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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fundación <<Universitas>>, edificando una vez más el gran sueño que nació
en el año 2007 de institucionalizar el Congreso Internacional de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, ofrece para toda la colectividad laboralista, la
séptima edición de este encuentro académico de categoría internacional que,
forma parte de la tradición laboralista de Venezuela y goza de especial
reconocimiento internacional. En esta oportunidad, por cuarto año consecutivo,
durante los días 01 al 04 de mayo del año 2013, la sede de este encuentro
académico ha sido el Hotel LagunaMar de la Isla de Margarita.
Ha sido, como siempre, en la ejecución de estos Congresos Internacionales,
un verdadero reto poder plasmar en un libro, el registro de los temas tratados,
para que puedan ser leídos en la posteridad, situación que ha significado y
reiterado, una vez más, nuestro más alto compromiso editorial que se concreta
en esta decimoquinta edición extraordinaria de la Revista Derecho del Trabajo,
donde puede revisarse la temática que fue abordada durante la realización del
7mo Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
de Fundación Universitas.
Se hace necesario destacar que a nivel internacional, en la actualidad, ha habido
grandes cambios en el Derecho del Trabajo, donde los avances tecnológicos y
científicos son cada vez mayores y juegan un rol fundamental, teniendo nuestra
disciplina jurídica imperiosamente que adaptarse a las realidades existentes.
También en muchos países se ha generado un contenido más social de la
legislación laboral en contraste con otros que han tenido una modalidad más
flexibilizadora. Siendo así, Venezuela no ha escapado de esta tendencia
internacional a las reformas laborales y el 30 de abril del año pasado el Presidente
de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, promulgó
una reforma laboral de gran contenido social.
En la edición del presente Congreso se ofrecen temas de análisis ajustados a
la impregnación social que ha recibido el ordenamiento jurídico laboral durante
los últimos tiempos, entre otros; el Constitucionalismo Social en América Latina;
la protección a la permanencia en el empleo; la formación y Derecho del Trabajo;
tercerización: ¿fraude o forma de descentralización empresarial?; reducción
del tiempo de trabajo, experiencia comparada; regulación legal de la Libertad
Sindical; aplicación de la legislación laboral en la Función Pública y como
punto de unión regional por medio de esta disciplina jurídica se ha decidido
analizar el tema de Mercosur y Derecho del Trabajo; adicionalmente se tratarán
temas estructurales de Derecho Penal Laboral, Derecho procesal laboral y de
Seguridad Social, así como, particulares talleres para destacar cómo el cine
puede ser una buena herramienta para poder enseñar Derecho del Trabajo.
El 7° Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
de Fundación Universitas ofrece un muy merecido homenaje a dos grandes
Maestros de esta área del saber; como es, a Rafael Jacob ALFONZO GUZMÁN
quien ha dedicado su vida al estudio y enseñanza del Derecho del Trabajo,
dejando un gran legado en su obra escrita con más de 50 años de trayectoria
como Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad
Central de Venezuela, Ex Director del Trabajo, Ex Consultor Jurídico del Ministerio
del Trabajo, Ex Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y
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Ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Antonio ESPINOZA PRIETO
quien ha sido Profesor de postgrado en la Universidad Central de Venezuela y
la Universidad Católica Andrés Bello, Doctor  en Derecho de la Universidad
Central  de Venezuela, experto en materia laboral y además fue integrante de la
Comisión Presidencial encargada de analizar y preparar la reforma de la Ley
Orgánica del Trabajo que fue promulgada en el 2012, por quien Fundación
Universitas siente una consideración muy especial por ser una persona que ha
sido tan cercana y colaboradora con esta organización.
En definitiva, ambos homenajeados han inspirado a muchos estudiosos del
Derecho Laboral a través de sus trabajos y enseñanzas, marcando así una
gran diferencia y dejando una profunda huella en la historia del Derecho del
Trabajo en Venezuela, razones que llenan de orgullo a Fundación Universitas al
rendir este tributo a estos dos grandes Maestros del Derecho del Trabajo.
La estructura arquitectónica de este Congreso ha sido diseñada para ser
esculpida por diversos profesores laboralistas, tanto a nivel nacional, como
internacional, para pulimentar, en definitiva, esta reunión científica que queda
plasmada en este decimoquinto número. Cuyo orden ha quedado elaborado de
la siguiente forma: Semblanza en Homenaje a los profesores Rafael Jacob
ALFONZO GUZMÁN y Antonio ESPINOZA PRIETO, seguido de la conferencia
inaugural, seis temas principales, dos mesas redondas, siete talleres simultáneos
y las acostumbradas ponencias libres. Todo organizado tal y como la práctica
internacional lo exige. En este ejemplar se han publicado los trabajos enviados
por los conferencistas oficiales de los temas principales, así como, algunos
temas desarrollados en los talleres simultáneos, más las comunicaciones o
ponencias libres que fueron recibidas, arbitradas y aceptadas.
La temática ha quedado sistematizada bajo la siguiente estructura:
Semblanza en Homenaje al profesor Rafael Jacob ALFONZO GUZMÁN,
por Jacqueline RICHTER (Profesora de la Universidad Central de Venezuela).
Semblanza en Homenaje al profesor Antonio ESPINOZA PRIETO, por
Francisco José ITURRASPE (Profesor de la Universidad Central de Venezuela).
La Conferencia inaugural en esta oportunidad fue tratada por Rolando
MURGAS TORRAZZA (Profesor de Derecho del Trabajo Universidad de Panamá
y ex Presidente de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social) la cual se tituló “El nuevo constitucionalismo social y su relación
con la protección del trabajo y con los derechos sociales como derechos humanos”.

En la sección temática de las Memorias, han quedado publicados los siguientes
trabajos. Tema 1: Derecho al Trabajo y Permanencia en el empleo como
expresión de Dignidad Laboral, por Pedro NIMO (Doctor en Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de la República (Uruguay). Régimen de estabilidad
en el empleo, por César Augusto CARBALLO MENA (Profesor de Derecho del
Trabajo de la Universidad Católica Andrés Bello). Tema 2: Desarrollo de la
carrera profesional: experiencias formativas y capacitación empresarial, por
Luis Eduardo DÍAZ (Profesor de la Universidad del Zulia). Tema 3: La
tercerización como problema, desde la perspectiva de los actores sociales y
los mecanismos de control de la Organización Internacional del Trabajo, por
Héctor GARCÍA (Profesor adjunto regular de la Universidad de Buenos Aires).
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Tema 4: La reducción de la jornada de trabajo: entre el sueño y la quimera, por
Alfredo VILLAVICENCIO (Profesor de Derecho del Trabajo de la Pontificia
Universidad Católica del Perú). Reducción de la jornada de trabajo. Especial
referencia a Venezuela, por Iván MIRABAL RENDÓN (Profesor de Derecho del
Trabajo de la Universidad Fermín Toro y de postgrado en Derecho Procesal del
Trabajo por la UNEFA). Tema 5: La norma y el derecho a la Libertad Sindical,
por Hugo BARRETO GHIONE (Profesor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social en la Universidad de la República del Uruguay). Tema 6: Aplicación de
la legislación laboral en la función pública, por Jaime CABEZA (Profesor de la
Universidad de Vigo. España). Aplicación de la legislación laboral en la función
pública, por Pier Paolo PASCERI (Profesor de la Universidad Católica Andrés
Bello) Aplicación de la legislación laboral en la función pública, por Hildegard
RONDÓN DE SANSÓ (Profesora de la Universidad Central de Venezuela y Ex
Magistrada de la Sala Político Administrativa).
En la sección de talleres se ha publicado los temas: Implicaciones de las
últimas reformas legislativas en materia de seguridad social en Venezuela, por
Neiza SALAZAR BORREGO (Profesora de la Universidad del Zulia). Defensas
y alegatos en la negociación colectiva según la nueva LOTTT, por Napoleón
GOIZUETA HERRERA (Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de
Carabobo). Principios del derecho penal laboral con referencia a los delitos
previstos en la LOTTT, por Jorge L. ROSELL SENHENN (Ex Presidente de la
Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia).
La Directiva del Congreso ha mantenido la posibilidad de aceptar
comunicaciones libres (ponencias libres), enviadas por laboralistas que por
razones de organización y espacio no pudieron ser invitados como ponentes
oficiales, sin embargo, Fundación Universitas, tiene sus puertas abiertas para
todas las personas que han querido participar activamente por su propia iniciativa
con una conferencia dentro del orden temático del Congreso. Así, por medio de
un Consejo Académico fueron arbitrados los trabajos enviados para tal cometido,
siendo elegidos para ser publicados, los siguientes ensayos:
El poder del cine como recurso didáctico. Metodologías de la enseñanza
audiovisual, por Adriana LOJO (Argentina). Protección de la permanencia laboral
en el empleo. El rol de los distintos actores sociales involucrados, por Patricia
RAMELA CLAVIJO (Uruguay). Los principios de interpretación expansiva  e
interacción como garantía constitucional de la estabilidad laboral en Bolivia,
por Iván Ramiro CAMPERO VILLALBA (Bolivia).
Aproximación a la definición de despido nulo en La Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela de 1999, y en la Ley Orgánica del Trabajo, de los
Trabajadores y Trabajadoras, por Ramón E. FÁBREGA TRUEBA (Venezuela).
Un acercamiento a los delitos laborales en Colombia, por Yaneth VARGAS
SANDOVAL y Martha Liliana TASCÓN (Colombia). La pena de arresto en la
nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, por Jean
TAMARONES (Venezuela). Límites a considerar en el uso de la tercerización
entre las empresas de un mismo grupo: la experiencia Peruana, por Andrea
VERA PÉREZ (Perú). Régimen de subcontratación laboral en chile: casos de
responsabilidad solidaria de la empresa contratante en materia de accidentes y
enfermedades, por Andrés FRANCHI MUÑOZ (Chile). Subcontratación en
México. Un pretexto para hablar de globalización, posmodernidad y
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neoliberalismo, por Francisco AVENDAÑO SOL (México). Protección
Internacional del Derecho de Asociación Sindical, por Ricardo BARONA
BETANCOURT (Colombia). El empleo público: de la eficiencia administrativa a
la garantía de los derechos fundamentales, por Edgar Enrique MARTÍNEZ
CÁRDENAS y Juan Manuel RAMÍREZ MORA (Colombia). Negociación colectiva
en el bloque regional Mercosur, por Andrea AMARANTE (Argentina).
Para Fundación Universitas es una indiscutible complacencia agradecer la
valiosa colaboración de tan distinguidos profesores y profesoras por el envío de
sus valiosos trazados que aquí se publican, pues sin su colaboración esta
edición no hubiere sido posible.
De especial regocijo y honor, nos ha llenado que instituciones tan importantes
y de larga trayectoria coauspiciaran este 7mo Congreso Internacional de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social, las cuales merecen un destacado
agradecimiento, la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, la Asociación Venezolana de Profesores de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, la Asociación Venezolana de Abogados
Laboralistas.
Asimismo, debemos agradecer a nuestros patrocinadores, que de una u otra
manera, colaboraron con la materialización de este Congreso Internacional,
especial mención merece la librería Jurídicas Rincón y Aserca Airlines, pues su
notable aporte significó un gran pilar de apoyo.
Finalmente, queremos agradecer a todo el equipo de Fundación Universitas
pues, gracias a su esfuerzo en la organización de este Congreso, esta cita
académica ha sido posible. No podemos dejar de agradecer a todas las personas
que asistieron a este evento como participantes, a los profesores y profesoras
quienes nos acompañaron y compartieron sus valiosos conocimientos con
nosotros; y en definitiva es de resaltar que gracias a la simbiosis generada
entre organizadores, profesores y público asistente, este tipo de actividad se
ha hecho una realidad.
De igual forma extendemos nuestro agradecimiento muy sentido a Editorial
Horizonte, siendo que sin su apoyo esta edición no hubiese salido en su justo
momento.
En definitiva, este ejemplar representa un instrumento que contiene temas de
actualidad en el área del Derecho del Trabajo. A su vez, simboliza las memorias
del 7mo Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
celebrado en la Isla de Margarita realizado en homenaje a los Maestros Rafael
Jacob ALFONZO GUZMÁN y Antonio ESPINOZA PRIETO.
Esperando que esta edición sea provechosa para los lectores y para el mundo
académico del Derecho del Trabajo.

Iván MIRABAL RENDÓN
Director-Editor

Susana ELCHAER CHAIR
Secretaría Editorial de la Revista Derecho del Trabajo
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Homenaje a Rafael Jacob Alfonzo Guzmán (Ramán)

Jacqueline RICHTER
Profesora de Sociología Jurídica en la  Universidad Central de Venezuela

“Al final, lo que importa no son los años de vida,
sino la vida de los años”.

Abraham Lincoln

Presentar la trayectoria de vida de nuestro homenajeado no es una tarea fácil,
pues bastaría con enumerar sus obras, los diversos cargos públicos que ha
ocupado y su trayectoria como docente e investigador para mostrar una intensa
actividad académica y profesional al servicio del país. Pero sentí que ello dejaría
por fuera parte importante de su trayectoria pública, pues cada vez que
reflexionaba sobre la mejor manera de resaltar algún aspecto de su vida me era
imposible desvincularlo de lo que estaba ocurriendo en el país en ese momento.
La relación surgía casi espontáneamente porque había sincronías imposibles
de soslayar, pero a la vez su individualidad le otorgaba rasgos particularesa su
quehacer público, que reafirmaban la personalidad tan especial de nuestro
homenajeado. Por ello, si bien he optado por ubicar sus meritos académicos y
profesionales en los diversos contextos sociopolíticos que le tocó vivir, ello es
simplemente un telón de fondo para trazar los rasgos que me permiten sostener
que  estamos en presencia de un ser  humano excepcional.

