunal Supremo de Justicia. Venezuela, Caracas. 2002. Pp. 11-100.
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irreparables”20. Tales equivocaciones, el autor los atribuye a la construcción de
la Ley “por magistrados y jueces en el área, quienes como tales –jueces–
tienen la práctica cotidiana que les permite conocer el problema y aplicar las
leyes, pero en su mayoría, carecen de conocimientos científicos y sobre todo
académicos sobre el tema, sobre todo si pensamos que muchos de ellos,
especialmente a nivel de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia, no poseen el mas alto título académico como lo es el doctorado” (pp.
15-16).

Se debe destacar que las leyes son actos imperfectos –como la naturaleza
humana-, adaptados a una realidad, en la cual los sistemas conceptuales no
necesariamente encuentran eco, que por cierto, en esta materia probatoria
abundan y en múltiples sentidos. No puede elaborarse una Ley que complazca
a todos los autores21. Por otra parte, la finalidad de los textos normativos no es
acallar los debates académicos. La elaboración y aplicación de las leyes no es
materia exclusiva de doctores, sino que intervienen diversos sectores y el acto
normativo se perfecciona como una de las fuentes del Derecho, que no agota la
posibilidad amplísima de la ciencia jurídica. En toda esta serie de
acontecimientos, yo prefiero que intervengan doctos, sean o no doctores.

1.7. DERECHO A LA PRUEBA

Picó (1997)22, fundado en sentencias del Tribunal Constitucional de España,
afirma que “el derecho a la prueba consiste en que las pruebas pertinentes
sean admitidas y practicadas. Por ello, la no práctica de un medio probatorio
inicialmente admitido es o puede ser una denegación tácita del derecho a la
prueba”; y agrega que “se encuentra íntimamente ligado al de defensa, en la
medida en que este último no es posible si se impide a alguna de las partes el
derecho a traer al proceso los medios justificativos o demostrativos de las propias
alegaciones o los que desvirtúan las de la parte contraria” (p. 143 y 145).

El Artículo 49 de la Constitución Venezolana vigente establece que, dentro del
debido proceso, la defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado de
la investigación y del juicio; teniendo el derecho de acceder a las pruebas y de
disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa.

Para la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, “la
necesidad de la prueba en el procedimiento responde a esta fundamental garantía
del derecho a la defensa”; que “esta garantía se vería menoscabada, si no se
pudiese llevar al procedimiento las demostraciones de las afirmaciones, alegatos
o defensas realizadas por las partes”. En criterio de la Sala, “el derecho a la
defensa en relación con la prueba, se patentiza en el procedimiento con las
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20 Bello Tabares, Humberto (2006). Las pruebas en el proceso laboral. Caracas: Ediciones Paredes.
21 Esta situación se expresó en la Exposición de Motivos del Código de Procedimiento Civil: “Sin embargo,

se estimó que se trataba, no de concebir un proyecto de Código acorde con los más grandes adelantos
de la técnica y de la ciencia procesal, sino de legislar para un país como el nuestro, con sus circunstancias
concretas históricas, culturales y jurídicas; que no podían dejarse de lado, sin incurrir en un grave error
y en una falta de ponderación adecuada de la realidad en la cual habría de cumplirse el nuevo ordenamiento
procesal en caso de ser sancionado por las Cámaras Legislativas” (p. 1).

22 Picó, Joan (1997). Las Garantías Constitucionales del Proceso. Barcelona: José María Bosch Editor.
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actuaciones de las partes cuando promueven pruebas, se oponen a las de la
parte contraria, las impugnan, contradicen, cuestionan, es decir, cuando realizan
actividades de control y de contradicción de la prueba” (sentencia Nº 325-02,
26-02).

1.8. FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO LABORAL

La Constitución de la República (1999) establece que “el proceso constituye un
instrumento fundamental para la realización de la justicia […] no se sacrificará
la justicia por la omisión de formalidades no esenciales (Artículo 257)23. Los
trámites judiciales existen para dar “solución a los conflictos sociales y no la
obtención de mandatos jurídicos que se convierten en meras formas procesales
establecidas en las leyes sin dar satisfacción a la demanda social, quedando
la justicia subordinada al proceso” (SCS, sentencia Nº 41-2000, 15-03)24.

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia
Nº 116-2000, 17-05, afirmó que “los tribunales del trabajo cuentan con el Derecho
Procesal del  Trabajo, el cual es instrumento para hacer efectivo el derecho
sustantivo del trabajo, el mantenimiento del orden jurídico, económico y asegurar
la igualdad de las partes en el proceso”; invocando –expresamente- al maestro
Eduardo Couture, quien define al Derecho Procesal del Trabajo como el
mecanismo para “establecer la igualdad perdida por la distinta condición que
tienen en el orden económico los que ponen su trabajo y los que se sirven de
éste para satisfacer sus intereses”.

2. NORMAS SOBRE CARGA PROBATORIA LABORAL

2.1. EL DESPRECIO O ABANDONO DE LOS HECHOS

El carácter científico del Derecho y algunas de sus proposiciones filosóficas
–como la Teoría Pura del Derecho– han restado importancia al problema fáctico
del proceso, es decir, a los hechos y resulta que el Juez está obligado a conocer
el Derecho (iura novit curia), correspondiendo a las partes informarle lo
acontecido, los límites del conflicto y la proposición para satisfacer sus
pretensiones.

Muñoz Sabaté (1967) manifiesta su preocupación, fundado en las ideas de
Gorphe. Sostiene que los juristas tienden a descuidar las dificultades de los
hechos y abandonarlos a la libre apreciación; de ahí que la materia fáctica, a
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23 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Gaceta Oficial de la República Nº 5.453,
Extraordinario, de fecha 24 de marzo de 2000.

24 La Sala de Casación Social en la sentencia Nº 368-2000, 09-08 estableció que “el fin del proceso consiste
en la composición del litigio de acuerdo al Derecho y la equidad para satisfacer la necesidad de justicia,
y evitar una composición cuyo fin es ella en sí misma generando principios normativos distantes de la
realidad efectiva”. En la sentencia Nº 388-2000, 21-09 expresó: “Como se aprecia, el recién aprobado
texto constitucional establece que el proceso es el medio utilizado para hacer efectiva la justicia, donde
no debe verse a éste como un conjunto de actividades que van en defensa de un fin particular, sino como
aquel que tiene como objetivo ir en procura de salvaguardar los intereses de la colectividad como
institución fundamental de la sociedad, por lo que éste, en ningún caso debe, ni puede estar supeditado
a formalismos que subordinan la justicia al proceso, menoscabando los intereses del colectivo”.
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pesar de ser la base donde descansa el Derecho, haya sido objeto de escasa
contemplación por los técnicos que han querido reducirla a una simple cuestión
procesal. Agrega el autor, que de éste pecado no está libre la jurisprudencia,
sobre todo en la motivación de las decisiones, embebidas de puras disquisiciones
conceptuales, donde se abandona la valoración de los hechos, y cuando llega
–de cuando en cuando–, es apenas una bocanada de aire fresco (pp. 31-38)25.

2.2. NECESIDAD DE LA EFICACIA PROBATORIA Y LOS MEDIOS DE FACILITACIÓN

Para que el proceso cumpla su finalidad, es necesario que exista un balance
entre las dificultades de la prueba de los hechos y las medidas que tome el
Derecho para superarlas.
Sobre las dificultades de probar, se argumenta: Que se trata de hechos del
pasado que es imposible reproducir ante el Juez con todos sus elementos
principales y accidentales o accesorios; que –como ya se dijo– se dispone de
medios imperfectos; que en algunas situaciones, la prueba puede resultar
altamente onerosa para el interesado; que usualmente la parte demandada
rechaza la mayoría de los hechos explanados en el libelo, lo que genera mayor
cantidad de situaciones que demostrar y multiplica las dificultades anotadas.
Además, la prueba debe ser eficaz para la convicción del Juez26.

Los obstáculos enumerados, a menudo son allanados por la normativa jurídica,
con la implementación de supuestos e instituciones que facilitan el acto de
probar27, como por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba; la exención
de prueba de los hechos notorios; los supuestos de admisión sobre los hechos
(o confesión ficta) por falta de contestación de la demanda o por exposición
defectuosa de los hechos que se rechazan en ese acto; el establecimiento de
presunciones con fundamento en la conducta de las partes; y la posibilidad de
formar el criterio judicial mediante indicios, que la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo agrupa como “auxilios probatorios” (Artículo 116).

2.3. ESPECIALIDAD DE LA CARGA PROBATORIA EN EL PROCESO LABORAL

En la legislación adjetiva laboral –vigente y derogada–, la carga de la prueba
está íntimamente relacionada con la actitud asumida por el demandado en la
contestación, habida cuenta que se trata –antes y ahora–, de la manifestación
del principio protectorio en el ámbito judicial.
El Artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo
–derogada parcialmente–, textualmente disponía:

José Manuel Arráiz Cabrices

25 Muñoz Sabaté, Luís (1967). Técnica Probatorias. España: Tipografía Migaza.
26 Muñoz Sabaté (1967) Op. Cit., sostiene que de poco puede servir a una persona hallarse en posesión del

derecho más claro e incontrovertible si en el momento procesal oportuno no logra demostrar los hechos
que constituyen la hipótesis legal. Por eso se ha dicho que quien no consigue convencer al Juez cuando
su derecho es desconocido o negado, es como si no tuviera, ni hubiese tenido nunca el derecho (pp. 31-
38).

27 Muñoz Sabaté (1967). Op. Cit., afirma que la forma como la técnica jurídica debe proveer la solución de
éste problema se presenta muy variada, pudiendo consistir en el empleo de presunciones, ficciones o
verdades interinas, es decir, en síntesis, una provocación de la inversión de la carga de la prueba,
alterando la norma para que la prueba de los hechos sea más sencilla y cómoda (pp. 31-38).
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Artículo 68. En el tercer día hábil después de la citación,
más el término de la distancia si lo hubiere, el demandado
o quien ejerza su representación, deberá al contestar la
demanda, determinar con claridad cuáles de los hechos
invocados admite como ciertos y cuáles niega o rechaza y
expresar asimismo los hechos o fundamentos de su defensa
que creyere conveniente alegar.
Antes de concluir el acto de la litis contestación, el Juez
podrá interrogar a la parte demandada sobre alguno o más
de los hechos que éste no hubiera rechazado en forma
determinada y su respuesta se tendrá como parte de la
contestación.
Se tendrán por admitidos aquellos hechos indicados en el
libelo respecto de los cuales, al contestarse la demanda,
no se hubiere hecho la requerida determinación ni aparecieren
desvirtuadas por ninguno de los elementos del proceso.

Respecto al contenido de la norma, la Sala de Casación Civil, Mercantil y del
Trabajo de la Corte Supremo de Justicia estableció:

Considera la Sala que, en virtud de que la demanda es de
índole laboral, cree necesario transcribir el criterio doctrinario
expuesto por la Sala, en relación con el artículo 68 del la
Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo.
Dice así: “Para valorar el fundamento de la denuncia, debe
analizarse el alcance que el legislador quiso darle al artículo
68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del
Trabajo, el cual tiene su origen en la reforma que se hizo al
artículo 82 de la Ley Orgánica de Tribunales y de
Procedimiento del Trabajo de 1940”. La modificación propuesta
en la Cámara de Diputados, en sus sesiones ordinarias de
1956, consistió en una adición al texto del artículo 82
redactada de la siguiente forma: en la contestación de la
demanda el demandado indicará los hechos en que conviene.
Se tendrán como ciertos cada uno de los hechos expresados
en el libelo que el demandado no haya rechazado en forma
determinada.
En la Cámara del Senado, por su parte, se consideró que
dicha adición podría llegar a lesionar sin mayor lógica
principios jurídicos que se han tenido por fundamentales en
el ordenamiento procesal. En consecuencia, creyó
conveniente la comisión de someterlo a cierta atemperación
que, haciendo beneficiosa y racional la economía del
proceso, no se lo vaya a extralimitar en su sentido, alejándolo
de los propósitos ciertamente laudables del proyectista, los
que no sólo deben armonizarse con los dictados de la
equidad sino que han de avenirse también con el primordial
imperativo de recabar cuantas veces sea dable en el campo
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del derecho una diáfana justicia, como la mejor meta en la
solución de los diversos conflictos que en materia del trabajo
se plantean.

Se buscó una fórmula intermedia y se explicó así: Tampoco
se trata de crear, respecto de una de ellas –sea el
demandado trabajador o patrono– ningún derecho que
privativamente se conceptuara necesario para favorecer al
actor, puesto que a quien haya sido emplazado para
contestar una demanda se le debe permitir que incluso en
el caso de haber omitido concretamente a uno o más de los
hechos que se le hubieren imputado en el planteamiento de
aquélla, pueda subsanar en el curso del debate su virtual
desventaja. En consecuencia se redactó le Ley Orgánica
de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo vigente y
especialmente se puso énfasis en explicar la frase de cuáles
hechos de los indicados en el libelo se deben tener por
admitidos, cuando al contestarse la demanda, no se hubiere
hecho la requerida determinación ni aparecieren desvirtuados
por ninguno de los elementos del proceso.

De las transcripciones que se dejan hechas, resalta
claramente que fue intención del legislador modificar,
sometido “a cierta atemperación” el sistema de la carga de
la prueba observada en los juicios civiles, “a fin de que la
litis se base en una posición justa y honrada” y “en pro de la
lealtad procesal y de que las pruebas puedan realizarse de
una manera equitativa, justa y acomodada a la realidad de
este tipo de juicio”, y en que “al trabajador que generalmente
es actor, le es muy difícil hacer la prueba que pretende de
su demanda”.

La interpretación posterior no ha aceptado la tesis según la
cual se ha operado la inversión de la carga de la prueba de
suerte que el obrero no tiene el deber de comprobar nada.
Para conseguir el propósito de la Ley –su ratio legis– es
indispensable que el patrono complemente su negativa en
base a alguna circunstancia capaz de desvirtuar las
afirmaciones del actor, es decir, que diga por qué no son
ciertos los hechos o determinados hechos que se narran
en el libelo de la demanda”. (Sent. de fecha 8-8-84).
(Sentencia de la Sala de Casación Civil del 10 de marzo de
1999, en el juicio de Juana Cárdenas de Bautista y otras
ciudadanas contra Textiles del Centro, C.A., en el expediente
Nº 96-675, sentencia Nº 90).

Esta Sala en decisión del 03 de marzo de 1985 reiterando
doctrina pacifica y constante sobre la interpretación correcta
de la disposición legal que se analiza (art. 68 LOTPT),
expresó:

José Manuel Arráiz Cabrices
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Esa disposición tiene por finalidad que los juicios de trabajo
se basen en una posición honrada y justa dentro de la
desigualdad inherente a la situación real de cada una de las
partes; y va dirigida a lograr lealtad procesal y a que las
pruebas puedan realizarse de una manera equitativa, justa
y acomodada a la realidad de este tipo de juicio, en el que
al trabajador que generalmente es actor, le es muy difícil
hacer la prueba que pretende de su demanda (Sentencias
del 18-11-59 y 30-04-63).

Ello no entraña, sin embargo, que la contestación de la
demanda en los juicios de trabajo deba hacerse en tal forma
y con tales explicaciones y argumentos que hagan necesario
para su examen realizar un análisis como el que apunta el
recurrente. De ser así, resultaría poco menos que imposible
dar contestación a una demanda laboral. Lo que no quiso el
legislador fue que el demandado se limitara, como en los
juicios ordinarios, a decir: <contradigo la demanda en todas
y cada una de sus partes, tanto en los hechos como en el
derecho>, sino que le exigió algo más: concretar los hechos
invocados en el libelo que admite como ciertos y los que
niega o rechaza bajo pena de incurrir en confesión ficta si
no lo hiciere.

Conforme a la doctrina transcrita, se evidencia que no es preciso que el
demandado motive cada una de sus negaciones al contestar la demanda laboral,
simplemente debe expresar con claridad cuáles son los hechos que admite y
cuáles son los que niega, entendiéndose que admite aquéllos que no haya
negado expresamente (admisión tácita) (sentencia de la Sala de Casación Civil
del 14 de agosto de 1996, en el juicio de Israel José González Tineo contra
Khasana, C.A., en el expediente Nº 95-243, sentencia Nº 268).

Estos criterios jurisprudenciales los acogió la Sala de Casación Social antes
de entrar en vigencia la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, exigiendo que “la
contestación de la demanda en materia laboral debe hacerse en forma clara y
determinada, estableciendo cuáles de los hechos alegados por el actor se
admiten y cuáles se rechazan, estando obligada la parte demandada a
fundamentar el motivo del rechazo o de la admisión de los hechos” (sentencia
Nº 41-2000, 15-03).

La Sala agrega que los supuestos de confesión ficta que prevé la norma se
activan de la siguiente manera: “[…] se tendrán por admitidos aquellos hechos
alegados por la parte accionante en su libelo, que el respectivo demandado no
niegue o rechace expresamente en su contestación, o cuando no haya
fundamentado el motivo de su rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya
aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar
dichos alegatos del actor”, es decir, “la demandada tendrá la carga de desvirtuar
en la fase probatoria, aquellos hechos sobre los cuales no hubiese realizado en
la contestación el fundamentado rechazo, de lo contrario, el sentenciador deberá
tenerlos como admitidos” (sentencia Nº 41-2000, 15-03).
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Toda ésta doctrina pasó al Proyecto de la Ley adjetiva laboral y quedó plasmada
definitivamente, en el Artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

2.4. ENUMERACIÓN DE LOS SUPUESTOS SOBRE CARGA PROBATORIA EN LA LEY ORGÁNICA
PROCESAL DEL TRABAJO

El Artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, luego de prever el principio
general enunciado, formula las reglas específicas para determinar la carga de
la prueba de las causas de despido justificado; del pago liberatorio de las
prestaciones que son inherentes a la vinculación laboral; y sobre la prestación
de servicio, cuando el empleador niega la existencia de la relación de trabajo.
Otros supuestos especiales sobre carga procesal los regula el Artículo 135
eiusdem, cuando se refiere a la admisión de los hechos por falta de contestación
de la demanda o por hacerlo defectuosamente; y al solicitar medidas cautelares
(Artículo 137); entre otras, los cuales se analizarán tomando como referencia
los criterios de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

2.6. REGULACIÓN EN LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO Y LOS TRABAJADORES

En la recientemente promulgada Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y
los Trabajadores (LOTTT), se incluyen supuestos específicos sobre la carga
probatoria y la presunción de admisión de hechos por la falta de cumplimiento
de obligaciones documentales o formales del empleador. En orden de aparición,
son las siguientes:
El Artículo 58 establece que cuando en el juicio está comprobada la relación de
trabajo y no exista contrato escrito, “se presumen ciertas, hasta prueba en
contrario, todas las afirmaciones realizadas por el trabajador” en el libelo.
El Artículo 106 ordena entregar a la trabajador recibo escrito, cada vez que el
empleador le pague el salario y “el incumplimiento de esta obligación hará
presumir, salvo prueba en contrario, el salario alegado por el trabajador” en la
demanda.
Otra disposición novedosa, está referida al pago del trabajo extraordinario. El
Artículo 118 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores
(LOTTT) establece que deberá pagarse con cincuenta por ciento (50%) de
recargo, pero si se laboran horas extras sin autorización del Inspector del Trabajo,
éstas deberán pagarse con el doble del recargo previsto (Artículo 182).

3. PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES SOBRE CARGA PROBATORIA LABORAL

3.1. DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS: EXAMEN DEL LIBELO
Y LA CONTESTACIÓN

Corresponde al Juez de Primera Instancia de Juicio del Trabajo la determinación
de los hechos controvertidos en el auto de admisión de las pruebas, el cual
“ordenará que se omita toda declaración o prueba sobre aquellos hechos en
que aparezcan claramente convenidas las partes” (Artículo 75 LOPT).
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La Sala de Casación Social, en la sentencia Nº 1481-2008, 02-10, ofrece un
ejemplo para la determinación de los hechos controvertidos:

Señala el accionante que prestó sus servicios personales
como ejecutivo de ventas y cobrador, a los fines de atender
a cada uno de los clientes de la demandada, en varias zonas
del país, en atención a las ventas de los productos por ella
distribuidos, y consecuencialmente a la cobranza de las
referidas facturas, provenientes de dichas ventas […].

Alegó el demandante, que el salario convenido era un salario
variable constituido por comisiones sobre las ventas y
cobranzas realizadas a los diferentes clientes de la
demandada, sobre la base de un 2.5%, 3%, 3.5%, 4%, 6%,
10% y 15% de comisión; que la demandada por intermedio
de su Presidente […] le hizo un contrato de prestación de
servicios personales.

[…]

Se afirma que, del pago de todos y cada uno de los simulados
honorarios mercantiles que le efectuaban, le descontaban
un 5% por concepto de impuesto sobre la renta, cuestión
que no estaba convenida en el citado contrato; asimismo,
se le retenía del monto bruto de las ventas y cobranzas
realizadas, el impuesto al valor agregado, y del monto
restante aplicaba la comisión convenida, y sus salarios eran
depositados a nombre de la referida firma personal.

Arguye también el accionante, que la demandada le advirtió
que no tenía derecho a beneficios laborales, ya que su cargo
dentro de la empresa era el de asesor comercial […].

Señala, que la prestación de servicio se aprecia en la
constancia de trabajo de fecha 15 de febrero de 2005, y que
la demandada reconoce la relación existente entre ambos,
al entregarle dicha constancia; que el salario se evidencia
de la propia y referida constancia de trabajo, y se desprende
por confesión de la demandada el promedio del salario
devengado, independientemente que la demandada, a los
fines de simular una relación distinta a la laboral, le haya
dado el calificativo de honorarios profesionales, no obstante
que en varias oportunidades le cancelaron sus salarios en
cheques a su favor.
[…]

La parte accionada, en la oportunidad de la contestación a
la demanda, negó la existencia de un vínculo de naturaleza
laboral, aduciendo que la relación que la unió con el
accionante, fue de carácter mercantil; por lo que rechazó el
pago del salario y el elemento subordinación; toda vez que
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lo percibido, constituían honorarios profesiones, en virtud
de las ventas realizadas por la firma personal que representa,
de lo que debía descontarse por derecho, los impuestos
establecidos en la Ley, por la actividad comercial
emprendida, no estando sujeto a jornada alguna; en
consecuencia, negó la procedencia de los conceptos
laborales reclamados.
En razón de ello, los términos en que quedó trabada la litis
se circunscriben a la determinación de la naturaleza de la
relación que los vinculó, a tenor de las normas contenidas
en los artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, asumiendo para sí la accionada, la carga de
demostrar la existencia de un vínculo de carácter mercantil;
para lo cual, quedó activada por mandato de la Ley, la
presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65
eiusdem, conforme al criterio reiterado y pacífico de la Sala
de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia.

Con base en la precisión del controvertido, la regla general aplicable es que “la
carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su
pretensión o a quien los contradiga, alegando hechos nuevos” (Artículo 72 LOPT),
con lo cual, la Ley adjetiva laboral se alinea con lo dispuesto en el Código Civil
(Artículo 1354)28 y en el Código de Procedimiento Civil (Artículo 506)29, pero a
diferencia de éstos ordenamientos, deja a salvo la posibilidad de que
disposiciones especiales la regulen de manera distinta; papel que también asumió
la Sala de Casación Social, cuyos precedentes judiciales siguen habitualmente
los jueces de instancia.

En el foro laboral venezolano, este fenómeno se conoce con el nombre de
inversión de la carga de la prueba, lo que implica que “el demandado en el
proceso laboral tiene la carga de probar todos los alegatos nuevos que le sirvan
de fundamento para rechazar las pretensiones del actor” (SCS, sentencia Nº
41-2000, 15-03)30.
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28 CC: “Artículo 1354.- Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido
libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación”.
La Sala de Casación Civil  en la sentencia Nº 389-2000, 30-11, expresó que ésta norma “se limita a regular
la distribución de la carga de la prueba, esto es, determinar a quién corresponde suministrar la prueba de
los hechos en que se fundamente la acción o la excepción, de allí que incumbe al actor probar los hechos
constitutivos, es decir, aquellos que crean o generan un derecho a su favor y se traslada la carga de la
prueba al demandado con relación a los hechos extintivos, modificativos e impeditivos ya que éste puede
encontrarse en el caso de afirmar hechos que vienen a modificar los del actor, a extinguir sus efectos
jurídicos o a ser un impedimento cuando menos dilatorio para las exigencias de los efectos”.

29 CPC: “Artículo 506.- Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien
pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por
su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación”.

30 En la sentencia Nº 552-2006, 30-03, la Sala de Casación Social no se refiere a la inversión de la carga de
la prueba, sino a distribución de la carga de la prueba: “De manera que el demandado tiene la carga de
probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del
actor, con lo cual, hay una modificación en la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral,
y por tanto, el actor estará eximido de probar sus alegaciones cuando en la contestación a la demanda el
demandado admita la prestación de un servicio personal aun cuando el demandado no la califique como
relación laboral -presunción iuris tantum establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo-.
Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se modificará la distribución de la
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La Sala de Casación Social en la sentencia Nº 47-2000, 15-03, afirmó que el
Artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo
–derogada– al exigir una contestación fundamentada, se apartó de la regulación
civil, en la cual “corresponde al demandante alegar y probar los hechos
constitutivos de su acción”. Igualmente señala la decisión citada, que “la forma
de establecer la carga de la prueba en los juicios laborales no infringe de modo
alguno el principio general, debido a que la finalidad principal es proteger al
trabajador de la desigualdad económica en que se encuentra frente al patrono
pues […] es éste quien dispone de todos los elementos fundamentales que
demuestran la prestación de servicio u otros conceptos; de no ser así, se generaría
en el trabajador accionante una situación de indefensión”.

Como se puede apreciar, “según como el accionado dé contestación a la
demanda, se fijará la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral.
Por lo tanto, el demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar [1]
todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las
pretensiones del actor; [2] cuando […] admita la prestación de un servicio
personal aún cuando el accionado no la califique como relación laboral
(presunción iuris tantum, establecida en el Artículo 65 de la Ley Orgánica del
Trabajo)31; [3] cuando […] no rechace la existencia de la relación laboral […] se
invertirá 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, por lo tanto
es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene en su poder
las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de
servicios, si le fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc.” (SCS, sentencia
Nº 41-2000, 15-03, criterio ratificado en la Nº 47-2000, 15-03).
En la sentencia Nº 654-2008, 15-05, la Sala de Casación Social anuló la recurrida
por no fijar los hechos en acatamiento a lo previsto en el Artículo 72 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo:

Tal como lo alega la parte recurrente, el sentenciador superior
incurrió en infracción por falta de aplicación del artículo 72
de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ya que dicha norma
dispone que la carga de la prueba corresponde a quien afirme
hechos que configuren su pretensión o a quién los contradiga
alegando hechos nuevos. Así las cosas, la parte demandada,
en este caso, alegó haber realizado préstamos al actor con
garantía en sus prestaciones sociales, por lo que le
correspondía demostrar este hecho, el cual según afirma el
propio juzgador de alzada, fue probado, no obstante de haber
sido opuesta la defensa de pago por parte del accionante.
Éste debió probar ese hecho liberatorio y de no cumplir con
esta carga, lo procedente era considerar la deuda probada
como no cancelada y por tanto, procedente el descuento

Prueba y Carga Probatoria en el Juicio Laboral venezolano
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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, por tanto, es el demandado quien deberá probar, por tener en su poder las
pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicio, vacaciones pagadas,
utilidades, entre otros, que no es el caso bajo examen”.

131 Actualmente, Artículo 53 LOTTT.



296

reclamado por la empresa accionada.
A mayor abundamiento, de los mencionados documentos
suscritos por el trabajador, se observan las cantidades que
él recibió, especificándose que se trataba de préstamos o
créditos con cargo en sus prestaciones sociales y a la vez
autorizaba a la empresa accionada para que realizara los
descuentos que creyere conveniente sobre su salario, de
manera semanal o mensual; sin embargo de los recibos de
pago del salario promovidos por el actor se observa que en
algunos se colocaba el concepto “adelanto de prestaciones
sociales”, pero no se reflejaba la deducción de ningún monto,
no habiéndose demostrado el pago de esos préstamos
recibidos por el demandante con ningún otro medio de
prueba, motivo por el cual éste no podía ser presumido por
el sentenciador, ya que la carga de la prueba de ese hecho
liberatorio, en caso de ser alegada, le correspondía al
trabajador.

3.2. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS ALEGATOS SOBREVENIDOS

En el sistema procesal laboral derogado se permitía a las partes que en las
postrimerías del juicio se presentaran informes y observaciones antes de que el
Juez dictara su decisión. La Sala de Casación Social se pronunció sobre ellos
en la sentencia Nº 174-2002, 13-03:

Es cierto como señala el recurrente que el Tribunal de alzada
no examinó el instrumento público por él producido en la
oportunidad de la presentación de su escrito de
observaciones a los informes de última instancia,
consistentes en una copia certificada expedida por el
Juzgado a quo, en donde se evidencia el cómputo de los
días de despacho transcurridos desde la fecha de la citación
de la demandada hasta el día en que contestó la demanda
y con el que pretendió demostrar la confesión ficta.

No obstante ello, tal como se indicó en el punto previo de
esta sentencia, la Sala deberá considerar el fundamento de
lo decidido por la alzada, para determinar si la denuncia
que se formula es capaz de alterarlo, o si impide por omisión
de pronunciamiento o de fundamentos, el control de la
legalidad; y antes de declarar la nulidad del fallo por defectos
en su forma intrínseca, será necesario examinar si el mismo,
a pesar de la deficiencia, alcanzó su fin, el cual no es otro
que resolver la controversia con fuerza de cosa juzgada,
posibilidad de ejecución y suficiente garantía para las partes.
En el caso de autos la referida documental fue producida
con el escrito de observaciones a los informes de última
instancia y siendo que se trata de un instrumento público
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no fundamental, puede producirse en todo tiempo, hasta
los últimos informes, en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, en razón de
lo cual resulta evidente para la Sala que no obstante la
omisión en la que incurrió el juez de alzada en lo relativo al
examen del documento, tal omisión no puede impedir, en
forma alguna, que la sentencia alcance su fin, pues si el ad
quem hubiera examinado la oportunidad en la cual fue
producido el instrumento, habría advertido de inmediato que
era extemporáneo y, como consecuencia de ello inadmisible.
La Sala considera importante resaltar que es totalmente
diferente la finalidad del acto de informes y la de las
observaciones a éstos, porque mientras los informes están
concebidos como la última oportunidad que tienen las partes
para presentar el balance del juicio y aducir alguna petición
o defensa específica trascendental para la suerte del
proceso, así como para producir los instrumentos públicos
no fundamentales, las observaciones sólo pueden referirse
a los informes presentados por el adversario y no pueden
plantear cuestiones nuevas ni producir pruebas, con la única
excepción del instrumento público que constituye la
contraprueba de aquél producido con los informes de la otra
parte, y por cuanto en el presente caso el instrumento
producido no es de esta especie, su presentación es -se
insiste- extemporánea y por lo tanto inadmisible. Admitir
una interpretación contraria privaría a la parte contra quien
obra el documento de toda oportunidad para impugnarlo, y
por estas razones se considera improcedente la denuncia32.

En otra decisión, sostuvo que “los informes no son vinculante para el Juez
cuando sinteticen los hechos acaecidos en el proceso o en ellos se indiquen
criterios jurisprudenciales o doctrinarios, que a juicio del informante sean
aplicables al caso controvertido y que apoyen su posición” (SCS, sentencia Nº
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32 La Sala de Casación Civil, en la sentencia Nº 219-2000, 06-07 manifestó: “Dispone el ordinal 5º del
artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, que la sentencia debe contener, entre otros requisitos,
decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas
opuestas. Ello, con la finalidad de que los pronunciamientos emanados de los órganos encargados de
administrar justicia, sean congruentes con la demanda y su contestación, actuaciones que delimitan el
problema judicial debatido entre las partes.- Sin embargo, la doctrina de la Sala, atemperando la rigidez de
la norma en comento, ha señalado, que además de los argumentos contenidos en las actuaciones
señaladas supra, deben analizarse también, los alegatos que las partes expongan en los respectivos
escritos de informes; ahora bien, en este punto es necesario aclarar, que ellos deben ser determinantes
y esenciales al grado de influir en la decisión a tomar. Todo en aras de que el  sentenciador se pronuncie
sobre todo lo alegado y sólo sobre lo alegado, so pena de contravenir, si no lo hiciere,  lo dispuesto en  los
artículos 12, 15 y 243 ordinal 5º de la Ley Adjetiva Civil, incurriendo de esta manera en el vicio de
incongruencia.  De lo expuesto, es necesario concluir, sin que ello signifique restarle importancia al acto
de los informes, que no todos los alegatos esgrimidos en dicho escrito son de obligatorio análisis para el
Juez, ya que sí las defensas contenidas en el mismo son sólo síntesis de los hechos acaecidos en el
proceso, tales dichos no son vinculantes para el juez. En cambio, cuando en estos escritos se formulen
peticiones, alegatos o defensas que, aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación,
pudieran tener una influencia determinante en las resultas del proceso, como serían los referidos a la
confesión ficta, reposición de la causa u otras similares, si es deber del sentenciador pronunciarse sobre
los mismos”.
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70-2001, 03-05), criterio también sostenido por la Sala de Casación Civil, y
ordena tomarlos en consideración sólo si “pudieran tener influencia determinante
en la suerte del proceso” (SCC, sentencia Nº 90-2000, 04-05).
¿Es posible modificar las pretensiones en fase de informes o mediante la
presentación de observaciones? La Sala de Casación Social en la sentencia Nº
184-2001, 26-07 expresa que “las pretensiones se identifican por sus elementos:
sujetos, objeto y causa de pedir; cualquier modificación de alguno de los
elementos constitutivos es una modificación de la pretensión. Al modificarse
las sumas cuyo pago se solicita varía el objeto de la pretensión, con el resultado
de que se trata de una reforma del libelo de demanda no permitida en esa
oportunidad”
Vigente el sistema transitorio de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la Sala
de Casación Social se pronunció sobre los alegatos en los informes:

Sólo fue en los informes orales –puesto que este proceso
comenzó antes de entrar en vigencia la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo-, cuando la demandante sostuvo que
“el cargo (…) era el de Gerente, pero la accionada no aportó
prueba alguna para determinar que el trabajador ejercía
funciones de Dirección o de confianza”; no obstante, en el
acto de informes no podían traerse a los autos hechos
nuevos, por cuanto ya se había formado el contradictorio, y
la jurisprudencia sólo admitía la alegación de defensas que
pudieran tener influencia determinante en la suerte del
proceso, como la confesión ficta, la reposición de la causa
u otras similares.
Conteste con lo anterior, en el curso del proceso no estuvo
controvertido el que las funciones desempeñadas realmente
por la actora no coincidieran con las de un trabajador de
dirección, a pesar de ocupar el cargo de Gerente de Recursos
Humanos, pues tal alegato sólo se hizo de forma
extemporánea, en el acto de informes, cuando ya se había
establecido el thema decidendum.
Por lo tanto, no correspondía al juez analizar las funciones
reales ejercidas por la trabajadora, en aplicación del artículo
47 de la Ley Orgánica del Trabajo, pues ello -se reitera- no
formaba parte de la controversia, sino que debía aplicar la
cláusula 2 de la convención colectiva de trabajo, a fin de
negar la aplicación de esa Convención en el caso concreto,
tal y como lo hizo el sentenciador de la recurrida, al atribuirle
a dicha norma el contenido y alcance contemplados en la
misma (sentencia Nº 628-08, 07-05).

La misma Sala, en la sentencia Nº 1630-2008, 28-10 estableció que la omisión
de pronunciamiento sobre alegatos sobrevenidos no vicia la sentencia si estos
no son fundamentales para el dispositivo:

De lo anterior resulta concluyente que sí hubo un
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pronunciamiento en torno a lo que la recurrente llamó “un
hecho nuevo sobrevenido”, es decir, en cuanto al alegato de
decaimiento de la acción, razón por la cual esta Sala
considera necesario advertir que el proceso debe ser un
instrumento para la consecución de la justicia, ello significa,
que bien pudo haberse subsanado la omisión de reproducir
dicho pronunciamiento en la publicación del fallo mediante
una simple solicitud de aclaratoria, ya que aunque tal alegato
no formaba parte del objeto de la apelación, constituía un
aspecto debatido que requería de una decisión por parte del
Tribunal, la cual en efecto fue proferida en la oportunidad del
pronunciamiento oral del fallo, de conformidad con lo previsto
en el artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
sólo que se omitió su incorporación al momento de la
reproducción escrita del mismo.
 Ahora bien, visto que el ejercicio del presente recurso está
dirigido a delatar que la forma de proceder del juzgador de
alzada menoscabó el derecho a la defensa de la parte
recurrente al omitirse formas sustanciales de los actos,
estima esta Sala que si bien es cierto el juez de la recurrida
debió reproducir como cuestión de previo pronunciamiento
en el fallo publicado, lo atinente al tema del decaimiento
planteado, ello no constituyó una infracción que haya afectado
el derecho a la defensa de las partes, pues existe en la
presente causa una decisión con arreglo a las peticiones y
defensas opuestas.
 En consecuencia, el error en que incurrió el Tribunal al no
reproducir parte del fallo proferido oralmente, no es
determinante en el dispositivo del mismo, pues no impide
determinar el alcance subjetivo u objetivo de la cosa juzgada,
no hace imposible su eventual ejecución, ni viola el derecho
de las partes a una justa resolución de la controversia.

3.3. CONTESTACIÓN DEFECTUOSA

El Artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que “se
tendrán por admitidos aquellos hechos indicados en la demanda respectiva, de
los cuales, al contestar la demanda, no se hubiere hecho la requerida
determinación, expuestos los motivos del rechazo, ni aparecieren desvirtuados
por ninguno de los elementos del proceso”, norma de obligatoria observancia,
que “desprende el establecimiento de un imperativo de orden procesal, al señalar
que el demandado o quien ejerza su representación en el acto de contestación
deberá determinar cuáles de los hechos admite y cuáles rechaza” (SCS,
sentencia Nº 444-2003, 10-07).

Sin embargo “no todos los alegatos y rechazos que se expongan en la
contestación deberán recibir idéntico tratamiento, porque la adecuada o
suficiente precisión en el rechazo o en la exposición de las razones y
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fundamentos de las defensas, en relación con la carga de la prueba o el riesgo
de no aportarla, dependerá de la naturaleza de las circunsctancias de cada
asunto y resultará del examen que de las mismas deberá hacer el tribunal,
labor en la cual hará uso de las presunciones establecidas a favor del trabajador”,
porque existen “rechazos o negativas que se agotan en sí mismas, como son
las opuestas a condiciones distintas o exorbitantes a las legales” (SCS,
sentencia Nº 552-2006, 30-03).
Como se puede apreciar, se trata de supuestos de presunción de admisión
sobre los hechos por defectuosa contestación, la cual tiene carácter iuris tantum,
desvirtuable –según dispone el propio Artículo 135– por cualquiera de los
elementos del proceso y en la fase probatoria (SCS, sentencia Nº 552-2006,
30-03). Su finalidad es simplificar el debate probatorio, como lo expresó la Sala
de Casación Social en la sentencia Nº 1501-2005, 10-11.