El maestro al que le rendimos este homenaje nace tres años antes de la famosa
sublevación estudiantil del año 28, la cual fue un chispazo que mostró quese
hacían imperativos profundos cambios en nuestro país. Quiero destacar que su
infancia transcurre bajo la dictadura de Gómez, el tirano liberal del que nos
habla Manuel Caballero, denominación con la cual se pretende rescatar de ese
oscuro período de nuestra historia, dos procesos transcendentales: la
consolidación del Estado Nación y el inicio de la industrialización, evento que
como sabemos es imprescindible para el desarrollo de nuestra disciplina.
De la infancia del profesor Alfonzo Guzmán, a quien también familiarmente le
llaman por su segundo nombre Jacob, quiero rescatar la singularidad de su
padre, quien dejo un testimonio poco común de los avances y avatares de su hijo.
Un hermoso cuaderno escrito de su puño y letra reseña la vida cotidiana desde
su nacimiento hasta que cumpliotres años. Nunca había visto que unpadre que
siguiese de tan de cerca la vida cotidiana de un niño. Obviamente esa relación
ha marcado a nuestro maestro y la rescato porque es una muestra más que no
es posible desvincular lo afectivo del crecimiento profesional de una persona.

Su infancia y juventud transcurre en un país sometido a profundos cambios. Es
el período fundacional de nuestra disciplina y del nacimiento del movimiento
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sindical. Su madurez ocurre en los cortos años dorados de nuestro peculiar
Estado Social.Como sabemos es partir de 1958 que se produce el crecimiento
de la negociación colectiva y de la protección de los trabajadores. El profesor
Alfonzo Guzmán con una premoción increíble, tal vez producto de algunas
habilidades especiales, nos alertósobre el futuro de la negociación colectiva, la
cual acertadamente considera herramienta privilegiada para desarrollar la
democracia económica y difusión del bienestar social. En su contribución
“Involución de la contratación  colectiva en Venezuela. Ideas para un proyecto
de reforma”, escrita con ocasión del Anteproyecto de Ley Orgánica del Trabajo
de 1985, aboga por robustecer los mecanismos que permitan el desarrollo de
las organizaciones sindicales, pues el principal instrumento de mejora de los
trabajadores ya estaba en ese momento “en virtual estado desaparición”1. Desde
que lo conozco le he oído su preocupación por la debilidad de nuestro sindicalismo
y sus efectos sobre la disminución del radio de acción de la negociación
colectiva. Hoy esa preocupación ya no es una premonición sino una triste
realidad.
Ahora le toca vivir otros cambios y una nueva ley del trabajo. Podemos decir
que ha visto nacer y morir varias épocas y con ella varios tiempos del desarrollo
de nuestra disciplina. Escuché sus reflexiones sobre la nueva ley del trabajo y
nuevamente fueron premonitorias. Por alguna razón tiene una extraña capacidad
para leer nuestro futuro.

Como decía al inicio de esta reseña, me es imposible desvincular su trayectoria
personal del destino de nuestro país. Retomo ese hilo conductor. Estudia la
carrera de derecho en los convulsionados años del trienio. Se gradúa ya en
dictadura, lo que le aleja de la función pública, recluyéndolo en el ejercicio
privado hasta 1958. Es a partir de la caída de la dictadura que lo vemos prestando
sus servicios en diversos cargos de lo que se conoce como el sistema de
administración del trabajo.
Durante su juventud desarrollo una de sus más preciadas habilidades: la
caricatura. De ahí, viene su conocido seudónimo de Ramán. Quiero tomar como
otro hilo de presentación de nuestro maestro, esta faceta su vida. Era
caricaturista del periódico El Gráfico, del partido político COPEI. Ello me permite
resaltar un importante rasgo que comparte con muchos hombres de su
generación: la militancia política.

Le doy mucha importancia a esta faceta de su vida pública porque me permite
mostrar los rasgos centrales de una generación de abogados que podríamos
decir está en casi extinción. Una forma de ejercer la profesión que no se agotaba
en lo estrictamente jurídico, sino que se expandía hacia otras áreas del saber y
que además consideraban su militancia política casi como un deber natural.
Nuestros dos homenajeados deeste Congreso reflejan muy bien esas
características. Se les puede aplicar con propiedad el término de hombres
cultos comprometidos con el destino de su país.

Retomo las semblanzas personales que me permiten ubicarlo como un ejemplo
de una época, de una forma integral de ejercicio profesional y de una época en
1 Estudio Analítico de la Ley del Trabajo Venezolana, p. 246. Caracas: Contemporánea Ediciones, 1987.

Jacqueline Richter
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la cual militar en un partido político era sinónimo de compromiso y no de
búsqueda de provecho personal.

La profesión jurídica se consolida como medio de vida justamente en los años
que Rafael Alfonzo Guzmán inicia su ejercicio profesional.  Ahí vemos lo que he
denominado de una generación de abogados a los cuales puede sin duda darse
con propiedad el nombre de juristas.

Pérez Perdomo, en su conocida obra “Los abogados en Venezuela. Estudio de
una elite intelectual y política”, reseña las transformaciones que ocurren en el
ejercicio profesional en la segunda mitad del siglo XX. Es justamente con un
mayor desarrollo del capitalismo en el país, que se produce un auge en la
demanda de servicios jurídicos especializados y aparecen novedosas formas
de ejercicio profesional, transformándose algunos escritorios jurídicos en
empresas de servicios jurídicos.

 Ya en los años setenta del siglo pasado se comienza a consolidar  un ejercicio
especializado de la profesión. Hasta ese momento era común un ejercicio no
especializado y combinado con otras actividades vinculadas con el sistema
jurídico en algunos casos, pero también ejerciendo actividades en el sistema
educativo o en el político o cultural, por citar tres emblemáticos. Hasta mediados
de los años cincuenta, los abogados desarrollaban una serie de funciones muy
vinculadas al rol del intelectual más que a la figura del profesional en derecho.
Era común que el abogado ejerciese privadamente en diversas disciplinas
jurídicas, pero además que dictase clase no sólo en las facultades de derecho
sino que en la enseñanza media, sobre todo en materias históricas y literarias.

La participación en la política era también una característica de los abogados
durante el siglo XX. Rogelio Pérez Perdomo analiza la composición de los
gabinetes presidenciales entre 1930 y 1980 mostrando una absoluta
preponderancia de abogados. Más aun la profesión preponderante de los
presidentes desde el año 58 ha sido la de abogado. Pérez Perdomo señala que
la primera mitad del siglo XX predominan los militares y en la segunda, la de los
civiles, la mayoría son abogados o estudiantes de derecho. Podría hablarse de
casi una convergencia ocupacional entre la profesión de político y abogado.

El profesor Alfonzo Guzmán comparte algunos rasgos de esa generación que
he descrito, pero tuvo una vocación a la especialización precoz. Desde el inicio
de su ejercicio profesional tuvo una clara predilección por el tema laboral, lo que
lo llevó a ocupar cargos públicos, casi exclusivamente en el sistema de
relaciones del trabajo, con una pasantía corta como consultor jurídico del
Ministerio de Educación. Eran cargos de alta responsabilidad política en el
mejor sentido de la palabra, pues refieren a la preocupación por el destino de la
polis. Por ello, mención especial merece su más alta participación política:
magistrado de laSala Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia.

De su época de magistrado de la Sala Civil quiero destacar sus sentencias
sobre indexación salarial y sobre el pago de domingos y feriados a trabajadores
con salario variable. Pero sería incompleto el recuento de su labor en pos de
una jurisprudencia de conceptossin hacer referencia a su aporte en la construcción
de la noción de salario en la famosa sentencia del juicio ATISS-SIDOR.

Homenaje a Rafael Jacob Alfonzo Guzmán (Ramán)
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Su paso por nuestra querida y común universidad, la Universidad Central de
Venezuela,  dejo un sello invalorable. No solo por lo que significó su dirección
en la Cátedra de Derecho del Trabajo y en la Sección de Derecho del Trabajo y
la Seguridad Social del Instituto de Derecho de Privado,sino también por ese
gran aporte a la pedagogía universitaria, que es la (Nueva) Didáctica del Derecho
del Trabajo. Hacer un manual que contenga de manera sencilla, pero profunda
toda la información que un estudiante de pregrado deba manejar sobre Derecho
del Trabajo no es nada fácil !!Cuántas generaciones no hemos estudiado y
ahora damos clases con la Nueva Didáctica de Derecho del Trabajo.

Los homenajes públicos normalmente se concentran en lo que se denomina la
esfera pública de una persona. Las referencias a su vida privada suelen reducirse
a unas frases sobre la composición de su familia, casi como un dato anecdótico
de su vida.
Yo quiero cambiar un poco eso y resaltar dos personas de eso que se denomina
la esfera privada de la vida de una persona. Ello sin negar que con ello dejo por
fuera a otras que también han tenido una gravitación central  en su vida. Ya hice
referencias a su padre, ahora me referiré  a  su esposa María Auxiliadora.

Maria auxiliadora tiene una presencia invalorable en la vida de Jacob. No hay
relato grande o pequeño de su vida, en el cual ella no esté presente.  Voy a
reseñar uno de sus tantos aportes al desarrollo de nuestra disciplina. Como es
conocido, la obra cumbre del maestro es el Estudio Analítico de la Ley del
Trabajo Venezolana, escrita en España por beca del CDCH. Esa obra no hubiese
podido existir sin el trabajo de Maria Auxiliadora y no me refiero al trabajo
normal que hacemos las mujeres de facilitar que nuestros esposos, padres o
hijos realicen su trabajo. María Auxiliadora fue la secretaria y mecanógrafa de
esa obra. No es fácil desarrollar una labor de tal magnitud, en país extraño y a
cargo del cuidado de la familia. Por tanto, le debemos a María Auxiliadora que
podamos hoy disfrutar y seguir usando como texto de referencia clásico esa
obra, que sin duda es la obra nacional más sistemática y completa que cuenta
nuestra disciplina.

Finalmente, no quiero pasar por alto un rasgo del profesor Alfonzo Guzmán que
no deja de sorprenderme: su vitalidad. Es realmente excepcional que con 87
años se mantenga tan activo y que aún contemos con su presencia  en el salón
de clases y en innumerables congresos y seminarios. Tuve que leer varias
veces su fecha de nacimiento y hasta contar varias veces para asociar la edad
de Rafael con la persona que todos conocemos. Sin duda esos años tan bien
llevados también se lo debemos a Maria Auxiliadora. Doblemente agradecidos
contigo.

Jacqueline Richter
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A Antonio Espinoza Prieto

Francisco José ITURRASPE
Profesor Titular de la Universidad Central de Venezuela (UCV)
Coordinador de la Cátedra Libre del Mundo del Trabajo (UCV)

Hace algunas semanas el Profesor Oscar Hernández me pidió que, a nombre
de las organizaciones convocantes del Congreso, ofreciera el merecido homenaje
que hoy le rendimos a don ANTONIO ESPINOZA PRIETO, una verdadera
institución de nuestro Derecho Laboral

Poco después,  le envié un mensaje de texto al homenajeado en el cual le
indicaba que no se me ocurría qué cosa podía decir hoy además de su
destacadísimo papel por muchos años como representante de los Navegantes
del Magallanes y sostén espiritual de los Guaiqueríes de Nueva Esparta. Él me
contestó inmediatamente, en forma humilde y jocosa, que no se le ocurría que
en su vida había hecho algo más importante que eso!

Como tengo poco tiempo no voy a ocuparme  de sus pasiones deportivas y de
importantísimos aspectos de la polifacética vida de nuestro querido amigo Toñito:
–su extraordinario aporte como poeta, en la que ha pintado maravillosamente
su pueblo y su isla, sus experiencias vitales, sus pasiones y amores en varios
libros de los que me precio tener todos debidamente autografiados;

–su importante vida política venezolana y latinoamericana no solamente como
sucesor ideológico de su tío, uno de los políticos y educadores  venezolanos y
continentales más importantes de nuestro siglo XX, Don Luis Beltrán Prieto
Figueroa, sino por su propio aporte tanto en su militancia juvenil en Acción
Democrática, su madurez como uno de los dirigentes fundamentales del
Movimiento Electoral del Pueblo –Partido Socialista de Venezuela– y su valioso
aporte ideológico desde una perspectiva “prietista” al actual proceso  político
venezolano;

–su faceta como padre de familia, de verdadero  paterfamilia de una familia
extendida maravillosa y de compañero de vida de una realmente extraordinaria
mujer, Lesbia Silva Calderón;

-su rol en la vida estudiantil venezolana, desde  sus épocas juveniles en el
Liceo Andrés Bello y sus primeras experiencias universitarias en Mérida y
Caracas, a su lucha junto al Rector de la Dignidad Jesús María Bianco y,
actualmente, en su impecable docencia en la formación de nuestros futuros
Especialistas en los postgrados de Derecho del Trabajo en la Universidad Central
de Venezuela y en la Universidad Católica Andrés Bello.