3.4. PRUEBA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CUANDO ES NEGADA LA EXISTENCIA
DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

Antes de la vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la Sala de Casación
Social en la sentencia Nº 46-00, 15-03 estableció que “cuando el patrono niega
en forma pura y simple la relación laboral, si el trabajador demuestra que prestó
servicios al empleador, ello conducirá al establecimiento de la relación de trabajo,
con todas las consecuencias legales que implica”, sencillamente porque, “el
hecho generador de la presunción es la prestación personal de servicios a un
sujeto no comprendido dentro de las excepciones establecidas en el único
aparte [del Artículo 65 LOT, ahora Artículo 53 LOTTT]. Demostrada dicha
prestación, se produce la consecuencia legal de establecimiento de la existencia
de una relación de trabajo, presunción iuris tantum que puede ser desvirtuada
por el pretendido patrono, siempre que en la contestación a la demanda no se
limite a negar cada hecho, sino que debe alegar y demostrar los hechos que
desvirtúen la presunción”.

En la sentencia Nº 114-2001, 31-05, la Sala determinó que el Tribunal de Alzada
no incurrió “en error de interpretación acerca del contenido y alcance del Artículo
68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo [Artículo
135 LOPT], pues en relación con la alegación fundamental del trabajador de
prestación de un servicio personal, si el patrono niega y rechaza la misma, ello
es suficiente para que se mantenga inalterable la carga de la prueba en relación
con tal alegación, sin que sea necesario que el patrono aduzca algo más”.

Actualmente, el Artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece
que “cuando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo gozará de la
presunción de su existencia, cualquiera fuere su posición en la relación procesal”
y demuestre la prestación del servicio personal (Artículo 65 LOT ahora Artículo
53 LOTTT).

En la sentencia Nº 552-2006, 30-03, la Sala de Casación Social estableció que
“el demandado en la contestación […] negó la relación de trabajo, por lo que
correspondía al actor probar la prestación de servicio. No obstante, el demandado
alegó posteriormente que el trabajador prestaba servicios para el ciudadano
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Manuel Pérez, lo cual constituía un hecho nuevo que, de acuerdo con la doctrina
de la Sala, debía probar”. En la sentencia Nº 1639-2008, 28-10, la Sala expresa:

En efecto, de acuerdo con lo señalado en [el Artículo 65
LOT, ahora Artículo 53 LOTTT],  corresponde al pretendido
trabajador probar la prestación de un servicio personal a un
sujeto determinado, pues sólo así podrá presumirse la
relación de trabajo entre el que presta un servicio y el que lo
recibe, pudiendo el patrono desvirtuar la supuesta vinculación
laboral cuando no exista alguno de sus elementos
constitutivos.

En el caso concreto al no existir prueba alguna que
demuestre que los demandantes prestaron un servicio
personal, por cuenta ajena, subordinado y remunerado a la
empresa demandada, no podía la Alzada establecer la
presunción de la existencia de la relación laboral, entre los
accionantes y la empresa demandada, razón por la cual
aplicó falsamente la presunción de laboralidad establecida
en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo [ahora Artículo
53 LOTTT].

[…]

Así, conforme a lo previstos en los señalados fallos,
corresponde al pretendido trabajador probar la prestación
de un servicio personal a un sujeto determinado, pues sólo
cumpliendo con dicha carga podrá presumirse la relación
de trabajo entre el que presta un servicio y el que lo recibe,
pudiendo el patrono desvirtuar la supuesta vinculación laboral
cuando no exista alguno de sus elementos constitutivos.

En el caso de autos al no existir prueba alguna que
demuestre que los demandantes prestaron un servicio
personal, por cuenta ajena, subordinado y remunerado a la
empresa demandada, no puede la Sala establecer la
presunción de la existencia de relación de trabajo, prevista
en el artículo 65 eiusdem, entre los accionantes y la
demandada, razón por la cual se declara con lugar la falta
de cualidad alegada y sin lugar la demanda.

3.5. DERECHOS DEL TRABAJADOR CUANDO SE CONVIENE EN LA EXISTENCIA DE LA REL-
ACIÓN DE TRABAJO

La Sala de Casación Social en la sentencia Nº 41-2000, 15-03 estableció que
“cuando el demandado no rechace 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”, como la
fecha de ingreso y de terminación; el cargo ocupado; la jornada cumplida y el
salario percibido; monto de las vacaciones, bono vacacional y de las utilidades,
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entre otros. “Por lo tanto, es el demandado quien deberá probar […]”, porque en
su carácter de empleador, “es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas
idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicios, si le
fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc.”, criterio reiterado en la sentencia
Nº 497-2007, 19-03 (ratificada por la sentencia Nº 552-2006, 30-03).
La misma Sala, en la sentencia Nº 1624-2008, 20-08, ahonda en consideraciones
sobre la presunción del Artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo (ahora Artículo
53 LOTTT):

La norma citada contiene una regla general: la presunción
de existencia de la relación de trabajo; el hecho generador
de la presunción es la prestación personal del servicio a un
sujeto no comprendido dentro de las excepciones
establecidas en el único aparte de la norma. Demostrada
dicha prestación, se produce la consecuencia legal de
establecimiento de la existencia de una relación de trabajo,
presunción iuris tantum que puede ser desvirtuada por el
pretendido patrono, siempre que en la contestación de la
demanda no se limite a negar cada hecho, sino que debe
alegar y demostrar los hechos que desvirtúen la presunción.
Cuando el patrono niega en forma pura y simple la relación
de trabajo, si el trabajador demuestra que prestó servicios
al empleador, ello conducirá al establecimiento de tal
relación. El demandante debe demostrar el hecho constitutivo
de la presunción –prestación personal del servicio– para
que el tribunal establezca el hecho presumido por la ley –
existencia de una relación de trabajo–.
En el caso concreto, el Sentenciador de alzada estableció
que la controversia estuvo limitada a determinar la prestación
de servicios personales por parte de los demandantes en
beneficio de la demandada. En ese mismo orden, estableció
que negada la relación de trabajo basta con que el actor
demuestre la prestación de un servicio personal de su parte
al pretendido patrono, para que, por disposición del artículo
65 de la Ley Orgánica del Trabajo, se presuma la existencia
de la relación de trabajo.
Asimismo estableció que los demandantes no lograron
demostrar la prestación de servicios alegada concluyendo
que “no está probado en autos el hecho que se precisa
necesario para poder establecer la presunción de ley referida
a la existencia de una relación laboral entre las partes”.

 3.6. CARGA PROBATORIA SI EL DEMANDADO CONVIENE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
PERO ALEGA QUE LA RELACIÓN ES CIVIL O MERCANTIL

Si la parte demandada niega la relación de carácter laboral y sostiene que es
civil o mercantil –por ejemplo-, “aceptó tácitamente la prestación personal del
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servicio, por lo que se aplica la presunción establecida en el Artículo 65 de la
Ley Orgánica del Trabajo, salvo prueba en contrario” (sentencia Nº 1392-2008,
2209); y “deben declararse como ciertos todos los hechos alegados por el
actor en el libelo de la demanda. Sin embargo, aplicar axiomáticamente tal
consecuencia jurídica, puede resultar contrario al fin último del proceso que no
es otro que la consecución de la justicia, de allí que se ha advertido que ante tal
supuesto el Juzgador deberá examinar si la reclamación se encuentra o no
ajustada a Derecho” (sentencia Nº 627-2008, 06-05).
¿Qué debe hacer el demandado para desvirtuar la presunción de laboralidad de
la prestación del servicio? La Sala responde la pregunta de la siguiente manera:

Ahora bien, habiendo admitido la demandada la prestación
personal del servicio, corresponde a la Sala con el análisis
de las pruebas promovidas y evacuadas por ambas partes,
determinar si en el caso concreto, la empresa demandada
logró desvirtuar la presunción de laboralidad a favor del actor,
aplicando, para ello, los criterios que han sido señalados
por la doctrina y que fueron ampliados por vía de
jurisprudencia, por esta Sala, como es el denominado “test
de dependencia o examen de indicios”, en los términos que
siguen:
a) Forma de determinar el trabajo: Venta de los productos

exclusivos que le suministraba la empresa Cervecería
Polar, C.A.,  tales como cerveza y malta, y cualquier
otro producto que Cervecería Polar, C.A., en una ruta
exclusiva y delimitada de la siguiente manera: Zona
Sabanita, Barrio La Invasión, Club Buena Vista la piscina,
Calle Principal de la Sabanita, Calle Las Flores detrás
de la UDO, Barrio Unión, Calle Colón hasta el Centro
Hípico Araguaney, Calle Bella Vista al salir a la vuelta El
Cacho, bajo los precios y modalidades fijados por la
empresa.

b) Tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo: fue
alegado por las partes la forma cómo debía cumplirse la
distribución de los productos, cómo se efectuaba la
compra de los mismos, no obstante, quedó demostrado
que el actor compraba la mercancía a la demandada en
nombre de la compañía por él constituida, para ser
distribuida a los clientes que se encontraban en la zona
exclusiva determinada por la accionada, para lo cual se
elaboraba una factura con los membretes de ambas
compañías.

c) Forma de efectuarse el pago: del contrato de concesión
y de franquicia quedó demostrado que se trataba de la
compra venta de productos elaborados por la demandada,
que se pagaban de contado o en cheque a nombre de la
compañía, y a los precios establecidos por ésta.
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d) Trabajo personal, supervisión y control disciplinario: La
distribución de los productos, era realizado por el actor
con ayudantes contratados por su cuenta, bajo un horario
de acuerdo con su convivencia y los de su clientela.

e) Inversiones, suministro de herramientas, materiales y
maquinaria: De las actas del expediente se desprende
que el vehículo utilizado por el actor para la distribución
de los productos es de su propiedad y que los gastos de
mantenimiento del vehículo, tales como gasolina, aceite,
lavado, entre otros, corrían por cuenta de la compañía
mercantil que éste había constituido.

f) Otros: Asunción de ganancias o pérdidas por la persona
que ejecuta el trabajo o presta el servicio, la regularidad
del trabajo, la exclusividad o no para la usuaria: quedó
demostrado que el actor asumía las ganancias o pérdidas
de su trabajo. En relación con la exclusividad para la
usuaria, se evidencia del contrato de concesión y de
franquicia que el actor sólo podía distribuir en determinada
zona los productos elaborados por la demandada.

Otros criterios utilizados por la Sala:
a) Naturaleza jurídica del pretendido patrono, si es persona

jurídica su constitución, objeto social, si es
funcionalmente operativa, si cumple con cargas
impositivas, realiza retenciones legales, lleva libros de
contabilidad, etc. Se trata de una persona jurídica
denominada Distribuidora Nazareno S.R.L., cuyo objeto
social es la compra, reventa y distribución de productos
de Cervecería Polar, C.A., y todo otro acto de lícito
comercio, constituida con un capital de Bs. 2.000.000,00,
cuya administración está conformada por el ciudadano
Luis Rafael González, como administrador, y la ciudadana
Juana Hernández de González como administrador
suplente. En cuanto a las cargas impositivas y las
retenciones legales, quedó demostrado en autos que
durante el tiempo de la relación, declaró impuestos.

b) Propiedad de los bienes e insumos con los cuales se verifica
la prestación de servicio: quedó demostrado, tal como
se indicó antes, que el vehículo utilizado por el actor para
la distribución de los productos es de su propiedad y
que los gastos de mantenimiento del vehículo, tales como
gasolina, aceite, lavado, entre otros, corrían por cuenta
de la compañía mercantil que éste había constituido.

En consecuencia, de todo el análisis del material probatorio
conjuntamente con el test de dependencia, realizado,
concluye la Sala que, en el caso concreto, la parte
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demandada logró desvirtuar la presunción de laboralidad,
pues quedó demostrado, a través de los contratos de
concesión y de franquicia suscritos entre la empresa
Cervecería Polar, C.A. y Distribuidora Nazareno S.R.L., que
ésta adquiría los productos elaborados por aquélla, y los
revendía a los clientes de la zona que tenía asignada, cuya
actividad era realizada con el vehículo de su propiedad y
con el personal contratado por Distribuidora Nazareno S.R.L.,
asumiendo por cuenta propia los riesgos y responsabilidades
que corresponden a una sociedad, así como los costos y
gastos del personal y del transporte utilizado, razón por la
cual, en criterio de la Sala quedó desvirtuada la presunción
de relación laboral de los servicios alegados por el
demandante, pues se destruyó la existencia de los
elementos propios de la relación de trabajo, tales como
subordinación, ajenidad y el salario.

3.7. DERECHOS DEL TRABAJADOR CUANDO SE NIEGA LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN
DE TRABAJO, PERO SE DEMUESTRA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Si en la contestación se rechazó la existencia de la relación de trabajo y el
Juez en el examen de las circunstancias del caso concluyó que si nació entre
las partes una vinculación laboral, por esta declaratoria, “se tendrán por admitidos
todos los hechos y pedimentos planteados con fundamento y por derivación de
ella, aún cuando se los hubiere rechazado expresa y precisamente y se trate
de rechazos o negativas que se agotan en sí mismas, como son las opuestas
a condiciones distintas o exorbitantes de las legales” (sentencia Nº 543-2000,
18-12, ratificada en la Nº 1666-2006, 17-10).

3.8. DETERMINACIÓN DEL SALARIO DEVENGADO SI EL QUE ALEGÓ EL TRABAJADOR
ES NEGADO EN LA CONTESTACIÓN

Vigente la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo , la Sala
de Casación Social determinó que “la negación del monto del salario debe ser
precisada por el patrono, indicando cuál es el salario real, pues es él quien
puede aportar la prueba; por tanto, a él le corresponde la carga de tal demostración
y al no hacerlo, el Tribunal decidió a favor de la trabajadora, con fundamento en
lo establecido en el último aparte del artículo 68 de la Ley […] norma que fue
correctamente aplicada al caso de autos”.

Luego, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 135 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, la Sala estableció en la sentencia Nº 611-2008, 06-05:

En el caso objeto de estudio, la codemandada Empresa de
Trabajo Temporal Quest 777, C.A., al momento de dar
contestación a la demanda se limitó a señalar que “acepto
que el salario devengado por el accionante era siempre el
mínimo...” sin fundamentación alguna, pues, a pesar de
haber aceptado que el salario devengado es el mínimo
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nacional, no expresó su monto, ni tampoco indicó que dicho
salario no fuera el alegado por el actor en la demanda.
Así pues, y por cuanto la contestación a la demandada, en
lo atinente al salario devengado por el trabajador, no se hizo
en forma clara, precisa y determinada, de acuerdo con los
parámetros establecidos en el artículo 135 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo y con la jurisprudencia establecida por
la Sala, la Juez de alzada debió tener como cierto el salario
alegado por el actor, y que fue aceptado por la codemandada
Pirelli de Venezuela, C.A., en la contestación.
Aunado a ello, cursa en autos, al folio 16 del expediente,
recibo de pago, de la semana del 12 al 18 de julio de 2004,
consignado por el actor, valorado y apreciado por la recurrida,
por no haber sido impugnado ni desconocido por las
codemandadas, en la oportunidad legal para ello, del cual
se desprende que el salario devengado, para la fecha en
que ocurrió el accidente, fue de Bs. 11.604,00.
Por todos los motivos expuestos, considera la Sala que en
el caso examinado, la recurrida quebrantó la jurisprudencia
que en forma pacífica y reiterada viene aplicando la Sala
sobre los efectos de la forma de dar contestación a la
demanda. En consecuencia, se declara procedente el
recurso de control de la legalidad y la nulidad del fallo
recurrido en conformidad con el artículo 178 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo.

En la sentencia 1671-2008, 30-10, la Sala “advierte que la litis se circunscribe
a determinar el salario normal integrado por las alícuotas correspondientes al
subsidio de vivienda, tiempo de viaje, bono de alimentación, horas extras y días
feriados, y en consecuencia, de resultar procedentes tales beneficios, las
diferencias que estos originan”. Luego declara que, “analizadas las pruebas
aportados en juicio, se constata que el salario alegado por los demandantes, como
salario plural, en virtud de los beneficios generados por horas extras, bono
nocturno, días feriados, bono de alimentación, tiempo de viaje, entre otros, no
fue desvirtuado por la demandada en el decurso del proceso, por lo que se tiene
como cierto el salario integral alegado por los actores en el libelo de demanda”.

3.9. FORMA DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN Y PROCEDENCIA DE LAS INDEMNIZACIONES

El Artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, expresamente ordena
que el “empleador, cualquiera fuere su presencia subjetiva en la relación procesal,
tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido”, cuya aplicación
se puede observar en la sentencia Nº 2-2007, 15-01 de la Sala de Casación
Social.
Pero la jurisprudencia distingue entre la prueba de las causas del despido y la
negativa de haber despedido. Así lo hace la Sala en la sentencia Nº 1161-2006,
04-07:
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En cuanto a la circunstancia alegada por el actor, que fue
objeto de un despido injustificado, debe indicarse que si
bien es cierto que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en
su artículo 72, consagra que el empleador siempre tendrá
la carga de probar las causas del despido, esto debe
circunscribirse a los motivos que lo originaron cuando lo
que se discute es la naturaleza del mismo, y no cuando
hay controversia con respecto a la ocurrencia o no del hecho
mismo del despido, por cuanto en casos como el presente
cuando fue negado por el accionado su ocurrencia, sin más,
debe resolverse la situación con arreglo a los principios
tradicionales de la carga de la prueba, es decir, que la misma
corresponde a quien afirme los hechos, razón por la cual se
concluye que en los casos de negación del despido incumbe
probarlo al trabajador; en ese sentido y en el caso sub litis
el demandante no logró  demostrar la verificación de ese
acto calificado por él como despido, razón por la cual
forzosamente deben declararse improcedentes todas las
pretensiones que de este hecho se deriven33.

La Sala, en la sentencia Nº 1472-2008, 02-10, fija posición cuando el demandado
alega que la relación no terminó por despido, sino por otra causa distinta:

Esta Sala para decidir observa:
La recurrida estableció, que la parte demandada admitió la
existencia de la relación laboral, al alegar en su escrito de
contestación no haber despedido a ningún trabajador, ya
que la relación laboral se extinguió por causas no imputables
a ninguna de las partes, con lo cual se invirtió la carga de la
prueba respecto a todos los restantes alegatos contenidos
en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, lo
que concuerda con lo establecido en el artículo 72 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo. Valoró las pruebas de
informes requeridas a Pdvsa, S.A., de las cuales se
desprendería la causa de terminación de relación del trabajo
y condenó al pago de la indemnización prevista en el artículo
69 de la Convención Colectiva Petrolera.
El argumento relativo a las causas de terminación de la
relación laboral, por causas extrañas no imputables al
deudor, como el caso fortuito y la fuerza mayor, no excluyen
el reconocimiento de la naturaleza laboral del vínculo, así
como tampoco el deber de contraprestación por el servicio
prestado, ni las consecuencias derivadas del incumplimiento
oportuno de dicha obligación, por lo que de la revisión de la
sentencia impugnada no se evidencia que ésta haya adoptado
razonamientos contradictorios al momento de declarar la
procedencia, en su justa proporción, de los conceptos

Prueba y Carga Probatoria en el Juicio Laboral venezolano
(Ajustado a la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadores

33 Criterio ratificado en la sentencia Nº 765-2007, 17-04 y Nº 2000-2008, 05-12.



308

reclamados: vacaciones fraccionadas, bono vacacional
fraccionado, retardo en el pago de salario y de prestaciones
sociales, garantías mínimas de prestaciones sociales,
utilidades, intereses de mora y corrección monetaria.

Si por el despido injustificado, el trabajador pretende indemnizaciones
adicionales a las que establece la Ley artículos 109, 110 y 125 LOT), la Sala
estableció que “no puede considerarse  que el despido constituya un hecho
ilícito, sino por el contrario, la manifestación de voluntad del patrono de prescindir
de los servicios del trabajador, que es un derecho establecido por la Ley, razón
por la cual, terminada la relación laboral, el trabajador no tiene derecho a
indemnizaciones por daños y perjuicios ni por daño moral ocasionados solamente
por el hecho del despido” (sentencia Nº 698-2006, 20-04); es decir, que “aún y
cuando el despido resulte ser sin justa causa, el mismo no puede considerarse
como un ejercicio ilegítimo del derecho de despedir, por consiguiente no se
configura el abuso de Derecho que pudiera dar origen al supuesto hecho ilícito,
pues la obligación del patrono de indemnizar al trabajador en caso de despido
injustificado […] constituye una sanción suficiente por la conducta dañosa de
incumplir las obligaciones contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo” (sentencia
Nº 257-2008, 11-03).

3.10 PAGO LIBERATORIO DE LAS PRESTACIONES INHERENTES A LA RELACIÓN DE TRABAJO

En la sentencia Nº 47-2000, 15-03, anterior a la vigencia de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, la Sala de Casación Social expuso:

De este modo, se logra que la sustanciación del juicio laboral
se realice dentro de un marco jurídico justo, equitativo y
acomodado a la realidad de este tipo de juicio, en razón de
la desigualdad existente en la relación laboral, no
imponiéndosele al trabajador que demuestre los hechos con
pruebas, que en la mayoría de los casos le es difícil, pues
el patrono tiene en su poder los documentos que demuestran
los detalles y las condiciones en que el trabajador prestó el
servicio (por ejemplo, las planillas de ingreso, pago de
salarios, remuneración, disfrute de vacaciones, retiros,
despidos, intereses sobre prestaciones sociales, entre
otros), por lo que en consecuencia, se le exige al patrono
que al contestar la demanda y rechazarla, alegue los hechos
ciertos por los cuales la rechaza y los pruebe.

En esta decisión, la Sala Social acoge criterios de la Sala de Casación Civil,
Mercantil y del Trabajo de la Corte Suprema de Justicia, sentencias de fecha
26 de julio de 1989 y de 27 de julio de 1994 (Antonio Dahdah Khado contra
Assad Dahdah Kadau), que están citadas en su texto34.
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Actualmente, el Artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo expresa
que “el empleador […] tendrá siempre la carga de la prueba […] del pago
liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo”. No obstante,
“al alegar el accionante en el escrito libelar, que la demandada no le cancelaba
tales días [feriados y de descanso] con base en las comisiones devengadas,
manifestando, que aún cuando los recibos de pago reflejaban tal concepto […],
le correspondía a éste [al demandante] demostrar tal afirmación de hecho,
dado que la accionada al contestar la demanda aduce que sobre el punto en
cuestión, que los mismos fueron pagados, lo cual es un hecho  admitido por el
actor” (sentencia Nº 1214-2006, 03-08), pronunciamiento ratificado en la
sentencia Nº 1500-2007, 12-07.
Si se alega el pago a través de transacción celebrada y se invoca la cosa
juzgada, la Sala, en la sentencia Nº 698-2006, 20-04, estableció:

[…] conteste con lo previsto en el artículo 135 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, el régimen de distribución
de la carga probatoria en materia laboral, se fijará de acuerdo
con la forma en la que el accionando dé contestación a la
demanda.
La carga de la prueba en lo relativo a la oposición de la cosa
juzgada y al pago de la totalidad de los conceptos laborales,
corresponde a la parte demandada, por cuanto alegó este
hecho en su contestación; y, en lo relativo al daño material
y moral reclamado, corresponde a la parte actora.
Respecto a la oposición de la cosa juzgada, ha sido criterio
reiterado de la Sala recientemente ratificado en sentencia
N° 260 de fecha 24 de marzo de 2004 que cuando, al decidir
un juicio por cobro de prestaciones sociales y otros
conceptos derivados de la relación de trabajo, el juez
encuentra que se ha alegado y probado la celebración de
una transacción ante la Inspectoría del Trabajo y que la
misma ha sido debidamente homologada, lo que debe hacer
es determinar si todos los conceptos demandados se
encuentran comprendidos en la transacción celebrada, pues
sólo a éstos alcanza el efecto de cosa juzgada.
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el proceso los elementos que permitan al juez  determinar lo conducente. Lo segundo va más allá e implica
la posibilidad de que habiendo sido alegados extremos de hecho y consecuencias derivadas de la
prestación de servicios superiores o distintas de las previstas legalmente, se las tenga como aceptadas
y se condene por ello a pagarlas. Así, por ejemplo, una vez determinada por el juez la existencia de una
relación laboral de dos años, es consecuencia directa de ella el pago de las prestaciones sociales
previstas en la ley para tal supuesto, y corresponde al deudor de las mismas  demostrar que fueron
canceladas, sin que pueda librarse de esa carga por el solo expediente de rechazar su procedencia y
monto. Pero es también posible que se hubieren alegado condiciones particulares convenidas expresa o
tácitamente entre empleador y trabajador, que superen en poco o en mucho las previsiones legales como
un pago de  preaviso en monto equivalente a 4 o 6 meses de salario o pago de horas extras con recargo
del triple de la hora normal, pues, si ello es controvertido particularmente según las prescripciones del
artículo 68 citado, esto es, no existe una situación de “confesión ficta”, deben encontrarse demostrados
los extremos pertinentes y es necesario que el juez al declarar su procedencia,  exponga los fundamentos
en que se apoya a esos efectos, sin perjuicio de remitir la precisa determinación de los montos respectivos,
de ser necesario y procedente, a una experticia complementaria del fallo, porque de otra manera  no
podría controlarse la legalidad de lo que se declara ni tendría garantía suficiente en su defensa la parte
afectada por las conclusiones del juzgador”.
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En el caso concreto, la Sala observa que la transacción
comprende horas extras, preaviso, antigüedad, vacaciones,
vacaciones fraccionadas, bono vacacional, bono vacacional
fraccionado, utilidades, utilidades fraccionadas, salarios
retenidos, intereses sobre prestaciones sociales y los
conceptos demandados suman un total de once mil
cuatrocientos noventa y cuatro millones trescientos noventa
mil ochocientos dos bolívares con treinta céntimos (Bs.
11.494.390.802,30) que comprenden el pago de la cantidad
de cinco mil novecientos cincuenta y siete millones
setecientos veinticuatro mil setenta y seis bolívares con
setenta céntimos (Bs. 5.957.724.076,70) correspondiente
a los conceptos contenidos en la transacción y la cantidad
de cinco mil quinientos treinta y seis millones seiscientos
sesenta y seis mil setecientos veinticinco bolívares con
sesenta céntimos (Bs. 5.536.666.725,60) por daños y
perjuicios.

Los conceptos laborales son los mismos, razón por la cual
es procedente la defensa de cosa juzgada respecto a los
mismos […].

3.11. PROCEDENCIA DE RECARGOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO

La Sala de Casación Social sostiene que cuando se alegan pagos por trabajo
en exceso, como recargo por trabajo en horas extraordinarias, en días feriados
o de descanso semanal, la carga de la prueba corresponde al actor (sentencia
Nº 1342-2004, 27-10), ratificando la doctrina de la sentencia Nº 445-2000, 09-
11; que expone en la sentencia Nº 636-2008, 13-05:

En el presente caso, los demandantes reclaman el cobro
de horas extras, tanto diurnas como nocturnas, días feriados
y de descanto, empero, para el cálculo de tales conceptos
se requiere que la parte actora demuestre cuántas horas
extras fueron trabajadas, dentro de qué jornada, para
determinar cuáles son diurnas y cuáles nocturnas; cuántos
y cuáles días feriados y de descanso trabajaron, así como
los demás elementos que lleven a la clara determinación
del quantum de los conceptos reclamados, y de la revisión
de las actas procesales se evidencia que los demandantes
no cumplieron con su carga procesal de demostrar cada
uno de estos elementos o factores, limitándose a presentar
sin fundamentación alguna, los montos objeto de reclamo
por cada concepto laboral en exceso demandado, lo que
forzosamente lleva a concluir a esta Sala que la sentencia
impugnada incurrió en el vicio de suposición falsa, al acordar
la procedencia de pago de los días de descanso y días
feriados, horas extras diurnas y nocturnas y bono nocturno,
sin existir los medios de prueba que sustenten tal
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determinación, motivo suficiente para declarar con lugar la
presente denuncia. Así se decide.

En estos casos, el rechazo se realiza pura y simplemente, “pues la negación
de su procedencia y/u ocurrencia en el mundo de lo convenido o llevado a cabo
no hay, salvo algún caso especial, otra fundamentación que dar; siendo necesario
analizar y exponer las demostraciones y razones de hecho y de Derecho
conforme a las cuales sean o no procedentes los conceptos y montos
correspondientes” (sentencia 445-00, 09-11, ratificada posteriormente en las
sentencias Nº 35-2002, 05-02; Nº 444-2003, 10-07; Nº 758-2003, 01-12; Nº
235-2004, 16-03; Nº 552-2006, 30-03)35.
¿En qué situaciones la carga de la prueba correspondería al demandado? La
Sala de Casación Social explanó su criterio en la sentencia Nº 1543-2008, 16-
10:

De las actas del expediente se verifica, que resulta incierto
lo explanado por el recurrente en su denuncia, pues la
demandada en su escrito de contestación señaló lo
siguiente: “Negamos, rechazamos y contradecimos que
nuestra representada impone a los auxiliares de abordo,
abordar (sic) 120 minutos antes del despegue y a
permanecer media hora adicional luego de realizado el último
vuelo… Lo cierto es ciudadano Juez, que el actor laboró
las horas extras sin que mediara presión o coerción de parte
de nuestra representada. Asimismo, debemos destacar que
las horas extras diurnas, nocturnas de días de semana, y
feriados que pretende, fueron debidamente canceladas por
nuestra representada y ello se puede evidenciar con
suficiente claridad de los recibos de pago promovidos…”.
(Subrayado nuestro).

De la transcripción anterior se colige, que la demandada
negó la procedencia de las horas extras y alegó un hecho
nuevo, consistente en el pago de las horas extras causadas.
Al respecto, es oportuno traer a colación el artículo 72 de la
Ley Adjetiva Laboral, el cual dispone que la carga de la
prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren
su pretensión, o a quien los contradiga alegando nuevos
hechos.
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35 La Sala de Casación Social, en la sentencia Nº 1461-2006, 29-09, expresó: “En el caso examinado, la Sala
observa que la recurrida interpretó correctamente los artículos denunciados (72 y 135 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo), porque al negar el demandado las horas extras trabajadas reclamadas, el actor
debía probarlas y en el supuesto de que la contestación del demandado haya sido confusa en relación con
el último período trabajado -como afirma el recurrente-, que no es el caso, ello no podría constituir una
argumentación válida para acordar 16 horas extras diarias, cuya estimación fue de 8.848 horas extras
trabajadas en aproximadamente año y medio, basado en que estuvo a la disposición del patrono las 24
horas del día, porque es una alegación contraria a la ley y a la jurisprudencia.- Además, el actor expresó,
lo cual fue admitido por el demandado, que en su momento ocupó el cargo de supervisor, lo cual
supondría también, según el artículo 198 de la Ley Orgánica del Trabajo, que el trabajador no estaría
sometido a las limitaciones de la jornada ordinaria, con la salvedad establecida en la citada Ley”.
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En el presente caso, por la manera en que fue contestada
la demanda, la carga probatoria recayó, sobre la parte
accionada, pues a ella le correspondía demostrar el pago
de las horas extras reclamadas, en virtud del nuevo alegato
explanado en la contestación. Así pues, una vez demostrado
por la accionada el pago de horas extras, correspondía al
actor traer elementos de convicción que permitieran
establecer la procedencia del exceso –según él– adeudado.

Ahora bien, vista la contestación y el acervo probatorio, la
Alzada, acertadamente, indicó: “En consecuencia…esas
horas extras negadas como se encuentran por la parte
demandada, debían ser demostradas por la parte actora,
porque la demandada dijo que las horas extras que se
causaron fueron pagadas y demostradas con los recibos
que a tales fines fueron consignados…”.

De tal manera que, al haber sido negadas las horas extras
bajo el alegato de su pago oportuno, y constatado por el
juzgador dicho pago, el actor tenía la obligación de demostrar
aquellas horas extras que, a su consideración, laboró y no
le fueron pagadas, tal y como lo dictaminó el Juez de Alzada;
por consiguiente, al no verificarse el vicio delatado, debe
declararse improcedente la presente denuncia. Así se
decide.

En sentido similar, se pronunció la Sala en la sentencia Nº 1628-2008, 28-10:

Ahora bien, la jurisprudencia de esta Sala de Casación
Social se ha pronunciado de manera reiterada sobre la
prueba de circunstancias excepcionales como horas extras,
bono nocturno y trabajos en días de descanso, domingos o
feriados, estableciendo que para que pueda ser declarada
procedente la reclamación del trabajador por el pago de
dichas acreencias distintas o en exceso de las legales o
especiales, la parte demandante debe probar que
verdaderamente trabajó en condiciones de exceso o
especiales, no estando la parte demandada obligada a
exponer los fundamentos de su negativa de ocurrencia o
procedencia.

En el caso bajo estudio, se verifica que el Juez Superior del
Trabajo resolvió con lugar la demanda, condenando a la
empresa demandada a cancelar a los trabajadores
demandantes todos los conceptos alegados en el libelo de
la demanda, incluyendo el de bono nocturno y horas extras,
con fundamento en que la empresa demandada admitió la
existencia de la relación laboral entre las partes en su escrito
de contestación a la demanda.
No obstante, al constatarse en el expediente que la
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demandada negó que se le debiera a los trabajadores
codemandantes monto alguno por concepto de bonos
nocturnos generados por las horas extras laboradas en
horario nocturno y, que los trabajadores demandantes no
aportaron los medios probatorios suficientes para establecer
que los servicios fueron prestados en condiciones que
exceden a la jornada ordinaria -cuya carga probatoria le
correspondía-, no debió el sentenciador de alzada declarar
procedente el pago de los mismos por el sólo hecho de
haber la empresa demandada admitido la relación de trabajo
entre las partes, pues siendo extraordinario el pago de horas
extras y bono nocturno, debió probar la parte actora la
procedencia de los mismos, al no hacerlo, resultaban
improcedentes.

3.12. CONDICIONES DE TRABAJO DISTINTAS A LAS LEGALES

Considera la Sala de Casación Social que cuando el trabajador alega
condiciones superiores a las previstas en la Ley laboral, es decir, “si se ha
establecido […] un preaviso en monto equivalente a cuatro o seis meses de
salario […] a la negación de su procedencia y/u ocurrencia en el mundo de lo
convenido o llevado a cabo no hay, salvo algún caso especial, otra
fundamentación que dar; siendo necesario analizar y exponer las demostraciones
y razones de hecho y de Derecho conforme a las cuales sean o no procedentes
los conceptos y montos correspondientes” (sentencia Nº 445-2002, 09-11,
ratificada, entre otras, por la Nº 1412-2007, 28-06).

Lo anterior no sería aplicable si las condiciones especiales que alega el trabajador
están reguladas en una convención colectiva del trabajo, porque en criterio de
la Sala, éstas forman parte del ordenamiento jurídico, se presumen conocidas
por el Juez (iura novit curia) y no requieren prueba.

3.13. DAÑOS MATERIALES Y MORALES POR HECHO ILÍCITO

La Sala de Casación Social, en la sentencia Nº 119-2000, 18-05 enunció que
“todo daño debe probarse y ser solicitado así por el acreedor; de modo que el
acreedor tiene la obligación de comprobar hasta dónde le afectó el pago fuera
de su oportunidad, esto es, al vencimiento”36.

En la sentencia Nº 840-2006, 11-05 la Sala “reitera la doctrina jurisprudencial
establecida en materia de enfermedades profesionales, según la cual, es
imprescindible que el trabajador accionante aporte las pruebas necesarias para
demostrar la existencia de una relación de causalidad entre la patología que
padece y la prestación de servicios realizada en ejecución de las obligaciones
derivadas de la relación de trabajo, ya que en defecto de elementos de convicción
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36 En la sentencia Nº 698-2006, 20-04, la Sala de Casación Social estableció que “la obligación de reparar el
daño moral causado por acto ilícito establecida en el artículo 1196 del Código Civil se extiende a la
indemnización en caso de atentado al honor y reputación de la víctima y su familia”.
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que permitan establecer este hecho, no puede imputarse el daño sufrido por el
actor a la parte patronal –aún en los casos en que se invoque la responsabilidad
objetiva del empleador–. Asimismo, se observa que es a los jueces de instancia
a quienes corresponde el establecimiento de los hechos que forman parte del
debate judicial, y están facultados para apreciarlos soberanamente”.

En la sentencia Nº 388-2004, 05-05 la Sala estableció que, “en cuanto al lucro
cesante37, resulta necesario señalar que para que el mismo sea procedente
deben cubrirse los extremos del hecho ilícito, es decir, […] el daño, la relación
de causalidad y la culpabilidad del supuesto causante del hecho”; y agrega que
“quien pretenda ser indemnizado por lucro cesante, debe: demostrar que la
existencia de una enfermedad o accidente (el daño) sea consecuencia de la
conducta imprudente, negligente, inobservante, imperita del patrono (hecho
ilícito), es decir, que además de demostrar el daño sufrido y el hecho ilícito,
debe comprobar que la primera es producto, un efecto secuencial de la otra”38.

Con la vigencia del Artículo 43 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras
y los Trabajadores (LOTTT), la responsabilidad objetiva tiene aplicación general,
es decir, para todo tipo de indemnizaciones, sean de fuente laboral o civil39.

“La carga de la prueba en lo relativo a las eximentes de responsabilidad por el
accidente laboral corresponde a la parte demandada, pues quedó admitida la
relación laboral y el accidente de trabajo; y, corresponde a la parte actora,
probar las consecuencias del accidente laboral, para estimar las indemnizaciones
que correspondan” (SCS, sentencia Nº 868-2006, 18-05).

3.14. MEDIDAS TUTELARES –NO CAUTELARES–

La Sala de Casación Social, fundada en el sistema procesal derogado, en el
cual se aplicaba plenamente el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil
para decretar medidas cautelares, en la sentencia Nº 424-00, 25-10 manifestó
que “constituye principio general establecido en el Artículo 506 del mismo Código
que las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho;
por tanto, quien solicita una medida debe alegar la existencia de las condiciones

José Manuel Arráiz Cabrices

37 En la sentencia Nº 698-2006, 20-04, la Sala de Casación Social estableció que “el lucro cesante es el daño
causado por ser privado de recibir una suma de dinero a la cual se tenía derecho”.

38 En la misma sentencia, la Sala concluye: “Del extracto de la recurrida y del escudriñamiento de las actas
procesales, se observa que el ad quem, acogiéndose a los criterios establecidos por la Sala en cuanto a
la distribución de la carga de la prueba en el marco de la responsabilidad subjetiva, y de conformidad con
los artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, estableció que el actor debía demostrar
la negligencia, imprudencia e inobservancia (culpa) en que incurrió el patrono, que a su vez, le ocasionó
la enfermedad profesional aducida y del acervo probatorio se constató que el actor demostró la existencia
de la enfermedad profesional (daño) y la relación de causalidad entre el daño y el agente del mismo;
empero, el requisito sine qua non relativo a la comprobación de la culpa en que incurrió el patrono no fue
demostrado, por tanto, se declara con lugar la denuncia bajo estudio. Así se decide” (sentencia Nº 1230-
2006, 08-08, criterio ratificado en la sentencia Nº 1455-2008, 30-09).

39 LOTTT: “Responsabilidad objetiva del patrono o patrona. Artículo 43. Todo patrono o patrona garantizará a
sus trabajadores o trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuado, y son
responsables por los accidentes laborales ocurridos y enfermedades ocupacionales acontecidas a los
trabajadores, trabajadoras, aprendices, pasantes, becarios y becarias en la entidad de trabajo, o con
motivo de causas relacionadas con el trabajo. La responsabilidad del patrono o patrona se establecerá
exista o no culpa o negligencia de su parte o de los trabajadores, trabajadoras, aprendices, pasantes,
becarios o becarias, y se procederá conforme a esta Ley en materia de salud y seguridad laboral“.
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necesarias para que sea acordada, y demostrar, al menos presuntivamente tal
alegación”.

Respecto a la aplicación de los supuestos de procedencia previstos en los
artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, no pueden soslayar, ni
complementan  lo dispuesto en el Artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, ya que éste no exige la presunción grave del periculum in mora del
deudor, sino el fumus bonis iuris, es decir, la presunción grave del derecho que
se reclama40.

La exigencia del único requisito se justifica por el carácter social –y tutelar– del
Derecho Procesal del Trabajo, y las medidas en los juicios laborales se orientan
a la protección del trabajador; por lo tanto, su naturaleza no es cautelar –en el
sentido del procedimiento civil–, sino tutelar, como las que se dictan en materia
de niños y adolescentes.

¿Cuál es la diferencia entre medidas tutelares y cautelares? La medida cautelar
se dicta para proteger al acreedor de los perjuicios económicos que pueda
causar el deudor en la futura ejecución de fallo –Artículo 585 CPC– o
actualmente, si ese daño es inminente y no podrá ser resarcido –Artículo 588
CPC–. Lo anterior era plenamente aplicable antes de la vigencia de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo.

La medida tutelar se refiere a la situación de protección especial que confiere la
Constitución al trabajo como hecho social –Artículo 89-, que ahora se intensifica
al declararlo de interés supremo, por el Artículo 1 de la Ley Orgánica del Trabajo,
las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT). Por tal razón, no es relevante la
solvencia o la conducta del deudor –el empleador-, porque demostrada la relación
de trabajo –presunción grave–, es necesario proteger a quien presta el servicio
–el trabajador–.

4. VEROSIMILITUD Y CONTROL DE LA SUBJETIVIDAD DEL JUEZ

Muñoz Sabaté (1967) sostiene que el conocimiento de los hechos que
constituyen el caso concreto, se adquiere en el proceso, a través de las
afirmaciones vertidas por las partes, pero dado que en la mayoría de las veces,
tales afirmaciones discrepan en el modo como ocurrieron, se hace necesaria
una labor histórico-crítica para averiguar lo que en realidad sucedió. Es aquí
donde precisamente radica la gravedad del problema: Tender un puente que
desde la afirmación de hecho conduzca a la verdad objetiva para, de ese modo,
poder trasladar los hechos a la presencia del Juez. Magno esfuerzo de
historificación que no siempre puede llevarse a efecto sin graves riesgos de
proporcionar una imagen totalmente equívoca de la verdad, ya que nadie posee
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40 LOPT: “Artículo 137. A petición de parte, podrá el juez de sustanciación, mediación y ejecución acordar las
medidas cautelares que considere pertinentes a fin de evitar que se haga ilusoria la pretensión, siempre
que a su juicio exista presunción grave del derecho que reclama. Contra dicha decisión se admitirá
recurso de apelación a un solo efecto, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir del
acto que impugna la misma será decidida en forma oral e inmediata y previa audiencia de parte, dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes por el Tribunal Superior del Trabajo, sin admitirse recurso de
casación contra dicho fallo“.
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facultades demiúrgicas para verificar el pasado y los medios normales con que
se cuentan están muy lejos de ser perfectos.

El Artículo 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT) ordena a los
jueces que “en el desempeño de sus funciones, tendrán por norte de sus actos
la verdad” que “están obligados a inquirirla por todos los medios a su alcance”41.
A tales fines, el funcionario cuenta con el aporte probatorio de las partes (Artículo
73 LOTP), así como la posibilidad de ordenar la evacuación de pruebas
oficiosamente (artículos 71 y 156 eiusdem).

En este contexto surge la siguiente interrogante: ¿Puede el Juez encontrar la
verdad en el proceso?

4.1. LIMITACIONES DE LAS PERCEPCIONES

El problema de la verdad es que, materialmente, no existe. Es un ideal, una
meta imposible de alcanzar y así lo resaltan las modernas disciplinas filosóficas
y psicológicas.
Bandler y Grinder (1997) creadores de la Programación Neurolingüística, señalan
que los sentidos humanos sólo trazan en el cerebro un mapa de la realidad,
pero no es idéntico a ésta42:

Como seres humanos, nosotros no actuamos directamente
en el mundo. Cada uno de nosotros crea una representación
del mundo en que vivimos, es decir, un mapa o un modelo
que nos sirve para generar nuestra conducta. En gran
medida, nuestra representación del mundo determinará lo
que será nuestra experiencia de él, el modo de percibirlo y
las opciones que estarán a nuestra disposición al vivir en el
mundo.

[…] Primero, hay necesariamente una diferencia entre el
mundo y cualquier modelo o representación del mundo.
Segundo, los modelos que cree cada uno de nosotros serán
diferentes. Esto puede demostrarse de diversas maneras,
las que para nuestros fines hemos dividido en tres
categorías: limitantes neurológicas, limitantes sociales y
limitantes individuales (pp. 27-28)43.

Echeverría (1998), en Ontología del Lenguaje44, explica la importancia del lenguaje
en la construcción de las realidades del ser humano, mediante tres postulados:
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41 En sentido similar se pronuncia el Artículo 12 del CPC: “Los jueces tendrán por norte de sus actos la
verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio”.

42 Bandler, Richard y Grinder, John (1997). La Estructura de la Magia I. Santiago: Cuatro Vientos Editorial.
Trad. Elena Olivos, Ataliva Amengual y Francisco Huneeus. 9ª ed.

43 Bandler y Grinder (1997). Op. Cit: “No hay dos seres humanos que tengan exactamente las mismas
experiencias. El modelo que creamos para guiarnos en el mundo se basa parcialmente en nuestras
experiencias. Cada uno de nosotros podrá, pues, crear un modelo diferente del mundo que compartimos
y, por lo tanto, llegar a vivir una realidad un tanto diferente” (p. 28).

44 Echeverría, Rafael (1998). Ontología del Lenguaje. Santiago: Dolmen Ediciones, S.A. 5ª ed.
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Primer Postulado: Interpretamos a los seres humanos
como seres lingüísticos […] el lenguaje es, sobre todo, lo
que hace de los seres humanos el tipo particular de seres
humanos que son […] el lenguaje no agota la multi-
dimensionalidad del fenómeno humano […] Es precisamente
a través del lenguaje que conferimos sentido a nuestra
existencia y es también desde el lenguaje que nos es posible
reconocer la importancia de dominios existenciales no
lingüísticos.

Segundo Postulado: Interpretamos al lenguaje como
generativo […] Por siglos hemos considerado al lenguaje
como un instrumento que nos permite describir lo que
percibimos (el mundo exterior) o expresar lo que pensamos
o sentimos (nuestro mundo interior). Esta concepción hacía
del lenguaje una capacidad fundamentalmente pasiva o
descriptiva […] Apoyado en los avances registrados durante
las últimas décadas en el campo de la filosofía del lenguaje,
este postulado reconoce que el lenguaje no sólo permite
hablar sobre las cosas: el lenguaje hace que sucedan cosas
[…] el lenguaje crea realidades […] el lenguaje es acción
[…] sostenemos que a través del lenguaje, no sólo hablamos
de las cosas, sino que alteramos el curso espontáneo de
los acontecimientos: hacemos que cosas ocurran […] Al
decir lo que decimos, al decirlo de un modo y no de otro, o
no diciendo cosa alguna, abrimos o cerramos posibilidades
para nosotros mismos y, muchas veces, para otros […] Pero
además de intervenir en la creación del futuro, los seres
humanos modelamos nuestra identidad y el mundo en
que vivimos, a través del lenguaje […] la identidad personal,
la nuestra y la de los demás, es un fenómeno estrictamente
lingüístico, una construcción ligüística. Lo mismo sucede
en el mundo en que vivimos.

Tercer Postulado: Interpretamos que los seres humanos
se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él
[…] Sujetos a condicionamientos biológicos y naturales,
históricos y sociales, los individuos nacen dotados de la
posibilidad de participar activamente en el diseño de su propia
forma de ser. El ser humano no es una forma de ser determinada,
ni permanente. Es un espacio de posibilidades hacia su
propia creación. Y aquello que lo posibilita es precisamente
la capacidad generativa del lenguaje (pp. 31-37).

Por último, interesa resaltar las ideas de Humberto Maturana (1997)45 que se
refiere a las experiencias y a las explicaciones o narrativas del ser humano
sobre tales experiencias:
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45 Maturana, Humberto (1997). La Objetividad: Un argumento para obligar. Chile: Dolmen Ediciones.
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En la tradición cultural occidental en la cual la ciencia
moderna y la tecnología han surgido, nosotros hablamos,
en la vida diaria, de la realidad y de lo real, como un dominio
de entidades que existen independientemente de qué
hagamos como observadores. Aún más, actuamos y
hablamos, tanto coloquial como técnicamente, como si
saber significara ser capaz de hacer referencia a tal entidad
independiente. El fluir de la normal experiencia diaria en la
cual los objetos nos parecen como si estuvieran ahí
independientemente de qué hagamos, parece confirmar esto.
Además, el uso que hacemos de las coherencias
operacionales de la vida diaria en predicciones cognitivas
exitosas de las consecuencias de nuestras operaciones en
ellas con objetos, también contribuye a respaldar esta visión
implícita. Yo quiero cambiar esto […]
El observador surge en la praxis del vivir en el lenguaje y él
o ella se encuentra a sí mismo o a sí misma en la experiencia
de ocurrir como un hecho, anterior a cualquier reflexión o
explicación […] Todas las experiencias acontecen de hecho
y como tales, no pueden ser discutidas […] es en el dominio
de las explicaciones donde pueden surgir conflictos […] las
explicaciones, en cuanto experiencias, son experiencias
de segundo orden en el sentido de que ellas son reflexiones
del observador en su praxis del vivir en el lenguaje acerca
de su praxis del vivir.
En este contexto la realidad no es una experiencia, es un
argumento en una explicación. En otras palabras, la realidad
surge como una proporción explicativa de nuestra
experiencia de las coherencias operacionales en nuestra
vida diaria y técnica, como las vivimos en nuestra vida técnica
y diaria (pp. 39-40).

Ahora bien: ¿Como se aplican las reflexiones anteriores al Derecho Procesal y
a la prueba? En primer lugar, las limitaciones físicas (sensoriales) impiden a las
partes, al Juez y a los demás sujetos del proceso acceder a muchos de los
elementos de la realidad que no percibimos a través de los sentidos. Por otra
parte, lo aprehendido recibe la influencia de los valores y creencias del sujeto
observador, que puede matizar el significado de los acontecimientos de la vida
personal y social, generando explicaciones o versiones diferentes sobre los
mismos hechos.
Entonces, si lo que llega al Juez son las afirmaciones sobre “los hechos
expuestos por las partes” (Artículo 69 LOPT); lo que digan los testigos; el
contenido de documentos; y/o los estudios realizados por expertos; el operador
de justicia –el Juez- no tiene acceso al hecho real; es imposible. El funcionario
decisor no percibe los hechos en directo, sino en forma diferida.
Por lo tanto, el que cada sujeto procesal manifieste una versión o narrativa del
mismo hecho ante el Juez, lleva a concluir que es imposible acceder a la verdad

José Manuel Arráiz Cabrices
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a través de esas exposiciones. Entonces: ¿Cómo enfoca este problema el
Derecho Probatorio?

4.2. LA VERDAD Y EL DERECHO PROBATORIO

El Legislador Venezolano esta consciente de la imposibilidad de verificar la
realidad de un hecho en el proceso. No se trata de crear una especie de nihilismo
probatorio. Recordemos que en atención a esta situación, el Artículo 5 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT) establece que “los jueces en el
desempeño de sus funciones tendrán por norte de sus actos la verdad, [que]
están obligados a inquirirla por todos los medios a su alcance”; y el Código de
Procedimiento Civil prevé que “los jueces tendrán por norte de sus actos la
verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio” (Artículo 12).
La obligación de inquirir la verdad o procurar conocerla, significa que no es un
requisito esencial del proceso reproducir la realidad antes de sentenciar, o sea,
que para resolver un asunto el Juez deba estar seguro que tiene en sus manos
todos y cada uno de los detalles de lo acontecido. Las normas citadas ordenan
acercarse a la verdad, con la aplicación de los medios que la Ley ofrece, es
decir, en los límites del oficio del Juzgador o por todos los medios a su alcance,
ya que como todo funcionario público, está atado por el principio de la legalidad
establecido en el Artículo 253 Constitucional.
¿En qué consiste ese oficio del Juez? En recibir las pruebas de las partes o
evacuar pruebas de oficio; de esos parámetros no se puede salir, porque de
hacerlo se altera el debido proceso que regula el Artículo 49 Constitucional. La
Sala de Casación Social, en la sentencia Nº 1037-2004, 09-04, expresó:

Al analizarse la sentencia y luego las actas que conforman
el expediente, se pone en evidencia que fue un elemento de
discusión en la presente controversia, la forma de
terminación de la relación de trabajo, por cuanto, la
demandante señaló que fue despedido por la empresa y
que por lo tanto debió ser indemnizado, y por otra parte la
demandada alegó y luego aportó como prueba en el proceso,
una documental consistente en carta de renuncia del
trabajador.

 Es así que al decidir sobre el punto en discusión y sometido a la consideración
del Superior, éste pronunció lo siguiente:

 “En cuanto a la causa de terminación de la relación laboral,
tomando en consideración las pruebas aportadas y en pro
de garantizar el principio constitucional de la tutela judicial
efectiva, con el objeto satisfacer la necesidad de justicia
que tienen las partes intervinientes en el presente proceso,
partiendo de principios que rigen el hecho social trabajo y
de las máximas de experiencia, este Juzgador se trasladó
a la sede de la accionada, Ferretería Epa, C.A., ubicada en
el Centro Comercial Las Trinitarias de Barquisimeto y
procedió a interrogar in situ y de manera personal a siete
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trabajadores activos de la empresa, convencido por la sana
crítica y escudriñando la verdad por el principio de la realidad
de los hechos, con fundamento en el artículo 2, 5 y 11 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En efecto, al evacuar
dichos testigos, todos fueron contestes en afirmar que el
ciudadano Rafael Mujíca, Gerente de Seguridad de la
accionada, constriñe regularmente a los trabajadores a firmar
renuncias a cambio de pagar beneficios laborales o en su
defecto de no interponer denuncias ante organismos de
seguridad. Así las cosas, considera quien suscribe, que la
demandada debe indemnizar al trabajador por el despido al
que fue sometido bajo falsa premisa de la renuncia. Así se
decide”.

Sobre la diligencia desplegada por el Juez, cabe mencionar que si bien los
artículos 2, 5 y 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, otorgan a los jueces
laborales la potestad para que estos, conforme al principio de la primacía de la
realidad de los hechos sobre las apariencias, indaguen y establezcan la verdad
material y no la verdad formal, no es menos cierto que esta facultad debe
hacerse dentro de las atribuciones y lineamientos que la misma ley adjetiva
laboral señala.

En efecto, de conformidad con la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el Juez
debe orientar su actividad jurisdiccional dándole prioridad a la realidad de los
hechos (artículo 2), para ello, está obligado a inquirir la verdad por todos los
medios a su alcance, debiendo intervenir en forma activa en el proceso, dándole
el impulso y dirección de una manera adecuada a la ley (artículo 5).
También ha dispuesto el cuerpo normativo de naturaleza adjetiva en materia
laboral, el que los jueces del trabajo (en la búsqueda de esa verdad material)
puedan ordenar evacuar otros medios probatorios adicionales a los aportados
por las partes, sólo cuando estos sean insuficientes para que el Juez pueda
formarse una convicción. Tal enunciado se haya soportado en el artículo 71 de
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que reza textualmente:

 “Artículo 71: Cuando los medios probatorios ofrecidos por
las partes sean insuficientes para formar convicción, el Juez
en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la
evacuación de medios probatorios adicionales, que considere
convenientes.

El auto en que se ordenen estas diligencias fijará el término
para cumplirlas  y contra él no se oirá recurso alguno”.

Sobre tal lineamiento, resulta preciso señalar, que en la búsqueda de la realidad
de los hechos, el Juez puede hacer uso de la facultad contenida en la norma
anteriormente transcrita, en la medida en que las pruebas aportadas por las
partes sean insuficientes para generarle convicción respecto al asunto sometido
a decisión, pero nunca para suplir las faltas, excepciones, defensas y/o cargas
probatorias que tienen cada una de las partes del proceso, pues, por otro lado
el artículo 72 de la misma Ley ha dispuesto lo siguiente:
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“Artículo 72: Salvo disposición legal en contrario, la carga
de la prueba corresponde a quien afirme hechos que
configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando
nuevos hechos....”.

En este sentido, se evidencia que la diligencia desplegada por el Juez ad-quem
en la búsqueda de la verdad, en el presente caso, estuvo apartada de los
parámetros señalados en la Ley, ello en virtud de que habiendo aportado la
parte demandada como prueba a su favor una carta de renuncia suscrita por la
actora, con lo cual lógicamente pretendía demostrar que no hubo el despido
alegado, no debió entonces suplir el Juez de la alzada, las defensas de la parte
accionante, por lo que en todo caso, era a la demandante a quien correspondía
promover la prueba correspondiente para impugnar y restar valor probatorio a la
referida carta de renuncia.

Dicho en otras palabras, al haber señalado la parte demandante en su escrito
que la relación de trabajo había terminado por un despido, y luego habiendo
contestado la demandada bajo el alegado que la relación culminó por la renuncia
del accionante, para lo cual promovió carta de renuncia suscrita por el propio
trabajador, y cumplir así con la exigencia contemplada en el artículo 72 de la
Ley Procesal, debió el Juez de Alzada, atenerse a lo alegado y probado en
autos por las partes.

Por lo que con tal proceder, violentó el Juez de la recurrida el orden público
laboral, al quebrantar el principio de la igualdad procesal de las partes en el
proceso y con ello las normas antes señaladas, en consecuencia, de conformidad
con el artículo 179 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se decreta la
nulidad de la sentencia recurrida.

¿Cuál es la función del Juez en el proceso? El Juez recibe los relatos o narrativas
de las partes y otras fuentes probatorias, pero siempre, dentro del procedimiento
–camino para emitir el juicio–, que no es otra cosa, que un circuito de
comunicación. La demanda contiene la versión del demandante, que en principio
va dirigida al Juez para su admisión y tramitación.

Cuando el Juzgador admite la demanda y ordena la notificación del demandado,
se transforma en emisor e intermediario del actor ante el accionado; y cuando
éste último contesta, su mensaje –versión de los hechos- se dirige al Juez y a
la contraparte.

¿Qué ocurre con la comunicación en el ciclo probatorio? Se intensifica. Todos
los sujetos procesales de primer orden (las partes y el Juez) son,
simultáneamente, receptores y emisores de mensajes. Además, intervienen
los auxiliares de justicia en papel de expertos; testigos; y también se consignan
documentos, informes y otros medios de prueba.

En este contexto: ¿Qué es la sentencia? Otra versión de los hechos. El Juzgador
está obligado por el Derecho a comparar las dos versiones principales: la
demanda y la contestación (Artículo 243, Ordinal 3º, CPC); determinar cuáles
hechos están controvertidos (en desacuerdo) y cuáles no (Artículo 135 LOPT).
Y sobre los primeros, debe expresar su convicción (motivar) y resolver el conflicto,
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mediante una decisión (versión definitiva), fundada en el examen de los medios
probatorios de autos.

4.3. LA SUBJETIVIDAD DEL JUEZ Y SU CONTROL POR LAS PARTES

Entonces, el Juez es un funcionario que forma parte de Poder Judicial, cuya
facultad constitucional y legal es dirimir los conflictos con el establecimiento
de los hechos definitivos en los asuntos sometidos a su conocimiento. Él está
autorizado para crear una realidad jurídicamente coercible, esto es, ejecutable
mediante la fuerza pública si es necesario (Artículo 253 Constitucional).

¿Por qué el Juez crea una realidad? El Juez interviene en la disputa porque las
partes no fueron capaces de resolver sus diferencias directamente, a través de
la negociación (solución autónoma), ni mediante la aplicación de los medios
alternativos de resolución de conflictos (asistencia de terceros, conciliadores o
mediadores). Él –el Juez– es la última vía, el remedio final y la sentencia se
constituye en un juicio de verosimilitud, porque el ordenamiento le otorga valor
jurídico para todos los interesados y los derechos que crea son oponibles al
resto de la sociedad (erga omnes).

Una vez que se agotan los mecanismos de control (medios de impugnación o
recursos ordinarios y extraordinarios) sobre las versiones judiciales (decisiones),
se produce el efecto jurídico de cosa juzgada, que no permite –en principio y
con poquísimas excepciones–, volver a tratar el asunto (Artículo 49
Constitucional) y el juicio de verosimilitud se transforma en verdadero, una
situación fáctica indiscutible, fidedigna, indubitable, no porque refleje una realidad
exacta, sino por orden legal, por una ficción jurídica.

¿Esa versión definitiva del Juez también está alterada por la limitación de sus
sentidos y por la influencia de sus valores? La respuesta es afirmativa, porque
el Juez es un ser humano. El Juez no puede ser objetivo –aunque lo pretenda–,
como no pueden serlo el demandante y el demandado. El Juez tiene sus propias
limitaciones físicas (sensoriales) e influencias culturales en la captación de los
hechos, así como en el procesamiento de las afirmaciones de las partes y la
información que le suministran los medios probatorios.

Se debe aceptar que en el proceso todo es subjetivo. La anterior afirmación no
implica que el Juez esté parcializado, porque se estaría violentando uno de los
elementos fundamentales del debido proceso, como es la intervención del Juez
Natural, que además, debe ser imparcial (Artículo 49 Constitucional).

Ahora bien: ¿Cómo se controla el subjetivismo del Juez? Mediante la motivación.
El Artículo 243, Ordinal 4º, del Código de Procedimiento Civil exige que el Juez
explicar “los motivos de hecho y de Derecho de su decisión”; o como afirma la
Sala Social: “La motivación debe estar constituida por las razones de hecho y
de Derecho que dan los jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras
están formadas por el establecimiento de los hechos, con ajustamiento a las
pruebas que los demuestran; y las segundas, la aplicación de éstas de los
preceptos legales y principios doctrinarios atinentes” (SCS, 28-2001, 22-02; Nº
116-2004, 17-02).
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En la motivación, el Juez expone a las partes –y a la ciudadanía, en general–,
cómo llegó a esa conclusión; allí materializa su visión (subjetiva) del asunto. En
un papel escrito plasma cómo obtuvo esa nueva versión; y por qué acoge lo que
dice una parte, lo que dice la otra o simplemente elabora su propia versión, con
fundamento en facultades expresas, como ocurre en el Derecho del Trabajo
con el Principio de Primacía de la Realidad, previsto en el Artículo 89
Constitucional.
¿El Juez puede crear una realidad distinta a la que narran las partes? La regla
general es que no. Según el Artículo 243, Ordinal 5º, del Código de Procedimiento
Civil la decisión debe sujetarse “a la pretensión deducida y a las excepciones o
defensas opuestas”; además, el Artículo 509 eiusdem ordena que “los jueces
deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aún aquellas
que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción,
expresándose siempre cuál sea el criterio del Juez respecto a ellas”. En
conclusión, “debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar
elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de
hecho no alegados ni probados” (Artículo 12 ibidem).

Dentro de estos estrechos márgenes, el Juez Laboral tiene libertad para sintetizar
los hechos controvertidos (SCS, 1008-2006, 08-06); y hacer las calificaciones
jurídicas que considere adecuadas, conforme al principio iura novit curia (SCS,
1664-2008, 28-10), sin “perder de vista la irrenunciabilidad de derechos y
beneficios acordados por las leyes sociales a favor de los trabajadores, así
como el carácter tutelar de las mismas” (Artículo 5 LOPT).

Además, el Juez Laboral está autorizado para “ordenar el pago de conceptos,
como prestaciones o indemnizaciones, distintos de los requeridos, cuando estos
hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados o condenar el
pago de sumas mayores que las demandadas, cuando aparezca que éstas
son inferiores a las que corresponden al trabajador de conformidad con esta
Ley y con lo alegado y probado en el proceso, siempre que no hayan sido
pagadas” (Artículo 6, Parágrafo Único, LOPT).

Lo anterior tiene por finalidad “superar las barreras formales de la ultrapetita y
de la congruencia entre la pretensión y el fallo que, como sabemos, la doctrina
conservadora los sitúa en el plano estrictamente cuantitativo y la doctrina liberal
los considera en un sentido absolutamente cualitativo”, como afirma Pérez
Sarmiento (2002, pp. 23-24)46. Además, “el Juez orientará su actuación en los
principios […] de prioridad de la realidad de los hechos y equidad” (Artículo 2
LOPT).

Lo que justifica estos poderes especiales del Juez Laboral es la naturaleza
alimentaria, familiar y social de los derechos laborales, que constituyen deudas
de valor, conforme al Artículo 92 de la Constitución, de carácter irrenunciable,
conforme al Artículo 89 eiusdem.

46 Pérez Sarmiento, Eric (2002). Comentarios a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Caracas: Vadell
Hermanos Editores. Es importante aclarar que el Artículo 160, Nº 4, de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo (LOPT) mantiene la ultrapetita como motivo de nulidad de la sentencia.
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Estas manifestaciones del subjetivismo del Juez también se controlan mediante
la denuncia a través de los recursos ordinarios –apelación– y extraordinarios
–casación, control de legalidad, amparo y revisión, entre otros– que prevé la
Ley. Por ejemplo, la parte desfavorecida (perdidosa) tiene la posibilidad de atacar
la decisión alegando vicios como la inmotivación; ultrapetita; citrapetita; falso
supuesto de hecho; ilogicidad del fallo y otros que se han declarado procedentes
en casación y cuya explicación excedería el objeto de la presente investigación.

Barquisimeto, junio de 2012.
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Resumen

La Competencia de los órganos Jurisdiccionales, en el conocimiento de las Acciones de Nulidad de las
Providencias Administrativas, emanadas de las Inspectorias del Trabajo, en materia de inamovilidad laboral,
ha sido objeto de diversos criterios tanto en materia doctrinaria como jurisprudencial ya que mientras algunos
mantienen la Tesis de la Naturaleza del Acto Administrativo, siendo los Competentes los Tribunales de la
Jurisdiccion Contenciosa Administrativa, otros se inclinan en mantener la Tesis de que la Providencia
Administrativa deviene de una reclamación de indole laboral y que en tal sentido los competentes no deben
ser otros que los Tribunales Laborales, especificamente los Juzgados de Juicio del Trabajo, en el entendido
que los vicios de inconstitucionalidad o ilegalidad de los cuales puede adolecer el acto administrativo es un
punto de mero derecho, por lo que al igual que en el caso de la Acción de Amparo Constitucional, no puede
ser objeto de conciliación ni mediación entre las partes. Si bien, hasta hace poco, había quedado en manos
de la jurisprudencia patria la resolución de tal asunto; sin embargo a raiz de la entrada en vigencia de la Ley
Organica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual en forma expresa excluyó esta materia de la
Competencia de los Juzgados Superiores Contencioso Administrativo y luego a raíz de la  entrada en
vigencia de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, la cual establece que tal
competencia será ahora de los Tribunales Laborales; parece haber quedado en definitiva cerrado el ciclo de
discusión en lo atinente a esta Competencia Jurisdiccional. En tal sentido, hoy en día los Juzgados de Juicio
del Trabajo, no solo serán competentes para conocer de estos Recursos de Nulidad en materia de Inamovilidad
Laboral, sino tambien de las Acciones de Amparo Constitucional y los Recursos de Nulidad en materia de
sanciones de multas acordadas por las Inspectorías del Trabajo, asi como de las nulidades de las
certificaciones y demás actos administrativos emanados de los funcionarios adscritos al INSAPSEL en
cumplimiento a las normas contempladas en la LOPCYMAT.

Palabras claves: Competencia Jurisdiccional, Acciones de Nulidad, Providencias Administrativas, Inamovilidad
Laboral, Tribunales Laborales, Acción de Amparo Constitucional, Recursos de Nulidad.

Abstract

The jurisdiction of a jurisdictional body to hear actions for the nullity of Administrative Rulings issued by labor
inspectorates regarding job security, has been subject to various criteria both doctrinal and jurisprudential
matters because while some maintain the thesis of the nature of the administrative act, being the courts in
the administrative jurisdiction, others are inclined to maintain the thesis that the Administrative Order
becomes a claim involving labor and that in this sense the Competent not be other than the Labor Courts,
specifically Courts Trial of Labor, with the understanding that the vices of unconstitutionality or illegality of
which may vitiate the administrative act is a mere point of law, so as in the case of legal protection cannot
be reconciled or mediation between the parties. While it had hitherto been left to the homeland jurisprudence
resolving such an issue, however following the enactment of the Organic Law of the Court of Administrative
Law which expressly excluded, this area of   the Appereance the Higher Administrative Courts, and after the
New Labor Law, the working men and women, which states that such competition will now Labour Court,
appears to have been definitively closed the discussion cycle as it pertains to this jurisdiction. In this regard,
the Labour Courts Judgment not only be competent to hear these appeals for annulment on job security, but
also on the actions of Constitutional Protection and Resources for Annulment on sanctions of fines also
agreed by labor inspectorates as well as certifications and other administrative acts emanating from the
officers attached to INSAPSEL pursuant to the rules contained in the LOPCYMAT.

Key words: Jurisdiction, invalidity actions, Administrative Rulings, job security, Administrative Order, Labor
Courts, legal protection, Nullity Resources, job tenure.
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1. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES SOBRE LA MATERIA

La Competencia Jurisdiccional, de las acciones de nulidad contra  las
Providencias Administrativas que emanan de las Inspectorías del Trabajo, en
materia de reengache y pago de salarios caídos de los trabajadores o
trabajadoras amparados por inamovilidad laboral, asi como en materia de
Acciones de Amparo Contitucional para la ejecución de tales providencias
administrativas, han sido objeto de diversos criterios jurisprudenciales.

Sobre este particular, nos encontramos con una Tesis que expresa que la
Jurisdicción Competente ha de ser la Contencioso Administrativa, en el entendido
que la providencia no es mas que un acto administrativo de efectos particulares
el cual emana de un órgano desconcentrados de la Administración Pública
“Inspectoría del Trabajo” esto conocido como la “Teoría del Acto Administrativo”.
Luego nos encontramos con la “Teoria de la Materia” según la cual la
Competencia debe recaer en los Tribunales Laborales ya que la materia que se
ventila es de índole o naturaleza laboral.

Asi entonces, del estudio a las Jurisprudencias dictadas por las diversas Salas
de la extinta Corte Suprema de Justicia y del actual Tribunal Supremo de Justicia,
observamos como la segunda la “Teoria de la Materia Laboral” es incluso de
más vieja data que la primera la “Teoria del Acto Administrativo”.

2.JURISPRUDENCIAS EN MATERIA DE COMPETENCIA DE NULIDAD DE LAS PROVIDENCIAS
ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR LAS INSPECTORÍAS DEL TRABJO Y LAS ACCIONES
DE AMPARO CONSTITUCIONAL EJERCIDAS CON OCASIÓN A DICHAS PROVIDENCIAS,
DICATADAS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

1) Sala Político Administrativa caso Miranda Entidad de Ahorro y Préstamo
del 10/01/1980. Acción de Nulidad competencia de los Juzgados
Laborales.

2) Sala Político Administrativa caso Coorporación Bamundi. Sentencia
Nº 1482 del 09/04/1992. Competencia de los Juzgados Laborales.

3) Sala Constitucional. Sentencia Nº 1318 del 02/08/2001.Cambio de
criterio la Competencia es de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa
tanto cuando se trate de nulidad como de conflictos en materia de
Ejecución de la Providencia Administrativa.

4) Sala de Casación Social. Sentencia  Nº 111 del 13/11/2001. Recursos
contra la Providencia Administrativa de los Inspectores del Trabajo es
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y quien debe conocer en
Primera Instancia es la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

5) Sala Politico Administrativa. Sentencia Nº 147 del 29/01/2002.
Competencia de los Recursos de Nulidad contra la Providencia
Administrativa de los Inspectores del Trabajo es de los Juzgados
Laborales.
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6) Sala de Casacion Social. Sentencia Nº 39 del 05/02/2002. Recursos
contra la Providencia administrativa de los Inspectores del Trabajo es
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

7) Sala Constitucional. Sentencia Nº 2862 del 20/11/2002. Caso Ricardo
Baroni, la competencia para conocer de los recursos contra la
Providencia Administrativa de los Inspectores del Trabajo y la Acción
de Amparo de ejecución de la Providencia corresponde a la Jurisdicción
Contencioso Administrativa. En materia de Amparo la primera instancia
es de los Juzgados Superiores Contencioso Administrativo y en segunda
instancia de la Corte Primera y cuando se trata de Recurso de Nulidad
la primera instancia corresponde a la Corte y la segunda a la Sala
Político Administrativa.

8) Sala Plena Exp Nº AA10-l-2003-034 del 02/03/2005. Caso Universidad
Nacional Abierta,  la competencia para conocer de los recursos contra
la Providencia Administrativa de los Inspectores del Trabajo, es de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa  ya que priva la Teoria del órgano
que lo dictó sobre la especialidad de la materia.

9) Sala Constitucional. Sentencia Nº 3569 del 06/12/2005. Caso Saudi
Rodriguez Pérez. Se modifca el criterio de Ricardo Baroni
estableciendose que el amparo no es la vía idónea para ejecutar la
Providencia Administrativa, ya que ello le corresponde al mismo órgano
que lo dictó por el principio de Ejecutividad y Ejecutoriedad del Acto
Administrativo. Criterio este sostenido en la Sentencia de la misma
Sala Nº 463 del 10/03/2006.

10)  Sala Constitucional.  Sentencia Nº 2308 del 14/12/2006. Caso
Guardianes Vigimán S.R.L, para pedir la ejecucion de Providencia
Administrativa por la vía judicial debe haberse exigido esta previamente
por ante la vía administrativa y en el caso de haber resultado infructuosa,
haber solicitado el Procedimiento de Multa.

11)  Sala Constitucional. Sentencia Nº 1352 del 13/08/2008. El amparo no
se puede interponer hasta tanto no se inste a la Inspectoria para que
vele por el cumplimiento de la Providencia, de modo que se puede
declarar inadmisible el amparo por tener el presunto agraviado otra via
administrativa para hacer exigible la restitución del derecho o garantia
constitucional.

12) Sala Político Administrativa. Sentencia Nº 286 del 04/03/2009. Caso
Mercal, la Inspectoria goza del Principio de Ejecutividad y Ejecutoriedad
art 8 LOPA, para ejecutar forzosamente sus decisiones, el accionante
solo debe acudir al organo jurisdiccional después de haber agotado el
procedimiento de Multa.
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3. COMPETENCIA A RAÍZ DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY ORGÁNICA
DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, públicada en Gaceta Oficial Nº 39.451 de fecha 22 de junio de
2010, quedó excluida de la competencia de los Tribunales Superiores
Contencioso Administrativos, denominados en la nueva ley Juzgados Superiores
Estadales de la Jurisdicción Contecioso Administrativa, el conocimiento de las
acciones de nulidad contra los actos administrativos dictados por las Inspectorías
del Trabajo en materia de inamovilidad laboral.
Sobre este particular señala el artículo 25, numeral 3 de dicha Ley lo siguiente:

Artículo 25. Los Juzgados Superiores Estadales de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes
para conocer de:
3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos
de efectos generales o particulares, dictados por las
autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con
excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra
las decisiones administrativas dictadas por la
Administración del trabajo en materia de inamovilidad,
con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley
Orgánica del Trabajo. (Negrilla nuestro).

Luego, ante la duda existente, de cual Tribunal debía conocer entonces de
tales acciones de Nulidad, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
en la Sentencia Nº 955 de fecha 23 de septiembre de 2010 (caso: Bernardo
Jesús Santeliz Torres y otros) dejó por sentado que como quiera que tales
decisiones se producen en el contexto de una relación laboral, regida por la Ley
Orgánica del Trabajo, la competencia jurisdiccional, debia atenerse al contenido
de la relación, es decir a la materia objeto de reclamación, más que a la
naturaleza del órgano que la dicta, para concluir que el juez natural en este
caso, no es el Contencioso Administrativo, sino el Laboral; criterio este que
significaria a todas luces, una excepción a la norma contemplada en el Art 259
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según la cual, los
órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa, son los competentes
para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios
a derecho. Siendo sin lugar a dudas la providencia emanada del Inspector del
Trabajo un Acto Administrativo Individual o llamado tambien de Efectos
Particulares. Señala la Sentencia ut supra lo que sigue:

“(…) Ha sido criterio pacífico y reiterado de esta Sala
Constitucional, que el conocimiento de las acciones referidas
a providencias administrativas emanadas de las Inspectorías
del Trabajo, corresponde a la jurisdicción contencioso
administrativa.

(Omissis)

(…) esta consideración se produjo en el marco de la
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interpretación que ha hecho esta Sala con relación al
contenido y alcance del artículo 259 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, en innumerables
decisiones (vid. sentencias Nos. 2353/2001, 131/2006 y 347/
2006, entre otras).

Dicho estudio ha señalado, en forma generalizada, el ámbito
de aplicación de la norma contenida en el citado artículo
259 de la Carta Magna, indicando que la misma es atributiva
de la competencia, más no constitutiva de derechos; por lo
tanto, sólo regula el contenido y alcance de la jurisdicción
contencioso administrativa.

(Omissis)

(…), considera oportuno la Sala revisar los criterios de
interpretación de esta norma constitucional, que ha venido
aplicando de manera pacífica y reiterada en casos como el
de autos, a fin de garantizar la efectiva vigencia y respeto
de los derechos y garantías consagrados en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela.

(Omissis)

(…) De lo anterior se colige que aun cuando las
Inspectorías del Trabajo sean órganos administrativos
dependientes -aunque desconcentrados- de la
Administración Pública Nacional, sus decisiones se
producen en el contexto de una relación laboral, regida
por la Ley Orgánica del Trabajo, razón por la cual debe
atenerse al contenido de la relación, más que a la
naturaleza del órgano que la dicta, para determinar
que el juez natural en este caso no es el contencioso
administrativo, sino el laboral.
(…) esta Sala Constitucional, actuando como máximo
intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, estima que el conocimiento de las acciones
intentadas en ocasión de providencias administrativas
dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe
atribuirse como una excepción a la norma general contenida
en el artículo 259 constitucional, a los tribunales del
trabajo. Así se declara.

Con fundamento en las consideraciones que se expusieron,
y en ejercicio de la facultad de máximo intérprete del Texto
Constitucional, esta Sala deja asentado el siguiente criterio,
con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal
Supremo de Justicia y demás tribunales de la República:

1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las
distintas pretensiones que se planteen en relación con los
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actos administrativos dictados por los Inspectores del
Trabajo, es la jurisdicción laboral.

2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el
conocimiento de las pretensiones antes especificadas
corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera
Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales
Superiores del Trabajo. (Negrilla y Subrayado nuestro).