–su papel como abogado practicante, litigante avezado, organizador de un bufete
 que por muchos años se ha destacado en nuestro país y al cual miles de
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clientes le han confiado la defensa de sus derechos, de sus bienes y de su
libertad y han encontrado un sólido respaldo, ahora con el apoyo de su hija;
Tampoco voy a explicar a su extensa y profunda formación como jurista, la
impronta de sus profesores que marcaron su vocación y su precisión doctrinaria:
Rafael Caldera, su padrino de promoción, Roberto Goldshmidt y Mario de la
Cueva con quienes colaboró en Venezuela.
Voy a referirme brevemente en estas palabras a su papel en el Derecho del
Trabajo venezolano, siendo solo su aporte  a nuestra disciplina tan importante
que su análisis nos llevaría casi un libro completo. Quiero centrarme, pues, en
 las ideas fundamentales que ESPINOZA PRIETO ha trabajado
consecuentemente durante su prolongada y brillante carrera.
Más allá de sus ideas sobre el contrato y la relación de trabajo, su aporte
primordial por décadas ha sido la defensa de la ESTABILIDAD EN EL TRABAJO,
de lo que en otras latitudes se denomina  la SEGURIDAD EN EL EMPLEO o
jobsecurity.
La doctrina de ESPINOZA PRIETO, original aunque sólidamente sustentada en
la doctrina comparada, coloca a la estabilidad en el centro de nuestro Derecho,
tanto en su aspecto individual como colectivo. Desecha la equívoca distinción
entre estabilidad absoluta y relativa importada de otras latitudes, la centra en la
permanencia opuesta a lo que hoy llamamos genéricamente precarización,y
propone consecuentemente limitar las facultades empresariales de despido ad
nutum que distorsionan completamente el carácter esencial de nuestro Derecho.
Sus obras constituyen un aporte fundamental a la doctrina venezolana: A propósito
de la Estabilidad del trabajo (La Asunción, 1963), Estabilidad en el trabajo
(Caracas, 1969) –obra que en nuestro criterio se consolida una verdadera teoría
en la materia– y una cantidad de aportes concretos y prácticos, a legeferenda
y como propuestas contenidas –entre otros libros en: Derecho Laboral: vivencia
de la estabilidad en el trabajo (Capatárida, 2000),  Proyecto de Ley de Estabilidad
en el trabajo y su exposición de motivos (Caracas, 2006), Contribuciones a la
reforma laboral (Caracas, 2012), etc.
Debo confesar que años antes de trabar amistad con Toñito, cuando preparaba
mi concurso de oposición en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas cayó en mis manos “Estabilidad en el trabajo” que cambió
radicalmente mi punto de vista sobre esta importante, básica institución. A
pesar que el libro estaba en la biblioteca a mi alcance, fue, junto con los de
Alfonzo Guzmán  (el libro de Caldera editado en Buenos Aires por Editorial El
Ateneo vino con mi exiguo equipaje), uno de los pocos que compré en las
librerías del pasillo gastándome cuarenta bolos que eran  un poco menos de
diez dólares de los de antes.
¿Puede haber libertad sindical si los trabajadores poseen una relación precaria
con la empresa, son un elemento descartable dentro de la ecuación empresarial?
¿Puede haber participación y ciudadanía de la empresa si una de las partes del
contrato puede prescindir del vínculo por su sola voluntad y, en ocasiones, por
su capricho?
Como abogado de trabajadores ESPINOZA desarrolló esa doctrina plasmada

Francisco José Iturraspe
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en sus principales publicaciones jurídico-laborales y propuso una avanzada
normativa que, por la oposición de sectores empresariales, derivó en un esquema
parcial como fue, en los setenta,  la Ley Contra Despidos Injustificados.

Persistió consecuentemente en estas propuestas y logró su consagración:
- primero en el Capítulo y los artículos que consagran los derechos sociales y
laborales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999
que llevan, como ha afirmado nuestro admirado doctrinario zuliano Ricardo
González Rincón, claramente la marca de nuestro homenajeado;

-y, en los últimos años, como parte de la Comisión Presidencial de Reforma de
la Ley Orgánica del Trabajo, en el diseño del régimen de estabilidad de la LOTTT
del 2012: una legislación que ha despertado un importante interés en nuestro
continente y más allá de él, dado que frente a los graves retrocesos de los
derechos sociales en muchos países que fueron señeros en el mundo se impone
entre nosotros una doctrina avanzada de la cual nuestro apreciado Toñito ha
sido un actor fundamental.

Finalmente no puedo dejar de mencionar su valiente defensa del sistema de
prestaciones sociales frente a los embates flexibilizadores de los años noventa:
ESPINOZA se convirtió en uno de los pilares del enfrentamiento de lo que
denominó, en un libro excelente y elocuente ”la infamia” de la reforma de la LOT
(La Infamia de la reforna laboral, Caracas, 1997). Como en el caso de la
estabilidad,  e íntimamente ligadas ambas instituciones, nuestro autor también
fue protagonista principal en la elaboración del mandato constitucional de
restitución del cálculo de las prestaciones sociales con el último salario
establecido en la disposición transitoria cuarta y, el año pasado, en su desarrollo
en la nueva Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras.

Quiero aprovechar este tan merecido momento para cumplir un mandato de la
Directiva de la Asociación Venezolana de Abogados Laboralistas, AVAL
que me ha solicitado que le haga entrega de estas placas a los distinguidos
maestros homenajeados en testimonio de su invalorable aporte al Derecho del
Trabajo venezolano y latinoamericano, como pilares fundamentales –junto a
Rafael Caldera– de una Escuela Venezolana de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social y en testimonio de la gratitud permanente de sus colegas,
amigos y discípulos. Muchas gracias!

 

 

A Antonio Espinoza Prieto
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El nuevo Constitucionalismo Social y su relación
con la protección del trabajo y con los derechos

sociales como Derechos Humanos

Rolando MURGAS-TORRAZZA
Miembro de Número y ex Presidente de la Academia Iberoamericana

de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Miembro del “GRUPO DE LOS NUEVE”
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I. EL DERECHO DEL TRABAJO. ORÍGENES Y ESENCIA

El trabajo es tan antiguo como la presencia del ser humano en el planeta. Ello
es así tanto si se mira desde la perspectiva del mandato bíblico que explica la
pérdida del Paraíso terrenal y también si lo vemos como  lo que es consustancial
a toda especie. Nuestros ancestros en la evolución, al descender de los árboles,
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en algún momento adoptaron la posición erguida y en ese proceso se encontraron
con un nuevo potencial de uso para sus extremidades superiores. Con esto y el
desarrollo de la inteligencia, se abrió paso a la  fabricación de herramientas y a
la cadena de cambios para que el trabajo fuese menos duro y tuviese mayor
eficiencia, cambios que, desde las primitivas herramientas, de las palancas, la
rueda, el uso de los animales en nuestro trabajo, los talleres artesanales, las
grandes máquinas y luego la revolución tecnológica y científica de hoy, nos fue
llevando a cada vez más complejos escenarios laborales, impredecibles en su
alcance.
En esos diversos contextos históricos fueron también diferentes las relaciones
económicas  que, por razón del trabajo, se establecieron en cada modelo de
sociedad. Sin embargo, y es obvio, no siempre hubo Derecho del trabajo, ni
éste reguló en cada momento las mencionadas relaciones entre los seres
humanos. Una cosa es la historia del trabajo y otra distinta es la historia del
Derecho del trabajo, si bien ambas relacionadas entre sí y cargadas de luchas,
dolor y sacrificios.
No siempre ni para todos, sin embargo, máquinas y tecnologías han aliviado
debidamente el rigor del trabajo para la persona que labora. Puede ser que sus
características de dureza se transformasen.  Así ocurrió en la primera Revolución
Industrial y todavía hoy lo vemos con la extensión de los riesgos psicosociales
y las lacras que arrastra la Humanidad, como el trabajo infantil, la explotación
del trabajo de los migrantes y los abusos con la mano de obra barata en países
pobres.
Y una vez que tuvimos Derecho del trabajo y pensábamos que era para siempre,
trataron –todavía lo hacen– de destruirlo. Mas,  allí está, erguido, con cambios
en su ropaje, como imprescindible instrumento de nivelación real de
desigualdades.
Con todo, esta disciplina, que tan adentro llevamos los laboralistas y tanto
significa para la suerte de los trabajadores, cambió para siempre la faz de la
Humanidad y permanece como un instrumento insustituible en la construcción
y mantenimiento de sociedades más justas y solidarias y, por ende, más
democráticas en un sentido material.
Una pregunta recurrente que todos los laboralistas enfrentamos en las aulas
universitarias, sin respuesta precisa, es la de cuándo nació el Derecho del
Trabajo, intentando ubicar una fecha o momento precisos.
Es obvio que una ciencia jurídica, en especial las que representan un cambio
en la concepción del Estado y del Derecho, no tienen un día especial en el cual
surgieron a la vida.  Se trata de períodos y contextos determinados y diferentes
de la Historia. Desde luego que, además, una vez surgida, existen etapas en el
desarrollo y consolidación de la rama, en este caso la del Derecho del trabajo.
La base legislativa de protección que fue imponiéndose a la clásica concepción
abstencionista del Estado, se construyó gradualmente y de salto en salto,
durante los excesos de la Revolución Industrial, desde la primera ley de
protección del trabajo infantil en  Inglaterra en 1802, hasta la extensión de una
más repetida e intensa legislación de protección a lo largo de todo el siglo XIX.
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Rafael CALDERA destaca que en la segunda mitad del siglo XIX arranca “la
decidida formación de las leyes sociales modernas”, sin dejar de destacar  la
legislación generada en las décadas precedentes. No obstante, enfatiza que
sólo hacia fines del siglo “se fue, con paso firme, desarrollando la legislación
laboral”1.

La lucha por la limitación de la jornada, en contra de los bajos salarios librados
a la oferta y la demanda, de la explotación de la mano de obra infantil, por los
derechos colectivos, la protección contra los riesgos del trabajo, etc., fueron
generando ese basamento normativo  indispensable para construir el Derecho
del trabajo.  La fuerza de las luchas sociales abrió una brecha en la concepción
del Derecho y el papel del Estado y van surgiendo, paso a paso, pero cada vez
con mayor coherencia, los lineamientos teóricos, políticos y doctrinales, que
llevaron a hablar de Legislación industrial, Derecho industrial, Legislación obrera,
Derecho obrero, Legislación del trabajo, Nuevo derecho, Derecho social y
finalmente de Derecho del Trabajo o Derecho Laboral.

El Estado que no debía intervenir y que formalmente tampoco podía, tuvo que
hacerlo. Se abrió entonces un camino que nunca fue fácil y que visto en el
tiempo podemos decir que ha sido largo.

En su momento, la teoría del riesgo profesional representó un cambio radical
en las bases de las teorías de la responsabilidad civil, que supuso entender de
una manera diferente el Derecho.

Se van asentando  las bases teóricas y científicas de una nueva rama del
Derecho, de modo que la legislación proteccionista inicial alimenta la nueva
concepción del Derecho; y, de allí en adelante, con la existencia de la nueva
rama, es la doctrina científica la que moldea la orientación y lineamientos de la
legislación laboral. Ya avanzado el siglo XX se afirma la autonomía académica
y didáctica del Derecho del trabajo, como parte específica de los estudios
universitarios, con asignaturas propias separadas de las que concernían al
derecho común.
Todo esto ocurre, desde luego, al calor y con el impulso de las luchas sociales,
porque, ya ha sido dicho “el Derecho no surge sin fatiga ni dolor” y quién más
para expresarlo que el Derecho del Trabajo.
Con la irrupción del Derecho del trabajo, que se inserta y es parte esencial de
la ruptura de la milenaria división bipartita del Derecho, que se abre a un tercer
agrupamiento que es el Derecho social, se quiebran los viejos mitos de la
autonomía de la voluntad y de la igualdad de los contratantes. Precisamente,
en el derrumbe de esos dos mitos de concepción formalista de la libertad y de
la igualdad, está la esencia misma del Derecho del trabajo.
Aún sin el Derecho del Trabajo en el escenario, TALLEYRAND, ese histórico
cínico de la política –nos lo recordaba el inolvidable maestro Mozart Víctor
RUSSOMANO– con todo anticipó que el “derecho al trabajo es la única propiedad
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de aquellos que nada tienen”2. De otro modo, LACORDAIRE, en el siguiente
siglo,  sentenció  que entre el fuerte y el débil, entre el rico y el pobre, entre el
amo y el sirviente, es la libertad la que oprime y la ley la que libera.

En términos actuales y en referencia a la igualdad, en uno de sus últimos
ensayos, Óscar ERMIDA URIARTE, con la maestría que siempre lo caracterizó,
nos recordaba que el “Derecho del trabajo no es un ordenamiento jurídico igual
para todos, sino desigualador o compensatorio” y que “la igualdad del Derecho
social es diferente a la igualdad del Derecho privado clásico, que
‘candorosamente’ parte de la suposición de que todos somos iguales”.  De allí
entonces, agrega, que al suponer el Derecho civil esa igualdad, se abstiene.
Mientras que el Derecho del trabajo, por el contrario, “constata una desigualdad
e intenta corregirla”. Resulta pues que esta clase de desigualdad compensatoria
“es la gran innovación del Derecho del Trabajo: la igualdad como objetivo o
meta y no solo como supuesto o punto de partida”3.