Si bien, actualmente, este es el criterio imperante y el cual se ha mantenido
incólume en otras decisiones dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo
de Justicia, sin embargo resulta interesante revisar los fundamentos de derecho
expuestos por los Magistrados disidentes, en los votos salvados en la
mencionada decisión del 23 de septiembre de 2010. Así tenemos dos posiciones
completamente disímiles a la mayoria sentenciadora, una expuesta por el Dr
Pedro Rondón Haaz, quien sostiene que cuando se interpone un Recurso o
Acción de Nulidad no se pretende la protección del trabajador frente al patrono
en una reclamación de indole o naturaleza laboral sino que lo que se pretende
es que el Juez verifique las actuaciones u omisiones en la cual pudo haber
incurrido el organo administrativo del trabajo y las cuales han podido viciar el
acto de nulidad bien por ilegalidad o inconstitucionalidad, lo cual a su decir
debería ser del conocimiento de los Juzgados Contencioso Administrativo de
conformidad con la disposición establecida en el Artículo 259 del texto
constitucional y no así de los Tribunales Laborales. Por otra parte en la segunda
posición, la Dra Carmen Zuleta de Merchan, hace mayor énfasis en que se
debió aclarar en la Sentencia a cual de los Tribunales de Primera Instancia del
Trabajo le correspondería el conocimiento de estas acciones de nulidad,
señalando que ello debería corresponderle a los Juzgados de Primera Instancia
de Juicio del Trabajo ya que el objeto de la reclamación versa eminentemente
sobre puntos de derecho, es decir, verficar los supuestos vicios de nulidad de
los cuales puede adolecer el acto objeto de impugnación, asi mismo agregó
que resulta no menos importante señalar que de igual forma las pretenciones
de amparo constitucional para procurar la ejecución de la Providencia
Administrativa que acordó el Reenganche del Trabajador debe ser conocida por
el mismo Juez de Juicio del Trabajo y no así por los Tribunales de Sustanciación,
Mediación y Ejecución del Trabajo, en el entedido que los derechos y garantías
constitucionales, no pueden ser objeto de conciliación ni mediación, es decir
en otras palabras,no puede hacerse en esta materia uso de los medios de auto
composición procesal.

VOTO SALVADO DR PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ:

“… En efecto, yerra la mayoría cuando sostiene que el juez
natural para la resolución de las pretensiones que tengan
por objeto la actividad o inactividad de las Inspectorías del
Trabajo son los laborales porque sus decisiones, aunque
administrativas, “se producen en el contexto de una relación
laboral, regida por la Ley Orgánica del Trabajo, razón por la
cual debe atenerse al contenido de la relación, más a que a
la naturaleza del órgano que la dicta (…)
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Una relación jurídica denominada relación de trabajo
desplegada por los trabajadores, que exige un juez natural
y especial, para proteger la propia persona de los
trabajadores”. Cuando se enjuicia o se pretende el
enjuiciamiento de las actuaciones u omisiones de un
órgano público como las Inspectorías del Trabajo, no
se pretende la protección del trabajador frente a su
patrono, en el marco de la relación laboral que los
vincula; lo que se pretende es el examen de la
conducta de una autoridad administrativa (…), por lo
que la relación que existe entre el demandante -que no
necesariamente es el trabajador, podría ser el patrono- y
demandado, la Administración Pública, no es laboral sino
jurídico-pública y el juez natural de esa relación, a
tenor de lo que preceptúa el artículo 259 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
es el contencioso administrativo; es él el juez conocedor
de la manera en que debe formarse la voluntad de la
Administración y cómo debe desplegar sus actividades, de
qué privilegios goza y cuáles son sus límites frente a las
personas que con ella se relacionan.
 Por último, la iniciación de la vigencia del artículo 25.3 de
la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa no es relevante para el caso bajo análisis en
virtud de que ya había dicho esta Sala que si existiese una
norma que otorgase competencia a los tribunales laborales
para el conocimiento de las distintas pretensiones que se
planteen en relación con los actos administrativos que emitan
los inspectores del trabajo, “sería inconstitucional por
violación del artículo 259 del Texto Fundamental”, como citó
la mayoría (s.S.C. n.° 2862 de 20.11.02), lo cual no queda
contradicho por la orden que le dio el constituyente a la
Asamblea Nacional en la Disposición Transitoria Cuarta
constitucional, de que apruebe una ley orgánica que
garantice una “jurisdicción” laboral, cuyo ámbito material
de aplicación, lógicamente, serán las relaciones laborales,
no las de los ciudadanos con la Administración Pública.
VOTO SALVADO DRA CARMEN ZULETA DE MERCHÁN:

“(…) La Magistrada concurrente estima que ha debido
insistirse en el criterio recaído en la sentencia de esta Sala
N° 2308/2006, de 14 de diciembre (caso: Guardianes
Vigimán S.R.L.), que no se modifica ni siquiera con el
cambio de criterio, en el sentido que, para el caso de los
actos emanados de las Inspectorías del Trabajo, “…la
ejecución de las decisiones administrativas debe ser
exigida primeramente (sic) en vía administrativa y, en
caso de no ser fructífera la gestión, agotado como haya
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sido el procedimiento de multa previsto en la Ley
Orgánica del Trabajo Título XI, podría recurrir a los
mecanismos jurisdiccionales ordinarios…”
Por lo cual, “…sólo en situación excepcional cuando el
incumplimiento afecte un derecho constitucional, puede
recurrirse al amparo constitucional, para exigir un
mandamiento judicial que consista en una conducta que
debió instarse directamente en sede administrativa…”
Finalmente, debe quien suscribe el presente voto concurrente
realizar dos advertencias marginales a la argumentación
esgrimida por la sentencia aprobada por la mayoría
sentenciadora. La jurisdicción especial agraria conoce de
asuntos que versan sobre aspectos del contencioso
administrativo porque es la propia Ley de Reforma Parcial
del Decreto con Fuerza y Rango de Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario la que así lo estipula, lo que no sucede
con la impugnación de los actos administrativos dictados
por las Inspectorías del Trabajo con base en la Ley Orgánica
del Trabajo este texto legal no crea un contencioso laboral
propiamente dicho; pareciera más bien, que es la novísima
Ley Orgánica del Contencioso Administrativo la que, con la
excepción contenida en su artículo 26.3, crea la jurisdicción
contencioso laboral(…)
Finalmente, considera quien suscribe que la sentencia
concurrida, con ocasión del Obiter Dictum y  atendiendo a
las razones de interés social a que alude el artículo 34 de la
Ley Orgánica del Trabajo, ha debido declinar el conocimiento
de este asunto en el. Juez Laboral (ante quien la apoderada
sí posee representación) para permitir que fuese el propio
Juez quien determine si se está en presencia de un despido
masivo y proceder en consecuencia (…)”.
Ahora bien tal y como señalaramos a partir de la fecha de
publicación de este fallo -23 de septiembre de 2010-, el
conocimiento de las acciones de nulidad de actos
administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo
corresponde a la jurisdicción laboral, debiendo conocer en
primera instancia, los Tribunales de Primera Instancia del
Trabajo y en segunda instancia, los Tribunales Superiores
del Trabajo; criterio que fue ratificado por la Sala
Constitucional en sentencia Nº 108 de fecha 25 de febrero
de 2011 (caso: Libia Torres Márquez, contra Energy Freight
Venezuela S.A y otra).
Conteste con el criterio in comento- la Sala Plena en
Sentencia del 07 de marzo del 2012 Exp N° AA10-L-2010-
000268 señaló de igual forma que los Tribunales de Primera
Instancia del Trabajo son los competentes para conocer de
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las pretensiones relacionadas con los actos emanados de
las Inspectorías del Trabajo.

Por otra parte, si bien desde la entrada en vigencia de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el 13 de agosto de 2003,
la organización de los Tribunales de Primera Instancia del
Trabajo dividió su labor en dos órganos especializados - los
Juzgados de Sustanciación, Mediación y Ejecución, y los
Juzgados de Juicio. Por lo tanto, vista la conformación de
los órganos jurisdiccionales especializados en la materia,
en particular aquellos a los que corresponde el conocimiento
de las causas en primera instancia, resulta necesario
especificar cuál de “los Tribunales de Primera Instancia del
Trabajo” es el competente en los casos como el de autos.

Sobre este particular, tenemos que de igual forma Sala Plena
en sentencia Nº 57 de fecha 13 de octubre de 2011 (caso:
Gobernación del estado Táchira), estableció lo siguiente:

En este contexto, guardando la lógica inherente a las fases
que estructuran el procedimiento laboral, lo conducente es
que el Juez de Juicio del Trabajo conozca y decida todo lo
relacionado con las pretensiones que por su objeto y
naturaleza implican un proceso de juzgamiento, por tanto,
son los competentes para dirimir toda controversia que se
suscite a propósito del cuestionamiento a las providencias
administrativas por razones de constitucionalidad o
legalidad.

En consideración al razonamiento precedente,
corresponde al Tribunal de Juicio del Trabajo conocer
y decidir las pretensiones de nulidad a través del
recurso contencioso administrativo, bien sea que se
ejerza de forma autónoma o conjuntamente con
solicitud de amparo, en virtud de que la controversia
versa sobre la observancia constitucional o legal del
acto objeto de impugnación, lo que significa a su vez,
necesariamente, un proceso de juzgamiento. Así se
decide. (Subrayado de la Sala).
En tal sentido, de la reproducción ut-supra se infiere con
meridiana claridad que corresponde al Tribunal de Juicio del
Trabajo conocer y decidir las pretensiones de nulidad
interpuestas contra las providencias administrativas dictadas
por el Inspector del Trabajo a través del recurso contencioso
administrativo de nulidad -bien sea que se ejerza de forma
autónoma o conjuntamente con solicitud de amparo o medida
cautelar de suspensión de los efectos-.

Por otra parte, serán también estos Tribunales de Juicios
los competentes para conocer de las Acciones de
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Amparo Constitucional que se interpongan a los fines
de preservar la ejecución de dichas providencias, en
el entendido que las violaciones  de derecho y
garantías constitucionales no pueden ser objeto de
conciliación o mediación por ante el Juez de
Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo y
que de conformidad con lo dispuesto en el Art 7 de la
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales los competentes para conocer de la
acción de amparo son los Tribunales de Primera
Instancia que lo sea en la materia a fin con la
naturaleza del derecho o la garantía constitucional
violados o amenazados de violación es decir los
Tribunales Laboral de Primera Instancia de Juicio.
(Negrilla y Subrayado nuestro).

En otro sentido, cabe destacar lo establecido por la misma Sala Constitucional,
con carácter vinculante, en la Sentencia Nº 108 de fecha 25 de febrero de 2011,
en la cual deja por sentado lo siguiente:

“(…) Conforme a lo anterior, esta Sala estima necesario
señalar que, de acuerdo a la sentencia Nro: 955, de fecha
23 de septiembre de 2010, caso: Bernardo Jesús Santeliz
Torres y otros, con carácter vinculante para las otras Salas
del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la
República, se estableció que la jurisdicción laboral es la
competente para conocer de las distintas pretensiones que
se planteen en relación con las providencias administrativas
dictadas por las Inspectorías del Trabajo, tanto para juicios
de nulidad contra las referidas providencias, como para la
resolución de los conflictos que surjan con motivo de la
ejecución de éstas, que han quedado firmes en sede
administrativa, como por demandas de amparo constitucional
fundamentadas en lesiones que sean causadas por el
contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos
administrativo (…) 
(…OMISSIS) En la sentencia parcialmente transcrita, como
se observa esta Sala establece un nuevo criterio respecto a
la competencia para conocer de los juicios contra las
resoluciones administrativas emanadas de las Inspectorías
del Trabajo, siendo en esta oportunidad preciso señalar que
todos los conflictos de competencia que surjan con ocasión
a dichos juicios, e incluso los que hayan surgido con
anterioridad al presente fallo, se resolverán atendiendo el
criterio vinculante contenido en la sentencia N° 955/10, la
cual tiene aplicación efectiva desde su publicación el 23 de
septiembre de 2010, como ya antes apuntó esta Sala en
sentencia N° 43 del 16 de febrero de 2011(…) Con
fundamento en las consideraciones que anteceden, y
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en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo
335 de la Constitución, esta Sala deja asentado con
carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal
Supremo de Justicia y demás Tribunales de la
República, que el criterio vinculante contenido en la
sentencia de esta Sala N° 955 del 23 de septiembre de
2010, la cual tiene aplicación efectiva desde esa fecha
(como se dispuso en sentencia N° 43 del 16 de febrero
de 2011), tiene alcance para todos los conflictos de
competencia que surjan con ocasión a las distintas
pretensiones que se planteen en relación con los actos
administrativos dictados por las Inspectorías del
Trabajo, e incluso los que hayan surgido con
anterioridad al presente fallo. Así se declara”. (Negrilla
y subrayado nuestro).

De igual forma, entre otras Sentencias en las cuales la Sala Constitucional da
por reproducido el criterio del 23 de septiembre del 2010, cabe destacar las
Sentencias Números: 256, 311 y 285 de fechas 15-03-11, 18-03-11 y 16-03-12.

En forma más enfática la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
dispone en su sentencia N° 168 del 22 de febrero de 2012, (caso: ”Leonardo
José Reinoza Rodríguez”), que partir de la publicación de ese fallo, los conflictos
negativos de competencia planteados por los jueces y juezas de la jurisdicción
laboral y contencioso administrativo en la ejecución de las providencias
administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, serián considerados
como desacato a la doctrina vinculante de esta Sala contenida en los fallos
signados con los números 955/2010, 108/2011 y 37/2012.

Por otra parte, la competencia jurisdiccional de los Tribunales Laborales para
conocer de los Recursos Contenciosos Administrativos de Nulidad ha quedado
establecida hoy en dia con fuerza legal, a partir del 07 de mayo del 2012, en la
novisima Ley Orgánica del Trabajo,las Trabajadoras y los Trabajadores, tanto
en el Art 422 el cual contempla en su último aparte que en relación al
procedimiento de solicitud de autorización del Patrono al Inspector del Trabajo
para el Despido, Traslado de un trabajador o trabajadora o Modificación de las
condiciones de Trabajo, de la decisión que dicte el organo administrativo del
trabajo, no se oirá apelación, quedando a salvo el derecho a las partes de
interponer el Recurso Contencioso Administrativo Laboral ante los Tribunales
Laborales competentes.

Asi mismo, el Art 425 LOTTT numeral 9 del Procedimiento a seguir para el
Reenganche y Restitución de los Derechos de los Trabajadores o Trabajadoras,
establece que en el caso de reenganche, los Tribunales del Trabajo serán
los competentes para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad.

4. EFECTOS TEMPORALES DE LA SENTENCIA DEL 23/09/2010

Con posterioridad a la decisión del 23 de septiembre del 2010, la Sala
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Constitucional en sentencia N° 108 del 25 de febrero de 2011, estableció los
efectos temporales del nuevo criterio señalando a la letra lo siguiente: 

“…todos los conflictos de competencia que surjan con
ocasión a dichos juicios ‘contra las resoluciones
administrativas emanadas de las Inspectorías del
Trabajo’, e incluso los que hayan surgido con
anterioridad al presente fallo, se resolverán
atendiendo al criterio vinculante contenido en la
sentencia N° 955/10, la cual tiene aplicación efectiva
desde su publicación el 23 de septiembre de 2010, como
ya antes apuntó esta Sala en sentencia N° 43 del 16 de
febrero de 2010". (Destacados de esta Sala).
Conforme al fallo parcialmente transcrito, todos los
conflictos de competencia que surjan en los juicios
contra resoluciones administrativas emanadas de las
Inspectorías del Trabajo o que hayan surgido con
anterioridad al 23 de septiembre de 2010, deben ser
conocidos por los juzgados laborales. 
Luego mediante decisión Nº 311 de fecha 18 de marzo de
2011, la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, precisó
lo además lo siguiente: 
“Preceptúa el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil
que la jurisdicción y la competencia se determinan conforme
a la situación de hecho existente para el momento de la
presentación de la demanda y no tienen efecto respecto a
ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que
la ley disponga otra cosa. 
Sobre la base de la norma del Código Adjetivo que se citó,
esta Sala, en oportunidades anteriores, ha determinado el
tribunal competente en casos concretos en atención al que
lo fuera de conformidad con la ley -o con la interpretación
auténtica que de ésta hubiere hecho el sentenciador- para
el momento de la interposición de la demanda. Sin embargo,
la Sala ha abandonado el criterio anterior y ha determinado
que, con independencia de la oportunidad en que hubiere
sido incoada una demanda de cualquier naturaleza que
tenga por objeto, como la de autos, el incumplimiento de
una providencia administrativa dictada por una Inspectoría
del Trabajo, la competencia corresponde a los tribunales
laborales. 
(…omissis…) 
No obstante, en respeto a los principios de estabilidad de
los procesos, economía y celeridad procesal que imponen
los artículos 26 y 257 constitucionales, aquellas causas en
que la competencia ya haya sido asumida o regulada de
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conformidad con el principio perpetuatio fori y el criterio
atributivo de competencia que esta Sala recientemente
abandonó -como se explicó supra- por o a favor de los
tribunales de lo contencioso-administrativos, continuarán su
curso hasta su culminación. Así se decide”. (Subrayado del
fallo citado y negrillas de esta decisión). 
Asi las cosas, tenemos que en la sentencia en referencia la
Sala Constitucional del más Alto Tribunal ratificó el criterio
conforme al cual la competencia para conocer de cualquier
acción o recurso que se ejerza contra actos dictados por
las Inspectorías del Trabajo a propósito del incumplimiento
de una providencia emanada de dichos órganos con ocasión
de asuntos laborales, corresponde a los tribunales del
trabajo; sin embargo, modificó sus efectos temporales de
la siguiente manera: 
a) En aquellas causas en las cuales la competencia “…ya
haya sido asumida o regulada de conformidad con el principio
perpetuatio fori…”, corresponderá a los Juzgados Superiores
de lo Contencioso Administrativo seguir conociendo de las
mismas.
b) En las demás causas (aquellas en las cuales no se haya
asumido la competencia, ni efectuado previamente una
regulación de competencia), es decir, donde la competencia
aun no se haya determinado, independientemente del
momento de su interposición, se debe aplicar el criterio
establecido en la sentencia Nº 955 del 23 de septiembre de
2010 y, por ende, la competencia corresponderá a los
juzgados laborales”. 
De igual forma cabe destacar el criterio sostenido por la
Sala Político Administrativa en sentencia de fecha 6 de marzo
de 2012 (caso: Asociación Cooperativa de los Trabajadores
de Servicios Al Petróleo Cotrapet 2.003, R.L, contra la
“boleta” del 5 de abril de 2011, emanada del Inspector del
Trabajo de Los Municipios Valencia, Libertador, San Diego,
Naguanagua, Carlos Arvelo, Bejuma, Montalbán y Miranda
del Estado Carabobo), en la cual estableció al respecto lo
siguiente: 
“Ahora bien, como quiera que en el caso sub iudice los
representantes de la Asociación Cooperativa de los
Trabajadores de Servicios al Petróleo COTRAPET 2.003,
R.L, ejercieron recurso contencioso administrativo de nulidad
conjuntamente con amparo constitucional y
subsidiariamente con medida cautelar de suspensión de
efectos, contra la “boleta” del 5 de abril de 2011 emanada
del Inspector del Trabajo de los Municipios Valencia,
Libertador, San Diego, Naguanagua, Carlos Arvelo, Bejuma,
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Montalbán y Miranda del Estado Carabobo; mediante la cual
se ordenó el registro del “Sindicato Marxista de Trabajadores
Metalpetroleros de la Empresa Invetubos
(SINMARTRAMEPTEMIN)”, y visto asimismo que en el
presente caso la competencia aun no ha sido regulada;
esta Sala, en aplicación del criterio sentado por la Sala
Constitucional en las Sentencias Nros. 955 del 23 de
septiembre de 2010 y 311 del 18 de marzo de 2011, así
como en atención a lo establecido en el artículo 25,
numeral 3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, concluye que son los
tribunales con competencia en materia laboral los que
deben resolver el recurso de nulidad interpuesto. Así
se declara.” (Negrilla y Subrayado nuestro).

5. PROCEDIMIENTO APLICABLE EN LAS ACCIONES DE NULIDAD CONTRA
LAS PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LAS INSPECTORÍAS DEL TRABAJO

Con respecto al Procedimiento a seguir para demandar la nulidad de providencias
administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, tenemos que el mismo
no es otro, que el contemplado en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa tal y como lo señalare la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia en la Sentencia Nº 977 de fecha 5 de agosto de 2011
(caso: Moraima Gutiérrez contra la providencia administrativa N° 295 dictada
por la Inspectoría del Trabajo Pío Tamayo del Estado Lara):

(…) tomando en cuenta que la materia procedimental es de
reserva legal, conteste con lo establecido en el artículo 156,
numeral 32 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, y que el artículo 11 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, después de consagrar el principio de
legalidad de los actos procesales, dispone: “(…) en ausencia
de disposición expresa, el Juez del Trabajo determinará los
criterios a seguir para su realización, todo ello con el propósito
de garantizar la consecución de los fines fundamentales
del proceso (…)”, esta Sala de Casación Social considera
que debe aplicarse el procedimiento contencioso
administrativo regulado en la ley especial de la
materia, esto es, la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, específicamente en su
Título IV, relativo a los procedimientos de la jurisdicción
contencioso administrativa; asimismo es necesario
determinar que, para el trámite de la primera instancia, debe
seguirse lo establecido en la Sección Tercera (Procedimiento
común a las demandas de nulidad, interpretación y
controversias administrativas) del Capítulo II (Procedimiento
en primera instancia) del mencionado Título de la Ley, por
estar referido a la nulidad de los actos administrativos.
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Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre en la generalidad
de los procesos laborales, en el contencioso laboral la
causa iniciará ante los Juzgados de Primera Instancia
de Juicio, órganos jurisdiccionales que deben sustanciar
el proceso desde sus primeras etapas, razón por la cual les
corresponde practicar las notificaciones previstas en el
artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, así como requerir el expediente administrativo
y emplazar a los terceros interesados, además de celebrar
la audiencia contemplada en el artículo 82 eiusdem y, por
supuesto, resolver la causa en primera instancia.

Con base en las consideraciones expuestas, y tomando en
cuenta que la Sala Constitucional determinó la aplicabilidad
del criterio establecido en la sentencia N° 955 del 23 de
septiembre de 2010 incluso para aquellos conflictos de
competencia que se hubiesen planteado con anterioridad a
la misma (véanse, entre otras, decisiones Nos 108 del 25 de
febrero de 2011 y 675 del 12 de mayo de 2011, casos: Libia
Torres Márquez contra Energy Freight Venezuela S.A. y otra,
y Juan Maximiliano Dorante contra Azucarera Guanare, C.A.,
respectivamente), esta Sala concluye que, en el caso bajo
estudio, la competencia para conocer del recurso
contencioso administrativo de nulidad interpuesto por
la ciudadana Moraima Gutiérrez, contra la providencia
administrativa N° 295 dictada por la Inspectoría del Trabajo
Pío Tamayo del Estado Lara, en fecha 26 de febrero de 2010,
corresponde al Juzgado de Primera Instancia de Juicio
del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado
Lara, al que sea distribuido el asunto. Así se declara.
(Negrilla y Subrayado nuestro).

Del análisis de la Sentencia ut-supra se desprende que la Sala de Casación
Social, no sólo estableció que el Procedimiento a seguir en los recursos de
nulidad contra las providencias administrativas dictadas por las Inspectorias
del Trabajo sería el previsto en la Sección Tercera Capítulo II de la Ley Orgánica
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sino que además aclaró tal y
como lo habia dejado por sentado con anterioridad la Dra Carmen Zuleta de
Merchan en su voto salvado de la Sentencia Nº 955 de fecha 23 de septiembre
de 2010, que el conocimiento de tales acciones corresponderían en primera
instancia a los Tribunales de Juicio del Trabajo.

Ahora bien el Procedimiento a seguir es el siguiente:

Artículo 33 LOJCA. Requisitos de la Demanda. El escrito de la demanda deberá
expresar:

1. Identificación del tribunal ante él cual se interpone.

2. Nombre, apellido y domicilio de las partes, carácter con que actúan, su
domicilio procesal y correo electrónico, si lo tuviere.
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3. Si alguna de las partes fuese persona jurídica deberá indicar la denominación
o razón social y los datos relativos a su creación o registro.

4. La relación de los hechos y los fundamentos de derecho con sus respectivas
conclusiones.

5. Si lo que se pretende es la indemnización de daños y perjuicios, deberá
indicarse el fundamento del reclamo y su estimación.

6. Los instrumentos de los cuales se derive el derecho reclamado, los que
deberán producirse con el escrito de la demanda.

7. Identificación del apoderado y la consignación del poder.

En casos justificados podrá presentarse la demanda en forma oral ante el
tribunal, el cual ordenará su trascripción. La negativa a aceptar la presentación
oral deberá estar motivada por escrito.

Artículo 34 LOJCA. Presentación de la demanda ante otro tribunal. El
demandante en cuyo domicilio no exista un tribunal de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa competente para conocer de la demanda, podrá presentarla ante
un tribunal de municipio, el cual deberá remitir inmediatamente el expediente,
foliado y sellado, al tribunal señalado por la parte actora. La caducidad de la
acción se determinará por la fecha de presentación inicial de la demanda.

El tribunal receptor antes de efectuar la indicada remisión, lo hará constar al pie
del escrito y en el libro de presentación.

Artículo 35 LOJCA.Inadmisibilidad de la Demanda. La demanda se declarará
inadmisible en los supuestos siguientes:

1. Caducidad de la acción.

2. Acumulación de pretensiones que se excluyan mutuamente o cuyos
procedimientos sean incompatibles.

3. Incumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas contra
la República, los estados, o contra los órganos o entes del Poder Público a
los cuales la ley les atribuye tal prerrogativa.

4. No acompañar los documentos indispensables para verificar su
admisibilidad.

5. Existencia de cosa juzgada.
6. Existencia de conceptos irrespetuosos.

7. Cuando sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna
disposición expresa de la ley.

Artículo 36 LOJCA. Admisión de la Demanda. Si el Tribunal constata que el
escrito no se encuentra incurso en los supuestos previstos en el artículo anterior
y cumple con los requisitos del artículo 33, procederá a la admisión de la
demanda, dentro de los tres días de despacho siguientes a su recibo. En caso
contrario, o cuando el escrito resultase ambiguo o confuso, concederá al
demandante tres días de despacho para su corrección, indicándole los errores
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u omisiones que se hayan constatado.Subsanados los errores, el tribunal decidirá
sobre su admisibilidad dentro de los tres días de despacho siguientes. La decisión
que inadmita la demanda será apelable libremente dentro de los tres días de
despacho siguientes ante el tribunal de alzada, el cual deberá decidir con los
elementos cursantes en autos dentro de los diez días de despacho siguientes
a la recepción del expediente, la que admita será apelable en un solo efecto.
Artículo 37 LOJCA. Citación. La citación personal se hará conforme a las
previsiones del Código de Procedimiento Civil a excepción de la del Procurador
General de la República, que se hará de acuerdo al Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de
la Procuraduría General de la República.
A partir de que conste en autos la citación practicada, comenzará a computarse
el lapso de comparecencia en el caso de las demandas de contenido patrimonial.
Hecha la citación las partes quedan a derecho, y no habrá necesidad de una
nueva citación para ningún otro acto del juicio, a menos que exista disposición
contraria de la ley.
Artículo 38 LOJCA. Citaciones y notificaciones por medios electrónicos. El
tribunal podrá practicar las citaciones y notificaciones por medios electrónicos.
Las certificaciones de las citaciones y notificaciones se harán de conformidad
con lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos
y Firmas Electrónicas, atendiendo siempre a los principios de inmediatez,
brevedad y celeridad. El Secretario o Secretaria dejará constancia en el
expediente de las citaciones y notificaciones realizadas, cumplido lo cual
comenzarán a contarse los lapsos correspondientes.
Artículo 82 LOJCA.  Audiencia de juicio. Verificadas las notificaciones ordenadas
y cuando conste en autos la publicación del cartel de emplazamiento, el tribunal,
dentro de los cinco días de despacho siguientes, fijará la oportunidad para la
audiencia de juicio, a la cual deberán concurrir las partes y los interesados. La
audiencia será celebrada dentro de los veinte días de despacho siguientes.
Si el demandante no asistiera a la audiencia se entenderá desistido el
procedimiento.
Artículo 83 LOJCA.  Contenido de la audiencia. Al comenzar la audiencia de
juicio, el tribunal señalará a las partes y demás interesados el tiempo disponible
para sus exposiciones orales, las cuales además podrán consignar por escrito.
En esta misma oportunidad las partes podrán promover sus medios de pruebas.
Artículo 84 LOJCA. Lapso de pruebas. Dentro de los tres días de despacho
siguientes a la celebración de la audiencia de juicio, el tribunal admitirá las
pruebas que no sean manifiestamente ilegales, impertinentes o inconducentes
y ordenará evacuar los medios que lo requieran, para lo cual se dispondrá de
diez días de despacho, prorrogables hasta por diez días más.
Si no se promueven pruebas o las que se promuevan no requieren evacuación,
dicho lapso no se abrirá. Dentro de los tres días siguientes a la presentación de
los escritos de pruebas, las partes podrán expresar si convienen en algún hecho
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u oponerse a las pruebas que aparezcan manifiestamente ilegales o
impertinentes.

Artículo 85 LOJCA.   Informes. Dentro de los cinco días de despacho siguientes
al vencimiento del lapso de evacuación de pruebas, si lo hubiere, o dentro de
los cinco días de despacho siguientes a la celebración de la audiencia de
juicio, en los casos en que no se hayan promovido pruebas o se promovieran
medios que no requieran evacuación, se presentarán los informes por escrito o
de manera oral si alguna de las partes lo solicita.

Artículo 86 LOJCA. Oportunidad para sentenciar. Vencido el lapso para informes,
el tribunal sentenciará dentro de los treinta días de despacho siguientes. Dicho
pronunciamiento podrá diferirse justificadamente por un lapso igual. La sentencia
publicada fuera de lapso deberá ser notificada, sin lo cual no correrá el lapso
para interponer los recursos.

6. VICIOS DE NULIDAD Y ANULABILIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

En relación a los fundamentos de derecho a ser invocados en el Recurso
Contencioso de Nulidad de las Providencias Administrativos, cabe destacar la
existencia de vicios de inconstitucionalidad o bien de ilegalidad de los cuales
puede adolecer el acto que se impugna.

7. VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD

Es posible que durante el procedimiento administrativo se haya producido alguna
violación a derechos o garantías constitucionales como el derecho a la defensa
o la garantía al debido proceso. El artículo 49 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, es expreso al indicar que el debido proceso ha de
aplicarse tanto en los procedimientos administrativos como en los judiciales.
El debido proceso como garantía constitucional no se limita al hecho de que la
persona deba ser notificada de las decisiones que le afectan en su esfera jurídica
subjetiva, sino que el destinatario de dicho acto tenga además la posibilidad de
conocer que en su contra se ha dado inicio a una averiguación y cuya decisión
pudiera ser negativa hacia él, de modo que debe contar con un lapso preclusivo
para su defensa, asi como para promover y evacuar las pruebas en su descargo,
hacerse asistir por un profesional del derecho, requerir y obtener copias simples
o certificadas de las actuaciones que conforman el expediente administrativo y
recurrir de la decisión; es decir el debido proceso encierra un conjunto de
actuaciones dirigidas a ejercer en forma material el derecho constitucional a la
defensa. En tal sentido pueden darse casos, en donde se denuncie la nulidad
del acto por inconstitucionalidad en la vulneración de estos derechos y garantías
constitucionales y al mismo tiempo vicios de ilegalidad por adolecer el acto
administrativo impugnado del vicio previsto en el artículo 19 numeral 4º de la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos referente a la prescindencia
total y absoluta del procedimiento legalmente establecido. (Cito entre otras
Sentencia del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la
Región Capital, del 28/02/2012. Exp. 11-2923 y del Juzgado Superior Sexto de
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lo Contencioso Administrativo de la Región Capital del 03/02/2010. Exp. Nº 08-
2331).

Reproducimos parcialmente la Sentencia  dictada por el Juzgado Superior Sexto
de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital del 03/02/2010. Exp. Nº
08-2331, en la cual hace referencia a los vicios tanto de incontitucionalidad
como de ilegalidad de los caules adolecia el acto administrativo impugnado,
ordenando seguidamente la reposicion de la causa al estado de abrirse el lapso
probatorio correspondiente todo para salvaguardar los derechos al debido proceso
y derecho a la defensa de la parte recurrente:

“(…) Debe indicarse que el vicio denunciado conforme a la
Ley implica la ausencia total y absoluta del procedimiento
legalmente establecido; es decir, que el mismo no se haya
seguido en ninguna de sus fases; que el mismo no se haya
iniciado, siendo que el hecho que se hubiere saltado alguna
de sus fases no constituye el vicio denunciado. En el caso
de autos se observa que el procedimiento fue
debidamente iniciado y notificado, que el ahora actor
no compareció a la oportunidad de la contestación;
sin embargo, al día siguiente del acto de contestación,
el funcionario decidió no abrir a pruebas ( folio 2 de la
providencia cuestionada, que corre inserta al folio 81
del expediente principal), lo cual implica un acto
violatorio del derecho a la defensa, que afecta el
artículo 49 Constitucional y cuya nulidad resulta del
numeral 1 del artículo 19 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, en su relación con el
artículo 25 Constitucional. Así se decide.
(…Omissis…) Siendo que de conformidad con las
previsiones del artículo 259 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, debe el Juez Contencioso-
Administrativo resolver lo necesario para restablecer la
situación jurídica infringida, sin obviar el marco que regula
los artículos 2 y 26 ejusdem, considera este Decisor que
en caso como el de autos, la mera declaratoria de nulidad
del acto podría causar perjuicios a quien confiando en el
actuar de la Administración (sea patrono solicitando
calificación de faltas o trabajador solicitando el reenganche
y pago de salarios caídos) solicita su pronunciamiento y
por un error en la tramitación de la petición, se encuentra
con la imposibilidad de ejercer efectivamente su derecho a
la defensa. Sin embargo, tal situación no implica que ha de
darse la razón al peticionante, sea la posición que éste
ocupe (trabajador o patrono), sino que exista la posibilidad
que un órgano administrativo se pronuncie debida y
oportunamente, razón por la cual, debe este Tribunal
en aplicación de los Principios Constitucionales de
Derecho a un Debido proceso en su relación con la
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garantía del Juez Natural, ordena reponer la causa en
sede administrativa al estado de abrir el lapso
probatorio, previa notificación de ambas partes
interesadas, para que de esta manera se pueda
garantizar el derecho al debido proceso y así las partes
ejerzan su derecho a la defensa, a fin de que el juzgador
administrativo pueda verificar y analizar los hechos
controvertidos, garantizando la igualdad de las partes y el
acceso a la defensa de éstas. Así se decide. (…Omissis…).

DECISIÓN
(…) En consecuencia se declara la nulidad absoluta del
acto administrativo contenido en la Providencia
Administrativa Nro. 00084-08 de fecha 19 de marzo de 2008,
emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área
Metropolitana de Caracas, en el expediente Nro. 027-07-
01-00056, mediante la cual declaró Con Lugar la solicitud
de reenganche y pago de salarios caídos que interpusiera
la ciudadana Livia Isabel Cisneros Zerpa, contra la referida
sociedad mercantil, y se ordena reponer la causa en sede
administrativa al estado de abrir el lapso probatorio, para
que de esta manera se pueda garantizar el derecho al debido
proceso y así las partes ejerzan su derecho a la defensa
(…)”.(Negrilla nuestro).

8. VICIOS DE ILEGALIDAD

Se trata cuando el Acto Administrativo, en este caso la Providencia, emanada
del órgano administrativo del trabajo, deja de cumplir con algunos de los requisitos
de Forma o de Fondo de los contemplados en la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos. De modo que en el primero de los casos estaremos en presencia
de un Vicio de Nulidad Realtiva llamado tambien de Anulabilidad o en el segundo
de un vicio de Nulidad Absoluta.
En criterio de esta autora independientemente que la Providencia Administrativa
devenga de una reclamación de naturaleza laboral, esto es con ocasión a la
autorización de despido, traslado o desmejora que formule el empleador ante la
Inspectoria del Trabajo, en relación con algún trabajador o trabajadora, investido
de inamovilidad laboral o bien de la solicitud de reenganche y pago de salarios
caidos formulada por el trabajador o por la trabajadora amparada por fuero o
circunstancia de inamovilidad objeto de despido o desmejora, tambien ante la
Inspectoria del Trabajo; no es menos cierto que al ser la Inspectorìa del Trabajo
un organo desconcentrado de la Administración Pública, su decisión tiene
naturaleza de Acto Administrativo que tiene efecto particular solo para los
interesados trabajador-empleador, en tal sentido el Juez de Juicio del Trabajo,
debe no solo entrar a verificar si la decisión se ajustó al procedimiento
administrativo contemplado en la ley sustantiva laboral y si no se ha vulnerado
algun derecho o garantia cosntitucional, sino que además debe entrar a verificar
por el Principio IURA NOVIT CURIA todo lo correspondiente a los elementos
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estructurales del acto administrativo, para determinar si en efecto el mismo
adolece de VICIOS DE ILEGALIDAD bien sea se trate de una NULIDAD
ABSOLUTA O RELATIVA.
En principio los vicios de Nulidad Relativa o Anulabilidad de los cuales adolecen
los actos administrativos, estan representados por la falta de los requisitos
contemplados en el Artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos:

Artículo 18. Todo acto administrativo deberá contener:

1. Nombre del Ministerio u organismo a que pertenece el órgano que emite el
acto.

2. Nombre del órgano que emite el acto.

3. Lugar y fecha donde el acto es dictado.

4. Nombre de la persona u órgano a quien va dirigido.

5. Expresión sucinta de los hechos, de las razones que hubieren sido alegadas
y de los fundamentos legales pertinentes.

6. La decisión respectiva, si fuere el caso.

7. Nombre del funcionario o funcionarios que los suscriben, con indicación de
la titularidad con que actúen, e indicación expresa, en caso de actuar por
delegación, del número y fecha del acto de delegación que confirió la
competencia.

8. El sello de la oficina.

El original del respectivo instrumento contendrá la firma autógrafa del o de los
funcionarios que lo suscriban. En el caso de aquellos actos cuya frecuencia lo
justifique, se podrá disponer mediante decreto, que la firma de los funcionarios
sea estampada por medios mecánicos que ofrezcan garantías de seguridad.

Por su parte los Vicios de Nulidad Absoluta de los cuales adolecen los actos
administrativos guardan relación con los supuestos contemplados en el Artículo
19 de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos:

Artículo 19. Los actos de la administración serán absolutamente nulos en los
siguientes casos:

1. Cuando así este expresamente determinado por una norma constitucional o
legal.

2. Cuando resuelvan un caso precedentemente decidido con carácter definitivo
y que haya creado derechos particulares, salvo autorización expresa de la
ley.

3. Cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución.

4. Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente
incompetentes, o con prescindencia total y absoluta del procedimiento
lealmente establecido

María Gabriela Theis Paredes



347

Artículo 20. Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir
la nulidad de conformidad con el artículo anterior, los harán anulables.

9. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

Según autores como el Dr Víctor Rafael Hernández-Mendible en su obra Vicios
de Anulabilidad en el Derecho Administrativo, entre los elementos estructurales
de los actos Administrativos se encuentran:
1) ELEMENTO DE LA COMPETENCIA: Afectado por el Vicio de la

Incompetencia. Cuando la incompetencia es “manifiesta” nos encontramos
en presencia de un Vicio de Nulidad Absoluta (Art 19 ord 4 LOPA); mientras
que- cuando la incompetencia no es manifiesta- el Vicio de Incompetencia
es de Nulidad Relativa (Art 20 LOPA).

2) ELEMENTO DE LA FORMA: Cuando se produce una ausencia total y absoluta
del procedimiento estamos en presencia de de un Vicio de Nulidad Absoluta
(Art 19 ord 4 LOPA); pero si el acto no cumple las formalidades establecidas
en la Ley (Art 18 LOPA) o el procedimiento se ha desarrollado parcialmente
(Art 19 ord 4LOPA) el acto se encontrará viciado de Nulidad Relativa.