De otro lado, la autonomía de la voluntad y la consiguiente libertad de
contratación, propias del Derecho privado, son incompatibles con los mecanismos
de protección del Derecho del trabajo.

ERMIDA URIARTE alude en este punto a que el Derecho del trabajo es un
rescate de parte de la libertad del trabajador4.

En efecto, para proteger al trabajador, frente a su discapacidad en la contratación,
la intervención del Estado se dirige a limitarle su propia libertad en sentido
formal, pero como una manera de proteger su libertad en términos materiales.
Con esa limitación se le libera de la condición de víctima de la dictadura
contractual de su contraparte.

La libertad de contratación no es más que el simple traslado al plano jurídico de
las reglas del mercado en la determinación de las condiciones de trabajo.
En verdad los sueños libertarios del revolucionario francés, que tanto
transformaron la sociedad, no fueron suficientes en el mundo de la revolución
industrial, con la consiguiente llamada tiranía de la burguesía. Por eso surgió el
Derecho del trabajo.

II. LA CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO

La consolidación del Derecho del trabajo, en una etapa superior, se produce
con un salto gigantesco comprendido en un período de dos años.

Por un lado el inicio del constitucionalismo social, con las Constituciones de
México (de Querétaro), en 1917; y con la de Alemania (de Weimar) en 1919.

En forma casi coetánea, se da el esplendoroso nacimiento de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), en 1919, con la cual culminan finalmente los
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4 IBÍDEM, p. 12.



29

distintos esfuerzos, que arrancan en el siglo XIX y se continúan en el siguiente
siglo, hasta alcanzar con el Tratado de Versalles, el ideal de una normativa
internacional mínima de protección del trabajo y la existencia de una institución
supranacional generadora de esa normativa y encargada de administrar y fiscalizar
su aplicación.

Con la OIT cambia en mucho la suerte de los trabajadores del mundo, se
universalizaron los mínimos de protección del trabajo y se abrió espacios en
múltiples naciones a la aplicación y desarrollo de esa idea tan propia del siglo
XX que es la justicia social, aún con las conocidas insuficiencias.

Su estructura y representación tripartitas significó la irrupción en el Derecho
Internacional Público de un nuevo modelo para la celebración de tratados y convenios
internacionales, antes monopolio exclusivo de los gobiernos y que viene a ser
compartido con las organizaciones de los trabajadores y de los empleadores.

Humberto VILLASMIL PRIETO, con certera expresión,  identifica la trascendencia
del momento histórico en que se dan ambos acontecimientos. Nos dice que
“todo comenzó en Versalles y acaso también en Querétaro” y lo tilda, con
justicia, de un “encuentro virtuoso”5.
Dos procesos trascendentales para la suerte del Derecho del trabajo y, por
ende, de los trabajadores, inician su significativo rumbo: la constitucionalización
de las normas de protección laboral, parte de lo que luego se llamó EL
CONSTITUCIONALISMO SOCIAL y la generación de una normativa
supranacional, también de protección. Se llega así a una etapa de consolidación
del Derecho del trabajo.
Siendo sin duda la primera declaración de derechos sociales en el mundo, es
interesante destacar la influencia de  la Constitución de Querétaro en el Tratado
de Versalles, cuestión que VILLASMIL PRIETO pone de relieve, apoyándose
entre otros en el maestro TRUEBA URBINA. Nos menciona que Samuel
GOMPERS, uno de los protagonistas en la Parte XIII del Tratado de Versalles,
siguió muy de cerca la Revolución Mexicana y las ideas recogidas en Querétaro6.
Este ligamen es parte de la historia del Derecho del trabajo y explica su posterior
desarrollo. En el fondo, referido al constitucionalismo social y siguiendo a
VILLASMIL PRIETO, todo comenzó en Querétaro.
De estos dos acontecimientos, para efectos del presente trabajo examinaremos
lo relativo al CONSTITUCIONALISMO SOCIAL.

III. EL PRIMER CONSTITUCIONALISMO SOCIAL

Con las Constituciones de Querétaro y Weimar se entra en la
constitucionalización del Derecho del trabajo, como parte de un modelo conocido
como el CONSTITUCIONALISMO SOCIAL.
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Si bien suelen mencionarse algunos antecedentes que preveían el mandato al
legislador de dictar normativas reguladoras del trabajo en algunos aspectos,
como la Constitución Suiza de18747, en la Constitución de Querétaro se plasma
una larga lista de derechos fundamentales de los trabajadores, incluso con
detalles en su contenido.  Su artículo 123 es una verdadera síntesis del contenido
mínimo del cual ha de partir –y también respetar– el legislador, que hace de
ella, al menos en ese aspecto, una verdadera constitución reglamentaria. Al
mismo tiempo, las Constituciones de Querétaro y de Weimar, estatuyen por
primera vez la estructura de un estado auténticamente intervencionista y abren
espacio a la nueva concepción de los derechos sociales.
La importancia de la tutela constitucional de los derechos laborales es la de
que los dota de gran estabilidad y permanencia, lo cual se da por dos vías.  De
un lado, en virtud de la jerarquía de las normas, las de rango inferior no pueden
suprimir, desconocer o torcer lo que está como un derecho en la Constitución.
Por el otro, por razones jurídicas y también políticas, es más difícil reformar una
Constitución que una ley ordinaria.
Para entender  los aportes  de los derechos sociales en el Constitucionalismo
Social, debe recordarse que la Revolución Francesa armó su base ideológica
en el derrumbe del viejo régimen, que descansaba en el absolutismo monárquico
y en una sociedad dividida formal y jurídicamente en clases. Las ideas
revolucionarias no estaban dirigidas a enfrentar lo que luego fue el capitalismo
salvaje, para el cual la primera Revolución Industrial estaba iniciando los cambios
estructurales sobre el cual dicha forma de capitalismo impuso su reinado de
explotación y abusos.

Las llamadas libertades clásicas, heredadas de la Revolución Americana y de
la Revolución Francesa, se construyen principalmente desde la perspectiva de
la relación entre el individuo y el Estado, como lógica contraposición a la
intolerancia política y religiosa y al absolutismo monárquico. En cambio,los
derechos sociales van más allá de una actitud simplemente permisiva del Estado
y suponen del mismo un papel activo e intervencionista, dirigido a garantizar el
real ejercicio del derecho. Enfocan las relaciones de las personas o los grupos,
no sólo frente al Estado sino también respecto de otros sectores de la sociedad.
Estos derechos implican la introducción, bajo un concepto distributivo de la
justicia, el de la justicia social, de correctivos sociales y económicos que
conducen a protecciones especiales de sectores que se encuentran en
desventaja y vulnerabilidad desde el punto de vista material.

De allí la conocida diferenciación actual entre derechos humanos de primera
generación y derechos humanos de segunda generación.
En el proceso de constitucionalización del Derecho del trabajo, Óscar
HERNÁNDEZ ÁLVAREZ menciona varios tipos de normas.  Un grupo se integra
por declaraciones de principios teóricos que, a pesar de su importancia, no son
susceptibles de aplicación inmediata, como por ejemplo “el trabajo es un derecho
y una obligación social”. Un segundo grupo indica  programas que deberá
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desarrollar el legislador ordinario, como “el Estado establecerá un sistema de
seguridad social para los trabajadores”. Un tercer grupo establece “aun cuando
se formulen de manera muy general, normas jurídicas susceptibles de aplicación
inmediata y cuyo cumplimiento puede ser accionado por los ciudadanos ante
los tribunales”, como el derecho de huelga8.

Concretamente, en América Latina, como señala HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, se
abre poco después de Querétaro la tendencia a incorporar en sus constituciones
artículos de protección a los derechos de los trabajadores, como en Chile en
1925, en Colombia y en Venezuela en 1936 y en El Salvador en 1939, en las
cuales se optó más bien por declaraciones generales, en materia de “protección
del trabajo, al trabajo de mujeres y menores, a la determinación de la jornada y
al descanso, a la libertad de asociación e incluso, al derecho de huelga”. Otras
Constituciones, inspiradas en el modelo mexicano, si bien con inferior intensidad,
señalaron con mayor o menor precisión los derechos específicamente
garantizados. Entre las primeras que lo hicieron, según el mismo autor, estuvieron
las de Perú y Uruguay de 1934; la de Bolivia de 1938; la de Nicaragua de 1938¸
la de Cuba de 1940 y las de Guatemala y Ecuador de 1946; a las cuales
agregaríamos  las de Panamá de 1941 y, sobre todo, la de 19469.

En Europa, luego de la Constitución alemana de Weimar, se desarrolla
igualmente el constitucionalismo social, con la incorporación de precisas normas
de protección del trabajo. Ejemplo de ello fue la Constitución republicana de
España en 1931. En ambos países, es bueno tenerlo en cuenta, el nazismo y
el franquismo liquidaron esas valiosas experiencias e impusieron sus modelos
autoritarios.

IV. LA RENOVACIÓN DEL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL

Precisamente, la lucha contra el nazi-fascismo alimentó el fortalecimiento de
los consensos e hizo surgir inmediatas manifestaciones de nuevos textos
constitucionales, tanto en Europa como en América, contentivos no sólo de las
normas fundamentales de protección del trabajo, sino igualmente con la
intencionalidad de su aplicación directa e inmediata, no necesariamente
condicionadas a su posterior desarrollo legislativo. Esa intencionalidad de
aplicación directa, no siempre  fue cabal y suficientemente entendida por los
tribunales, lo que les restó la efectividad deseada. Esta última categoría de
normas  marca un período, que podríamos considerar intermedio o de transición
hacia lo que hoy es, sin duda, un nuevo constitucionalismo social.

Ejemplo de lo anterior son la Constitución italiana de 1948, la alemana de 1949
y varias de las Constituciones latinoamericanas antes mencionadas, entre ellas
las que surgieron luego del fin de la II Guerra Mundial (Guatemala, Panamá,
Venezuela, Ecuador).
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La tendencia se marca, además, de la extensión de los derechos
constitucionalmente garantizados, en la inclusión entre los mismos del derecho
al trabajo, como expresión de un derecho fundamental.

Los nuevos modelos constitucionales de la inmediata segunda postguerra, de
claro corte intervencionista, van aparejados y en algunos casos precedidos, de
nuevas legislaciones o codificaciones, que dieron lugar a los llamados TREINTA
AÑOS GLORIOSOS del Derecho del trabajo, rotos, luego de la primera crisis
del petróleo, con las tendencias flexibilizadoras en sus diferentes matices y
con el apoderamiento ideológico del neoliberalismo. Es entonces cuando
comienza a estigmatizarse el ESTADO DE BIENESTAR y a erigirse al Derecho
del trabajo como el gran culpable del desastre de la economía mundial.

V. EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO SOCIAL Y SUS CARACTERÍSTICAS

Luego del afianzamiento de los nuevos modelos constitucionales siguientes a
la segunda postguerra a que hicimos referencia en el apartado anterior, hay una
nueva generación de constituciones en Europa y en América Latina, que dan
lugar, de varias maneras, a lo que estimamos puede denominarse como un
NUEVO CONSTITUCIONALISMO SOCIAL.

Esta categoría la enfocaremos esencialmente en torno a sus efectos en el
Derecho del trabajo, aunque, sin duda, va más allá del mismo. Es obvia la existencia
de un NUEVO CONSTITUCIONALISMO, que ha dado lugar a constituciones
en las cuales los derechos fundamentales son más extendidos y son de
exigibilidad directa; al llamado Estado social de derecho; la supremacía de los
convenios internacionales sobre derechos humanos; la jurisprudencia
constitucional como fuente integradora de la efectividad de los derechos
fundamentales; mayor reglamentarismo constitucional; etc. Podría considerarse
que el NUEVOCONSTITUCIONALISMO SOCIAL, es una de sus caracterizaciones,
dirección en la que se orienta el presente trabajo. No hay que olvidar, como ya
expresamos, que el Constitucionalismo social comenzó en Querétaro; tuvo
una segunda etapa que nos permitimos denominar de Renovación; y ahora
asistimos a una tercera.

Las principales características del NUEVO CONSTITUCIONALISMO SOCIAL
son las siguientes:
1. Se estatuye el llamado Estado Social de Derecho.

2. Inclusión de normas directamente aplicables y posibilidad de acceso a su
tutela judicial, sin necesidad de desarrollo legislativo específico.

3. Incorporación al Bloque de Constitucionalidad o supremacía sobre la
legislación ordinaria, de los Convenios internacionales sobre derechos
humanos.

4. Incorporación expresa de varios de los llamados principios del Derecho del
trabajo.

5. Incorporación a los textos constitucionales de nuevos derechos fundamentales
de los trabajadores.
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6. Perfil reglamentario de los textos constitucionales.
7. Importante papel de los Tribunales, Salas y Cortes Constitucionales en la

tutela judicial efectiva de los derechos constitucionalmente garantizados.