3) ELEMENTO DEL FIN: Si la actividad administrativa se aparta del fin que la
justifica, se produce el vicio de desviación de poder, lo constituye un Vicio
de anulabilidad (Art 20 LOPA), pero que –a diferencia de los otros vicios de
nulidad relativa– no puede ser convalidado.

4) ELEMENTO OBJETO DEL ACTO ADMINISTRATIVO:  Cuando el acto se
encuentra afectado de ilegalidad o imposibilidad en su ejecución se encuentra
viciado de Nulidad Absoluta (Art 19 LOPA); fuera de estos dos supuestos,
cualquier otro vicio que presente el objeto constituye un vicio de anulabilidad
(Art 20 LOPA)

5) ELEMENTO CAUSA DEL ACTO. Según autores como Farías Mata, señalan
que se produce este vicio cuando la Administración resuelve un caso
precedentemente decidido con carácter definitivo, que ha creado derechos
e intereses a los particulares (Art 19 ord 2 LOPA); mientras que si no se
cumplen los requisitos  previstos en el artículo 18 ord 5 de la LOPA y se
produce un falso supuesto de hecho o de derecho o bien se trata de la
violación de los artículos 62 y 89 de la LOPA,  esto implicaría la  violación
del principio de globalidad o exhaustividad de la decisión administrativa,
encontrándonos frente a un vicio de Nulidad Relativa 8Art 20 LOPA).

6) ELEMENTO DE DISCRECIONALIDAD Y PRINCIPIOS DE
PROPORCIONALIDAD Y ADECUACIÓN DE LA DECISIÓN previstos en el
Art 12 de la LOPA, que no estando expresamente incluidos en los supuestos
taxativos del art 19 LOPA, al ser infringidos conducen a la anulabilidad del
acto (Art 20 LOPA).

7) Cualquier otra ilegalidad invalidante de la cual adolezca el acto administrativo,
pero que no este sancionada por una norma constitucional o legal con la
nulidad absoluta (Art 19 ord 1 LOPA) puede producir la Nulidad Relativa
según lo dispone el Art 20 de la LOPA.
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10. EFECTOS DE NULIDAD ABSOLUTA

1. El acto administrativo que se encuentra viciado de nulidad absoluta no
produce ningún efecto jurídico y no puede convertirse en firme, sin embargo
de acuerdo al derecho adjetivo se debe impugnar y esperar la decisión judicial
donde se declare la nulidad absoluta.

2. Como el acto administrativo nunca adquiere firmeza puede ser impugnado
en cualquier momento, pero según las disposiciones   adjetivas el lapso
para solicitar la nulidad de un acto administrativo de efectos particulares es
de 180 días según la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

3. La Administración como parte de la ejecutoriedad que posee puede en
cualquier   momento de oficio o a instancia de parte declarar la nulidad
absoluta de un acto administrativo y por   esta razón  no  pueden ser
convalidados por la Administración ni por los particulares.

5. Los funcionarios que emitan un acto administrativo viciado de nulidad absoluta,
incurren en responsabilidad civil, penal y administrativa por abuso o desviación
de poder y   serán responsables de conformidad con  lo establecido en las
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias.

6. La   declaratoria   de la nulidad absoluta de los actos administrativos siempre
producirá efectos hacía el futuro, es decir, el acto no podría producir efectos
después de su revocación   o   anulación,   y   además, produce   efectos  
hacía   el pasado y se tiene el acto como nunca dictado.

11. EFECTOS DE NULIDAD RELATIVA

1. Si el acto es anulado o revocado produce efectos jurídicos hasta ese momento
y no seguirá produciendo sus efectos jurídicos. Mientras no se revoquen o
sea declarada su nulidad en vía judicial, deberán ser cumplidos por los
particulares.

2. Los funcionarios que emitan un acto administrativo viciado de nulidad relativa
tambien incurren en responsabilidad civil, penal y administrativa de
conformidad con lo establecido en las disposiciones constitucionales, legales
y reglamentarias.

3. La nulidad relativa puede ser convalidada (Art 81 LOPA). Es decir que la
Administración en cualquier tiempo, puede dictar un nuevo acto administrativo
para subsanar los defectos del acto anterior anulable. El acto administrativo
convalidatorio puede tener efectos retroactivos por su naturaleza, siempre
que no perjudique intereses o derechos de terceros, esta potestad
convalidatoria solo procede frente a los actos afectados de nulidad relativa,
salvo que se trate del vicio de desviación de poder.Si el vicio de anulabilidad
afecta solo una parte del acto administrativo el resto tendrá plena validez,
según lo dispone el Art 21 LOPA, siendo posible la subsanación de la parte
anulable.

4. El acto afectado de anulabilidad solo puede ser anulado siempre que el acto
no sea firme y no haya creado derecho a los particulares.
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5. Los actos viciados de Nulidad Relatia pueden ser revocados en cualquier
momento por la administración (Art 82 LOPA). La potestad de rectificación
supone el ejercicio de la autotutela administativa para efectuar correcciones de
errores materiales o de equivocaciones de cálculos o cuentas, que no afecten
la validez del acto y en consecuencia su pervivencia, lo cual se puede ejercer
de oficio o a instancia de parte (Art 84 LOPA)

6. La nulidad relativa no puede ser declarada si el acto originó derechos subjetivos
o intereses personales, legitimos y directos.

7. El acto administrativo que tenga un vicio de nulidad relativa, es decir, que sea
anulable, si crea derecho a favor de los particulares y ha quedado firme (por
haber vencido los lapsos para impugnarlos bien en via administrativa o
jurisdiccional), constituye un acto irrevocable por la Administración y si esa
revocación se produce, el acto revocatorio estará viciado de nulidad absoluta
(Arts 11, 19 ord 2 y 82 LOPA). (Sentencia CSJ-SPA 14-5-85; 9-3-87).

12. RECURSOS DE NULIDAD CON MEDIDA CAUTELAR

Dispone el Art 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa en relación a las Medidas Cautelares que  a petición de las
partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar
las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia
del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los
intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades
en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.
El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la
Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a lo intereses públicos
y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones
jurídicas infringidas mientras dure el proceso. En causas de contenido
patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante.

Por otra parte, recientemente, la Sala Político Administrativa, en Sentencia N°
170 de fecha 08 de febrero de 2011, se pronunció sobre el alcance y contenido
de la norma citada supra, dejando de manifiesto que de tal disposición  “(…) Se
desprenden los amplios poderes cautelares del Juez Contencioso Administrativo
(cfr., en igual sentido, el artículo 4 de la comentada Ley), quien, a petición de
parte o de oficio, puede acordar o decretar las medidas cautelares que estime
pertinentes durante la prosecución de los juicios, con el objeto de proteger a la
Administración Pública, a los ciudadanos y ciudadanas, a los intereses públicos
y, en general, para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de
las situaciones jurídicas lesionadas, exigiendo garantías suficientes al solicitante
cuando se trate de causas de contenido patrimonial. De allí que, la Sala ha
sostenido que la medida cautelar de suspensión de efectos, constituye una
excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia
de la presunción de legalidad, mediante la cual se procura evitar lesiones
irreparables o de difícil reparación al ejecutarse la decisión administrativa que
eventualmente resultare anulada, lo cual atentaría a la garantía del derecho
fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso. (Vid, entre otras,
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sentencias números 752 y 841 del 22 de julio de 2010 y 11 de agosto de 2010,
respectivamente). Por tanto, dicha medida preventiva procede sólo cuando se
verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que resulte
presumible que la pretensión procesal principal resultará favorable, o lo que es
lo mismo, la presunción grave de violación o amenaza de violación del derecho
que se reclama (fumus boni iuris) y, adicionalmente, que la medida sea
necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o
bien para evitar que el fallo quede ilusorio, es decir, el riesgo manifiesto de que
quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), a lo cual hay que
agregar, conforme a lo dispuesto en el antes citado artículo 104 de la Ley
Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la adecuada ponderación
de los “intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas
gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la
decisión definitiva”. Con referencia al primero de los requisitos, el fumus boni
iuris consiste en un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud
sobre la pretensión del demandante, pues cuando se acuerda la tutela cautelar
no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado, tal como
expresamente lo prohíbe el mencionado artículo 104 eiusdem.

A tal fin, la decisión del Juez no debe fundamentarse sobre simples alegatos de
perjuicio, sino en el análisis que éste haga de la argumentación y los recaudos
o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de
indagar sobre la existencia del derecho que se reclama, dado que, en definitiva,
sólo a la parte que tiene la razón en juicio pueden causársele perjuicios
irreparables que deben ser evitados.  Así, este primer requisito es exigido como
el fundamento mismo de la protección cautelar; mientras que el segundo
(periculum in mora) es requerido como supuesto de procedencia en el caso
concreto. De acuerdo con la norma citada y la doctrina aplicada en caso de
solicitud de medidas cautelares de suspensión de efectos de un acto
administrativo, estos poderes le están dados al Juez Contencioso Administrativo
con el objeto de garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las
situaciones jurídicas lesionadas, constituyendo una excepción al principio de
ejecutoriedad del acto administrativo, por el cual la administración pública hace
valer sus propias decisiones sin necesidad de otra autoridad, lo cual tiene su
asidero en la presunción de la legalidad del acto administrativo, que admite
prueba en contrario y, por el cual se considera válido hasta que el órgano
jurisdiccional competente no declare lo contrario. De manera que con la
suspensión de los efectos se procura evitar lesiones irreparables o de difícil
reparación al ejecutarse la decisión administrativa que eventualmente resultare
anulada, para lo cual se deben examinar no sólo los alegatos formulados sino
los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda que
acrediten los hechos concretos de perjuicio. 

Ahora bien, la medidas preventiva se decretarán cuando se verifique en forma
concurrente los dos elementos esenciales para su procedencia, a saber: 1) La
apariencia del buen derecho invocado o presunción grave de violación o amenaza
de violación del derecho que se reclama (fumus boni iuris); y, 2) Que la medida
sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación,
o bien para evitar que el fallo quede ilusorio, es decir, el riesgo real y comprobable
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de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora).
Además debe tomarse en cuenta los intereses públicos generales concretizados
y de ciertas gravedades en juego.  Asimismo, de acuerdo al citado artículo, el
tribunal acordará las medidas cautelares que estime pertinentes siempre que
dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva y al respecto, la Sala
político Administrativa en sentencia N° 555 del 7 de mayo de 2008, ya había
sentado criterio, exponiendo lo siguiente: ”Vale decir, que los aspectos
enunciados constituyen la materia que deberá dilucidarse en la sentencia
definitiva que resuelva el recurso contencioso administrativo de nulidad incoado,
toda vez que en esta etapa cautelar le está vedado al Juez emitir cualquier tipo
de pronunciamiento que implique prejuzgamiento sobre el fondo del asunto
debatido, pues se vaciaría de contenido el mencionado recurso (…)”.

Asi las cosas, si bien el recurso de nulidad de la providencia administrativa
dictada por Inspector del Trabajo, puede ser interpuesta conjuntamente con la
medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo, sin embargo
el acordar o no tal medida quedara a la libre apreciación del Juez de Juicio del
Trabajo previa la verificación de los elementos de procedencia: Periculum In
Mora y el Fomus Boni Iuris; siempre que además en su pronunciamiento no
formule prejuzgamiento alguno sobre la decisión definitiva de nulidad. En relación
al trámite de la medida tenemos que la propia Ley Organica de la Jurisdiccion
Contenciosa Administrativa es clara al señalar en su Art 105 que recibida la
solicitud de medida cautelar, se abrirá cuaderno separado para el
pronunciamiento dentro de los cinco días de despacho siguientes.

13. PROCEDIMIENTO DE NULIDAD CON AMPARO CAUTELAR

Con relación a la competencia para conocer del recurso de nulidad
conjuntamente con la acción de amparo cautelar, la Sala Plena en Sentencia
del 07 de marzo del 2012 caso Amparo Belkis Josefina Gonzalez contra la
Providencia Administrativa N° 096-10 dictada por la Inspectora Jefe del Trabajo
del Distrito Capital Municipio Libertador (Norte) de fecha 28/01/2010, sostuvo el
criterio de la Sala Constitucional, en su sentencia Nº 01 de fecha 20 de enero
de 2000 (caso: Emery Mata Millán), según el cual conforme a lo previsto en el
artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, surge una excepción en la doctrina sobre la competencia en
materia de amparo, en el entendido que los tribunales, incluyendo las Salas de
este Supremo Tribunal, que conozcan de procesos de nulidad de actos
administrativos de efectos particulares, o contra negativas o abstenciones de la
Administración mediante recursos contenciosos administrativos, podrán a su
vez conocer de los amparos previstos en el artículo 5° de la Ley Orgánica de
Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siempre que el recurso
de nulidad o por abstención de la Administración, no se funde en una infracción
directa e inmediata de la Constitución y siempre que la acción de amparo no se
encuentre caduca.

Al respecto cabe cometar que la Sala Plena en la Sentencia in comento del 07
de marzo del 2012, destacó además que es competencia del tribunal a cuyo
cargo esté la decisión correspondiente al recurso de nulidad, conocer de la
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acción de amparo constitucional ejercida en forma cautelar. Así mismo de igual
forma advierte la Sala Plena que será competente para conocer de la apelación
de la decisión de primera instancia que resuelva el amparo cautelar, el tribunal
competente para resolver la apelación de la decisión relativa al recurso de nulidad.
Finalmente concluye laSala en su Sentencia lo siguiente:

“En virtud de lo expuesto, estima esta Sala Plena que en el
caso sub examine se ha planteado una pretensión propia
del contencioso administrativo laboral cuyo conocimiento
en primera y segunda instancia está atribuido a los
tribunales laborales, siendo el competente en primera
instancia el tribunal de juicio del trabajo y dado que
el acto administrativo Nº 096-10 fue dictado por la
Inspectoría del Trabajo del Distrito Capital, Municipio
Libertador (Norte), en fecha 28 de enero de 2010, es
competente el Juzgado de Primera Instancia de Juicio
del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas que
resulte por distribución, para conocer y decidir la
acción de nulidad conjuntamente con acción de
amparo constitucional interpuesta por la ciudadana
Belkis Josefina González Rodríguez contra el referido
acto administrativo. Así se decide.”(Negrilla nuestro).

14. DE LA ACCIÓN AUTÓNOMA DE AMPARO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO COMO
MEDIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA DEL INSPECTOR
DEL TRABAJO QUE ACORDÓ EL REENGANCHE Y PAGO DE SALARIOS CAÍDOS DEL
TRABAJADOR O TRABAJADORA

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia deja claro cuales son
los requisitos de procedencia de esta Acción de Amparo Constitucional en su
Sentencia Nº 2308 del 14/12/2006 caso  Guardianes Vigimán S.R.L, al señalar
que para pedir la ejecucion de providencia administrativa por la via judicial debe
haberse exigido previamente el cumplimiento por ante la via administrativa y en
el caso de haber resultado tal gestión infructuosa debia además haber solicitado
el procedimiento de Multa. En tal sentido resume dichos tales requisitos de
procedencia en los siguientes supuestos a saber:
A) Una Providencia Administrativa que ordene el reenganche del trabajador
B) Que ante la contumacia del empleador exista la imposicion de la Multa por

el Organo Administrativo del Trbajo.
C) No se hayan suspendido los efectos de los actos administrativos o declarado

su nulidad.
D) No se haya vulnerado norma de orden constitucional en ambos

procedimientos.
Así mismo, la Sala Politico Administrativa en Sentencia N° AP42-O-2010-54
Año 2010, confirma el criterio dictado por la Sala Constitucional en la Sentencia
Nº 2308 del 14/12/2006 caso GUARDIANES VIGIMÁN S.R.L en relación a los
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requisitos para declarar la procedencia de la Acción de Amparo Constitucional
con ocasión a la ejecución de la providencia administrativa de la Inspectoría del
Trabajo que acuerda el reenganche y el pago de los salarios caidos de un
trabajador, declarando Con Lugar la Acción de Amparo Constitucional en virtud
de encontrar llenos los siguientes supuestos:

A) No se había declarado la Nulidad ni decretado la suspensión de los efectos
de dicha Providencia.

B) Existía una contumacia del patrono en dar cumplimiento a la providencia
administrativa

C) Se constata la violación de Derechos y Garantias Constitucionales
consagrados en los arts 26, 27,49 y 89 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.

D) Consta a los autos la imposición de multa al empleador por desacato a la
providencia administrativa.

Sin embargo a raiz de la entrada en vigencia de la Nueva Ley Orgánica del
Trabajo, Las Trabajadoras y los Trabajadores, de fecha 07 de mayo del 2012, a
criterio de la autora ya no será necesario interponer Acciones de Amparo
Constitucional para asegurar el cumplimiento de las Providencias Administrativas
de los Inspectores del Trabajo, que acuerden el reenganche y el pago de los
salarios caidos del trabajador o trabajadora, en el entendido que estas decisiones
son ahora de estricto cumplimiento por parte de los empleadores so pena de
que pueda ser sancionado el patrono por el desacato a la orden del funcionario
del trabajo con multa no menor del equivalente a sesenta unidades tributarias ni
mayor a ciento veinte unidades tributarias (Art 532 LOTTT) e incluso arrestado
de de seis (06) a quince (15) meses (Art 538 LOTTT).

De igual forma, dispone el Art 425 LOTTT numeral 9 del procedimiento a seguir
para el reenganche y restitución de los Derechos de los Trabajadores o
Trabajadoras, que en el caso de reenganche, los Tribunales del Trabajo
competente no le darán curso alguno a los recursos contenciosos administrativos
de nulidad, hasta tanto la autoridad administrativa del trabajo no certifique el
cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la situación
jurídica infringida.  Es decir que aún y cuando el acto administrativo que ordena
el reenganche y el pago de los salarios caidos pudiera contener algun vicio de
inconstitucionalidad o ilegalidad, el empleador no podrá atacar el mismo
mediante el Recurso Contencioso de Nulidad hasta tanto no proceda al
cumplimiento de dicha Providencia ya que en caso contrario los Tribunales de
Juicio del Trabajo podrán declarar la inadmisibilidad del Recurso de Nulidad.

15. NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL INSAPSEL

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante fallo N° 29
proferido el 19 de enero del año 2007, en relación a la desaplicación que por
control difuso hizo el Juez Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial
del Estado Bolívar a la norma establecida en la disposición Transitoria Séptima
de la LOPCYMAT, según la cual el órgano jurisdiccional competente para conocer
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tales acciones es el Juzgado Superior Laboral, y que a decir de la alzada tal
norma contravenía la competencia establecida sobre la materia a la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa establecida en el Art 259 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela; señaló la Sala Constitucional que lo
procedente en dicho caso, era haber declinado la competencia a los Juzgados
Superiores en lo Contencioso Administrativo y no haber desaplicado tal norma
por control difuso, reconociendo en dicho fallo que en efecto la competencia
jurisdiccional de los recursos contenciosos administrativos nulidad contra los
actos administrativos contenidos en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo, le correspondían a los órganos de la jurisdicción
contencioso administrativa y no así a los Superiores Laborales.

Luego este mismo criterio fue acatado y desarrollado por la Sala de Casación
Social en la Sentencia Nº 1330 de fecha 14 de junio de 2007 VENEZOLANA DE
PRERREDUCIDOS DEL CARONÍ, VENPRECAR, manifestando la Sala que
acogía dicho fallo en toda su extensión y que ciñéndose rigurosamente a lo allí
establecido, concluía que los Juzgados con conocimiento en materia contencioso
administrativa para decidir los recursos contenciosos administrativos contenidos
en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo,
no eran otros que en primer grado de jurisdicción los Superiores Contenciosos
Administrativos Regionales y en apelación las Cortes de lo Contencioso
Administrativo.

Caso HERMANOS PAPPAGALLO S.A., contra la Providencia
Administrativa (INPSASEL). Sala Político administrativa. Sentencia del 13 de
mayo del 2008.

Más tarde, la Sala Político Administrativa en la Sentencia del 13 de mayo del
2008 manifiesta que Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo promulgada en el año 1986 y reformada en el año 2005 establece en
su Disposición Transitoria Séptima lo siguiente: 

“(…) Mientras se crea la Jurisdicción Especial del Sistema
de Seguridad Social, son competentes para decidir los
recursos contenciosos administrativos contenidos en la
presente Ley, los Tribunales Superiores con competencia
en materia de trabajo de la circunscripción judicial en donde
se encuentre el ente que haya dictado el acto administrativo
que dio origen al recurso inicial.
Que estas decisiones se oirá recurso ante la Sala de
Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia”.

Señala además la Sentencia sub-iudice que no puede dejar
de apreciar dicha Sala que mediante sentencia de ese
Máximo Tribunal N° 29 del 19 de enero de 2007, la Sala
Constitucional se pronunció en un caso concreto a través
del cual el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado Bolívar mediante
sentencia del 10 de abril de 2004  desaplicó por vía de
control difuso de la constitucionalidad la mencionada
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Disposición Transitoria Séptima de la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo,
señalando la Constitucional que  lo procedente era que en
virtud de la doctrina imperante para el caso, se declinara la
competencia a los Juzgados Superiores en lo Contencioso
Administrativo, por lo que la remisión de autos nunca debió
efectuarse, en virtud de la errónea desaplicación decretada.

Que en decisión N° 9 de la Sala Plena del 2 de marzo de 2005, Caso: Universidad
Nacional Abierta, - la cual refiere la sentencia de la Sala Constitucional tomó en
consideración a los fines de determinar la competencia a los órganos de la
jurisdicción contencioso administrativa “ordinaria”, la inexistencia de una
norma legal expresa en la Ley Orgánica del Trabajo que atribuyera a
los Tribunales Laborales la competencia para conocer de las
providencias emanadas de las Inspectorías del Trabajo. Empero deja entre
ver que en los casos de nulidad contra un acto administrativo emanado del
INSAPSEL si existe una norma legal que en forma expresa establece cual es
el órgano jurisdiccional con competencia expresa para conocer de estos recursos
de nulidad correspondiéndole la misma a los Juzgados Superiores del Trabajo.
En tal sentido concluye su fallo diciendo lo siguiente:

“(…) en el presente caso se trata de un recurso  de   nulidad, 
contra  el  acto administrativo N° 0089-2007, dictado el 13
de abril de 2007 por la Dirección Estadal de Salud de los
Trabajadores Zulia del Instituto Nacional de Prevención,
Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), mediante la cual
“certifica que el trabajador  presenta Discopatía L5-S1
(intervenida quirúrgicamente), considerada como
Enfermedad Ocupacional, que le ocasiona al trabajador
una Discapacidad Absoluta y Permanente”; por lo que
la competencia para conocer y decidir el presente
asunto corresponde al Juzgado Superior Quinto del
Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la
Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Así se
decide.(…)”.

AGROPECUARIA CUBACANA C.A. Sala Plena.Sentencia Nº 27 del 26 de julio
del 2011.

Ante tal disyuntiva, se hizo menester un pronunciamiento por parte de la Sala
Plena del Tribunal Supremo de Justicia, manifestando esta en su decisión del
26 de julio del 2011, que procedía a aplicar el criterio establecido por la Sala
Constitucional en el fallo Nº 955 del 23 de septiembre del 2010, criterio este
ratificado en la Sentencia Nº 108 del 25 de febrero del 2011, según el cual la
competencia de Juzgamiento de las demandas de cualquier naturaleza que se
interpongan contra los actos administrativos que dicten las Inspectorías del
Trabajo le corresponderá a los Tribunales Laborales. Así mismo expresó en
forma particular que en lo que se refiere a las acciones de nulidad contra las
decisiones administrativas dictadas por el INSAPSEL corresponderá de igual
forma a la Jurisdicción Laboral específicamente a los Juzgados Superiores del
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Trabajo, apartándose a si del criterio establecido por la Sala Constitucional
establecido en la Sentencia Nº 29 del 19 de enero del 2007 y en acatamiento a
lo dispuesto a la letra en la Disposiciòn Transitoria Séptima de la LOPCYMAT.
Criterio este vigente en la actualidad.

16. DE LA INCOMPETENCIA DE LAS CERTIFICACIONES DICTADAS POR LOS MÉDICOS
DE LA  DIRESAT ADSCRITOS AL INSAPSEL

Son diversas las Sentencias dictadas por los Juzgados Superiores en lo
Contencioso Administrativo, cuando tenían competencia para conocer de tales
acciones de nulidad, en las cuales dejaron de manifiesto que los médicos
ocupacionales no tienen competencia expresa ni tampoco delegación para dictar
actos administrativos en materia de calificación y del origen ocupacional de los
accidentes o enfermedades profesionales y menos aún establecer
indemnizaciones a favor de los trabajadores a cargo de las empresas o
empleadores, ya que tal facultad es atribuida por la Ley solo al INSAPSEL
según lo dispuesto en el Art 76 de la LOPCYMAT y previo procedimiento en el
cual se les asegure la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa de
las partes; de modo que dichos médicos solo pueden iniciar una investigación
presentando solo su informe médico pero en definitiva la calificación del origen
ocupacional de la enfermedad o del accidente, le corresponderá al INSAPSEL
en los términos previstos en los artículos 18, numerales 15 y 16, y 76 de la
LOPCYMAT, de donde lo que procede es la nulidad absoluta de tales actos
administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 numeral 4º de
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Criterios este dictado entre otros administradores de justicia por los Jueces
Superiores Sexto, Octavo y Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región
Capital. Al respecto reproducimos parcialmente algunas de las Sentencias
dictadas sobre la materia:
Sentencia Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región
Capital de fecha 12 de abril del 2012. Caso MINISTERIO PÚBLICO, contra el
acto administrativo contenido en la certificación Nº 191-2010, de fecha 15 de
julio del 2010, dictada por la Doctora Haydee Rebolledo, Médico Ocupacional
de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores del Distrito Capital y
Vargas, del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD
LABORALES (INPSASEL), y del Informe Pericial, Cálculo de Indemnización
por Accidente de Trabajo, contenido en el oficio Nº 1852/2010, emanado de la
Doctora Fátima Petit, Directora de la “DIRESAT” Capital y Vargas:

“(…) Visto lo anterior resulta entonces, que no existiendo
un debido proceso y por ende un derecho a la defensa del
Organismo hoy recurrente, trayendo como resultado la
posibilidad de alegar y probar lo que fuere necesario para
todos los interesados en dicho procedimiento, mal pudo la
funcionaria Haydee Rebolledo haber emitido conclusiones
y en consecuencia proferir la Certificación Nº 191-2010 de
fecha 15 de julio de 2010, siendo el caso aunado a los vicios
antes señalado que procedió a certificar “que el trabajador
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cursa con post quirúrgico tardío de artroscopia de rodilla
derecha y radiculitis cervical post traumática como secuela
de Accidente de Trabajo, lo que le condiciona una
Discapacidad Total y Permanente”, teniendo así como
resultado; el haber incurrido la Dra. Haydee Rebolledo,
Médico Ocupacional de la Dirección Estadal de Salud de
los Trabajadores del Distrito Capital y Vargas, del Instituto
Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales
(INPSASEL), en usurpación de funciones o extralimitación
de competencias, en el sentido de que si bien es cierto con
el carácter que ostenta en atención a las atribuciones
conferidas al momento de su designación según la
providencia Administrativa Nº 03 de fecha 26/10/2006, por
designación de su Presidente Dr. Jhonny Picone, carácter
este que consta en el Decreto Nº 3.742, publicado en Gaceta
Oficial Nº 38.224 del 08/07/2005, no es menos cierto que
conforme a lo pautado en el artículo 18 y el 76 de la
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente del Trabajo, las mismas se limitan al solo
hecho de iniciar la investigación y emitir el Informe
Médico, tal y como así se expresa de la Certificación Nº
191-2010, mas no el de otorgarle a dicho informe el carácter
de acto administrativo, violando así flagrantemente los
derechos conferidos por nuestra Constitución en su artículo
49 como lo es “el derecho a la defensa y al debido proceso”,
ya que en el caso de determinarse por parte del DIRESAT,
quien sencillamente se encuentra facultados entre otras
cosas, sólo para dar inicio averiguaciones preliminares, es
decir de iniciar una investigación cuando se tenga sospecha
o así lo solicite un trabajador de la existencia de un accidente
de trabajo o enfermedad ocupacional; así como para emitir
el correspondiente informe a los fines de que el Instituto
Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales
(INPSASEL) en el caso de que existan elementos suficientes
y certificados por dicha Dirección dé inicio a una fase de
apertura de un procedimiento administrativo en el cual se
cumplan con cada una de las fases del mismo; vale decir
alegaciones, probanzas y defensas, que pueda llegar a
la determinación de tal accidente o enfermedad que
den lugar a una Providencia Administrativa dictada
por el Órgano competente que en el presente caso
sería INPSASEL, y que pueda ser susceptible del
ejercicio de recursos, bien sea agotando la vía
administrativa y/o la vía judicial de aquel recurrente
que presuntamente considere que tal acto a vulnerado
algún derecho y sea objeto de nulidad a través de un
pronunciamiento basado en hechos inexistentes o no
comprobados como consecuencia de haberse

Recurso Contencioso Administrativo Laboral



358

procesado una investigación; siempre y cuando se
encuentre ajustado a la normativa correspondiente; por
cuanto en el presente caso la funcionaria adscrita al
DIRESAT determinó arbitrariamente que el trabajador
Ponciano de la Cruz Urbina Labrador, titular de la cédula de
identidad Nº V-12.227.806, cursa “post quirúrgico tardío de
artroscopia de rodilla derecha y radiculitis cervical post
traumática como secuela de Accidente de Trabajo” lo
que condicionó una Discapacidad Total y Permanente
sin que el Instituto Nacional de Prevención, Salud y
Seguridad Laborales (INPSASEL) diera inicio y llevara
a cabo el procedimiento establecido en la Ley.
Establecido lo anterior, este Juzgador observa: que por
cuanto la Providencia Administrativa está viciada de
nulidad absoluta conforme a lo establecido en el
artículo 19 ordinal 4º de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, en razón de la falta
de competencia que ostentaba el DIRESAT para emitir
el mismo, aunado a los vicios de violación al debido
proceso y al derecho a la defensa debe forzosamente
este Tribunal Superior declarar la nulidad de la Providencia
Administrativa contenida en la Certificación Médica Nº 191-
2010 de fecha 15 de julio de 2010, suscrito por la funcionaria
Dra. la Dra. Haydee Rebolledo en su carácter de Médico
Especialista en Salud Ocupacional I, en representación de
la DIRESAT DISTRITO CAPITAL Y ESTADO VARGAS del
INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y
SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL), y como
consecuencia subsidiariamente la nulidad del Informe
Pericial, Cálculo de Indemnización por Accidente de Trabajo,
contenido en el oficio Nº 1852/2010, emanado de la Doctora
Fátima Petit, Directora de la “DIRESAT” Capital y Vargas, y
así se declara (…)”.(Negrilla nuestra).

Sentencia del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la
Región Capital, de fecha 28 de febrero del 2012. Exp. 11-2923. Empresa
PLÁSTICOS JOROPO S.A., (PLAJOSA), contra el acto administrativo contenido
en la Certificación Nº 232-2010 dictada en fecha 08 de noviembre de 2010, por
el Médico DIRESAT (Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores) del Distrito
Capital y Vargas del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad
Laborales (INPSASEL). 

“(…)Aunado a lo anteriormente expuesto, comparte este
Órgano Jurisdiccional el criterio del Juzgado Superior Sexto
de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que
en fecha 10 de agosto de 2009 dictó sentencia, Caso:
VENEZOLANO DE CRÉDITO, S.A., BANCO UNIVERSAL
Vs. CERTIFICACIÓN contenida en el oficio Nro. 0173-06 de
fecha 11 de marzo de 2006, en cuanto a que el médico
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ocupacional al no tener atribuida la competencia de
manera directa o a través de una delegación no puede
emitir acto definitivo alguno, pues ellos sólo están
facultado como auxiliares a emitir opiniones técnica
u informes para establecer la certificación; en la cual
dejó por sentado lo siguiente: ”…De manera que, a
consideración de este Juzgado, y dado que el artículo 76
de la LOPCYMAT, prevé de manera expresa que el
INPSASEL calificará el origen del accidente de trabajo
o de la enfermedad ocupacional mediante informe y
posterior a una investigación, cualquier decisión
tomada por los miembros de estas direcciones
responden a la capacidad técnica de estos de realizar
la investigación y análisis de determinadas situaciones
de hecho y subsumirla en la norma correspondiente,
con el fin de que el INPSASEL, como órgano
competente a los efectos, genere una calificación
definitiva de la enfermedad en los términos previstos
en los artículos 18, numerales 15 y 16, y 76 de la
LOPCYMAT, de manera que el producto de investigaciones
relacionadas con la evaluación de los puestos de trabajo, y
del análisis de las condiciones físicas y mentales de un
empleado emanada de la DIRESAT, no constituirían la
decisión definitiva al respecto, sino una acto que establecería
una condición especifica con carácter preliminar y que serviría
de fundamento a una decisión posterior y definitiva emanada
del INPSASEL. 

…(omissis)… De manera que si bien es cierto que el acto
que solicita la parte actora sea declarado nulo es una
certificación de un funcionario con experticia en materia de
salud ocupacional, y que se pronuncia sobre la enfermedad
de un trabajador y que en principio forma parte de los actos
de trámite que pueden concluir en un acto definitivo, no es
menos cierto que la misma constituye una actuación con la
cual se estableció como causa directa de la enfermedad de
la trabajadora, las condiciones del medio ambiente de
trabajo, y además se determinó de manera concluyente el
grado de discapacidad de la misma, lo cual indudablemente
implica la directa afectación de los derechos de la empresa
empleadora; más aún cuando la misma fue el fundamento
utilizado para fijar una indemnización a favor de la
trabajadora y a cargo de la empresa por parte de la
DIRESAT, por lo que ésta no sólo es susceptible de ser
recurrida en sede judicial, sino que puede ser
declarada nula, si fuere el caso, razón por la cual ha de
analizarse dicha actuación en otros aspectos sustanciales…

Ahora bien, en razón de lo antes señalado, y en apoyo de
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los criterios jurisprudenciales parcialmente transcritos y a
las normas citadas, con fundamento en los artículos 19
numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos y 26 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública; por consiguiente, no cursando en autos Resolución
o Acto Administrativo alguno donde se constaten que se le
haya otorgado atribuciones al Médico que dictó el acto, para
suscribir el Acto Administrativo cuestionado, es por lo que
éste resulta incompetente para emitir el mismo, esto es, la
Certificación mediante la cual la trabajadora PETRA NUBIS
MÉNDEZ, titular de la cédula de identidad Nº 14.875.969,
presentaba “Enfermedades Ocupacionales (agravadas con
ocasión del trabajo), que le ocasionan a la trabajadora una
DISCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE PARA EL
TRABAJO HABITUAL…”, razón por la cual debe este
Juzgador declarar la nulidad del acto impugnado, es decir,
Certificación Nº 232-2010 dictada en fecha 08 de noviembre
de 2010, por Médico DIRESAT (Dirección Estadal de Salud
de los Trabajadores) del Distrito Capital y Vargas del Instituto
Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales
(INPSASEL), y así se decide. 

(…Omissis…) En ese orden de ideas, el artículo 49 de
la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, es expreso al indicar que el debido proceso
ha de aplicarse tanto en los procedimientos
administrativos como en los judiciales, no sólo para
aquellos casos donde se le pudiera imponer una
sanción a cualquier persona, sino que siempre que el
acto definitivo pudiera incidir de forma negativa en
su destinatario, constriñendo sus derechos o garantías,
también ha de seguirse un procedimiento
administrativo previo donde se le garantice el debido
proceso y por consiguiente el derecho a la defensa.
(…Omissis…) En el presente caso no se desprende del
expediente administrativo que fuera consignado por el Ente
recurrido que al momento de darse inicio a la sustanciación
del procedimiento ni durante la misma se le haya notificado
a la recurrente de su apertura, ni tampoco se le haya
concedido un lapso preclusivo a los efectos de que este
pudiera promover y evacuar las pruebas que creyere
pertinente en su defensa, lo que inexorablemente lleva
consigo la violación de forma flagrante y directa a la Garantía
al Debido Proceso y como consecuencia de ello al Derecho
a la Defensa de la recurrente, razón por la cual se declara
procedente el vicio denunciado en este punto,
ratificándose así la nulidad del acto administrativo
impugnado por adolecer del vicio previsto en el
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artículo 19 numeral 4º de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, y así se
decide.(…)”..(Negrilla nuestra).

17. NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MULTA IMPUESTOS
A LOS EMPLEADORES POR LAS INSPECTORÍAS DEL TRABAJO

De conformidad con la tan referida Sentencia dictada por la Sala Constitucional
en fecha  23 de septiembre del 2010, según el cual los Juzgados Laborales son
ahora los competentes para conocer de los actos administrativos emanados de
las Inspectorías del Trabajo; los demás órganos jurisdiccionales tanto en materia
laboral como Contencioso Administrativo han considerado que tal criterio debe
ser extensible a los casos de interponerse Recursos de Nulidad contra las
Multas acordadas por tales Inspectorias del Trabajo, en este sentido destacamos
entre algunas sentencias la dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo
Contencioso Administrativo de la Región Capital Exp. Nº 2012-1705, de fecha
09 de abril del 2012 y el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, de fecha 18 de enero
del 2012, Exp KP02-N-2012-000011. Citamos de igual forma lo señalado por la
Corte Primera de lo Contenciso Administrativo en el Expediente Nº AP42-N-
2010-00050, de fecha 09 de marzo del 2011:

 “(…) Ello así, se evidencia que el criterio que actualmente
se encuentra vigente es el establecido en la Ley Orgánica
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ut supra
citada, lo cual fue desarrollado prolijamente por la Sala
Constitucional en la decisión antes citada, que excluyen
del ámbito de competencia de los Juzgados Superiores en
lo Contencioso Administrativo las acciones de nulidad
interpuestas contra las Providencias emanadas de las
Inspectorías del Trabajo.
En atención a todo lo antes expuesto y evidenciándose que
la Providencia Administrativa mencionada ut supra de la cual
se pretende su nulidad, se encuentra estricta y directamente
vinculada a una relación de carácter laboral, mediante la
cual el inspector del trabajo ordenó el pago de multa
a la Sociedad Mercantil Farmacia La Redoma C.A, por
incumplimiento de la normativa contemplada en la
Ley Orgánica del Trabajo; visto así, este Órgano
Jurisdiccional considera que le corresponderá a los
Juzgados de la Jurisdicción Laboral la competencia
para conocer del presente recurso, por lo que esta Corte
DECLINA la competencia para conocer del recurso de
nulidad interpuesto por los Apoderados Judiciales de la
mencionada Sociedad Mercantil, contra el acto administrativo
impugnado. Así se declara (…)”.(Negrilla nuestro).

En relación al procedimiento sancionatorio de Multa la Ley Orgánica del
Trabajo,las Trabajadoras y los Trabajadores, deja de manifiesto que los
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empleadores si bien pueden interponer Recursos Administrativos contra la
Sanción de Multa bien ante el Inspector del Trabajo cuando la multa haya sido
impuesta por un funcionario o funcionaria delegada de la Inspectoria o bien por
ante el Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia del
Trabajo cuando la hubiese impuesto el propio Inspector o Inspectora (Art 548
LOTTT) no es menos cierto que el incumplimiento de la sanción administrativa
trae como consecuencia la negativa de oirse tales recursos administrativos (Art
550 LOTTT) aunado a que el empleador puede sufrir pena de arresto que va
entre los 10 y 90 dias según lo dispuesto en el Art 546 y literal g del Art 547 de
la misma LOTTT. En conclusión para interponer el Recurso Contencioso
Administrativo de Nulidad ante los Tribunales de Juicio del Trabajo, debe con
anterioridad el patrono haber cancelado el pago de la multa correspondiente por
ante las oficinas recaudadoras de la Seguridad Social y haber interpuesto los
Recursos Administrativos ut-supra, quedando la interrogante de si en caso de
prosperar el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, la Seguridad Social
habrá de reintegrar al empleador el pago efectuado en virtud el acto administrativo
viciado de Nulidad.
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Resumen

El derecho del trabajo de nuestros días ha experimentado transformaciones,
cuya razón de ser última, no es la crisis económica; tales metamorfosis
obedecen, antes bien, a los cambios de todo tipo que se están produciendo en
la sociedad de nuestros días. Cuatro son, a mi entender, los factores que se
encuentran en la génesis y en el desarrollo del proceso de cambio, son ellos
los de índole económica, social, organizativa y política. En este sentido, el
presente trabajo tiene un doble objetivo. El primero de ellos es el de intentar
identificar los principales factores que están incidiendo e influyendo de manera
directa sobre las estructuras básicas del derecho del trabajo y el segundo
objetivo es analizar las consecuencias de esos cambios en algunas instituciones
centrales del derecho del trabajo, habiendo optado por seleccionar las dos
siguientes: de un lado, la que puede calificarse, con terminología moderna,
como gestión de la organización del trabajo y, la otra, la negociación colectiva.
Reflexiones que pretenden dirigir su aplicación generalizada a la mayor parte
de los sistemas nacionales de relaciones laborales, sobre todo de los europeos,
pero también, con la creencia, de los latinoamericanos.

Palabras claves: Estructuras básicas, Derecho del trabajo, Globalizado,
Instituciones centrales, Gestión de la organización del trabajo, Negociación
colectiva, Nuevo Orden Económico.

Abstract

Labour law of today has undergone transformations, whose reason for being
last, not the economic crisis, such metamorphoses are due, rather, to changes
of all kinds that are taking place in society today. Four are, I believe, are factors
in the genesis and development of the process of change, there are the economic,
social, organizational and political. In this sense, this paper is twofold. The first
one is to try to identify the main factors that are affecting and influencing directly
on the basic structures of labor law, and the second objective is to analyze the
consequences of these changes in some central institutions of labor law, having
opted by selecting the following two: on one side, which can be described, with
modern terminology, as management and work organization, the other collective
bargaining. Reflections that seek to direct its general application to most national
systems of industrial relations, especially Europeans, but also the belief of the
American.

Keywords: Basic structures, labor law, Globalized central institutions,
management of work organization, Collective Bargaining, Economic Order
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I. INTRODUCCIÓN

1. En 1922, el gran jurista alemán Hugo Sinzheimer, uno de los fundadores del
derecho del trabajo, manifestaría que la interferencia economía-derecho del
trabajo “resultaba inevitable – estructural, se podría decir – en razón de que la
función de éste reside en establecer los modos de uso de los instrumentos y
productos del trabajo” y, siendo como es el derecho del trabajo un “derecho de
la distribución”, el cumplimiento de ésta función deviene más difícil en momentos
de dificultades económicas: la escasez complica y transforma en conflictiva la
distribución misma.

La autoridad del pensamiento de Sinzheimer me basta para responder, ya desde
un principio y sin mayores argumentaciones, al interrogante que rubrica mi
exposición. Las crisis económicas constituyen –por hacer mía una afortunada
expresión de Carlos Palomeque– el constante compañero de viaje del derecho
del trabajo; tienen, pues, un carácter estructural y en modo alguno coyuntural.

Probablemente, la principal enseñanza que en la actualidad puede extraerse
de un análisis comparado, de conjunto, de los sistemas nacionales de relaciones
laborales (RL) reside en la inexistencia de una precisa y real correlación de
causa a efecto entre las intensas y extensas transformaciones que los mismos
están conociendo y los entornos económicos o de referencia. Cierto es que, a
menudo, las reformas laborales se pretenden justificar, sobre todo por los
gobiernos, como medios para combatir el desempleo y para mejorar la
competitividad y eficiencia de las empresas. Pero por encima de estas
alegaciones, que pretenden las más de las veces enmascarar las verdaderas
razones de una u otra concreta reforma sobre una u otra determinada institución
laboral, lo cierto es que el derecho del trabajo de nuestros días ha experimentado,
como ya he anticipado, unas intensas y extensas transformaciones cuya razón
de ser última no tiene o no persigue en lo esencial un carácter adaptativo a la
singular, a cada singular, crisis económica; tales transformaciones obedecen,
antes bien, a los formidables cambios de todo tipo que se están produciendo
en la sociedad de nuestros días.

La presente exposición tiene un doble objetivo. El primero es el de intentar
identificar los principales factores que están incidiendo e influyendo sobre las
estructuras básicas del derecho del trabajo (y de la protección social, también,
aun cuando daré de lado este aspecto). El segundo objetivo es analizar las
consecuencias de esos cambios en algunas instituciones centrales del derecho
del trabajo, habiendo optado por seleccionar las dos siguientes: de un lado, la
que puede calificarse, con terminología moderna, como gestión de la organización
del trabajo y, la otra, la negociación colectiva. Ni que decir tiene, por lo demás,
que mis reflexiones, además de sumarias, se mueven en un cierto nivel de
abstracción, opción metodológica ésta que pretende lograr, en el mayor grado
posible, la aplicación generalizada de esas reflexiones; esto es, su aplicación
a la mayor parte de los sistemas nacionales de RL, sobre todo de los europeos,
pero también, tengo la creencia, de los latinoamericanos.
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II. LOS FACTORES MÁS RELEVANTES DE LOS PROCESOS DE CAMBIO

1. SUS RASGOS CONFIGURADORES

2. Tres son los rasgos o notas que, desde una perspectiva de conjunto, que a
todos ellos engloba, definen a los factores que han venido impulsando, a partir
de los años intermedios de la última década del siglo pasado, las intensas
transformaciones habidas en los sistemas nacionales de relaciones laborales.
El primero es su pluralidad, entendida la expresión no solo en un sentido
cuantitativo, que atiende al número, sino, sobre todo, en un sentido cualitativo,
que tiene en cuenta su diversa morfología. El segundo rasgo es la muy desigual
incidencia ejercida por los distintos factores en el proceso de los cambios en
curso apreciables en nuestra actividad contractual colectiva. Alguno de estos
factores, como los de índole económica, tienden a asumir un carácter transversal,
manifestado su impacto renovador en todos o, al menos, en la mayor parte de
los elementos que conforman la contratación colectiva. La tercera y última de
las notas que caracterizan los tan citados factores es su tendencia a la
universalidad. Por este lado, no me parece aventurado afirmar la presencia de
estos factores en la práctica totalidad de aquellos países que, teniendo una
economía social de mercado, el Estado ha desempeñado y aún lo sigue haciendo
del papel de actor del sistema nacional de relaciones laborales, al margen y
con independencia, como no puede ser de otro modo, de su obligada adaptación
a los singulares y diferenciados contextos en que han debido y deben actuar
así como de los heterogéneos resultados producidos en la evolución de cada
singular sistema.

En concreto y atendiendo a su naturaleza, cuatro son, a mi entender, los factores
que se encuentran en la génesis y en el desarrollo del proceso de cambio. Son
ellos los de índole económica, social, organizativa y política. A ellos me voy a
referir seguidamente, no sin antes efectuar una observación de carácter
metodológico. La clasificación de los factores de cambio en atención al ámbito
natural en el que anidan y se expresan (que tal es y no otra la significación que
atribuyo al término naturaleza) no pretende sino dotar a los mismos de una
cierta unidad a efectos sistemáticos. Pero ello señalado, no puede ni debe
desconocerse la imposibilidad de trazar zonas de estanqueidad entre los factores
de una y otra naturaleza; en todos ellos resultaría tarea extremadamente sencilla
hallar elementos de interrelación y conexión. Ilustraré la afirmación con un
ejemplo. La creciente (y, al parecer, imparable) erosión de la autonomía de la
política frente a la economía en la era de la globalización o, por expresar la idea
en otros términos, la ruptura de la superposición entre Estado y sociedad, con
la aparición de ámbitos sociales o económicos extramuros de lo que BECK
denomina “el contenedor” del Estado, contamina de dimensión económica a
factores encuadrables en la esfera política, en razón del singular espacio de su
gestación, adopción y puesta en marcha.

2. EL FACTOR ECONÓMICO: LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS

3. Los sistemas de RL o, si se prefiere, el sector del ordenamiento que hoy
identificamos como derecho del trabajo ha madurado y se ha desarrollado en
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un escenario económico muy concreto, que la empresa fordista supo traducir
de manera ejemplar. A partir de los años intermedios de la década de los 80 del
siglo pasado, la representación organizativa y productiva del modelo económico
hasta entonces dominante va siendo progresiva e implacablemente desplazada
y sustituida por otra nueva organización de empresa, la empresa red (CASTELS),
que es la que expresa ahora, de modo igualmente ejemplar, las intensas
mutaciones habidas en la economía. La apertura de los mercados, en buena
medida acelerada por la caída del muro de Berlín y la aparición y difusión de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación, globaliza la economía,
quebrando los espacios nacionales protegidos y convirtiendo la competitividad
(entre empresas, pero también entre economías nacionales o regionales) en el
Leviatán de una nueva modernidad, que rompe con los fundamentos de aquella
otra, de la primera, que habría de implantarse con el triunfo de las revoluciones
de finales del siglo XVIII en ambos lados del Atlántico.
De conformidad con solventes datos estadísticos, el 25 por 100 de la población
mundial presta servicios en las empresas red, las cuales, sin embargo, facturan
el 80 por 100 de la riqueza mundial. O por reiterar la misma idea pero desde el
ángulo inverso, el 75 por 100 de la población mundial trabaja extramuros de los
cauces organizativos dominantes – en cauces a menudo alejados de las más
elementales exigencias de lo que la OIT califica como formas de trabajo decente
- los cuales, no obstante, aportan solamente el 20 por 100 de la riqueza mundial.
El utillaje utilizado en esta divisoria histórica de la economía ha sido variado y
plural. Sin embargo, creo que la herramienta que mejor simboliza este fenómeno
ha sido la descentralización productiva, entendida como forma de organizar el
proceso de elaboración de bienes y de prestación de servicios mediante el
recurso a la contratación de proveedores y suministradores externos para la
ejecución de ciertas fases o actividades. Desde luego, la descentralización
productiva no es un fenómeno nuevo; y no lo es en ninguno de los campos
imaginables, como pueden ser la economía, la organización de empresas o el
tráfico jurídico. Pese a ello, no me parece arriesgado afirmar que la
descentralización productiva es la “partera” o, al menos, la comadrona principal
que ha ayudado a alumbrar ese nuevo paradigma de empresa en que radica la
empresa-red. Dos son, a mi juicio, las razones que explican la centralidad de la
descentralización productiva en la transformación de la empresa; de su
organización y de su funcionamiento: su expansión cuantitativa y su versatilidad
funcional.
Por lo pronto, la descentralización productiva se ha generalizado y expandido,
desplazándose de las zonas suburbiales de la economía en que habitaba y se
movía al epicentro. La descentralización productiva es, en la actualidad de
nuestros días, un fenómeno “multidireccional” (RIVERO LAMAS), masivamente
utilizado en la producción de toda suerte de bienes y en la prestación de todo
tipo de servicios, habiendo barrido las fronteras en las que se encontraba
tradicionalmente recluida: la geográfica, pues se limitaba a países desarrollados,
y la funcional, ya que operaba preferentemente en actividades económicas de
ciclo productivo no constante (por ejemplo, construcción civil o naval). La
descentralización productiva es, hoy, una realidad planetaria, visible en
economías de muy distinta estructura y desarrollo y utilizada en los más diversos
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sectores económicos. El principio de división del trabajo asociado a la
externalización no sólo alcanza a las organizaciones empresariales; también
tiene renovada traducción en el campo transnacional a través de las empresas
maquiladoras, utilizadas actualmente como vehículos de la estrategia
descentralizadora y deslocalizadora de las empresas de los países desarrollados
para reducir de forma drástica los costes laborales (OIT). Y la externalización
es, además de un fenómeno ampliamente generalizado, una realidad
multifuncional, que no afecta solamente a la producción de bienes o servicios;
también actúa en su gestión y comercialización, penetrando, incluso, en el
corazón de las propias empresas: la dirección (el core)
El impacto de las nuevas formas de organización productiva sobre los sistemas
jurídicos de relaciones laborales ha sido intenso y extenso, discurriendo a través
de la práctica totalidad de sus elementos estructuradores. Por citar los más
significativos, el impacto se ha hecho sentir en los sujetos del contrato de
trabajo, habiendo alterando los tipos normativos de las figuras del trabajador y
del empresario, en los sujetos colectivos y sus instrumentos de acción,
señaladamente la negociación colectiva; e, incluso, ha zarandeado el propio
perímetro del derecho del trabajo, sin que pueda afirmarse todavía con rotundidad
cual de los dos posibles efectos, el expansivo o el reductivo, ha logrado cuajar
con más intensidad. Pero probablemente, el efecto social más visible y negativo
de estos formidables cambios ha sido y está siendo el creciente deterioro de
las condiciones de trabajo de una amplia franja de trabajadores. La progresiva
pérdida de la participación de las rentas del trabajo en el PIB ofrece una prueba
contundente de este deterioro.
En todo caso, los efectos globalmente desorganizadores, asociados a la
mutación de la organización productiva, no son de extrañar. Y no lo son, por
cuanto, como ya se ha razonado y ahora se repite, la empresa-red es la
expresión, en el campo de la producción de bienes y servicios, del nuevo orden
que gobierna las economías, aunque no solo a ellas. O, por decirlo en los
términos de BOLTANSKY y CHIAPELLO, traduce “el nuevo espíritu del
capitalismo”, de un capitalismo “en plena expansión y profundamente
regenerado”, que ha levantado acta del fin de un ciclo y del inicio de otro distinto,
que ya está cambiando la sociedad en su conjunto.

3. EL FACTOR SOCIAL: LA CRISIS DE LA ESTANDARIZACIÓN

4. Durante largo tiempo –y entro en examen del segundo de los factores de
cambio, el social–, el derecho no ha hecho otra cosa que juridificar los
estándares sociales. La regla jurídica cumplía la función de traducir, en los
distintos ámbitos de la realidad normada, los patrones sociales en tipos
normativos o, si se prefiere, en sujetos de derechos y obligaciones. Las figuras
del buen padre de familia o del leal consumidor reflejaban de manera ejemplar
esta función.

El juego del principio de la estandarización no ha resultado ajeno al derecho del
trabajo. Muy antes al contrario, la historia y la estructura de este sector del
ordenamiento evidencian que ha sido éste un sistema normativo que ha ido
madurando y desarrollándose bajo un concreto presupuesto: la sustancial
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uniformidad del estatuto jurídico de los trabajadores. Esta nota, en realidad, no
ha hecho sino traducir la sustancial unidad de la figura del trabajador tipo,
construida a partir de la juridificación de una serie de rasgos sociales (varón,
adulto, con una cualificación media y socialmente encargado de actuar como
el proveedor del sustento familiar) que la norma se encargaba posteriormente
de valorar a la hora de definir sus posiciones contractuales básicas. Es este
entorno social el que explica, en buena parte, el sentido y alcance de algunas
regulaciones concretas. La consideración del contrato estable como el contrato
tipo, la concentración de las reglas sobre jornada en torno a la jornada a tiempo
completo o, en fin, el establecimiento de una razonablemente buena protección
en el empleo o social ilustran la influencia de los patrones sociales en el proceso
de juridificación de la regla laboral.

La progresiva sustitución de la empresa fordista por la empresa red o, por expresar
la idea desde una perspectiva más amplia, la consolidación del nuevo orden
económico y de los principios que lo nutren y alimentan van a producir una
crisis de la estandarización. El prototipo social de trabajador queda diluido en
una pluralidad de figuras; por ejemplo y por citar algunas significativas, jóvenes,
mujeres, adultos de edad madura o personas con discapacidad. Por este lado,
las reglas jurídicas sobre las instituciones básicas del derecho del trabajo dejan
de poder declinarse en singular para tener que hacerlo en plural; o, lo que es
igual, las reglas comunes, de generalizada aplicación, son sustituidas por reglas
especiales, de aplicación limitada a ciertos grupos o colectivos.
La crisis de la estandarización produce numerosas consecuencias; entre otras,
y en lo que aquí importa destacar, estimula la pérdida de las identidades
colectivas. Por expresar la idea con SIMITIS, el trabajador descubre su propia
individualidad, haciendo acto de presencia las denominadas tendencias hacia
individualización de las relaciones laborales.

Es ésta, la individualización de las relaciones laborales, una noción  polisémica,
capaz de encarnar sentidos bien diferentes; al menos, los dos siguientes. El
primero refleja la creciente reivindicación de los trabajadores, de los diferentes
grupos o colectivos de trabajadores, de un tratamiento diferenciado por parte de
los instrumentos de ordenación de las condiciones de trabajo, el convenio
colectivo, de manera señalada, a los que se pide que tengan en cuenta e
incorporen al contenido estipulado condiciones de trabajo que permitan la
acomodación de la regla estándar a sus situaciones singulares, derivadas de
entornos familiares o de decisiones personales. El segundo sentido traduce
una voluntad empresarial de priorizar la autonomía de la voluntad individual,
sustituyendo los cauces colectivos de fijación de condiciones de trabajo por los
de naturaleza individual, señaladamente respecto de ciertos colectivos, como
por ejemplos los que desempeñan, en la organización de trabajo, puestos dotados
de cierta responsabilidad.

Las tensiones a favor del retorno a la autonomía individual se van a percibir en
muy diversos ámbitos; pero en dos de manera especial. De un lado, en las
empresas auxiliares (contratistas y subcontratistas), sobre todo las de mediana
y pequeña dimensión, instaladas, en el sistema de producción de bienes y
servicios constituido por el cambio del paradigma de empresa, en las posiciones
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más alejadas de la empresa principal. De otro, en las empresas pertenecientes
a los sectores económicos nacidos al compás de la implantación de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación o en las empresas integradas en
sectores tradicionales, pero caracterizados por una presencia mayoritaria de
trabajadores de alta cualificación, también motivada o estimulada, en buena
medida, por los avances tecnológicos.

En todo caso, esta segunda vertiente de las tendencias hacia la individualización
de las relaciones laborales no solo se expresa en una preferencia por los cauces
individuales de determinación de los derechos y deberes aplicables al contrato
de trabajo. Asociada a ella y, a menudo, transcendiéndola, las tendencias hacia
la recuperación de un mayor protagonismo de la autonomía individual también
comportan una hostilidad, más o menos encubierta, hacia las instituciones
medulares de “lo colectivo”, actitud ésta que afecta y de manera intensa a la
propia figura del sindicato.

4. EL FACTOR ORGANIZATIVO: LA APARICIÓN DE NUEVOS ACTORES DEL SISTEMA
Y LOS DESAJUSTES PRODUCIDOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TRADICIONALES

5. Además de los factores sociales que se vienen de exponer, un tercer factor,
ahora de naturaleza organizativa, también ha influido en el proceso de
transformación en que se encuentran inmersos los sistemas de RL. En el
escenario abierto por la globalización, hacen su aparición nuevos actores, al
tiempo que los tradicionales cambian su estructura. Así, por ejemplo, la gran
empresa, la que contaba a sus trabajadores por decenas de miles, va perdiendo
relevancia y cediendo su posición dominante a la empresa red que, al límite,
puede terminar convirtiéndose en una “empresa hueca” de personal (el sector
textil ilustra de manera ejemplar esta noción), aun cuando el número de
trabajadores que prestan servicios en las empresas contratistas y
subcontratistas supere con creces el existente con anterioridad al recurso masivo
de las fórmulas de externalización.
Por otra parte, en el mundo empresarial hacen su aparición nuevos sectores
económicos, nacidos directamente de la descentralización productiva (limpieza
o vigilancia, por ejemplo), a veces en colaboración con las tecnologías de la
información y comunicación (telemarketing), al tiempo que se reforman otros
muchos sectores, a menudo, también por influjo de los desarrollos tecnológicos
(agricultura o industrias de la automoción y farmacéutica, por ejemplo). Y en
ese mismo mundo, buscan mayor protagonismo las pequeñas y medianas
empresas, la mayor parte de ellas instaladas en zonas más o menos periféricas
de la red creada en torno a las empresas nacidas de los procesos, opuestos en
apariencia pero unidos en la práctica organizativa, de fusión y concentración
empresarial, de un lado, y de escisión y segregación empresarial, de otro. En
fin, el trabajador autónomo, convertido ahora en muchas ocasiones en importante
eslabón de la cadena de descentralización, experimenta un cambio en su
fisonomía, surgiendo la figura del trabajador autónomo independiente, figura
ésta que, entre otros muchos efectos, ha movido el perímetro de la negociación
colectiva o, al menos de los espacios tradicionales de ejercicio de la acción
colectiva.
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Este contexto organizativo modifica los tradicionales presupuestos de hecho
de los sistemas pluralistas de relaciones laborales, alterando, y en términos
relevantes, la posición de las organizaciones sindicales,  que también
experimentan vaivenes organizativos. Los procesos de vaciamiento y dislocación
de las empresas, por lo pronto, dificultan la implantación de los sujetos que
agregan los intereses colectivos de los trabajadores, al tiempo que obligan a
una compleja y no siempre fácil adaptación de su organización a la nueva
realidad económica. Y en segundo lugar, abren nuevos escenarios en la acción
colectiva, de fronteras funcionales más difusas (grupo de empresas, sectores
descentralizados, nuevos sectores económicos, empresas en red o empresas
auxiliares) y a menudo privadas de la tradicional nota de cohesión social. La
cohesión social, fundamento de la acción colectiva, tiende a erosionarse. Y es
en este nuevo y más complejo entorno, sobre todo en el de las empresas de
servicios o en de las que poseen una dimensión estratégica en el mercado, en
el que, en fin, los sindicatos de clase, los constituidos con firme vocación de
representar y defender los intereses de todos los trabajadores, sin distinción
alguna,  se ven compelidos, en no pocas ocasiones, a compartir o a ceder
protagonismo a sindicatos de corte corporativista, prestos a ejercer una férrea
defensa de los intereses particulares; de los suyos y de los de sus representados.

5. EL FACTOR JURÍDICO-POLÍTICO: LA CRISIS DE LA FUNCIÓN TRADICIONAL DEL DERECHO
DEL TRABAJO Y LA EMERGENCIA DE OTRAS FUNCIONES

6. El cuarto y último de los factores que están en la génesis de los movimientos
de transformación de la negociación colectiva tiene una naturaleza política, en
la medida en que se gesta a iniciativa e impulso del poder público.
Desde una perspectiva histórica, numerosos sistemas jurídicos de relaciones
laborales se han construido y desarrollado a través de fórmulas de
intervencionismo del Estado. O enunciada la idea en otras palabras, la norma
estatal ha actuado, en función de cada concreto momento, como cauce a veces
exclusivo y a veces preferente de regulación del trabajo por cuenta ajena. La
tradicional prioridad conferida a la legislación como método de ordenación de
las relaciones laborales obedece a una muy concreta lógica, que puede
describirse en términos de la lógica de tutela de los trabajadores en su condición
de sujetos de una relación obligatoria que se concierta, en la inmensa mayoría
de las ocasiones, en una abierta posición de asimetría de poder contractual.
En este modelo de intervención, la función básica de la mediación normativa
del Estado ha sido la protección de la parte contratante más débil, expresada
mediante la sustracción o la limitación al juego de la libre contratación, de la
individual pero también de la colectiva, de la determinación de los aspectos
más significativos del contenido de la relación obligatoria. Por lo demás, la
garantía de la efectividad de esta tutela se ha articulado a través de una pluralidad
de instrumentos que han actuado en un doble frente. De un lado y en el frente
de la autonomía individual, instrumentos de naturaleza jurídico-privada, tales
como la indisponibilidad de las normas, la irrenunciabilidad de derechos en ella
reconocidos, la ineficacia radical de los pactos o estipulaciones contractuales
que contravienen aquellas y su sustitución automática por la norma relegada. Y
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de otro y frente a la autonomía colectiva, la atribución a la norma estatal de la
capacidad de delimitar el tipo de relación que con ella ha de mantener, en cada
momento y respecto de cada concreta condición de trabajo, la negociación
colectiva. En breve, la potestad reconocida a los titulares de los poderes
normativos del Estado de definir la estructura jurídica de la norma por ellos
dictada, en atención a un juicio de oportunidad sobre los intereses en juegos
dignos de protección preferente, como norma única, mínima, supletoria,
subsidiaria o básica.

La emergencia, primero, y la consolidación, más tarde, de un nuevo orden económico
ha llevado aparejadas profundas transformaciones en el sistema de fuentes del
derecho del trabajo. La primera y probablemente la más importante, ya que
actúa como causa desencadenante de buena parte de los ulteriores cambios,
afecta a la función atribuida a la intervención del Estado en el campo de las
relaciones laborales. La mayoría de las reformas legislativas que se han ido
produciendo en los sistemas jurídicos no sólo levantan acta de la formidable y
creciente vis atractiva que sobre la legislación laboral ejercen las políticas
económicas, tendiendo nexos, más o menos visibles o perceptibles, entre el
derecho (el trabajador como sujeto de relaciones jurídicas), la economía (el mercado
de trabajo como espacio de encuentro de ofertas y demandas de trabajo) y la
sociedad (los ciudadanos como sujetos que acceden, a través del empleo o de
mecanismos sustitutorios de protección social, a un nivel de ingresos económicos
para asegurar su desarrollo personal y social). Esas reformas van poniendo en
crisis las funciones más típicas, canónicas y tradicionales de la legislación laboral;
es decir, de la intervención del Estado en el campo de las relaciones laborales.

La norma laboral estatal no sólo se concibe como un medio de igualación de
posiciones contractuales asimétricas; es, también y en parte nada desdeñable,
un instrumento de gobierno del mercado. Las medidas de política de empleo
diseñadas, en un primer momento, para combatir los problemas derivados del
paro y, más tarde, para ajustar la realidad laboral al nuevo orden económico
globalizado ya no expresan una voluntad política de utilizar la regla jurídica con
el doble fin de reequilibrar la asimetría de poderes contractuales entre los sujetos
que intercambian salario por trabajo dependiente y por cuenta ajena así como
de establecer mecanismos de protección a favor de los trabajadores. La pérdida
del control político sobre el orden económico globalizado transforma la función
de la regla jurídico-laboral, que se percibe ahora, en lo esencial, como un medio
para moderar o para eliminar las disposiciones limitativas al juego de las leyes
ordinarias del mercado. En suma, el canon primero de valoración de la legislación
laboral ya no es o no solo es la tutela del trabajo mismo, sino la eficiencia del
mercado.

III. LOS EFECTOS SOBRE LA GESTIÓN DEL TRABAJO Y DE LA ORGANIZACIÓN
DEL TRABAJO: EL DEBATE SOBRE FLEXISEGURIDAD

6. CONSIDERACIONES GENERALES

7. Los gobiernos de los distintos países de la Unión Europea (EU) y las propias
instituciones comunitarias, los interlocutores sociales, tanto los nacionales como
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los de dimensión europea, los empresarios y los trabajadores del espacio europeo
y, desde luego, los expertos (sociólogos, economistas y juristas) que se ocupan
del complejo universo de las relaciones laborales han venido constatando o, al
menos, han podido constatar de manera creciente, en el curso de los últimos
diez o doce años, las tensiones creadas, las expectativas levantadas y los
conflictos suscitados en torno a la conveniencia de incentivar la introducción de
medidas destinadas al logro de estos dos objetivos. De un lado, el objetivo de
asegurar a los empresarios una gestión flexible de la mano de obra a su servicio
o, si se prefiere, de adverarles la posibilidad de disponer de una organización
del trabajo y, más en general, de un marco regulador del trabajo por cuenta
ajena y dependiente fácilmente adaptable a los cambiantes requerimientos de
un mercado cada vez más competitivo y abierto. De otro lado, el objetivo de
garantizar a los trabajadores la tutela del y en el empleo mediante la adopción
y puesta en práctica, por parte de los poderes públicos, de todos aquellos
dispositivos de muy variada índole (jurídicos, organizativos o financieros, por
citar, acaso, los más significativos) capaces de instituir unos sistemas de
seguridad en el doble y conjugado ámbito de la relación contractual laboral y
del mercado.
Lo singular de aquellas tensiones y expectativas no es su existencia, pues las
mismas no solo han estado presente desde el momento germinal del derecho
del trabajo; también le han acompañado, con mayor o menor intensidad aplicativa,
a lo largo de su decurso histórico, hasta el punto de haberse terminado
identificando como una de las funciones típicas de ese sector del ordenamiento
jurídico la protección del trabajador en su condición de parte débil de la relación
laboral. Lo que resulta verdaderamente novedoso es el tipo de diálogo que
actualmente caracteriza aquellas demandas. La interlocución entre las
reivindicaciones consistentes, de una parte, en aligerar las restricciones o
limitaciones al ejercicio por parte del empresario de sus poderes contractuales
y, de otra, en fortalecer los mecanismos de seguridad a favor de los trabajadores,
sobre todo de los ubicados en el mercado de trabajo en las posiciones más
vulnerables, parece (o se pretende) haber dejado de desplegar una dimensión
conflictiva y excluyente, de vencedores y vencidos, para adoptar un significado
complementario e incluyente, incorporando así la lógica de las soluciones win
to win. Sin entrar a discutir si este cambio tiene un alcance estratégico o el
suyo es meramente táctico, con el que no se persigue sino ir tomando ventajas
de cara a una futura y eventual reorganización de algunos de los pilares que
anclan los sistemas de relaciones laborales surgidos tras el pacto político que
alumbra el Estado Social de Derecho; sin entrar en este grueso debate, decimos,
la forma de presentar en la actualidad una y otra demanda ha experimentado
alteraciones de tono mayor. En lo esencial, se argumenta que los beneficios
que la adaptabilidad reporta al empresario ya no tienden a mermar derechos a
los trabajadores, pues los riesgos derivados de la prestación de trabajo en
régimen de dependencia no los procura o, por mejor decirlo, no los debe ya
procurar la legislación mediante el establecimiento de medidas de protección
sino, sobre todo, el mercado a través de la implantación de un marco de políticas
que faciliten las transiciones. Las relaciones entre flexibilidad y seguridad no
deben ni pueden entenderse conforme al juego de los principios más
tradicionales, de oposición o enfrentamiento, sino según una nueva lógica de
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convergencia en los objetivos finales (garantizar la máxima eficiencia del sistema
económico), compatible, no obstante, con las divergencias en las opciones de
políticas de derecho que informan el respectivo cuadro de medidas de flexibilidad
y de seguridad.
Es el cambio habido en el entendimiento de las medidas enderezadas a crear
unas condiciones flexibles para la organización de trabajo y el trabajo mismo y
unas condiciones seguras en el desempeño de los empleos el que explica y da
cuenta del concepto que forma parte del objeto del presente estudio. El término
flexiseguridad, neologismo procedente del inglés flexicurity, traduce o expresa,
al menos desde la perspectiva de la construcción gramatical, aquél cambio.

7. EL CONTEXTO DE LA APARICIÓN DEL DEBATE SOBRE “FLEXISEGURIDAD”:
UNA APROXIMACIÓN

8. Durante el período de tiempo comprendido entre la terminación de la II Guerra
Mundial y la aparición de la primera onda de la crisis económica de los años
setenta, en la práctica totalidad de los países europeos y latinoamericanos de
economía social de mercado se va a ir poniendo a punto e institucionalizando,
por la doble vía de la mediación legislativa y de la acción sindical, un  conjunto
de medidas cuyo común denominador será el establecimiento de un marco
normativo de seguridad en el puesto de trabajo; o, por decirlo con el lenguaje de
la época, de una acentuada estabilidad en el empleo, que se expresará sobre
todo en las condiciones de adquisición y conservación del puesto de trabajo.
Las medidas que acompañan, en esa época, a la garantía de la estabilidad del
puesto de trabajo pueden ilustrarse de modo ejemplar con los dos siguientes
ejemplos. El primero afecta a las restricciones impuestas a los contratos de
duración determinada, cuyo concierto deja de estar sometido a la autonomía
de la voluntad para quedar sujeto a la concurrencia de un principio de causalidad;
el segundo alude a la recalificación del poder de extinción empresarial, que
abandona su histórica configuración de desistimiento (despido ad nutum)
desprovisto de requisitos tantos formales, distintos del preaviso, como
materiales, para ser conformado como una facultad sujeta, para su ejercicio
regular, al estricto cumplimiento de unas exigencias formales y a la no menos
estricta concurrencia de unas causas, definidas en el ordenamiento mediante
las técnicas de la cláusula general o del listado.

Apreciadas desde una perspectiva histórica, las restricciones y limitaciones a
la rotación de los trabajadores en el mercado de trabajo, instituidas a lo largo
de éstos años, fueron el resultado de la convergencia de una pluralidad de
intereses que, con independencia de su diversa motivación, reflejaron el equilibrio
entre demandas sociales y exigencias empresariales. La seguridad en el empleo,
entendida en su versión más fuerte como seguridad en un concreto puesto de
trabajo, sirvió, desde luego, a los intereses de los trabajadores; pero también
fue instrumental a los intereses de los empresarios, necesitados, para llevar
adelante las políticas de reindustrialización y expansión económica, una mano
de obra estable, altamente cualificada y, por tanto, receptora de unas políticas
de formación organizadas y gestionadas, en su mayor parte, desde y por la
empresa, sujeta a un estatuto jurídico uniforme, procedente bien de normas
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estatales bien de actos de la autonomía colectiva (convenios sectoriales de
ámbitos territoriales extensos) y beneficiaria de una amplia red de medidas de
seguridad, capaces de asegurar las situaciones de riesgo conexas al mercado
de trabajo.
Estas políticas de seguridad en el empleo entran en crisis con motivo del cambio
de ciclo económico que se produce en los años intermedios de la primera
mitad de la década de los 70´. El ciclo que discurre a lo largo de los denominados
“treinta años prodigiosos” (las tres décadas gloriosas) experimenta una fuerte
sacudida y conmoción; un brusco revés, de modo que la fase de crecimiento
económico sostenido, con niveles próximo al pleno empleo, abre paso a un
entorno bien diferente, caracterizado, en lo esencial, por la destrucción de empleo
y, por tanto, por el ascenso de los niveles de desempleo y por una contracción
de la demanda agregada. A partir de entonces, las medidas de protección del
empleo, tanto las externas como las internas a las organizaciones productivas,
empiezan a ser percibidas no sólo como un obstáculo a la creación del empleo,
sino, adicionalmente, como un freno al mantenimiento de los puestos de trabajo
existentes. Las políticas públicas de empleo, hasta entonces prácticamente
reducidas a la organización de unos servicios de colocación encargados,
estrictamente, de casar oferta y demanda de trabajo, empiezan a multiplicarse
en su contenido y extensión, incentivándose tanto las políticas pasivas,
destinadas a garantizar a los trabajadores que han perdido su empleo unas
rentas sustitutorias del salario, como las políticas de fomento del empleo, en
forma de subvenciones, reducciones o exenciones fiscales o sociales, y las
políticas de formación, ahora gestionadas por los antiguos servicios de
colocación, reconvertidos en Agencias Públicas de Empleo. Por lo demás, y no
es en modo alguno lo de menos, la disciplina jurídica protectora del empleo
comienza a ser revisada de manera paulatina mediante la introducción de un
variado conjunto de acciones agrupadas, sintéticamente, bajo la fórmula de
medidas enderezadas a dotar de “flexibilidad” al mercado de trabajo.

La decisión política de facilitar a los empresarios una gestión flexible en el uso
de la mano de obra se concreta y plasma a través de una constelación de
acciones de muy diversa factura jurídica y significación material, revisables en
su especificación normativa en función de la aportación de cada una al objetivo
último de estimular la inversión generadora de empleo y percibidas, al menos
en una primera fase, como opciones políticas de carácter coyuntural y
momentáneo, sin vocación de perdurar más allá de lo que durase ese nuevo
escenario de recesión económica. De entre ellas, el otorgamiento de carta de
ciudadanía legal a las denominadas empresas temporales, la facilitación de la
contratación temporal mediante el expediente de remover, con carácter general
o para ciertos colectivos, el juego del principio de causalidad, el establecimiento
de nuevas modalidades de contratación, sobre todo para los grupos sociales
que empiezan en ese nuevo contexto a tener dificultad de acceso al mercado
(por ejemplo, los contratos de inserción, destinados a los jóvenes), el
aligeramiento de las formalidades de reducir plantillas por motivos derivados del
funcionamiento de la empresa a través de medidas tales como el acortamientos
de los plazos para la adopción de la decisión de despedir o la supresión de la
intervención de la administración o, en fin, el levantamiento o la suavización de
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las restricciones a la movilidad funcional o geográfica de los trabajadores por
idénticos motivos ocupan un lugar destacado.
9. Con todo y con ello, el debate jurídico europeo por excelencia en el campo
de las relaciones laborales, durante los últimos años de la década de los setenta
y, prácticamente, a lo largo de toda la década siguiente, estará centrado en “las
nuevas formas de empleo”. La configuración legal del contrato de trabajo de
duración indefinida como el tipo contractual socialmente típico de prestación
de trabajo por cuenta ajena y dependiente, utilizado largo tiempo para construir
la relación laboral como una relación estable y de larga duración, exclusiva y a
jornada completa, entra en crisis y se disuelve; y, en su lugar, las legislaciones
o, en su caso, la negociación colectiva instituirán, fomentado su uso, un complejo
y cambiante universo de contratos “atípicos”, cuyo efecto normativo más visible
será la difuminación del prototipo de trabajador valorado como patrón o estándar
social para la regulación de la relación laboral.
En razón de este fenómeno, de la fragmentación de la hasta entonces dominante
figura del contrato de trabajo tipo y la subsiguiente aparición de una multitud de
contratos “atípicos”, los ordenamientos laborales de un buen número de países
europeos, sobre todo de aquellos de tradición legalista, perderán en gran parte
su histórica vocación de establecer un tratamiento jurídico mínimo y uniforme
en favor del conjunto de trabajadores, diversificando materialmente dicho
tratamiento al ritmo de la incorporación de esas nuevas formas de empleo. La
descomposición del “contrato de trabajo” en una constelación de “contratos de
trabajo” se traducirá en una segmentación del mercado de trabajo, que de ser
unitario pasa a ser dual, estando constituido por un núcleo central, compuesto
por trabajadores (nacionales, adultos, varones y cualificados o semicualificados),
y por unas franjas periféricas, integradas por mujeres, trabajadores inmigrantes
y no cualificados y por desempleados, sobre todo jóvenes en búsqueda del
primer empleo. La diferencia entre uno y otras quedará reflejada
fundamentalmente en el distinto tratamiento del que se beneficiarán los
trabajadores afectados: alta protección social y buenas expectativas de
reinserción en el sistema productivo de los trabajadores incluidos en el núcleo
central y precariedad en la protección social y en el empleo y difícil incorporación
o reincorporación laboral de los trabajadores ubicados en los sectores de la
periferia del mercado.
Desde entonces y superadas las vacilaciones de los primeros momentos, la
principal preocupación que han suscitado esas otras formas de trabajar, desde
una perspectiva social, ha sido la búsqueda de un equilibrio entre flexibilidad y
seguridad; esto es, el establecimiento de un marco de regulación capaz de
asegurar simultáneamente a los empresarios unos razonables niveles de
flexibilidad con vistas a facilitar los cambios procedentes de un mercado
progresivamente más abierto y competitivo y a los trabajadores unos niveles
igualmente razonables de seguridad en el empleo y en la protección social.