Este nuevo Constitucionalismo Social, es una continuación y profundización
de los dos modelos precedentes. Se expresa, con todas o partes de las
características arriba mencionadas, en una nueva generación de Constituciones,
a partir de la Constitución portuguesa de 1976, fruto de la “Revolución de los
Claveles”, que rompió el corporativismo salazarista, Constitución cuya orientación
socialista fue reformada sustancialmente en 1989, con otras reformas en 1992
y en 2005; y de la Constitución española de 1978, paradigma esta última de
consenso político y social, para posibilitar un rápido y sorprendente tránsito del
autoritarismo a las instituciones democráticas.

En América Latina, en escenarios políticos de gran complejidad, surgen, años
después, textos constitucionales que, más allá de las valoraciones políticas
que deriven de parte de su articulado o de su intencionalidad, se insertan sin
duda en la corriente del NUEVO CONSTITUCIONALISMO SOCIAL.

Sintomático resulta que buena parte de este conjunto de nuevas constituciones
surge a partir de la quiebra de  regímenes autoritarios (Portugal, España, Brasil,
Paraguay); o de la crisis de los modelos político partidistas tradicionales
(Venezuela, Bolivia, Ecuador). En casos como el de Colombia, en una
recomposición del Estado en un escenario de confrontación armada interna.

V.1  EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO

El Estado Social de Derecho es una concepción del Estado que busca mantener
un equilibrio entre los tradicionales derechos individuales y una necesaria
intervención del Estado, que asegure objetivos de justicia social, como una
forma de atemperar las desigualdades materiales existentes en la sociedad.

Esta idea surge, de manera expresa, en la Constitución alemana de 1949, en
cuyo artículo 20.1 se hace referencia a un Estado democrático y social.

Poco antes, la Constitución italiana de 1948 había incorporado a su texto la
célebre expresión de que Italia es una “República democrática fundada sobre el
trabajo”.

La Constitución portuguesa de 1976, en su texto original fruto de la euforia
revolucionaria ante el derrumbe de la dictadura corporativista, incorporó
referencias a una sociedad sin clases (art. 1°); al socialismo y las clases
trabajadoras (art. 2°), así como al objetivo de transición para el socialismo,
todos eliminados con la reforma de 198910.  En su texto reformado la referencia
en  el artículo 2° es a un Estado de Derecho Democrático, pero con alusiones
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a la realización de una democracia económica, social y cultural y a la
profundización de la democracia participativa.

La Constitución española de 1978, en su artículo 1° tiene una directa
identificación del Estado social y democrático de derecho.

En la misma dirección, el artículo 1° de la Constitución colombiana de 1991;  el
artículo 1° de la Constitución boliviana de 2009; y el artículo 1° de la Constitución
paraguaya de 1992,  declaran que se trata en todas ellas de un “Estado social
de Derecho”.

En términos similares, la Constitución de República Dominicana de 2010, en
su artículo 7, califica el Estado como social y democrático de derecho; mientras
que la Constitución Venezolana de 1999 (artículo 2°) lo amplía a Estado
democrático y social de derecho y de justicia.

Otras constituciones tienen una referencia menos directa al Estado Social de
Derecho.  Así por ejemplo, la Constitución peruana, reformada en 1993, indica
(artículo 43), que Perú es una República democrática, social, independiente y
soberana.

En el caso de la Constitución brasileña de 1988 es más indirecta, pero a nuestro
juicio recoge el concepto cuando incluye en su artículo 3° entre los objetivos
fundamentales de la República: construir una sociedad  libre, justa y solidaria
(fracción I); erradicar la pobreza y la marginalidad y reducir las desigualdades
sociales y regionales (fracción III).

En la propuesta de reformas a la Constitución Política de la República de Panamá
(de 1972), elaboradas por una Comisión Especial de la que he tenido el honor
de formar parte y que se presentaron en enero de 2012 a consideración del
Órgano Ejecutivo, en el artículo 1° se hace expresa referencia al Estado Social
de Derecho y a la forma democrática de gobierno.

Desde luego que la categorización de un Estado como social de derecho o
democrático social de derecho, depende en definitiva de su propio contenido
normativo, pero las menciones expresas que hemos reseñado, implican un
punto de partida, útil incluso para la interpretación constitucional.

V.2. INCLUSIÓN DE NORMAS DIRECTAMENTE APLICABLES Y POSIBILIDAD DE ACCESO
A SU TUTELA JUDICIAL, SIN NECESIDAD DE DESARROLLO LEGISLATIVO ESPECÍFICO

El carácter tan específico del artículo 123 de la Constitución mexicana propiciaba,
sin duda, las posibilidades de aplicación directa de muchas de sus normas.

Las constituciones que le siguieron, primero con la inclusión de normas
principistas, programáticas y algunas de aplicación directa,fueron seguidas
después de la II Guerra Mundial por constituciones que, en lo esencial,
incorporaban normas que en sí mismas llevaban la fuerza de su aplicación sin
la intermediación del legislador ordinario. Esto último suponía entonces el acceso
a la tutela judicial del derecho. Se intentaba así superar la dicotomía entre
derechos exigibles y justiciables y los derechos simplemente declarativos.
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Con todo, este esfuerzo de transformación quedó a medias, porque no siempre
encontró adecuadas respuestas en el devenir de la jurisprudencia.

Es de señalar, sin embargo, el esfuerzo de aplicación directa que hizo la
jurisprudencia italiana, en especial en lo que concierne al ejercicio de los
derechos de asociación sindical, de huelga y de negociación colectiva.

Con las constituciones de nuevo cuño, las que impulsan el NUEVO
CONSTITUCIONALISMO SOCIAL, es más evidente el mencionado tipo de
normas, tanto por su enunciación como por los mecanismos estatuidos para
garantizar su efectividad, ya sean de derecho material o de carácter procesal.
Se está en presencia de un diseño más integral de los derechos fundamentales,
entre ellos los relativos a la protección del trabajo, con un elenco cada vez más
creciente y de mayor reglamentarismo.

En esta tarea un soporte de enorme importancia han sido las Salas, Tribunales
y Cortes Constitucionales, que han reivindicado el acceso directo a la tutela
judicial en ejercicio o defensa de los derechos fundamentales constitucionalmente
reconocidos.

Es así como la Corte Constitucional española, en función de lo dispuesto en el
artículo 24.1 de la Constitución, ha señalado que todo derecho protegido por la
Constitución es susceptible de tutela judicial.

Héctor JAIME MARTÍNEZ alude a la esfera vital de los derechos fundamentales,
no susceptibles de menoscabo o disminución, lo que implica que constituyen
un límite a la actividad legislativa con el fin de garantizar su esencia y carácter
de indisponibles. Agrega el jurista venezolano que es deber del legislador delimitar
el contenido esencial del derecho fundamental, pero que el legislador “no crea
límites sino que debe descubrir los límites que, de manera expresa o implícita,
la propia Constitución impone”. Cita, como ejemplos de referencias al respeto
de la esencia de los derechos fundamentales, a los artículos 19.2 de la
Constitución alemana; 53.1 de la de España; y 18 (en este caso 18.3) de la de
Portugal11.
Por otro lado, el artículo 18.1 de la Constitución portuguesa precisa que las
normas constitucionales relativas a los derechos, libertades y garantías son
directamente aplicables y vinculan a las entidades públicas y privadas.
La Constitución ecuatoriana (artículo 11.3) estatuye de manera precisa la
aplicación directa de los derechos y garantías establecidos en la misma y en
los instrumentos internacionales de derechos humanos y los declara plenamente
justiciables.

“Artículo 11…

3.  Los derechos y garantías establecidos en la Constitución
y en los instrumentos internacionales de derechos humanos
serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier
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servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio
o a petición de parte.

Para el ejercicio de los derechos y las garantías
constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que
no estén establecidos en la Constitución o la ley.

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá
alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o
desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos
ni para negar su reconocimiento.

…”.

En la propuesta de reforma constitucional panameña, el artículo 33 señala que
los “derechos consagrados en la Constitución son ejercitables y exigibles de
forma directa y su eficacia no está subordinada al desarrollo legislativo de sus
alcances o limitaciones”. Del mismo modo, el artículo 9 indica la supremacía
de la Constitución y la aplicación directa de sus normas.

De nada sirve una Constitución cargada de normas principistas, si esos principios
no se hacen sentir en la realidad social. Con la aplicación directa, se evita la
existencia de normas que por omisión de su desarrollo legislativo, queden en
simples enunciados teóricos o que su efectividad se comprometa por una
deficiente legislación ordinaria o por orientaciones jurisprudenciales limitativas
o excluyentes.

V.3. IINCORPORACIÓN AL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD O EL ESTABLECIMIENTO DE
LA SUPREMACÍA SOBRE LA LEGISLACIÓN ORDINARIA DE LOS CONVENIOS
INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS

V.3.1. La adopción declaraciones e instrumentos internacionales
sobre derechos humanos

Después de la II Guerra Mundial, surgen una serie de declaraciones
internacionales sobre derechos y garantías fundamentales, que van perfilando
compromisos relativos a los derechos humanos, en un primer paso a los llamados
de primera generación, representativos de las libertades clásicas.  Su evolución,
sin embargo, llega a los derechos humanos de segunda generación, es decir,
los económicos, sociales y culturales, entre ellos los relativos a la protección
del trabajo, que no solo viene a alimentar los textos constitucionales, como un
paradigma claramente reconocible, sino que, al mismo tiempo, integra una
nutrida normativa internacional que compromete entre sí a los diferentes
Estados.

   Pueden mencionarse las siguientes:

1. Carta de la Organización de los Estados Americanos, 1948,
posteriormente reformada. El artículo 3.j, inspirado sin duda en el Tratado
de Versalles, señala que la justicia y la seguridad sociales son las bases
de una paz social duradera. El artículo 34, literales b) y g), compromete a
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una distribución equitativa del ingreso nacional, salarios justos,
oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos.
El artículo 45 literal a) se refiere a la no discriminación y al derecho por
igual al bienestar material y al desarrollo espiritual, en condiciones de libertad,
dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica, idea muy
cercana a la del trabajo decente postulado por la OIT. El mismo artículo en
su literal b), recoge la idea incorporada en muchas constituciones del trabajo
como un derecho y un deber social, haciendo énfasis a la necesidad de
que otorga dignidad a quien lo presta y que debe prestarse en condiciones
que incluyan un “régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un
nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus
años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier circunstancia lo
prive de la posibilidad de trabajar”. También en el artículo 45 (literal c)
reconoce los derechos de asociación sindical, de negociación colectiva y
de huelga. En el artículo 46 alude a la necesidad de que para facilitar los
procesos de integración regional latinoamericanos, se armonice la
legislación social de los países en desarrollo en las áreas laboral y de la
seguridad social. Por último, es interesante destacar la mención en el
artículo 47 de la justicia social.

2. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá,
1948. Reconoce el derecho al trabajo en condiciones dignas y a una
remuneración que en relación con su capacidad y destreza, “le asegure un
nivel de vida conveniente para sí misma y su familia” (artículo XIV); a
descanso, recreación y al tiempo libre (artículo XV); a la protección de  la
seguridad social (artículo XVI); de asociación en general, incluido con fines
profesionales o sindicales (art. XXII).

3. Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, Bogotá, 1948.
Es un conjunto impresionante de garantías mínimas en la protección del
trabajo.  Reconoce los derechos a la igualdad de salario (art. 2.d); a la
irrenunciabilidad de sus derechos (2.e); libertad de trabajo (art. 3); educación
profesional y técnica (art. 4); la regulación por la Ley de lo relativo al contrato
individual de trabajo, a fin de garantizar los derechos de los trabajadores
(art. 6); contratación colectiva (art. 7); salario mínimo (art.8); a una prima
anual (art. 9); inembargabilidad del salario y las prestaciones sociales, en
la cuantía que determine la Ley, pago en efectivo y en moneda legal,
condición de créditos privilegiados en caso de quiebra o concurso del
empleador (art. 10); participación en las utilidades (art. 11); jornada máxima,
jornadas especiales, límites al trabajo extraordinario, pago suplementario
por el trabajo nocturno y el extraordinario, pausas dentro de la jornada (art.
12); descanso semanal remunerado (art. 13); descanso remunerado en los
días feriados y religiosos que disponga la Ley (art.14); vacaciones anuales
remuneradas (art. 15); edad mínima de 14 años para trabajar y jornada
especial para los menores (art. 16); prohibición del trabajo nocturno y en
labores insalubres a los menores de 18 años (art. 17); protección del trabajo
de las mujeres (art. 18); estabilidad en el empleo (art. 19); regímenes
especiales de trabajo para los aprendices, trabajo a domicilio, trabajo
doméstico, trabajo de la marina mercante y de la aeronáutica, empleados
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públicos y trabajadores intelectuales (arts. 20 al 25); derecho de asociación
sindical (art. 26); derecho de huelga (art. 27); previsión y seguridad sociales
(arts. 28 a 34); inspección del trabajo (art. 35); jurisdicción especial de
trabajo y procedimiento adecuado para la rápida solución de los conflictos
(art. 36); promoción de la conciliación y el arbitraje (art. 37).

4. Declaración Universal de los Derechos Humanos, París, 1948. Hace
una genérica mención del derecho a la libertad de reunión y de asociación
pacíficas; y a la no obligatoriedad de pertenecer a una asociación. En realidad,
su perspectiva es la de los derechos humanos de primera generación.

5. Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José, 1969.
También hace una genérica alusión a la libertad de asociación, aunque la
incluye para fines laborales (art. 16).

6. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de las Naciones Unidas.  Reconoce importantes garantías laborales:
derecho al trabajo (art. 6.1); salario mínimo, salario equitativo, igualdad de
salario, condiciones dignas, seguridad e higiene en el trabajo, derecho de
promoción en el trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, limitación
de la jornada, vacaciones periódicas remuneradas y remuneración de los
días festivos (art. 7); derecho de asociación sindical, derecho de los
sindicatos de formar federaciones o confederaciones nacionales y su
afiliación internacional, derecho de huelga (art. 8); derecho a la seguridad
social y al seguro social (art. 9); protección de la maternidad (art. 10.2);
mejoramiento integral de la higienes del trabajo y del medio ambiente (art.
12.2.b); prevención y tratamiento de las enfermedades, entre ellas las
profesionales (art. 12.2.c).

7. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  Solo hace
precisas referencias a la prohibición del trabajo forzoso (artículo 8) y al
derecho de asociación sindical (art. 22).

8. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. Es un complemento operativo del Pacto anterior.

9. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(“Protocolo de San Salvador”, de 1988).  Viene a categorizar como
parte de los derechos humanos, los de carácter económico, social y cultural,
entre los que se destacan los de protección del trabajo. Se inserta en el
sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que tiene
un control jurisdiccional especial.  Pueden destacarse: la obligación de los
Estados de adoptar las medidas legislativas o de otro orden que fueren
necesarias para hacer efectivos los derechos que este instrumento reconoce
(art. 2); obligación de no discriminación (art. 3); derecho al trabajo y a una
vida digna (art. 6); derecho a condiciones justas equitativas y satisfactorias,
a la estabilidad en el empleo, a la seguridad e higiene en el trabajo, régimen
especial de protección para los menores, limitación razonable de las horas
de trabajo, derecho al descanso, al tiempo libre, vacaciones pagadas y
remuneración de los días feriados nacionales. (art. 7); derechos de
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asociación sindical y de huelga, con la prohibición de la sindicalización
obligatoria (art. 8); derecho a la seguridad social (art. 9).

10. Declaración de Filadelfia, OIT, 1944, que pasa a ser parte de la
Constitución de la mencionada Organización.

11. Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo y su seguimiento, 1998. De gran influencia
en los últimos años, al recoger los principios de la Constitución de la OIT,
identificados en los llamados Ocho Convenios Fundamentales.

Desde luego, que los numerosos Convenios de la OIT integran un cuerpo de
garantías de protección del trabajo, en buena parte identificables como derechos
humanos, con la importancia que representa que les sean susceptibles de
aplicación los mecanismos de defensa y protección de los derechos humanos

V.3.2. Supremacía de los convenios internacionales sobre Derechos
Humanos

Precisamente, como expresión del nuevo constitucionalismo social, se ha abierto
paso en la jurisprudencia constitucional  la llamada teoría del Bloque de
Constitucionalidad, conforme a la cual, las normas de rango constitucional no
se limitan al mismo texto formal, sino que se extienden a otros tipos de normas,
entre ellas las relativas a los Convenios internacionales sobre derechos humanos.

Además de lo anterior, varias de las nuevas constituciones establecen la
supremacía sobre la legislación ordinaria de los convenios internacionales sobre
derechos humanos, debidamente ratificados. Esto va más allá de la simple
incorporación directa de dichos convenios al derecho interno, en virtud de su
ratificación, cuestión vital en lo que se refiere a la efectividad de los Convenios
de OIT cuando haya colisión con la legislación ordinaria.

En Colombia la Corte Constitucional ha reconocido como parte del Bloque de
Constitucionalidad a los Convenios sobre Libertad Sindical de la OIT y a la
propia doctrina que surge de los precedentes del Comité de Libertad Sindical.

Del mismo modo, en Colombia el artículo 93 de la Constitución dispone
expresamente que los “tratados y convenios internacionales ratificados por el
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación
en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”.  En su párrafo segundo,
la misma norma indica que los “derechos y deberes consagrados en esta Carta,
se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia”. De la misma manera expresada en estos
dos párrafos, se pronuncia la Constitución de Bolivia, en su artículo 13.4.

En igual sentido del segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución colombiana,
Héctor JAIME MARTÍNEZ destaca al respecto, para los efectos de la
interpretación constitucional, la Constitución de Perú (Cuarta disposición final
y transitoria) y la de España (artículo 10.2)12.  También lo hace el artículo 16.2

El nuevo Constitucionalismo Social y su relación con la protección del trabajo
y con los derechos sociales como Derechos Humanos

12 IBÍDEM, p. 436.



40

de la Constitución de Portugal, cuando precisa que las normas constitucionales
y legales relativas a los derechos fundamentales deben ser interpretadas e
integradas en armonía con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El artículo 23 de la Constitución de Venezuela da expresa categoría
constitucional y aplicación directa a los tratados internacionales sobre derechos
humanos, de la siguiente manera:

“Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos
a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela,
tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden
interno, en la medida en que contengan normas sobre su
goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta
Constitución y la ley de la República, y son de aplicación
inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del
Poder Público”.

Agrega JAIME MARTÍNEZ que el rango supralegal de los tratados, pactos y
convenios en materia de derechos humanos, es igualmente reconocido en la
Constitución alemana (artículo 25); en la italiana (artículo 10); en la francesa
(artículo 55); en la de Costa Rica (artículo 7); en la de El Salvador (artículos 144
y 145); y en  la de Guatemala (artículo 46)13.

Sin hacer una distinción respecto de la clase de tratados, el artículo 18 de la
Constitución de Honduras dispone que en caso de contradicción entre un tratado
o convención internacional y la ley, prevalecerá el primero.

Particular importancia cobra en el ámbito americano la superioridad de los
tratados internaciones sobre derechos humanos, en tanto que, por un lado, el
Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobado
en San Salvador en 1988, categoriza como derechos humanos a los económicos,
sociales y culturales (derechos humanos de segunda generación); y por otro
lado existe una jurisdicción internacional sobre ellos, que es la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Esta positiva peculiaridad en nuestro continente, se ve reforzada con la posición
de la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el sentido de que los tribunales
deben seguir la jurisprudencia de la Corte y de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.  También la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Costa Rica ha considerado que las decisiones de la Corte Interamericana tienen
el mismo valor que la norma interpretada de la Convención Americana de
Derechos Humanos14.

V.4. INCORPORACIÓN EXPRESA DE VARIOS DE LOS LLAMADOS PRINCIPIOS
DEL DERECHO DEL TRABAJO

Como rama autónoma del Derecho, el Derecho del Trabajo tiene autonomía
doctrinal y científica, expresión de lo cual es la existencia de sus propios
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principios, que dentro de su ámbito cumplen las tres funciones que en lo que
respecta de toda la ciencia jurídica tienen los principios generales del Derecho.

Si bien en los textos constitucionales aparecían implícitos varios de dichos
principios, en especial el protector o pro operario, las nuevas tendencias alcanzan
a una mención expresa de varios de ellos. El principio de irrenunciabilidad, se
había incorporado desde los modelos anteriores a los textos constitucionales y
se mantiene en los inspirados en el nuevo constitucionalismo social.

Se pueden mencionar diversos ejemplos de los cambios introducidos:

1. El principio protector: En el artículo 78 (numeración actual) de la
Constitución de Panamá de 1972; en el artículo 86 de la Constitución de
Paraguay;  en el artículo 62 de la Constitución de República Dominicana; en
los artículos 46.II y 48.II de la Constitución de Bolivia; en el artículo 89 de la
Constitución de Venezuela. La aplicación de la regla in dubio pro operario y
de la regla de la norma más favorable en los artículos 53 de la Constitución
de Colombia, 89.3 de la Constitución de Venezuela, 326.3 de la Constitución
de Ecuador.

2. Principio de primacía de la realidad: En el artículo 53 de la Constitución
de Colombia; en el artículo 89.1 de la Constitución de Venezuela.

V.5. INCORPORACIÓN EN LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES DE NUEVOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES

Luego del emblemático inicio con la Constitución de Querétaro, las
constituciones que le siguieron y las posteriores a la II Guerra Mundial, que
incluyeron una conocida gama de protección mínima de los trabajadores, el
NUEVO CONSTITUCIONALISMO SOCIAL incorpora nuevos elementos de
protección, en su gran mayoría directamente aplicables.

A título de ejemplo podemos mencionar los siguientes temas:

1. Retoma de la estabilidad en el empleo, como es el caso de Bolivia (artículo
49.III) y Venezuela (artículo 93).

2. Progresividad e intangibilidad de los derechos de los trabajadores. Así se
dispone en el artículo 89.1 de la Constitución de Venezuela y en la de
Ecuador, que en su artículo 11.8 señala la progresividad de los derechos
fundamentales en general, mientras que en el artículo 326.2 estatuye la
intangibilidad de las garantías a favor de los trabajadores.

3. Prohibición del despido discriminatorio por razones políticas o ideológicas.
En Portugal en el artículo 53 de la Constitución.

4. Nulidad del despido, en Venezuela en el artículo 93 de la Constitución.

5. Protección laboral al trabajo autónomo, en Ecuador en el artículo 329 de la
Constitución; y en República Dominicana que la dispone en el artículo 62.3
para el trabajo informal y toda clase de trabajo.  En ambos casos se trata
de normas programáticas.
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6. Inversión de la carga de la prueba a favor de los trabajadores, en el artículo
48.II de la Constitución de Bolivia.

7. Inserción laboral de los discapacitados, en el artículo 330 de la Constitución
de Ecuador.

8. Respeto a la intimidad y a la dignidad personal del trabajador, en el artículo
62.3 de la Constitución de República Dominicana.

9. Diálogo social, en la Constitución de Ecuador, artículo 326.10.  La
Constitución de República Dominicana establece un Consejo Económico
y Social. La propuesta panameña de reformas constitucionales incluye el
tripartismo y el diálogo y la concertación sociales (artículos 125 y 126).

10. Privilegios de los créditos laborales, en el artículo 328 de la Constitución
de Ecuador.

11. Fuero sindical,  en el artículo 51.VI de la Constitución de Bolivia. También
está en la propuesta panameña de reformas constitucionales, artículo 118.

12. Acoso laboral, en el artículo 49.III de la Constitución de Bolivia. También
está en la propuesta panameña de reformas constitucionales en el artículo
127, que extiende igual protección al acoso sexual y a los riesgos
psicosociales.

13. Inembargabilidad del patrimonio de las organizaciones sindicales de
trabajadores y de las organizaciones de empleadores, en los artículos 51.V
y 52.IV de la Constitución de Bolivia.

14. Responsabilidad de intermediarios y contratistas. En la Constitución de
Venezuela (artículo 94) y en la de Ecuador (artículo 327), esta última que
llega a prohibir las formas de precarización del empleo, como la
intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y
habituales de la empresa.

15. Fuero de paternidad en la Constitución de Bolivia y en la propuesta
panameña de reformas constitucionales.

V.6. PERFIL REGLAMENTARIO DE LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES

     Ya había quedado atrás la discusión de si las constituciones debían ser
simplemente principistas o si también debían contener normas de aplicación
directa.  Con el NUEVO CONSTITUCIONALISMO SOCIAL se entra en una
consolidación de la última modalidad, pero con la incorporación de un mayor
elenco de derechos y, al mismo tiempo, con considerable extensión en los
detalles de la protección y con mecanismos para dotar de efectividad real a las
normas constitucionales.

Así puede observarse con toda facilidad en las constituciones de Bolivia, Ecuador
y Venezuela.

Se utiliza para este tipo de constituciones la expresión de reglamentarias, que
bien entendida no resulta realmente desmerecedora.
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V.7. IMPORTANTE PAPEL DE LOS TRIBUNALES,SALAS Y CORTES CONSTITUCIONALES EN
LA TUTELA JUDICIAL DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIZADOS

Un elemento clave para apuntalar el NUEVO CONSTITUCIONALISMO SOCIAL,
ha sido el de la existencia o creación de los Tribunales, Salas y Cortes
Constitucionales, que, sin descartar excesos, han generado jurisprudencias
que preservan la esencia del mandato constitucional, evitan la inaplicabilidad
real de las normas que reconocen de manera directa los derechos fundamentales
de los trabajadores e, incluso, en desarrollo de principios constitucionales,
extienden el ámbito de la protección.
 Fundamental ha sido, por ejemplo, la labor interpretativa, integradora y creativa
del Tribunal Constitucional de España, de la Corte Constitucional de Italia, de la
Corte Constitucional de Colombia y de las Salas Sociales de Costa Rica y
Venezuela.

VI. IMPORTANCIA DEL TRABAJO COMO DERECHO HUMANO, DENTRO DEL NUEVO
CONSTITUCIONALISMO SOCIAL

Este paradigma del nuevo constitucionalismo social de fortalecer y extender la
protección directa del trabajo como un derecho humano, es la culminación de
un largo proceso en el desarrollo del derecho del trabajo y en su concepción
ideológica.