8. UN ENSAYO DE DEFINICIÓN Y DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FLEXISEGURIDAD

10. Sea cual sea su perspectiva de análisis, la flexiseguridad es un término
preñado de ambigüedades. Desde luego, este rasgo es apreciable en un terreno
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estrictamente político, pues la flexiseguridad termina englobando, sin
diferenciaciones ni matizaciones, cuantas acciones tratan de desarrollar la
seguridad de los trabajadores en un escenario de menor protección del puesto
de trabajo mediante el establecimiento de nuevas relaciones entre el par que
integra la propia noción. Por este lado, tienden a ampararse en el concepto de
flexiseguridad medidas tan sumamente dispares como pueden ser la formación
permanente, el mejoramiento de los servicios de empleo, las fórmulas de
conciliación de la vida personal y laboral o, en fin, el abaratamiento de los
despidos disciplinarios. Probablemente debido al elevado simbolismo político
que ofrecen los objetivos finales a los que sirve, la flexiseguridad ha terminando
convirtiéndose en un cómodo cajón de sastre en el que los interlocutores sociales
pretenden instalar la totalidad de las decisiones vinculadas con el empleo, se
refieran éstas a la relación laboral, al mercado o a la protección social.
Pero la ambigüedad no sólo es predicable de la flexiseguridad entendida como
práctica política; también lo es desde una dimensión estrictamente conceptual,
manejándose por la doctrina dos grandes definiciones. La flexiseguridad es, de
un lado y en lo esencial, una herramienta o, si se quiere, un complejo
instrumental de ordenación del empleo, susceptible de expresarse a través de
muy variadas acciones. Pero de otro, la flexiseguridad también puede entenderse
como un nuevo paradigma del marco regulador del mercado de trabajo; de un
modelo que altera, enjuiciado este fenómeno desde la óptica del modelo clásico
de protección, los elementos estructuradores de los sistemas de seguridad.
Por lo pronto, cambian los titulares o beneficiarios de los sistemas, que ya no
se identifican primordialmente con los trabajadores, con cada trabajador, sino
que lo hacen ahora con el empleo (o, si se prefiere, con la totalidad de los
trabajadores), como categoría general e indeterminada que afecta al conjunto
de oportunidades generadas por el mercado. En segundo lugar, también muda
la identidad de los responsables principales, que no son los empresarios sino,
ante todo, los poderes públicos, aun cuando en ocasiones y para el disfrute de
determinados beneficios también se responsabiliza a los propios trabajadores.
En tercer lugar, varía el escenario dónde se organizan y gestionan los sistemas
de protección, que no es la relación laboral sino el mercado. Finalmente y
como no podía ser de otro modo, se transforma de manera intensa el contenido
de la seguridad misma, que, una vez desplazada del contrato al mercado,
pretende garantizar no el puesto de trabajo de cada trabajador sino el conjunto
de empleos generados por el mercado mismo.

11. Los antecedentes más próximos de la noción de flexiseguridad se encuentran
en el ámbito de la acción política. En diciembre de 1995, en efecto, el entonces
ministro danés de Asuntos Sociales y del Empleo, Ad Melkert, elabora un
memorando en el que se hace constar la necesidad de implantar medidas en el
empleo que tiendan a buscar un equilibrio entre seguridad y necesidad. En esa
misma época, el gobierno holandés publica un informe, que también lleva por
título, al estilo del danés, “flexibilidad y seguridad” (flexibiliteit en zekerheid),
en el que, a partir de la constatación de las deficiencias de un mercado de
trabajo crecientemente dualizado entre trabajadores fijos y con contratos
flexibles, concluye en la necesidad de adoptar medidas dirigidas a restablecer
la posición de los trabajadores débiles. La combinación de flexibilidad y seguridad
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será presentada “como una redistribución de los derechos a subsidios entre los
que tienen y los que no tienen”. Poco tiempo después, en 1997, esta reflexiones
habrían de plasmar en la remisión al Parlamento de dos leyes: la de Flexibilidad
y Seguridad y la de Empresas de Trabajo Temporal. Mientras que ésta última
procedía a desregular la actividad de cesión de mano de obra, aquella otra
establecía una serie de medidas enderezadas a dotar a los contratos atípicos
(temporales, a tiempo parcial o fijos discontinuos) de determinadas garantías
en dos aspectos básicos: existencia y duración.
El debate político y académico suscitado con motivo de la aprobación de estas
leyes se encuentra en el origen de la formación del concepto de flexiseguridad,
habiendo sido el sociólogo holandés Hans Adriaansenns el primero en poner el
circulación este término, calificándolo como el conjunto de políticas capaces
de conciliar las medidas de flexibilidad, que se habían introducido de manera
asistemática y desordenada durante la década de los años 80, con acciones
de seguridad, cuyos beneficiarios habrían de ser, precisamente, los trabajadores
afectados por aquellas primeras. Sin ofrecer una definición cerrada, Adriaansenns
vincula el concepto y la práctica de la flexiseguridad con fórmulas de tránsito de
un sistema de seguridad en el puesto de trabajo a otro de seguridad en el
empleo, facilitada ésta por un mejorado sistema de protección social
Será, sin embargo, el también sociólogo holandés Ton Wilthagen el que ensayará
por vez primera, en 1998, una teoría sobre la flexiseguridad, avanzando este
concepto: “estrategia política que persigue, de manera sincronizada y deliberada,
fortalecer, de un lado, la flexibilidad en el mercado de trabajo, la organización
del trabajo y las relaciones laborales y, de otro, la seguridad, tanto en el ámbito
del empleo como en el de la protección social, a favor de los trabajadores,
señaladamente de los trabajadores pertenecientes a grupos vulnerables dentro
y fuera del mercado”. Dos son los elementos básicos de la noción ofrecida por
Wilthagen. El primero es de índole procedimental, ya que la flexiseguridad se
entiende como una estrategia sincronizada y deliberada en la adopción de las
medidas que la conforman. El segundo tiene una dimensión subjetiva, ya que
los beneficiarios de las medidas de seguridad no son los trabajadores en general
sino, de manera señalada (notably), los integrantes de los grupos socialmente
débiles, estén en el mercado (trabajadores temporales, por ejemplo) o fuera del
mercado (desempleados, también por ejemplo).

Aunque esta noción quedaba asentada en una situación ventajosa para
empresarios y trabajadores, el propio autor admitiría el carácter estrecho de la
noción misma, pues presuponía una sincronización de ventajas para ambas
partes. De ahí, que otro sociólogo, el danés Madsen, habría de destacar, para
la realidad de su sistema de relaciones laborales, que la flexiseguridad, lejos
de haberse alcanzado a través de una estrategia política sincronizada y
deliberada, se había implantado a través de “un proceso gradual de luchas y
compromisos políticos en los que ha existido un factor determinante de
dependencia de las propias vicisitudes habidas en el país” o, se podría añadir,
en cada país. Un superficial examen de los dos sistemas de relaciones laborales
calificados como virtuosos desde la perspectiva de la flexiseguridad – Holanda
y Dinamarca – fundamenta de manera plena el acierto del reseñado juicio.
Como de reciente ha puesto de relieve el laboralista holandés JASPERS, la
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situación de Holanda “es bastante opuesta” a la de Dinamarca. Por lo pronto y
al contrario de la legislación permisiva sobre el despido que rige en éste último
país, la ley holandesa sobre el despido “es rígida o bastante dura”. Por otra
parte, los Países Bajos no han logrado implantar un sistema verdaderamente
eficiente de políticas activas, extremo éste que constituye uno de los ejes
sobre los que se asienta el golden triangle danés. Incluso el tercer lado del
triángulo, el relativo al sistema de desempleo, difiere en ambos ordenamientos,
ya que mientras en Holanda las prestaciones se han restringido desde hace
tiempo a fin de no desincentivar a los parados el retorno al mercado, en
Dinamarca son “generosas”.
Pocos años más tarde, Wilthagen procedería a revisar su concepto, situándolo
ahora en la teoría de los mercados transicionales, que se ocupa de las
transiciones entre el mercado de trabajo y los variados sistemas sociales
(educación, formación, desempleo, sistema de pensiones o cargas familiares).
En esta noción revisada, flexibilidad representa, de una parte, un grado de
trabajo, empleo, ingresos y una combinación con seguridad que facilite las
carreras y los currícula de los trabajadores con una relativamente débil posición
y les permita permanecer y participar en el mercado de trabajo con una alta
calidad e inclusión social y, de otra, un grado de flexibilidad numérica (externa
e interna), funcional y salarial, que facilite a los mercados de trabajo (y a las
empresas individuales) un ajuste adecuado y tempestivo en relación con el
cambio de condiciones a fin de reforzar la competitividad y la productividad.
12. La flexibilidad se refiere básicamente a la capacidad empresarial de gestionar
su fuerza de trabajo para hacer frente a condiciones cambiantes del mercado
de muy variada naturaleza (tecnológicas, económicas, organizativas o
productivas). Hay dos grandes tipos o modalidades de flexibilidad: la numérica
o externa y la funcional o interna.

La flexibilidad externa alude a la capacidad de la empresa para realizar
contrataciones y despidos así como para organizar su proceso productivo
acudiendo a los servicios de otras empresas (empresas de trabajo temporal).
Por lo que se refiere a la capacidad de contratar y despedir, los elementos
fundamentales que influyen sobre la flexibilidad externa son las características
de las diversas modalidades legalmente previstas de contratación laboral – sean
temporales o por tiempo indefinido–, señaladamente en lo que afecta a los
requisitos de celebración y a los costes de extinción. En el catálogo de las
medidas de flexibilidad externa, también ocupan un lugar destacado las
posibilidades de recurrir a las empresas de trabajo temporal (ETT), celebrando
los oportunos contratos de puesta a disposición por las Empresas de Trabajo
Temporal. La descentralización del proceso productivo, mediante el recurso a
las contratas y subcontratas o, en su caso, a los trabajadores autónomos,
también forma parte de la flexibilidad numérica o externa.

La flexibilidad interna alude a la capacidad empresarial de modificar las
condiciones de empleo y la organización del trabajo dentro de su propia empresa.
Por consiguiente, esta segunda modalidad se encuentra estrechamente
vinculada a los distintos elementos que definen tanto las condiciones de los
trabajadores como los poderes del empresario con vistas a su modificación. En
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concreto, influyen en la flexibilidad interna regulaciones relativas a diferentes
instituciones, como la movilidad funcional, el encuadramiento profesional, la
movilidad geográfica, el sistema de modificación de las diferentes condiciones
de trabajo o, en catálogo no cerrado, los sistemas de trabajo y rendimiento.
Los niveles de cualificación profesional de los trabajadores y su empleabilidad
también inciden en el nivel de flexibilidad interna, ya que las capacidades efectivas
de los trabajadores determinan una mayor o menor adaptación de su trabajo a
los cambios técnicos, económicos y productivos. Finalmente, los regímenes
relativos a la estructura salarial y a la fijación de la cuantía de los salarios y los
complementos salariales también forman parte de las instituciones de flexibilidad
interna.
En lo esencial, las respuestas a los requerimientos de mayor flexibilidad en la
gestión de la fuerza de trabajo pueden articularse de dos maneras. De un lado
y ante la necesidad de una mayor rotación laboral, cabe favorecer la reasignación
del factor trabajo permitiendo mayores dosis de flexibilidad externa e interna en
la relación laboral. Los niveles de la flexibilidad externa se pueden incrementar
a través de una pluralidad de medidas, como por ejemplo disminuyendo la
seguridad en el puesto de trabajo (facilitación de los despidos, por ejemplo) o
facilitando la celebración de contratos de duración determinada mediante su
descausalización.
Por su parte y en lo que concierne al otro elemento de la noción, se pueden
diferenciar cuatro grandes modalidades de seguridad (WILTHAGEN/TROS). En
primer lugar - y se trata de la manifestación más clásica y canónica -, la seguridad
en el puesto de trabajo (job security) , entendiendo por tal la certeza de
permanencia en un concreto empleo con un determinado empresario. La
segunda modalidad es la seguridad en el empleo o empleabilidad (employment
security), configurada como la certidumbre de mantenerse como activo en el
mercado de trabajo, aunque sea con distinto empresario o en diferentes puestos
de trabajo. La tercera manifestación es la seguridad de ingresos mínimos
(income security), que equivale a protección de unas rentas en caso de cese en
el trabajo por cualquier causa (despido, invalidez o jubilación, por citar un pequeño
inventario de causas extintivas de la relación de trabajo). Y finalmente la seguridad
derivada de las oportunidades que se ofrecen a los trabajadores de compatibilizar
un trabajo retribuido con responsabilidades familiares (cuidado de hijos o
personas dependientes) o personales (asistencia a períodos de formación,
disfrute de años sabáticos) (combination security).
Un análisis de este conjunto de acciones puede arrojar importantes conclusiones,
entre otras la determinación de las recíprocas influencias entre las medidas de
flexibilidad y de seguridad. En tal sentido, y por ilustrar esta conclusión con
algunos ejemplos significativos, algunas manifestaciones de flexibilidad numérica
(facilitación de contratos temporales o del despido) reducen la seguridad del
puesto de trabajo. De su lado, la seguridad de ingresos estará mejor preservada
adoptando medidas en el ámbito de la flexibilidad interna, y no en el de la
flexibilidad externa. En todo caso, las matrices elaboradas por la doctrina con
la finalidad de enjuiciar cuando y hasta qué límites una forma de flexibilidad
puede contribuir a la seguridad o a la inversa no ofrecen criterios para discernir
cual de esas medidas puede valorarse como una vía de flexiseguridad decente,
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cuestión ésta que, como se ha razonado con acierto, es, en su esencia, el
resultado de un debate político entre el Gobierno y los actores económicos y
sociales.

IV. LOS EFECTOS SOBRE LOS SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

13. En el curso de los últimos años, vienen apreciándose, en la mayoría de los
países europeos, cambios de relevancia no menor en la estructura de la
negociación colectiva. El objetivo perseguido por estas estrategias es la
potenciación de formas de descentralización negocial en los entornos de la
empresa o de los grupos de empresa, entornos éstos que se están convirtiendo
en espacios especialmente privilegiados de negociación de convenios y
acuerdos colectivos. Pero adicionalmente, la apuesta por la descentralización
contractual colectiva está alterando adicionalmente, en numerosos
ordenamientos europeos de relaciones laborales, otros elementos de los
sistemas de negociación colectiva, señaladamente los tres siguientes: las
funciones, los instrumentos de expresión o formalización y la estructura y
naturaleza de las reglas jurídicos de los convenios y acuerdos colectivos.

9. EN LA ESTRUCTURA: EL “DESCUBRIMIENTO” POR LOS EMPRESARIOS
DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LOS NIVELES DE EMPRESA

14. A diferencia de lo acaecido a finales de los años sesenta en un buen número
de países europeos (Francia o Italia, por ejemplo), las políticas actuales de
descentralización contractual colectiva, en su mayor parte, ni provienen del
mundo sindical ni pretenden hacer partícipe a los trabajadores de las mejoras
de productividad. Esas políticas (sus estímulos, incentivos y realizaciones
prácticas) proceden del universo empresarial, con el que colabora, las más de
las veces de modo muy activo y perceptible, el poder público. Y su objetivo primero
y esencial es poner a disposición de los empresarios un marco de condiciones
de trabajo capaz de ajustarse a los requerimientos cambiantes de la demanda.
En el contexto de un mercado globalizado y, por lo mismo, volátil y elástico, las
empresas aspiran ahora a negociar, incluso elaborando ellas las tradicionales
tablas reivindicativas de origen sindical, condiciones de trabajo dotadas de la
máxima flexibilidad.
Por este lado, hacen su aparición y se consolidan muy variadas fórmulas de
gestión flexible de la mano de obra, que vienen a complementar, en la secuencia
de ejecución de la prestación laboral (distribución elástica del tiempo de trabajo,
salarios variables o polivalencia funcional, por ilustrar la idea con algunos ejemplos
significativos), las modalidades flexibles de celebración de contratos de trabajo
o de extinción de los vínculos contractuales que el legislador ya había previsto
o se encarga de implantar. O enunciada la idea en otras palabras, la función de
gestión de la negociación colectiva, a la que me he referiré en breve, encuentra
en el convenio de empresa o de grupo de empresa el cauce más adecuado de
expresión y materialización; el espacio más idóneo para desarrollarse y lograr,
de la manera más directa y satisfactoria, sus objetivos de utilización de la
negociación colectiva como un instrumento de flexible ajuste a los requerimientos
del mercado.

Factores y efectos de las transformaciones del Derecho del Trabajo
en el Nuevo Orden Económico globalizado



382

10. EN LAS FUNCIONES DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA: LA GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
DE TRABAJO

15. La negociación colectiva, entendida como institución nuclear de cualquier
sistema libre de relaciones laborales, ha venido cumpliendo, en lo esencial,
dos grandes funciones: económica una y política la otra.
En su dimensión económica, la negociación colectiva ha sido y sigue siendo
un instrumento para la determinación convenida, en lugar de impuesta,  de las
condiciones que ordenan en las hoy denominadas economías de mercado,
antes capitalistas, el trabajo por cuenta ajena y dependiente; un medio de
ordenación del mercado de trabajo, dotado, en razón de los sujetos intervinientes
y del procedimiento a través del cual estos adoptan sus decisiones, de una
flexibilidad muy superior a la que cuentan los restantes cauces de regulación
de las condiciones de trabajo: el legal, el contractual individual o, en fin, el
unilateral del empresario, por citar los más significativos. En su dimensión
política, la negociación colectiva es un mecanismo de regulación de poder;
constituye “un uso diplomático del poder”, expresión ésta en la que el término
diplomático no alude al modo como de desenvuelve el proceso negociador
(habilidad, flexibilidad o dureza, entre otros atributos) sino al empleo calculado
de la estrategia de poder (FLANDERS).

En resumen, la contratación colectiva puede ser entendida como un complejo y
delicado proceso político-social cuyo input es el conflicto y cuyo output son las
normas contratadas. O en términos funcionales, la negociación colectiva es un
mecanismo de resolución de conflictos (conflict resolving) así como de creación
de normas (rule-making). Es el principal procedimiento ideado en las sociedades
democráticas para asegurar el mantenimiento del conflicto entre el capital y el
trabajo dentro de límites socialmente aceptables.

Desde una perspectiva jurídica, una y otra función, la económica y la política,
fueron inicialmente denominadas, por los fundadores del entonces derecho
emergente del trabajo, como función normativa y función obligacional. No es
cuestión ahora de entrar a analizar los términos de esta transposición, de la
transformación de las funciones económica y política en normativa y obligacional.
Bastara ahora recordar que la diferenciación entre una función normativa y otra
obligacional se remonta a las primeras construcciones dogmáticas sobre la
figura del convenio colectivo; a aquellas elaboradas en los inicios del siglo XX;
se encuentra presente ya en los albores del pensamiento jurídico laboral, no
siendo en modo alguno aventurado atribuir la paternidad de la categoría, al
menos la mediata o indirecta, a la primera generación de laboralistas o, si se
prefiere, a los fundadores del derecho del trabajo. Por lo demás, esta
diferenciación ha constituido un constante compañero de viaje de las sucesivas
elaboraciones doctrinales acerca de la autonomía contractual colectiva, habiendo
logrado mantener durante las diferentes etapas del ya no corto trayecto histórico
recorrido por el derecho del trabajo un espacio de centralidad en la teoría general
del convenio colectivo.

Pero lo anterior recordado, en lo que ahora interesa reparar es que, en los
nuevos escenarios económicos y organizativos, a esas dos clásicas funciones
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se ha venido a adicionar una tercera: la función de gestión. Tal función trae
causa en el “descubrimiento” por parte de los empresarios de la aptitud de la
negociación colectiva para actuar como instrumento de gestión flexible tanto
del trabajo como, sobre todo, de la organización del trabajo. Lo que late en la
aparición y consolidación de esta nueva función es la noción de empresa flexible,
sujeta a constantes movimientos de adaptación frente los cambiantes
requerimientos del mercado.
La función de gestión de la negociación colectiva ha sido estimulada, sobre
todo, por los muy relevantes cambios habidos en el sistema económico, ya
analizados. Pero, al margen de ello, otros condicionantes externos han
contribuido, bien que en menor medida, a la expansión de esta función. Entre
otros, los dos siguientes. El primero ha sido la progresiva afirmación de que el
procedimiento de negociación colectiva no se cierra con la firma del convenio o
acuerdo colectivo; antes al contrario, se extiende durante todo su tiempo de
duración a través de la administración conjunta de su contenido. Por éste lado,
el clásico modelo estático ha ido incorporando rasgos del modelo dinámico,
que tuvo su mejor arraigo en el mundo anglosajón de la segunda mitad del siglo
pasado. El segundo factor que ha propiciado la emergencia y desarrollo de esta
función trae causa en la creciente e imparable difuminación entre la negociación
colectiva y la consulta, difuminación ésta fomentada y estimulada por la difusión
de ésta última, de la consulta, en los procesos de reestructuración de empresas
(movilidad geográfica, modificación sustancial de condiciones de trabajo o
despidos colectivos) a través de la figura de los acuerdos de empresa.

11. EN LOS INSTRUMENTOS CONTRACTUALES

16. Tradicionalmente, la negociación colectiva, en el desempeño de su función
reguladora de las condiciones de trabajo, ha venido y viene articulándose a
través de un concreto instrumento contractual: el convenio colectivo. En el
curso de los últimos años, sin embargo, la tipología de los productos nacidos
de la autonomía negocial se ha enriquecido, al tiempo que instrumentos
contractuales distintos del convenio colectivo han ido ocupando, de manera
progresiva pero constante, un mayor protagonismo. En efecto, además de la
figura del convenio colectivo, caracterizado por su vocación de ordenación general
del conjunto de las materias laborales, en la mayor parte de los sistemas
europeos de relaciones laborales existen otras productos también nacidos de
procesos de negociación colectiva, señaladamente los denominados acuerdos
colectivos, los cuales están progresivamente ganando espacio negocial, sobre
todo en el ámbito de las organizaciones empresariales.
Los acuerdos de empresa pueden versar sobre las mas diversas materias, la
mayor parte de las cuales entra en la categoría de lo que, de manera amplia,
cabe denominar como reestructuraciones empresariales. Instalado precisamente
en este entorno, en el de la reestructuración empresarial, no estará de más traer a
colación las dos grandes y específicas funciones que están desempeñando los
acuerdos de empresa: la preventiva, de un lado, y la defensiva, de otro.
En la primera de ellas, en la función preventiva, la negociación colectiva se
anticipa a las decisiones empresariales por causas económicas, técnicas,
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organizativas o de producción, adoptando determinadas medidas o  acciones.
A través de un acuerdo de empresa, las representaciones sociales y económicas
prevén un escenario de cambios por circunstancias coyunturales, suscribiendo
medidas anticipatorias. La negociación colectiva preventiva abre fórmulas de
información y consulta con los representantes de los trabajadores en decisiones
empresariales, procedimentaliza las ya existentes, delimita las causas
económicas, técnicas, organizativas o productivas, define la adopción de
medidas concretas en distintos ámbitos, limita la utilización de instrumentos
de descentralización productiva, anticipa los costes económicos de ciertas
modificaciones laborales, identifica alternativas posibles o, en fin y en versiones
más complejas, integra los hipotéticos procesos de reestructuración en el grupo
de empresas con recolocaciones y reacciones laborales dentro del mismo.
Esta función preventiva responde a lo que se puede denominar un modelo
ofensivo de negociación colectiva, en el que los negociadores prefieren pactar
las consecuencias laborales de las medidas de reestructuración empresarial
antes de su ejecución.
En la función defensiva, por el contrario, la negociación colectiva reacciona
ante la adopción inmediata de la medida empresarial con impacto laboral. El
acuerdo colectivo gestiona el cambio en el mismo momento en el que se
produce, articulando medidas de reacción al mismo. La información, consulta y
negociación con los representantes de los trabajadores tiene origen en la puesta
en práctica de un proceso de reestructuración empresarial, delimitando las
causas técnicas, organizativas, económicas o productivas, enunciando las
medidas empresariales correspondientes, calculando sus costes laborales y
las consecuencias para los trabajadores, fijando alternativas y diseñando, en
definitiva, una hoja de ruta del proceso que se pretende ejecutar por la empresa.
Se logra así, por reacción, una gestión colectiva de la reestructuración
empresarial, articulada mediante diversos instrumentos convencionales. Esta
función responde a un modelo defensivo de negociación colectiva, en el que los
negociadores pactan las consecuencias laborales de las medidas de
reestructuración en el momento de su ejecución.

12. EN LA ESTRUCTURA Y NATURALEZA DE LAS REGLAS JURÍDICOS DE LOS CONVENIOS
Y ACUERDOS COLECTIVOS

17. En la versión clásica, el modo a través del cual la negociación colectiva
cumple su función más típica, la normativa, la de intercambio de trabajo
dependiente por salario, ha respondido a la estructura y a la naturaleza de las
reglas jurídicas. A su estructura, por cuanto las estipulaciones se organizan en
torno a un supuesto de hecho, que normalmente tipifica un aspecto del trabajo
(jornada, salario, descansos, por citar algunos ejemplos bien significativos), al
que se vincula una concreta consecuencia jurídica que crea, modifica o extingue,
a la postre, derechos y obligaciones en el ámbito de las relaciones laborales
tanto individuales como colectivas. Y a su naturaleza, por cuanto estas reglas
resultan estar dotadas, en su mayor y mejor parte, de una naturaleza imperativa,
en su sentido relativo.

Con independencia de los cambios sobre la negociación colectiva ya expuestos,

Fernando VAldés Dal-Ré



385

el modo de formalización de las estipulaciones contenidas en los pactos también
ha experimentado transformaciones de tono no menor. Por lo pronto y además
de las reglas primarias, creadoras de derechos y obligaciones, en los convenios
y acuerdos colectivos van apareciendo y ganando importancia las reglas
secundarias, señaladamente las que fijan procedimientos para la regulación de
los derechos y obligaciones. A menudo, el mayor espacio que pasa a ocupar
ahora esta segunda categoría de reglas jurídicas se debe a muy concretas
opciones legislativas; o, en otras palabras, son los legisladores los que invitan
a la negociación colectiva a enriquecer su contenido con normas de
procedimiento. La lectura de la mayor parte de las directivas europeas de segunda
generación –como las de constitución de comités de empresa europeo, sobre
derechos de implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas
europeas o sobre derechos de información y consulta– ilustran de manera
ejemplar estos cambios.

De otro lado y en este mismo terreno, en el cuerpo de las cláusulas que forman
parte del contenido del convenio o del acuerdo colectivo, van accediendo, con
relativa frecuencia, reglas privadas de imperatividad y de eficacia directa; o, lo
que es igual, reglas dispositivas y reglas incompletas que enuncian el supuesto
de hecho o definen la consecuencia jurídica en unos términos que precisar,
para desarrollar eficacia plena, el concurso obligado de pactos individuales.

El paradigma de este doble cambio, del relativo a la vía de instrumentación del
pacto y del alusivo al modo de formalización de las estipulaciones acordadas,
lo ofrecen actualmente los denominados Códigos de Conducta, Códigos de
Buenas Prácticas (CBP) o Códigos Éticos, cuyo rasgo más característico reside
en que enuncian reglas de derecho flexible (soft law) , no imperativas, en lugar
de reglas de derecho fuerte (hard law), vinculantes. Estos códigos sustituyen la
lógica de la disuasión, propia de las reglas reguladoras del mercado de trabajo,
por otra lógica distinta, la de la persuasión. Surgidos en los años 30 del siglo
pasado a impulsos de las empresas multinacionales norteamericanas, los CBP
se han extendido y difundido de manera acelerada en los años finales del siglo
anterior y en los iniciales del presente, terminando por colonizar buena parte de
las relaciones laborales, señaladamente en las empresas transnacionales.
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Resumen

El derecho del trabajo a lo largo de la historia ha pasado por varios procesos de
transformación e integración económica regional, estos cambios han sido
anteriores a la realidad globalizadora que caracteriza al mundo de nuestros
días. Los acuerdos de integración económica regional son instrumentos de
naturaleza económica, que no están necesariamente destinados a tratar asuntos
de orden social o específicamente en lo referente al área laboral. Sin embargo,
las estrechas relaciones que se producen entre la realidad económica y la
realidad social determinan que tales acuerdos produzcan ciertamente efectos
en el ámbito laboral. Los acuerdos de integración económica, aun siendo
esencialmente mecanismos de naturaleza económica, producen efectos sociales
y, específicamente en el área del trabajo. En el presente ensayo se hace mención
a la: I) Unificación y armonización del Derecho del Trabajo. II) Libre circulación
de trabajadores y, consecuencialmente, coordinación de los sistemas de
seguridad social y reforzamiento de normas y políticas antidiscriminatorias. III)
Diseño y ejecución de políticas sociales comunes o armonizadas. IV) Promoción
del diálogo social nacional e internacional. V) Fomento de la cláusula social.
VI) Tendencia a la internacionalización de las relaciones de trabajo.

Palabras claves: La integración regional, Mundo globalizado, Armonización
del Derecho del Trabajo, Experiencias Latinoamericanas.

Abstract

Labour law throughout history has gone through several processes of
transformation and regional economic integration; these changes have been
presented before the reality of globalization that characterizes the world nowadays.
The regional economic integration agreements are instruments of economic
nature that not necessarily intended to address issues of social matters or
specifies labour issues. However, the close relations that occur between the
economic and social reality determines that such agreements certainly produce
effects in the workplace. Economic integration agreements, instate of been
essentially an economic nature mechanisms, produces social effects, specifically
in the area of work. In this essay there´s a reference of: I) unification and
harmonization of labor law. II) Free movement of workers and, consequentially,
coordination of social security systems and strengthening of anti-discrimination
laws and policies. III) Design and implementation of common or harmonized
social policies. IV) Promoting national and international social dialogue. V)
Promoting the social clause. VI) Trending of internationalization of labor
relationships.

Key words: Regional integration, globalized world, Harmonization of Business
Law Labour Latin American Experiences.
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I. INTRODUCCIÓN

Hace muchos años, tantos que prefiero no decir cuantos, una gélida tarde de
uno de los más lluviosos otoños que ha tenido Italia, afligido por el frío y la
nostalgia, entré al patio de la Universidad de La Sapienza en Roma, Era mi
primer día de clases. Me dirigí a la Facultad de Jurisprudencia y en torpe italiano,
pregunté adonde quedaba la Escuela de Perfeccionamiento en Derecho Sindical
y del Trabajo. Me dirigí allí, abrí la puerta de la sala de clases y, nuevo, extranjero
y aún congelado, dije, con la misma torpeza lingüística, buona sera. Dudé en
donde sentarme. En ese momento, me percaté de la presencia, en un rincón
de la sala, evidentemente víctima, como yo, del frío y de la nostalgia, de  un
hombre pequeño, moreno. Al verlo, pensé: éste es uno de los míos. Me senté a
su lado y le pregunté, en excelente caribeño: ¿De donde eres tú? Y él, con
igual dominio de mi mismo idioma, me respondió: soy de Panamá. Me llamo
Rolando Murgas. En ese momento nació una fraterna amistad que ha durado
toda la vida. Por ello y porque mi sentimiento de admiración por Rolando no es
menor que el afecto que siento por él, debo agradecer altamente a la Academia
Panameña de Derecho del Trabajo el honor que me concede y  la satisfacción
que me produce, su invitación a participar en el Libro Homenaje a quien es uno
de los laboralistas más preclaros de América Latina.

II. LA INTEGRACIÓN REGIONAL EN EL MARCO DE UN MUNDO GLOBALIZADO

Los procesos de integración económica regional son, históricamente, anteriores
a la realidad globalizadora que caracteriza al mundo de nuestros días. Desde
antiguo, estados geográficamente vecinos intentaron fortalecer lazos de
intercambio y de auxilio en sus economías. El siglo pasado,  portentoso en la
innovación y en el descubrimiento en los más diversos campos, vio como este
tradicional avecinamiento entre las economías nacionales de una misma área
geográfica, logró  expresarse en verdaderos procesos de integración regional,
productores de estructuras  institucionales, de políticas económicas y sociales
trasnacionales, que involucraron estados, empresas y ciudadanos, mucho más
allá de los usuales términos del intercambio económico tradicional. Muchos
fueron los procesos de integración regional iniciados en el Siglo XX. El europeo
es, sin duda, el más pleno de realizaciones y enseñanzas.

Pero si siempre existieron procesos de intercambio comercial y desde inicios
del siglo pasado ellos lograron concretarse en algunos mecanismos de
integración económica regional, es de señalar que, a partir del último tercio del
Siglo XX, en la medida en que la economía se fue globalizando, la integración
regional se fue convirtiendo en un peculiar  instrumento, que al mismo tiempo
que servía de promotor de la corriente globalizadora, generaba defensas para
que  las economías nacionales y regionales pudieran participar adecuadamente
en las nuevas realidades económicas.
A inicios del siglo XX Lenin describió al imperialismo como la fase superior del
capitalismo. Ese siglo XX, que vio entronizarse y derrumbarse sistemas políticos
inspirados en las ideas marxistas-leninistas, generó, más allá del imperialismo,
una nueva y universal fase del capitalismo: la globalización. Y es que ésta,
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como bien lo señalaba Oscar ERMIDA URIARTE, “puede ser reducida, en su
más íntima esencia, a la expansión y profundización de la economía capitalista
y de sus postulados teóricos, tales como libre competencia, mercado, libre
cambio, incremento de exportaciones, etc. y al predominio del capital financiero”1.

El capital de nuestros días no tiene patria ni ama las fronteras. Las grandes
empresas rebasan las identidades nacionales y no juegan su suerte al destino
de un imperio determinado. Lo que importa es la presencia activa en un mercado
libre, competitivo y universal. Para el logro de ese mercado no son requeridas
dominaciones políticas ni territoriales. Están quedando atrás las épocas de las
guerras coloniales, en las cuales las grandes potencias luchaban para conquistar
territorios que permitieran asegurar mercados a sus empresas nacionales. Ya
está formando parte del pasado la política de los estados imperialistas que
derrocaban gobiernos e interferían sistemas políticos para que sus empresas
nacionales tuvieran asegurados mercados para comprar materias primas y vender
productos manufacturados. La gran empresa capitalista de hoy no se siente
existencialmente vinculada a un determinado país, o al menos, no en los términos
tan estrechos como ocurría  en otros momentos históricos. Sólo aspira a comprar
y vender a todo lo ancho y  largo del globo. No  requiere de que un Estado
establezca un dominio territorial o político que asegure sus operaciones, pero
tampoco quiere, ni admite, que ningún Estado y, bajo ningún pretexto, se las
obstaculice.

Las empresas multinacionales son las dueñas del capital en el mundo
globalizado, manejan el mercado e influyen decisivamente en los organismos
nacionales e internacionales que establecen las reglas para su funcionamiento.
En esta lógica de funcionamiento, las soberanías nacionales se debilitan cada
vez más, los gobiernos son cada vez menos dueños del poder y las economías
nacionales están más a merced de la economía globalizada. En términos muy
gráficos ERMIDA decía “Ser local en un mundo globalizado es una minusvalidez”2.
Por ello, la integración regional se ha convertido en una opción que facilita que
las economías nacionales, fortalecidas mediante su participación en un acuerdo
de integración regional, puedan participar de una manera más adecuada en el
juego económico globalizado. Frente a la dinámica de la globalización, la
economía nacional de un país luce impotente. Sólo en casos excepcionales
alcanzará la categoría de interlocutor. Ello es más posible cuando se trata de
una economía inmersa en un acuerdo de integración regional. Europa, como
Unión, tiene una capacidad de defensa de sus peculiares intereses muy superior
a la que individualmente podría lograr el más desarrollado de sus estados
miembros. En América, en el contexto de la eventual existencia futura de un
área de libre comercio, iniciativa que fue  propulsada sin éxito en la década
pasada  por los Estados Unidos, el grave desbalance proveniente de la existencia
de economías con un nivel de desarrollo altamente diferenciado, podría atenuarse
si dentro de ese posible proceso los estados latinoamericanos participasen en
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función de acuerdos de integración subregional bien estructurados y con un
adecuado funcionamiento.

Por todo lo expuesto, en las últimas tres décadas los procesos de integración
regional adquirieron un importancia que va más allá de sus características y
ventajas tradicionales. Esa óptica ayuda a explicar los formidables avances
logrados en las últimas décadas la Unión Europea.

La idea de la integración ha estado presente en el pensamiento latinoamericano
desde  la época  misma  de la independencia3. Sin embargo, puede decirse que
en esta materia, al igual que en otras, en América Latina ha privado la retórica
sobre la acción efectiva. En efecto, las iniciativas tomadas, desde hace muchos
años, por los países latinoamericanos en materia de integración económica
regional distan mucho de haber logrado una real efectividad como la alcanzada
por la Unión Europea. No obstante, se puede observar que en las últimos tiempos
se han  dado algunos avances concretos a través de acuerdos  de integración
subregional cuyo progreso se ha visto favorecido por la denominada “globalización
de la economía” y que, a partir de los años 90, empezaron a tener mayores
efectos prácticos. Podemos adelantar que estas instituciones, al contrario de
lo que ocurrió en la Unión Europea, no han  comportado hasta ahora aportes
importantes  para el sistema  de  fuentes  de Derecho del Trabajo en  América
Latina, al punto de que la mayor parte de los instrumentos formulados en el
marco de tales acuerdos, más que verdaderos sistemas normativos, constituyen
expresiones de un laudable   esfuerzo que no logra una plena realización. Sin
embargo, no se puede perder la esperanza en que los procesos de integración,
estimulados por el proceso de la globalidad mundial,  vayan cobrando una realidad
más concreta  y cotidiana, y en ese momento irá teniendo mayor relevancia el
tema  de sus efectos  laborales.