Parte de la esencia del Derecho del trabajo radica en que es más un derecho
de las personas.  Tutela principalmente a la persona misma del trabajador, que
es el eje de la relación laboral.  Si bien su tutela alcanza la garantía de beneficios
económicos, la mayoría de las normas laborales van dirigidas, como  dijimos, a
proteger a la persona que trabaja.

Y es que no es cierto que el trabajador entrega su fuerza de trabajo al empleador,
porque la misma es inseparable de él. Lo que aporta es actividad personal,
en función productiva, actividad que se encuentra sometida a un poder jurídico
de que dispone el empleador para dirigir la prestación del servicio.  Por eso es
que el trabajo no es ni debe ser tratado como una mercancía, sino encontrarse
bajo la  cobertura de los derechos humanos. Hacia allá se dirige el nuevo
constitucionalismo social.

Hilando todavía más sobre el tema, Juan RASO DELGUE, retomando las ideas
de DI FERRARI, nos indica que en realidad lo que el trabajador aporta es
disponibilidad para prestar el servicio, porque basta con que esté llano a
hacerlo para que se entienda que está cumpliendo debidamente con su deber
contractual.  De allí que proponga que la primera obligación del trabajador no
sea la de prestar el servicio, sino la de estar disponible para hacerlo.15

Refuerza lo anterior la ya afirmada cuestión del deber de garantizar al trabajador
en la empresa los llamados derechos inespecíficos, o sea, aquellos que tiene
como persona y no por ser trabajador, pero que en la empresa no pueden ser
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desconocidos o vulnerados en virtud de la relación de poder que caracteriza el
vínculo jurídico laboral, que no puede ser un sometimiento absoluto al poder del
empresario.

En la misma dirección apuntan las normativas y las tendencias jurisprudenciales,
entre ellas las de los tribunales, salas y cortes constitucionales, de exigir al
empleador un ambiente libre de acoso sexual y de acoso laboral, cuestión que
presupone la íntegra consideración del trabajo como un derecho humano.
El tema de las patologías derivadas de las características del trabajo está dando
lugar a un creciente desarrollo normativo de los llamados riesgos psicosociales.

Todas estas cuestiones hacen de la persona del trabajador el centro de la
protección del trabajo.
Por ejemplo, en el Anteproyecto de reformas a la Constitución Política de Panamá,
se establece (artículo 127) que en sus lugares de trabajo, los trabajadores
tienen derecho a que no les sean afectados sus derechos fundamentales, así
como a una adecuada y eficaz protección y a un ambiente laboral que impida y
prevenga el acoso moral y sexual y los riesgos psicosociales.
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Derecho al trabajo y permanencia en el empleo
como expresión de dignidad laboral

Pedro NIMO CABRERA
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República

del Uruguay

“Nuestro objetivo no ha sido la acostumbrada fotografía de un régimen de
derecho positivo y luego las objeciones pertinentes, sino dar los pasos hacia
un modelo, si se quiere estricto y alérgico a las transacciones y en general a

los acuerdos disminutorios de los derechos sociales... contribuir
modestamente a la concepción y lucha por un derecho plenamente regido por

el principio de justicia social en el Derecho del Trabajo como rama del
Derecho Universal“

Helios SARTHOU
Hacia una  Teoría Pura del Derecho del Trabajo

Sumario
I. Aproximación al tema.  II. El derecho al trabajo y estabilidad
en el empleo. III. Los instrumentos internacionales de tutela
de  la estabilidad laboral. IV.  La exigencia de  justa causa
y el deber de información en la  rescisión del contrato de
trabajo. V. Protección general contra el despido en el
ordenamiento jurídico nacional. VI. Tutela especial en
situaciones de mayor vulnerabilidad. VII. Algunas tendencias
jurisprudenciales en Uruguay. VIII.  Hacia un sistema de
estabilidad real y perfecta. IX. A modo de colofón.

I. APROXIMACIÓN AL TEMA

El Derecho del trabajo es esencialmente un derecho humanista,  tuitivo de la
persona del trabajador; siendo el principio protectorio el instrumento cardinal de
igualación de la parte más débil de la relación laboral.

Constituye  un criterio firmemente admitido la valoración del Derecho del trabajo
como conformante del tronco mismo del sistema de derechos fundamentales y

7º Congreso  Internacional  de  Derecho  del Trabajo y de la Seguridad Social.  Memorias y Comunicaciones
Derecho del Trabajo Nº 15/2013 (Extraordinaria)                Issn: 1856-3449 47-61
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de la preservación de la dignidad laboral –conjuntamente con la igualdad  y no
discriminación–  como un valor o metaprincipio a alcanzar.

Como lo  hacia notar   Ermida Uriarte; el Derecho laboral es protector o carece
de razón de ser; en el fondo, la tutela es un instrumento de la desigualdad
compensatoria. Señalaba el maestro uruguayo que la protección del trabajador
se apoya en la igualación y en la dignidad1.

En nuestro país  viene operando un acentuado dinamismo de las relaciones
laborales desde el año 2005,  a través de la reinstalación de los Consejos de
Salarios, y con ello, la  promoción-protección de la negociación colectiva y  de
la actividad sindical; así como de la profusa legislación laboral de tutela individual
de importantes colectivos de trabajadores  que  ha desembocado con una norma
procedimental que instaura un proceso laboral autónomo, cuyo fin es una
respuesta judicial célere tendiente a la protección del crédito laboral de la  persona
que trabaja.

No obstante el alentador panorama que se hace recensión; como
desarrollaremos  seguidamente,  parece innegable la necesidad imperiosa  de
una revisión del instituto legal del despido que opera de modo general en Uruguay
desde 1944.

Tal acto jurídico   que implica una anomalía jurídica y atenta contra el derecho
a la estabilidad en el empleo   se puede caracterizar en nuestro país como  libre
e incausado; donde opera la eficacia de todo acto rescisorio unilateral del
empleador.

A excepción exclusiva de los actos discriminatorios por razones sindicales,
donde el legislador patrio edictó mediante la Ley N° 17.940 en el año 2006 con
todo rigor  y de forma expresa  la nulidad y la posibilidad de reinstalación del
trabajador ilegítimamente despedido.
Sobre el punto, el Profesor Sarthou, al insistir en el carácter antropocéntrico del
Derecho del trabajo enseñaba que  nunca podría haberse mantenido el criterio
de legitimidad del despido incausado que establece y soporta nuestro
ordenamiento jurídico ya que el mismo  es absolutamente falto de equidad y
violatorio del artículo 53 de la Constitución de la República2.

La necesidad de imponer límites a la potestad del empleador a poner fin al
vinculo laborativo, no solo encuentra su apoyatura en el respaldo constitucional
que en cada ordenamiento jurídico pueda existir en razón del ejercicio del derecho
al trabajo3; sino en la concepción que como derecho  fundamental goza de la
nota particular de ser un derecho específico laboral y también inherente a la
calidad  de persona  humana-ciudadano que posee el trabajador; y que es
habilitante de los demás derechos laborales como sujeto de preferente tutela.

Pedro Nimo Cabrera

1 Ermida Uriarte, Oscar. Meditación sobre el Derecho del Trabajo, Cuadernillos de la Fundación Electra,
Montevideo 2011, p. 9.

2 Sarthou, Helios Hacia una Teoría Pura del Derecho del Trabajo,  Cuadernillos de la Fundación Electra,
Montevideo 2012, p. 13.

3 En  Uruguay el constituyente estableció que el trabajo estará bajo la protección de la ley. Artículo 53 de
la Constitución de la República.
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Como lo ha señalado prestigiosa  doctrina  argentina materializada en diversos
fallos jurisdiccionales; se trata de un derecho que  actúa como  un piso  universal
y fundamental  para adquirir y tutelar derechos; en el plano individual y colectivo
del trabajador4.

II. EL DERECHO AL TRABAJO Y ESTABILIDAD EN EL EMPLEO

El derecho al trabajo constituye un derecho social fundamental del trabajador

En efecto, constituye una obligación del estado de derecho atender a su
protección efectiva, limitando a la potestad patronal de poner fin unilateralmente
al contrato de trabajo mediante el despido, en tanto el mismo constituye un
acto antijurídico  en razón de  la contravención del derecho  a la conservación
del empleo. En palabras del Tribunal Constitucional español y  al decir de Alonso
Olea;  irradia un efecto mayor producto de que constituye un acto de fuerza o
violencia privada  condicionantes de los demás derechos sociales.

En efecto,  si bien el alcance del derecho al trabajo es amplio y se manifiesta
de múltiples maneras, ya que comprende la tutela de los aspectos
precontractuales del ser humano que necesita acceder a  un puesto de  trabajo,
así como el ejercicio del basto elenco de  derechos laborales durante la relación
laboral; más fundamentalmente, constituye el elemento fundamental de la
estabilidad  en el empleo.

Como con suma claridad lo define Constantio Mortati  analizando la Constitución
italiana, el derecho al trabajo se proyecta en la creación de “los instrumentos
necesarios para procurar trabajo a los que lo necesitan, como la de garantizar
contra despidos arbitrarios a quienes ya están ocupados”5.

La vocación de permanencia, resistencia o durabilidad del contrato de trabajo
conlleva a la concepción del despido como una anomalía jurídica; lo que implica
el concepto de que la convención laboral solo puede disolverse válidamente
cuando exista algún motivo justificado, y  la creación de un sistema de tutela
contra los despidos  incausados   o arbitrarios.

Ello no es otra cosa que el derecho a la estabilidad o una manifestación del
principio de continuidad  que opera en favor del trabajador6.
Frente al derecho al trabajo-estabilidad laboral, la respuesta  de los
ordenamientos jurídicos nacionales han sido plasmadas de manera diversa.

Como se  establece de modo general en la legislación uruguaya –salvo las
excepciones que analizaremos–  ante la voluntad  del empleador de ejecutar el
acto despidual,  la legislación laboral ha tutelado y respondido  de manera
imperfecta mediante un sistema de tutela obligatoria.

Derecho al trabajo y permanencia en el empleo como expresión
de dignidad laboral

4 Pompa Roberto. Estabilidad y Tratados Internacionales sobre Derechos Fundamentales de los hombres,
Revista Derecho Laboral, Tomo LIV N° 244,  FCU, Montevideo 2012, p. 675.

5 Barbagelata, Hector-Hugo  Sobre la estabilidad en el empleo, Revista Derecho Laboral, Tomo XXI N° 111,
Montevideo 1978, p. 331.

6 Plá Rodriguez, Américo. Los Principios del Derecho del Trabajo, pp. 217 y s.
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Ello se materializa mediante la fijación del pago de una indemnización dineraria
tarifada o forfaitaire que es considerada reparatoria de los daños del
incumplimiento del deber patronal derivado de la rescindibilidad del contrato de
trabajo.
De manera singular, algunos ordenamientos han respondido mediante un sistema
de reparación perfecta,  como es el caso de la República Bolivariana de
Venezuela; donde coexiste un régimen general de raigambre constitucional  de
estabilidad absoluta –salvo personal de dirección y trabajadores con antigüedad
menor a un mes–  e inamovilidad laboral  para trabajadores que ameritan una
sobreprotección especial en virtud del status  que ocupan en la empresa;
mayormente vinculado al ejercicio de la actividad sindical y derecho de huelga7.

La pérdida del empleo ejemplifica  la naturaleza desigual y  de hiposuficiencia
de la parte débil de la  relación de poder; que trasciende la  pérdida de la fuente
del sustento alimentario del trabajador y de su núcleo familiar, irrogando una
afectación de la persona como miembro de la sociedad y con ello la afectación
de  derechos fundamentales que contravienen valores universales como el de
justicia social.

El principio de estabilidad supone la creación de medios efectivos para asegurar
la imposibilidad de que el trabajador sea privado de su empleo cuando no existan
causas  justificadas y debidamente comprobadas; esto es  que el despido
debe superar el control de un “motivo socialmente aceptable”8.

La protección del empleo como un bien de la colectividad impone la eficacia
también en el estadio de terminación de la relación de trabajo  por iniciativa del
empleador, estableciendo limites a  los poderes económicos y jurídicos  del
dador de trabajo, con la  consecuente protección  del trabajador como ciudadano
portador de derechos  humanos  que no pueden ser restringidos  u  olvidados
por ser parte de un vínculo de trabajo; siendo de plena  vigencia no solo en las
relaciones verticales con el Estado sino también de vigor  entre particulares.

La más moderna doctrina de derechos fundamentales  ha vuelto a insistir en lo
que la jurisprudencia alemana   denominó a mitad de siglo veinte como la
teoría de “Drittwirkung der Grundrechte”  o “Horizontalwirkung”9.

III. LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE  TUTELA DE LA ESTABILIDAD LABORAL.

La protección del derecho al trabajo en su proyección de no ser despedido sin
justa causa, aparece recepcionada por diversos tratados, declaraciones, pactos
y convenios internacionales sobre derechos humanos fundamentales  del hombre
que poseen el más alto valor normativo; siendo de aplicación inmediata y
obligatoria, independientemente de la recepción o ratificación de los Estados.