III. EFECTOS LABORALES DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL

Los acuerdos de integración económica regional son, obviamente, instrumentos
de naturaleza económica. No están primordialmente destinados a tratar asuntos
de orden social o específicamente laboral. Sin embargo, las estrechas relaciones
que se producen entre la realidad económica y la realidad social determinan
que tales acuerdos produzcan indefectiblemente efectos en el orden laboral.
En algunos casos los acuerdos de integración regional tienen un enfoque
exclusivamente economicista y no toman en cuenta los efectos laborales que
pueden producirse como consecuencia suya. En otros, el acuerdo contempla
cláusulas sociales o protocolos o acuerdos complementarios de esta naturaleza.
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3 Ya en 1815,  estando  exiliado,  Simón Bolívar, Libertador de varios países sudamericanos,   escribía  en
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religión,  debería, por consiguiente, tener   un solo gobierno   que confederase los diferentes estados que
hayan de  formarse; más   no es  posible, porque climas remotos, situaciones diversas, intereses
opuestos, caracteres desemejantes,  dividen a la América.  Qué  bello sería  que  el Istmo de Panamá
fuese  para nosotros   lo que el Corinto para los Griegos!.   Ojalá  que algún   día  tengamos la  fortuna
de instalar allí   un augusto congreso   de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios,  a tratar
y discutir  sobre los altos   intereses  de  la paz y de la guerra, con las naciones de las otras partes del
mundo”.  Simón Bolívar, Obras  completas, Librería  Piñango, Caracas, Vol. I, p. 172.
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En buena parte de los casos, el desarrollo del proceso de integración ha
determinado que acuerdos que inicialmente no  prestaban mayor atención a los
aspectos sociales, los cuales suponían deberían mejorarse como consecuencia
de la implantación del mercado común,  hayan posteriormente incorporado el
área social y, específicamente, la laboral, como temas específicos de su ámbito
de acción. Sin embargo, más allá de su intencionalidad primigeniamente
económica y mercantil, una serie de aspectos, proveniente de los sistemas
mismos de relaciones laborales,  conspiran contra el fortalecimiento de la
dimensión social de los acuerdos de integración. En efecto y ello es
especialmente cierto en América Latina, los niveles de desarrollo y las
característica de los sistemas de relaciones laborales en los países miembros
de los acuerdos suelen ser muy diferentes, así como también suelen ser diversos
los niveles de organización profesional y de tutela legislativa.
En la Unión Europea, en la cual el exitoso proceso de integración ha tenido una
importante incidencia sociolaboral, la adecuación y armonización de estos
factores fue una etapa expresamente requerida y cumplida con relativa eficacia,
de manera que las diferencias existentes entre los países miembros, si bien
existen y en algunos casos son relevantes, no son abismales, como ocurre
entre algunos países de América Latina. En nuestra Región, nos encontramos
con enormes diferencias entre países comprometidos en un mismo acuerdo.
Así, por ejemplo, en la Comunidad Andina, las tasas de sindicalización y la
presencia de la negociación colectiva en Bolivia o en Perú, son muy inferiores
que la de otros países. Desde el punto de vista normativo, las reformas laborales
en Colombia y, sobre todo, en Perú, tuvieron en su momento una orientación
predominantemente flexibilizadora, diferentes a las reformas en Ecuador y en
Venezuela. En el Mercosur, Uruguay y especialmente Paraguay, presentan un
desarrollo de la acción sindical que resulta bajo en relación al que vive Brasil y
Argentina. En este último país se llevaron a cabo en los años noventa reformas
normativas que implicaron un importante grado de flexibilización que no tuvo un
reflejo paralelo en las legislaciones de los otros países.

Un proceso de integración eficiente, en el cual se desarrolle una actividad
continua destinada al logro de objetivos bien determinados, es capaz de impulsar
cambios importantes que se reflejan en todos los aspectos de la vida de las
sociedades involucradas en el mismo. No es por ello fácil reducir a un cuadro
esquemático los efectos que un proceso de este tipo puede producir en el
mundo del trabajo. Trataremos, sin embargo, de esbozar los más importantes
efectos laborales que pueden producirse como consecuencia de un proceso de
integración económica regional:

A. UNIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO

Aún cuando en algunos acuerdos de integración regional no se planteó la
armonización de las legislaciones del trabajo como un objetivo autónomo a
perseguir,  el  desarrollo del proceso integrativo demostró que tal armonización
era, al mismo tiempo, una consecuencia y un presupuesto de un mercado
común, puesto que la fuerza de trabajo y, consecuencialmente, su marco
regulatorio, son elementos fundamentales para la construcción del mismo. La
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existencia de niveles de protección laboral muy diferenciados o, simplemente,
de normativas laborales muy heterogéneas constituye un obstáculo  al proceso
de integración, cuya progresiva implantación, si se desarrolla en forma eficiente,
generará un avecinamiento de tales normativas, al punto de que en ocasiones
pueda plantearse no solo su armonización, sino, incluso, su unificación. En el
caso de la Unión Europea, la circunstancia de que sus estados miembros poseían
sistemas legislativos muy diferenciados, explica la relevancia que se ha otorgado,
cada vez más, a los mecanismos de producción de normas comunitarias.

B. LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES Y, CONSECUENCIALMENTE, COORDINACIÓN
DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y REFORZAMIENTO DE NORMAS Y POLÍTICAS
ANTIDISCRIMINATORIAS

Uno de los objetivos básicos de todo mercado común es la libre circulación de
personas, además de la de bienes, servicios y capitales. Libre circulación de
personas significa, fundamentalmente, libre circulación de trabajadores, para
cuyo logro es necesario eliminar los obstáculos que el trabajador podría tener
para emigrar a otro país miembro del acuerdo de integración. Ello determina la
necesidad de llevar adelante una política y una legislación antidiscriminatorias,
garantizando una igualdad de trato a los trabajadores extranjeros en cuanto al
acceso al empleo y a las condiciones de trabajo y remuneración. Supone,
igualmente, que exista una coordinación eficaz entre los sistemas de seguridad
social de los países que integran el acuerdo -o la creación de un único sistema
de seguridad social-, de manera que la circunstancia de emigrar a otro país no
determine que el trabajador emigrante pierda las cotizaciones pagadas en su
país de origen o de, cualquier manera, su derecho a la seguridad social se vea
mermado como consecuencia de la emigración.

C. DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES COMUNES O ARMONIZADAS

El desarrollo de los procesos de integración ha determinado una tendencia que
lleva a abandonar la orientación puramente economicista que, como acabamos
de señalar, predominó en el nacimiento de muchos de ellos. Esta tendencia ha
significado la apertura de caminos para la creación de un espacio social dentro
del ámbito del acuerdo de integración. La misma desestima la concepción de
que el mejoramiento de los aspectos sociales y, específicamente, del nivel de
vida y seguridad de los trabajadores es, simplemente, una consecuencia que
debe producirse a raíz del buen funcionamiento económico del acuerdo de
integración y, por el contrario, ha postulado la necesidad de  la adopción común
de  políticas sociales y acciones específicas destinadas al logro de un desarrollo
económico y social justo y equilibrado en los distintos países involucrados en
el proceso de integración.
Pero, ocurre, además, que los países miembros de un acuerdo de integración,
más allá de su deseo de aprovechar éste como un medio de mejorar las
condiciones de vida de la población, deben preocuparse de atender y resolver
adecuadamente los problemas sociales generados por el acuerdo, los cuales
son especialmente importantes en materia de empleo, remuneraciones y
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formación. El funcionamiento de un acuerdo de integración económica determina
un incremento del comercio entre los países miembros, lo cual supone un
aumento de las exportaciones y de las importaciones. Ello produce efectos
sectoriales muy diversos. Así, mientras algunos sectores de la economía se
van a ver beneficiados por el aumento de las exportaciones, otros serán afectados
negativamente por la reducción de las importaciones.  GUNDERSON y VERMA
explican como el incremento de las exportaciones en algunos sectores, asociado
con la “creación de empleos”, contrasta con la “destrucción de empleos” que,
en otros sectores, se deriva de la reducción de las importaciones. “Los cambios
en los salarios”, sostienen estos autores, “deberían ocurrir a la par de los
cambios en el empleo. Es decir, los salarios deberían aumentar en el creciente
sector de exportación y caer en los sectores impactados por la importación.
Esos cambios salariales serian la señal del mercado para estimular la reubicación
de la fuerza de trabajo de los sectores declinantes impactados por las
importaciones hacia el sector exportador en expansión”4.

Las empresas procurarán disponer de una  mano de obra susceptible de adaptarse
a los cambios impuestos por esta situación. De allí,  que se recurrirá a contratos
temporales y a contratación externa de personal. Desde el punto de vista de la
formación profesional, al decir de los mencionados autores, se procurará que
los trabajadores tengan “un conjunto genérico de destrezas básicas y educación
que facilite la adaptación a las siempre cambiantes tareas. El conocimiento de
tareas especificas será menos importante que tener un fundamento para aprender
y para re-aprender por la vía de asimilar los subsecuentes re-entrenamientos”5.

Todas estas circunstancias requieren ser afrontadas en común por los países
miembros del acuerdo. Por ello, la armonización de políticas sociales pasa a
ser un presupuesto para el éxito de la integración. El buen funcionamiento de
un mercado común no es concebible si en el área que lo integra subsisten
grandes desniveles nacionales en aspectos tales como crecimiento sostenible,
inflación, empleo, protección social, política de ingresos, calidad de vida,
formación, productividad, etc. Y para lograr que tales aspectos se presenten en
forma armoniosa en los distintos países del área involucrada, los mismos tienen
que adoptar políticas económicas y sociales armónicas y ejecutar en conjunto
acciones destinadas a lograr tales objetivos.

De todo lo expuesto se deriva que hoy día se considera, como no ocurría hace
décadas, que la construcción de un espacio social es un elemento indispensable
para el funcionamiento eficaz de un acuerdo de integración regional.

D. PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL NACIONAL E INTERNACIONAL

En la medida en que los acuerdos de integración regional fueron ampliando sus
objetivos y su ámbito de acción, se hizo evidente que el logro de los mismos no
podía ser el resultado de la acción unilateral de los gobiernos involucrados, sino
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que era indispensable comprometer e involucrar la participación de los distintos
actores sociales. De allí que la integración económica regional estimule los
denominados procesos de diálogo social, que, en general, comprenden diversas
formas más o menos continuas de interacción de las partes sociales destinadas
a lograr un consenso o a intercambiar información o puntos de vista.  En los
acuerdos de integración económica el diálogo social se promueve a nivel nacional
y al nivel internacional propio del acuerdo. Como se trata de discutir políticas y
medidas económicas y sociales a ser adoptadas en el marco del acuerdo y
ejecutadas al interno de cada uno de los países que forman parte del mismo, la
obtención de un amplio consenso supone que los actores sociales y el gobierno
de cada país discutan entre ellos los diversos temas de la agenda planteada,
para que luego pueda desarrollarse una discusión en la cual participen actores
sociales y gobiernos de los diferentes países involucrados.

E. FOMENTO DE LA CLÁUSULA SOCIAL

Con el nombre genérico de “cláusula social” se denominan en la doctrina a
aquellos mecanismos previstos en la política comercial de un estado o en un
acuerdo comercial suscrito entre varios estados con la finalidad de contribuir a
promover el cumplimiento de determinados derechos importantes de los
trabajadores en los diversos países involucrados en las relaciones comerciales
a que se aplica tal política o tal acuerdo, de manera tal que el otorgamiento de
ciertos beneficios o ventajas comerciales, previstos en la referida política o
acuerdo comercial, se condicionan a la observancia de tales derechos.
Entendida en los términos anteriores, para el estudio de “la cláusula social”  es
importante considerar aspectos tales como su fundamento, su fuente, su objeto
y sus mecanismos sancionatorios.
El planteamiento de la necesidad de incorporar cláusulas sociales a los
mecanismos comerciales, puede ubicarse como una nueva manifestación de
una tradicional inquietud que es coetánea e incluso previa al nacimiento del
Derecho del Trabajo como disciplina jurídica autónoma. La existencia, en un
determinado país, de normas protectoras del trabajo constituye un costo que
podría ser desventajoso para la competitividad internacional del mismo frente a
otros países que concurran al mercado y que carezcan de tales normas. Esta
preocupación fue planteada durante décadas por los precursores de la regulación
internacional del trabajo. La misma está recogida en el Preámbulo de la
Constitución de la O.I.T., 1919, cuando expresa: “si cualquier nación no adoptare
un régimen de trabajo realmente humano, esa omisión constituiría un obstáculo
a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de sus
trabajadores en sus propios países”. Pero la sustentación teórica de la idea
actual de la cláusula social va más allá de esta preocupación tradicional, ya
que se encuentra vinculada, además, a las modernas concepciones sobre la
universalidad de los derechos humanos fundamentales. En este sentido
RACCIATI apunta “la vinculación de una política de comercio internacional con
el respeto de los derechos humanos en los países con los cuales se mantienen
relaciones comerciales tiene un doble fundamento: (i) el de evitar la competencia
desleal de los países con condiciones de trabajo que desconocen los derechos
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mínimos aceptados internacionalmente (ii) el de promover internacionalmente
el respeto de los derechos fundamentales mediante todos los mecanismos
posibles”6.

La cláusula social tiene su fuente en instrumentos relativos al comercio
internacional, los cuales pueden ser de diferentes modalidades. Puede constar
en el texto de un acuerdo comercial bilateral, multilateral, regional o mundial en
el cual las partes acuerdan determinadas medidas para fomentar o proteger el
respeto de ciertos derechos sociales fundamentales, previendo determinadas
consecuencias para aquellos países que no observen tal respeto. También pueden
ser unilateralmente establecidas por un Estado o por un grupo de Estados. En
fin, se ha producido el caso de que una empresa multinacional  o grupo de
empresas multinacional ha establecido que sus filiales deben observar
determinadas normas sociales o ambientales y que tienen restricciones para el
establecimiento de  relaciones comerciales con Estados o empresas que no
den cumplimiento a tales normas. Estos denominados “códigos de conducta”
provocan interesantes discusiones acerca de su naturaleza jurídica y acerca
del alcance del carácter vinculante o no de sus disposiciones.

El objeto de la cláusula social es fomentar el respeto a determinados derechos
sociales o ambientales cuyo cumplimiento es considerado fundamental. Tales
derechos pueden ser expresamente establecidos en la cláusula social, pero
también puede ocurrir que, para determinar cuales son los derechos  cuya
observancia reclama, la cláusula social remita al contenido normativo de cartas
o declaraciones sociales o a convenios internacionales del trabajo. También
puede ocurrir que la cláusula social se concrete a exigir el cumplimiento de las
respectivas legislaciones nacionales.
En general, puede decirse que el mecanismo sancionatorio previsto por la
cláusula social consiste en que el Estado o grupo de Estados que la establecen
unilateralmente o los acuerdos bilaterales o multilaterales que la contienen,
según sea el caso, condicionan el otorgamiento  de preferencias arancelarias u
otras ventajas  similares previstos en su política comercial al hecho de que se
observen determinadas normas sociales o ambientales.

La adopción de una cláusula social ha sido largamente discutida en el marco
de la Organización Mundial de Comercio, pero  no se ha obtenido ningún resultado
positivo en cuanto a su inclusión en los acuerdos generados en dicha organización
mundial, así como tampoco lo fue en el precedente Acuerdo General Sobre
Aranceles y Comercio (GATT),  siendo de observar que  mientras en éste último
se incluía un artículo (VII) que reconocía que las condiciones inequitativas de
trabajo, especialmente en la producción destinada a la exportación, creaba
dificultades en el comercio internacional, debiendo cada miembro adoptar
cualesquiera medidas que fueran apropiadas y factibles para hacer desaparecer
en su territorio  tales condiciones, en los acuerdos que crean la OMC no se
hace referencia explícita a los derechos de los trabajadores. Por ello parecería
que el ámbito universal  resulta refractario a la adopción de tal tipo cláusula. Por
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el contrario parece que resulta mucho más fácil la adopción unilateral de una
cláusula social unilateralmente por un Estado, un grupo de Estados o en el
ámbito de un acuerdo de integración ya que en estos casos existen menores
dificultades para lograr los factores de coincidencia requeridos para la formulación
de la cláusula. En este sentido puede señalarse la adopción de importantes
cláusulas sociales por la Ley de Comercio Exterior de los Estados Unidos de
América de 1974 que estableció el Sistema General de Preferencias que
determina que el  Gobierno de los Estados Unidos elimine del régimen de
franquicias aduaneras a los países que no respeten los derechos fundamentales
de los trabajadores. Asimismo, la Unión Europea adoptó varios reglamentos
que establecen cláusulas sociales.  En el marco de los acuerdos de integración
regional, además del caso europeo, puede señalarse que el Acuerdo de
Cooperación Laboral complementario del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte  establece mecanismos de control de la aplicación de  la legislación
laboral de los países miembros, a los cuales nos referiremos en el capítulo
siguiente.

F. TENDENCIA A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

Los acuerdos de integración económica conllevan una  apertura internacional
de la economía. Consecuencialmente, se presenta  en ellos una tendencia a la
internacionalización de las  relaciones de trabajo, cuyo desarrollo no se llevará
a cabo únicamente en función de los factores propios de los respectivos sistemas
nacionales, sino que, en mayor o menor medida, se verá influenciado por las
políticas y acuerdos tomados en el marco del proceso de integración.

Es de advertir que la influencia de la integración económica y de la misma
globalización en los sistemas de relaciones de trabajo no se ha presentado con
la misma intensidad en todas las experiencias y que, incluso en aquellas en
las cuales ha tenido una mayor incidencia, se ha tratado de un proceso lento
pero constante. Los sistemas de relaciones de trabajo siguen conservando, en
su esencia, las características principales que los identificaban. Pero es
indudable que el funcionamiento de un proceso de integración determina que
sus actores se abran mucho más a la acción internacional, especialmente a la
propia del ámbito regional de integración, al punto de que, en algunos casos,
han participado en mecanismos de diálogo social e, incluso, de negociación
colectiva regionales. Tal tipo de participación ocurrirá, necesariamente, cuando
el acuerdo de integración arribe a un grado de madurez tal que determine que
los países miembros del acuerdo adopten conjuntamente políticas sociales y
económicas que se basen en el logro de metas macroeconómicas muy
determinadas. Ello requiere que los actores sociales y no sólo los gobiernos,
adopten conductas en función del cumplimiento de tales metas. Es el caso de
la Unión Europea, en donde la exigencia de metas precisas en materia de
inflación, crecimiento, tasas de intereses, deuda, déficit fiscal y, lo que es más,
la existencia de una moneda única en la Zona Euro, impone requerimientos que
no pueden ser ignorados por el sistema de relaciones de trabajo.
 Las organizaciones profesionales de empleadores y trabajadores deberán estar
atentas a la dinámica que genera el acuerdo de integración, a fin de proveer a la

El Derecho del Trabajo en las experiencias latinoamericanas
de integración regional
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defensa de sus intereses, ya no sólo en sus propias realidades nacionales,
sino también en el ámbito regional en el cual se desarrolla la integración. Para
ello, tales organizaciones suelen constituir instancias supranacionales de
coordinación y acción, varias de las cuales han jugado un importante papel en
los diálogos sociales regionales que se han llevado a cabo en algunas de las
experiencias de integración y han participado en procesos de negociación
colectiva internacional.
En general puede señalarse que la negociación colectiva internacional se
encuentra en un estadio inicial de desarrollo, que sus experiencias no son muy
abundantes y que suelen producir acuerdos muchos más genéricos que los
que se dentro de los  sistemas nacionales de relaciones de trabajo se obtienen
para regular de manera específica aspectos tales como nivel de remuneraciones,
condiciones de trabajo, previsión social, actividad sindical etc.  En este sentido
ROSENBAUM y RACCIATTI señalan que en algunas expresiones concretas de
la negociación colectiva internacional “ha campeado una generalizada
vaguedad de contenidos, transformando los productos “negociados”  en meras
declaraciones programáticas o expresión de deseos de las partes”7.

Son muchas las dificultades con que tropieza el desarrollo de una verdadera
negociación colectiva internacional. Algunas de estas dificultades no son distintas
de las que en la época actual, marcada por un notable debilitamiento de la
acción sindical y una tendencia a la desregulación y descentralización de las
relaciones de trabajo,  afectan a la negociación colectiva nacional. Refirámonos
a aquellas dificultades específicas que obstaculizan la negocian colectiva
internacional. Por una parte, desde el punto de vista normativo, es necesario
observar que mientras la negociación colectiva al interior de los países
tradicionalmente se ha desarrollado efectivamente gracias a una importante
sustentación de orden jurídico, la negociación colectiva internacional suele
carecer de este apoyo, ya que, en general, no existe una regulación jurídica
supranacional sobre negociación colectiva y ni siquiera un marco de armonización
o coordinación que facilite la celebración de la negociación colectiva más allá
de las fronteras nacionales. Las normas internacionales del trabajo que hacen
referencia a la negociación colectiva, como los convenios núm. 87 y núm. 98 de
la O.I.T. están en general concebidas en función de la negociación nacional.

Como caso excepcional puede señalarse que en la Unión Europea  la norma
contenida en el artículo 138 del texto consolidado del Tratado de Roma, al
promover el diálogo social europeo, ya preveía que el mismo puede desembocar,
si los actores sociales lo desearan, en relaciones establecidas por un convenio.
Por su parte, las legislaciones nacionales no sólo no prestan sustento a la
negociación colectiva internacional, sino que presentan obstáculos para la
misma. Así, las  leyes nacionales suelen exigir requisitos que entorpecen la
viabilidad de una negociación internacional, tales  como inscripción o personería
y representatividad de las organizaciones profesionales que actúan en la
negociación, formalidades de  convocatoria. procedimientos ante la administración

Oscar Hernández Álvarez

7 ROSENBAUM RÍMOLO, Jorge y RACCIATTI, Octavio. Negociación Colectiva Internacional en Derecho
Laboral, Montevideo, 2001,  Nº 201, p. 99.
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del trabajo, inexistencia de convenios vigentes en el ámbito donde se esta
negociando, etc. De allí que se haya sostenido que  para que un acuerdo
internacional produzca los efectos esenciales de un convenio colectivo, en el
campo transnacional deseado, debe ser transferido a tantos convenios colectivos
nacionales como jurisdicciones existan en el espacio transnacional en cuestión8.

Desde el punto de vista del funcionamiento de los sistemas de relaciones de
trabajo, también se han señalado dificultades a la difusión de la negociación
colectiva internacional: “ los sindicatos se aferran al marco nacional, los objetivos
de la negociación colectiva internacional se alejan de las preocupaciones de la
base, aparecen intereses divergentes, hasta competitivos, entre los distintos
elementos nacionales de la agrupación sindical internacional, deseo de
autonomía del sindicato nacional frente a la agrupación internacional. La
complejidad de las estructuras y de las estrategias de algunas empresas
multinacionales pueden también tornar difícil la definición de sus contornos con
fines de negociación colectiva”9. No obstante tales dificultades,  puede señalarse,
sobre todo a partir de los años 90, la existencia de experiencias importantes de
negociación colectiva internacional, varias de ellas  generadas en el marco de
acuerdos de integración regional10.

IV. CONCLUSIONES

Primera: En el mundo actual, la globalización es un proceso que se impone
más allá de la voluntad de adhesión de los factores afectados por el mismo. La
globalización reduce la capacidad de acción de los factores locales de poder y
de las economías nacionales. Los acuerdos regionales de integración pueden
ser un medio para facilitar que las economías nacionales participen de manera
más adecuada en el juego económico globalizado.
Segunda: Los acuerdos de integración económica, aun siendo esencialmente
mecanismos de naturaleza económica, producen efectos sociales y,
específicamente en el área del trabajo. Estos efectos son  muy diversos y se
reflejan, principalmente, en temas como los siguientes:

a) la unificación y armonización del Derecho del Trabajo;

b) libre circulación de trabajadores y coordinación de los sistemas de seguridad
social y reforzamiento de normas y políticas antidiscriminatorias;

c) diseño y ejecución de políticas sociales comunes o armonizadas;

d) promoción del diálogo social nacional e internacional;

e) fomento de la cláusula social; y

f) tendencia a la internacionalización de las relaciones de trabajo.

El Derecho del Trabajo en las experiencias latinoamericanas
de integración regional

8 Informe francés al II tema del XV Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, (Las
Dimensiones Internacionales en la Negociación Colectiva) , Buenos Aires, 1997, p.168 Libro Memoria.

9 Pierre Verge, Informe General  al II tema del XV Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, (Las Dimensiones Internacionales en la Negociación Colectiva), Buenos Aires, 1997,
pp.160 y 161, Libro Memoria.

10 Véase Jorge Rosenbaum Rímolo y Octavio Racciatti, pb. Cit. Nota 4  pp. 85 y ss.
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Tercera: Los países latinoamericanos han tenido presente el tema de la
integración desde el momento mismo de su independencia de las potencias
coloniales europeas. En general la retórica integracionista ha predominado sobre
la efectividad de los acuerdos subregionales de integración. Sin embargo, en
las últimas décadas los procesos de integración han alcanzado un mayor
dinamismo.

Cuarta: Los acuerdos de Integración más tradicionales como los comprendidos
en la sucesión ALALC-ALADI  el Mercado Común Centro Americano- Sistema
de Integración Económica de Centro América no han generado acuerdos
laborales. La Comunidad Andina ha generado varios Acuerdos y declaraciones
sociales de orden más bien declarativo. En cambio la reciente Alianza Bolivariana
para las Américas no lo ha hecho. Entre los acuerdos regionales latinoamericanos
el que le ha dado mayor espacio al los temas sociales ha sido Mercosur11. No
obstante, en los ámbitos de cooperación política entre los estados
centroamericanos se han producido reuniones, intercambios y acuerdos
importantes entre los ministros del trabajo. Algunas de las más recientes
experiencias de Tratados de Libre Comercio suscritas en América Latina
contemplan una normativa socio-laboral.

Quinta: El proceso armónico de desarrollo económico y social de la América
Latina puede encontrar un gran soporte en mecanismos de integracional
subregional que faciliten la adecuada inserción de estos países en la economía
mundial globalizada. La implantación de tales acuerdos puede determinar efectos
negativos si  no se toman en  consideraciones los aspectos sociales involucrados
en los mismos. El reconocimiento y el correcto manejo de la dimensión social
de los procesos de integración económica regional constituyen un presupuesto
para que ellos puedan  contribuir a un desarrollo sostenido y armónico, cuyo
resultado  no se límite a expresar cifras de crecimiento económico, sino que
sea capaz de superar los altos niveles de pobreza, injusticia y consecuencial
violencia presentes en la región latinoamericana.

Barquisimeto, marzo de 2012

Oscar Hernández Álvarez

11 NADALECH, Juan Carlos. La Dimensión Social de Mercosur, Informe para la Reunión de Ministros y
Autoridades de Desarrollo Social del Mercosur y Estados Asociados, Julio de 2006.
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador
15 Bs. Diarios

450 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

10 Bs. Diarios
300 Bs. Mensuales Trabajadores Domésticos

30 Bs. Diarios
900 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

Ley General
de Sueldos
y Salarios

03-12-1979 2.518
03-12-1979

25 Bs. Diarios
750 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

16,66 Bs. Diarios
500 Bs. Mensuales Trabajadores Domésticos

50 Bs. Diarios
1.500 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos01-02-1985493

67 Bs. Diarios
2010 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

50 Bs. Diarios
1.500 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

134 Bs. Diarios
4.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

15-02-1989
84 Bs. Diarios

2.500 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales
26

34.162
20-02-1989

200 Bs. Diarios
6.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

09-05-1991
133,33 Bs. Diarios

4.500 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales
1.585

34.711
10-05-1991

266,66 Bs. Diarios
8.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

26-12-1991
200 Bs. Diarios

6.000 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales
2.049

34.872
10-05-1991

1.383 06-12-1986 33.614
08-12-1986

122 31-05-1974 30.415
04-06-1974
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador
300 Bs. Diarios

9.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

233,33 Bs. Diarios
7.000 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

2.100 20-02-1992 34.914
28-02-1992

500 Bs. Diarios
15.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos123 15-04-1994

35.441
15-04-1994

416,66 Bs. Diarios
12.500 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales124 15-04-1994

35.441
15-04-1994

2.500 Bs. Diarios
75.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

2.666,67 Bs. Diarios
68.000 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

2.251 19-06-1997 36.364
20-06-1997

3.333,33 Bs. Diarios
100.000 Bs. Mens. Trabajadores Urbanos

3.000 Bs. Diarios
90.000 Bs. Mens. Trabajadores Rurales

2.846 19-02-1998 36.397
19-02-1998

4.000 Bs. Diarios
120.000 Bs. Mens. Trabajadores Urbanos

3.600 Bs. Diarios
108.000 Bs. Mens. Trabajadores Rurales

3.000 Bs. Diarios
90.000 Bs. Mens. Aprendices

3.000 Bs. Diarios
90.000 Bs. Mens. Conserjes

0180 29-04-1999 36.690
29-04-1999

4.800 Bs. Diarios
144.000 Bs. Mens. Trabajadores Urbanos

4.400 Bs. Diarios
132.000 Bs. Mens.

En empresas con 20 o
menos trabajadores

4.320 Bs. Diarios
129.600 Bs. Mens. Trabajadores Rurales

3.600 Bs. Diarios
108.800 Bs. Mens. Aprendices

4.400 Bs. Diarios
132.000 Bs. Mens.

892 03-07-2000 36.985
07-07-2000

En empresas afectadas por
la catástrofe de Vargas

4.800 Bs. Diarios
144.000 Bs. Mens. Conserjes

5.280 Bs. Diarios
158.400 Bs. Mens. Trabajadores Urbanos

4.840 Bs. Diarios
145.200 Bs. Mens.

En empresas con 20 o
menos trabajadores

1.428
*Ver Nota 27-08-2001 37.271

29-08-2001

* NOTA: Los salarios mínimos establecidos en el Decreto Nº 1.428 son aplicables desde el 1º de Mayo de
2001, y este deroga el Decreto 1.368 de fecha 12-07-2001 publicado en Gaceta Oficial Nº 37.239

Iván Mirabal Rendón
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* NOTA: Los salarios mínimos establecidos en el Decreto Nº 1.428 son aplicables desde el 1º de Mayo de
2001, y este deroga el Decreto 1.368 de fecha 12-07-2001 publicado en Gaceta Oficial Nº 37.239

D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador
4.752 Bs. Diarios

142.560 Bs. Mens. Trabajadores Rurales

Aprendices Menores de
edad en el sector privado

5.280 Bs. Diarios
158.400 Bs. Mens. Conserjes

3.960 Bs. Diarios
118.800 Bs. Mens.

1.428
*Ver Nota 27-08-2001 37.271

29-08-2001

6.336 Bs. Diarios
190.080 Bs. Mens. Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2002
5.324 Bs. Diarios

159.720 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2002
5.808 Bs. Diarios

174.240 Bs. Mens.

1.752 28-04-2002 5.585 Ext.
28-04-2002

En empresas con 20 o
menos trabajadores

Desde el 01-05-2002
5.227,20 Bs. Diarios
156.816 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2002
5.702,40 Bs. Diarios
171.072 Bs. Mens.

Trabajadores Rurales

Desde el 01-05-2002
5.808 Bs. Diarios

174.240 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2002
6.336 Bs. Diarios

190.080 Bs. Mens.

Conserjes

4.752 Bs. Diarios
142.560 Bs. Mens. Aprendices y Adolescentes

AÑO 2003
Desde el 01-07-2003
6.969,60 Bs. Diarios
209.088 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2003
8.236,80 Bs. Diarios
247.104 Bs. Mens.

Empleador con más de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-07-2003
6.388,80 Bs. Diarios
191.664 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2003
7.550,40 Bs. Diarios
226.512 Bs. Mens.

Empleador con menos de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Caracas,
viernes 2
de mayo
de 2003

Nº 37.681

02-05-2003

Decreto Nº
2.387

Caracas,
29 de abril
de 2003

Variaciones del Salario mínimo en Venezuela (1974-2012)
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador
Desde el 01-07-2003
5.227,20 Bs. Diarios
156.816 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2003
6.177,60 Bs. Diarios
185.328 Bs. Mens.

Desde el 01-05-2003
6.272,64 Bs. Diarios

188.179,20 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2003
7.413,12 Bs. Diarios

222.393,60 Bs. Mens.

Trabajadores Rurales

Caracas,
viernes 2
de mayo
de 2003

Nº 37.681

Decreto Nº
2.387

Caracas,
29 de abril
de 2003

Aprendices y Adolescentes

Desde el 01-05-2003
6.969,60 Bs. Diarios
209.088 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2003
8.236,80 Bs. Diarios
247.104 Bs. Mens.

Conserjes

AÑO 2004
Desde el 01-05-2004
9.884,20 Bs. Diarios

296.524,80 Bs. Mens.
(20%)

Desde el 01-08-2004
10.707,80 Bs. Diarios
321.235,20 Bs. Mens.

(10%)

Empleador con más de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2004
9.060,50 Bs. Diarios

271.814,40 Bs. Mens.
Desde el 01-08-2004
9.815,20 Bs. Diarios

294.465,60 Bs. Mens.

Empleador con menos de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2004
7.413,12 Bs. Diarios

222.393,60 Bs. Mens.
Desde el 01-08-2004
8.030,90 Bs. Diarios
240.927 Bs. Mens.

Aprendices y Adolescentes

Desde el 01-05-2004
8.895,74 Bs. Diarios

266.872,32 Bs. Mens.
Desde el 01-08-2004
9.637,00 Bs. Diarios

289.111,70 Bs. Mens.

Trabajadores Rurales

Decreto Nº
2.902 de

fecha
30 de abril
de 2004

2004

Caracas,
30 de Abril
de 2004

Nº 37.681

Iván Mirabal Rendón
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador
Desde el 01-05-2004
6.969,60 Bs. Diarios
209.088 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2004
8.236,80 Bs. Diarios
247.104 Bs. Mens.

Conserjes

Decreto Nº
2.902 de

fecha
30 de abril
de 2004

2004

Caracas,
30 de Abril

de 2004

Nº 37.681

AÑO 2005
Desde el 01-05-2005

13.500 Bs. Diarios
405.000 Bs. Mens.

Desde el 01-05-2005
12.374,40 Bs. Diarios
371.232,80 Bs. Mens.

Empleador con más de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2005
10.124,50 Bs. Diarios
303.735,90 Bs. Mens.
Desde el 01-05-2005

13.500 Bs. Diarios
405.000 Bs. Mens.

Empleador con menos de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2005
13.500 Bs. Diarios
405.000 Bs. Mens.

Desde el 01-08-2004
12.374,40 Bs. Diarios
371.232,80 Bs. Mens.

Aprendices y Adolescentes

Desde el 01-05-2004
405.000 Bs. Mens.

Decreto Nº
3.628 de

fecha
27 de abril
de 2005

2005

Número
38.174

Caracas,
miércoles
27 de abril
de 2005

Conserjes

Empleador con más de
veinte (20)

Trabajadores Rurales
Empleador con menos de

veinte (20)
Trabajadores Rurales

Jubilados y Pensionados
(adminitración Pública)

Pensiones del Seguro Social

AÑO 2006
Desde el 01-02-2006

15.525 Bs. Diarios
465.750 Bs. Mens.

Desde el 01-02-2006
14.230,56 Bs. Diarios
426.917,72 Bs. Mens.

Empleador con más de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-02-2006
11.643,18 Bs. Diarios
349.296,29 Bs. Mens.
Desde el 01-02-2006

15.525 Bs. Diarios
465.750 Bs. Mens.

Empleador con menos de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Aprendices y Adolescentes

Conserjes

Decreto
Nº 4.247

A partir:
Caracas,

1 de febrero
de 2006

Número
38.371

Caracas,
miércoles

30 de
Enero de

2006

*(Leer
nota al pie)

* NOTA: Reimpresión por error material: Gaceta Oficial Nº 38.372 de fecha 03-02-2006; a continuación se copia:
Por cuanto en el Decreto Nº 4.247 de fecha 30 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 38.371 de fecha 02 de febrero de 2006, mediante el cual se fija
el salario mínimo mensual, se incurrió en error material en el artículo 12, en consecuencia:
Donde dice: «...a partir del 1ª de febrero de 2005».   Debe decir: «...a partir del 1º de febrero de 2006»

Variaciones del Salario mínimo en Venezuela (1974-2012)
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador

17.077,50 Bs. Diarios
512.325 Bs. Mens.

Empleador con más y
menos de veinte (20)

Trabajadores Urbanos,
Trabajadores Rurales y
Domésticos. Conserjes

17.077,50 Bs. Diarios
512.325 Bs. Mens.

Jubilados y Pensionados
(Administración Pública).

Pensionados del
Seguro Social

12.807,53 Bs. Diarios
384.225,91 Bs. Mens.

Aprendices y Adolescentes

AÑO 2007

Número
38.426

Caracas,
28 de

Abril de
2006

Desde el:
01-09-2006

Decreto
Nº 4.446

Desde el 01-05-2007
20.493 Bs. Diarios
614.790 Bs. Mens.

Desde el 01-05-2007
20.493 Bs. Diarios
614.790 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Desde el 01-05-2007
15.370 Bs. Diarios
461.100 Bs. Mens.

Desde el 01-02-2006
15.525 Bs. Diarios
465.750 Bs. Mens.

Trabajadores de los
sectores urbanos, rurales,
domésticos independiente-

mente del
número de trabajadores
que presten servicios

para el patrono

Aprendices y Adolescentes

Número
38.674

Caracas, 2
de Mayo
de 2007

A partir:
Caracas,

1 de Mayo
de 2007

Decreto
Nº 5.318

AÑO 2008
Desde el 01-05-2008

26,64 Bs. Diarios
799,23 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Número
38.921

Caracas, 1
de Mayo
de 2008

A partir:
Caracas,

1 de Mayo
de 2008

* Decreto
Nº 6.052

* Las cifras del Decreto se encuentran expresadas en Bolívares Fuertes (Bs. F.), siendo ésta última
denominación la actual debido al proceso de reconversión monetaria de fecha 01-02-2007, publicada en la
Gaceta Oficial Nº 38.617. La entrada en vigencia del nuevo signo monetario fue el 01-01-2008

Desde el 01-05-2008
26,64 Bs. Diarios
799,23 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores
que presten servicio para

el patrono

Aprendices y Adolescentes
Desde el 01-05-2008

19,98 Bs. Diarios
599,43 Bs. Mens.

Iván Mirabal Rendón
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AÑO 2009

D. o Res. Fecha G.O Salario Sujetos
29,31 Bs. Diarios
879,15 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Número
39.151

1 de Abril
de 2009

A partir:
1 de Mayo
de 2009

Decreto
Nº 6.660

29,31 Bs. Diarios
879,15 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes29,31 Bs. Diarios
879,15 Bs. Mens.

31,97 Bs. Diarios
959,08 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Número
39.151

1 de Abril
de 2009

A partir:
1 de

Septiembre
de 2009

31,97 Bs. Diarios
959,08 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores
que presten servicio para

el patrono

Aprendices y Adolescentes31,97 Bs. Diarios
959,08 Bs. Mens.

AÑO 2010
35,48 Bs. Diarios

1.064,25 Bs. Mens.
Trabajadores del Sector

Público y Privado

Número
39.417

04-05-2010

A partir:
1 de Marzo

de 2010

Decreto
Nº 7.409

35,48 Bs. Diarios
1.064,25 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes26,38 Bs. Diarios
791,34 Bs. Mens.

40,80 Bs. Diarios
1.223,89 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Número
39.417

04-05-2010

A partir:
1 de

Septiembre
de 2010

40,80 Bs. Diarios
1.223,89 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores
que presten servicio para

el patrono

Aprendices y Adolescentes30,33 Bs. Diarios
910,04 Bs. Mens.
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Decreto
Nº 7.409

D. o Res.

AÑO 2011

Fecha G.O Salario Sujetos

A partir
1 de Mayo
de 2011

A partir
1 de

Septiembre
de 2011

Número
39.660

26 de Abril
de 2011

Número
39.660

26 de Abril
de 2011

49,91 Bs. Diarios
1.407,47 Bs. Mens.

49,91 Bs. Diarios
1.407,47 Bs. Mens.

34,88 Bs. Diarios
1.046,54 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes

51,60 Bs. Diarios
1.548,21 Bs. Mens

51,60 Bs. Diarios
1.548,21 Bs. Mens

38,37 Bs. Diarios
1.151,19 Bs. Mens

AÑO 2012

Decreto
Nº 8.920

A partir
1 de Mayo
de 2012

A partir 1 de
Septiembre

de 2012

Número
39.908

24 de Abril
de 2012

Número
39.908

24 de Abril
de 2012

59,34 Bs. Diarios
1.780,45 Bs. Mens.

59,34 Bs. Diarios
1.780,45 Bs. Mens.

44,12 Bs. Diarios
1.323,86 Bs. Mens.

68,25 Bs. Diarios
2.047,52 Bs. Mens.

68,25 Bs. Diarios
2.047,52 Bs. Mens.

50,74 Bs. Diarios
1.522,43 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Aprendices y Adolescentes

Iván Mirabal Rendón
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