Pedro Nimo Cabrera

7 Nos remitimos a las notas sobre la reforma laboral en Venezuela, Mirabal Rendón, Iván. en Revista
Derecho del Trabajo, Número 14  ( enero/diciembre) 2012,  Fundación Universitas , p.53

8 Barbagelata , Héctor .-Hugo, Ob. Cit., p. 339.
9 Gamonal, Sergio, Cidadania na empresa e eficacia diagonal  dos direitos fundamentales,  LTR,  Sao

Paulo, 2011, p. 22.
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Previo a adentrarnos en el análisis de dichos instrumentos internacionales,
corresponde colegir que los mismos son conformantes del orden público
internacional,  en tanto se trata de normas de derechos humanos fundamentales
que son jus cogens, gozando plena eficacia en el derecho interno desde su
celebración e independientemente de la ratificación de parte de un Estado10.

Con ello, y la existencia de otros principios orientadores de la materia,
denominados como los nuevos principios –principio  de progresividad y principio
pro homine–   que marcan un punto de partida en la centralidad del ser humano
trabajador;  es que se instituyen  y adoptan plena vigencia  los derechos  laborales
proclamados y reconocidos a través de pactos, declaraciones y otros
instrumentos internacionales  de derechos humanos que nacen  constitucionales
ab initio en el derecho patrio a través de las disposiciones contenidas del artículo
72 y 332 de la Carta Fundamental.
El Profesor Barbagelata, en consonancia con autorizada doctrina y jurisprudencia
constitucional, enseña que es de aceptación “… la integración  de todos los
principios y normas sobre derechos humanos, cualquiera sea su fuente, en un
bloque de la más alta jerarquía y fuerza normativa, tanto en el ordenamiento
interno, como en el internacional. Tal bloque de constitucionalidad de los derechos
humanos, representa la superación de la antigua y negativa disputa entre
monismo y dualismo y ha abierto el camino hacia el reconocimiento de un
derecho de los derechos humanos, supralegal y supraconstitucional, que, según
se ha señalado, no es ya  meramente derecho interno o internacional, sino
universal”11.

El derecho al trabajo como expresión de  estabilidad, entendido como la seguridad
del trabajador a permanecer en su puesto laboral, a  menos que existan razones
válidas para que contra su voluntad se de por terminada la relación de trabajo,
tal como lo edictaba el artículo 2.1. de la Recomendación N° 119 de la
Organización Internacional del Trabajo ( OIT) de 1963, ha sido reconocido como
cuadro  de derechos fundamentales inherente a la persona humana; realizando
los postulados de  libertad y dignidad proclamados en la Declaración de Filadelfia
de 1944.

Daremos  cuenta de la diversa normativa internacional  de derechos humanos
que proclaman abiertamente  la protección inherente a la persona del trabajador:
i) la Declaración Universal de los Derechos Humanos  adoptada en 1948 en el
seno de la ONU, en su artículo 22 establece el derecho de la persona  a “ …la
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”  y el artículo 23 “el derecho
al trabajo, a la libre elección de su trabajo y a la protección contra el desempleo”
ii) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC)  de las Naciones Unidas en su artículo 6, reconoce el derecho a
trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de
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de dignidad laboral

10 Ermida Uriarte, La aplicación de las normas internacionales,  Cadernos de Amatra.  Encuentro de Jueces
de Trabajo, Año V – n° 13 –  Brasil 2010,  p. 9.

11 Barbagelata Héctor-Hugo “El bloque de constitucionalidad de los derechos humanos” en Diploma
Internacional en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, FCU, p. 219.
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ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado,  exigiendo
a los Estados a tomar medidas adecuadas para garantizarlo  iii) la Observación
General número 18 del Comité del PIDESC  (2005) bajo el nomen iuris  “ derecho
al trabajo” lo reconoce como premisa básica y derecho fundamental  inherente
a la dignidad de la persona humana  y como vehículo para la supervivencia del
trabajador y su familia dentro de la comunidad  iv)  Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre en su artículos XIV proclama “ el derecho al
trabajo y a una justa remuneración” y el artículo XXXVII establece “ el deber de
trabajo” v)  Carta Internacional Americana de Garantías Sociales en su artículo
3 proclama el derecho de  todo trabajador  a “seguir su vocación y dedicarse a
la actividad que le acomode” vi) Protocolo Adicional  a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Pacto de San Salvador) en sus artículos 6 y 7
disponen la obligación de los Estados de garantizar el derecho al trabajo “ en
condiciones justas, equitativas y satisfactorias” y la estabilidad de los
trabajadores en sus empleos “con las justas causas de separación “ vii) en el
ámbito regional; la  Declaración sociolaboral del MERCOSUR  de 10 de diciembre
de 1998, que en su artículo articulo 14  declara la obligación de los Estados
partes a “ al fomento y creación del empleo,  a fin de elevar el nivel de vida y
corregir los desequilibrios sociales y regionales” viii) Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, que en su  artículo 15  edicta
que “ toda persona  tiene derecho a trabajar y a ejercer una profesión libremente
elegida o aceptada”.

En el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo,  también son de
aplicación sendos instrumentos normativos que gozan de plena eficacia universal,
con independencia de la adopción de los Estados partes.
Los mismos  recubren las legislaciones internas e imponen  la justa causa del
despido como garantía de estabilidad  del sujeto trabajador12.

El Convenio Internacional de Trabajo N° 158  (1982) sobre  Terminación de la
Relación de Trabajo por iniciativa del empleador, no ratificado por Uruguay,  y de
aplicación a todas las  ramas de la actividad económica,  establece la  exigencia
causal  relacionada con la capacidad o conducta o basadas en la necesidad de
funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio como forma de
protección contra el despido y la  readmisión o reintegro del trabajador como
primera opción del sistema de reparación perfecta ante el despido injustificado.

Por su parte la Recomendación N° 166; instrumento que ingresa a nuestro
ordenamiento jurídico como doctrina más recibida de interpretación a través del
artículo 332 de la Constitución de la República, refuerza claramente las
circunstancias injustificadas mediante las cuales no se puede dar por terminada
la relación de trabajo por voluntad del empleador, imponiéndole un elenco de

Pedro Nimo Cabrera

12 En forma paulatina pero creciente nuestros jueces laborales comienzan a  plasmar dicho sentir en
diversos fallos, sosteniendo  la aplicabilidad  de  los convenios internacionales de trabajo  referentes a
derechos fundamentales, emanados de órganos especializados aún no ratificados por el país, asignándole
el status  de doctrina más recibida  en virtud de lo preceptuado por el artículo 332 de la Constitución  de
la República. Véase Rivas Goycochea, Ana Gabriela, “Aplicación de los Convenios Internacionales de
Trabajo en la jurisprudencia uruguaya”, Revista Derecho Laboral,  Tomo LIV N° 244,  FCU, Montevideo
2012, p. 694.
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obligaciones procedimentales tendientes a  evitar despidos arbitrarios y atenuar
el impacto de la pérdida del empleo13.

En relación a la fuerza normativa de dichas fuentes internacionales emanadas
de la OIT; compartimos plenamente  las consideraciones de prestigiosa doctrina
iuslaboral nacional y reflejada en novedosos fallos judiciales  que  han estampado
que,  si bien no han sido  formalmente aprobadas por nuestro país “ corresponde
irrogarles fuerza interpretativa y orientadora de los restantes componentes del
bloque de constitucionalidad y su vigencia objetiva deriva  de la aprobación en
el seno de la Conferencia de la OIT refleja la opinión de la conciencia jurídica
universal”14.

IV. LA EXIGENCIA DE JUSTA CAUSA Y EL DEBER DE INFORMACIÓN EN LA RESCISIÓN
DEL CONTRATO DE TRABAJO

El moderno constitucionalismo social y el reconocimiento del hombre que trabaja
como centro de  toda la protección, hace innegable el avance de la   incipiente
pero marcada posición de un sector de la doctrina y jurisprudencia que
acertadamente  sostiene que si bien  nuestro ordenamiento jurídico no impone
de manera expresa la obligación del empleador de cumplir con obligaciones
como el preaviso, formalidades en la comunicación del despido y sobre todo la
expresión de  la causa  del mismo;  se hace imperioso preservar los mayores
valores  de dignidad laboral,  igualdad y buena fe reconocidos a la persona de
trabajador a través de la exigencia de justa causa para que el empleador pueda
romper o matar de unilateralmente el contrato laboral.

A la luz de la copiosa normativa analizada, no cabe otra conclusión  que señalar
que constituye una obligación del empleador inherente al contrato de trabajo la
preservación del vínculo laboral  mediante la exigencia de que el acto despidual
siempre tenga una causa justificada  y la prohibición del despido libre o incausado.

Al decir del Profesor Raso, en relación al CIT N° 158; se elimina  lo que se ha
dado en llamar  despido libre o  con pomposo latinazgo como despido ad nutum15.
No obstante analizaremos más adelante  la  respuesta tutelar  que entendemos
debe contener un ordenamiento jurídico para la salvaguarda de los derechos
humanos laborales y bienes jurídicos en juego, –reparación pecuniaria o
monetización del despido vs/ readmisión al puesto de trabajo–  la obligación de
no despedir sin que exista justa  causa es el primer bastión que debe sortear
cualquier prerrogativa patronal; de manera de evitar despidos arbitrarios o
injustificados.

Derecho al trabajo y permanencia en el empleo como expresión
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13 Para mayor profundidad recomendamos la lectura detenida de la observación general de la Comisión de
Expertos de la OIT adoptada en su  79° Reunión del año 2008.

14 Rossi Albert, Rosina. La información de la causa del despido ¿Es un derecho del trabajador? XXII
Jornadas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Prof. O. Ermida Uriarte, FCU, Montevideo,
2011, p. 125.

15 Raso Delgue, Juan. Los derechos laborales fundamentales específicos. Libro Seminario de Posgrado
Comparado. Tendencias y temas contemporáneas de Derecho del Trabajo, Fundación Universitas,
Venezuela, 2012.
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Por su parte, tal exigencia,  conjuntamente con la obligación del empleador de
explicitar la información necesaria de las causas del despido, así como extender
los recaudos al respecto que peticione el trabajador, constituye un  deber de
conducta patronal  inherente al contrato de trabajo que se traduce en el concepto
de buena fe  laboral como principio  rector de contenido ético que orienta las
relaciones de trabajo16.
En razón de lo expuesto, el acto jurídico derivado de la potestad patronal de
despido libre o sin causa constituye un acto per se ilícito; que impone la reparación
perfecta  de tan importante incumplimiento y la apertura de las dos vías de
acción de parte del  trabajador lesionado.
Esto es, el restablecimiento al estado  anterior de la existencia del acto nulo,
con la consiguiente  reanudación del vinculo laborativo, percepción de los salarios
caídos,  permanencia en el empleo; o en su defecto, si esta fuera la opción de
la parte trabajadora, la reparación indemnizatoria por el daño  moral y  material
fruto del la violación contractual.
En relación al sistema legal existente en Uruguay asistimos a un régimen general
de estabilidad impropia17 de protección contra el despido y de estabilidad absoluta
exclusivamente en aquellos casos discriminatorios que atenten contra la libertad
sindical, acorde preceptúa la Ley N° 17.940.
El legislador nacional no estableció en el ordenamiento jurídico interno la
exigencia de  explicitar causa ante el acto de despido, ni formalidades garantistas
de la parte más débil de la relación de trabajo, como ser la obligación de preaviso
o comunicación formal del acto extintivo.
Consecuentemente la ruptura patronal unilateral  del contrato laboral –salvo en
la hipótesis de tutela de la libertad sindical– siempre converge en un
resarcimiento imperfecto como lo es el pago de una indemnización dineraria.
No obstante la existencia de un régimen legislativo interno de libertad de despido,
luce por demás clarificante, la aplicabilidad de los instrumentos  de derechos
humanos internacionales, como expresión de igualdad y dignidad del hombre,
que se traduce en tutelar el derecho a trabajar y la necesidad de invocar expresión
de causa para despedir.

V. PROTECCIÓN GENERAL CONTRA EL DESPIDO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
NACIONAL

La legislación laboral del Uruguay  que de manera general estatuye el régimen
de protección contra el despido  proviene de larga data; más precisamente del
año 1944, a saber, Ley N°10.489; Ley N°10.542, Ley N° 10.570 y Ley N° 10.597.

Pedro Nimo Cabrera

16 Nimo, Pedro. La Buena Fe en la disciplina laboral. Cadernos de Amatra IV , Año VI – n° 15 – Brasil 2011,
p. 52.

17 Américo Plá Rodríguez  en su magnífica obra Los Principios del Derecho del Trabajo aborda y  define la
estabilidad absoluta  cuando la violación del derecho a conservar el empleo ocasiona la ineficacia del
despido y se garantiza la  reincorporación efectiva del trabajador y clasifica dentro de la estabilidad
relativa  en propia e impropia; siendo la primera cuando la violación del derecho a conservar el empleo
ocasiona la ineficacia del acto rescisorio e impropia cuando la vulneración de ese derecho no afecta la
eficacia del despido, si bien se sanciona el incumplimiento contractual con indemnización, sanciones
administrativas, etc.
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Dichas normas son escuetas e imprecisas; lo que ha dado lugar a una  profusa
interpretación por la escuela iuslaboral  y jurisprudencia uruguaya.

Como venimos de decir; el  régimen legal de protección del empleo se apoya en
un sistema de estabilidad relativa impropia, donde el acto despido goza de
plena eficacia;  no  exigiéndose  justa causa  al empleador.

La reparación de los daños producto del despido, se tarifan  mediante el pago
de una “indemnización por despido” por el hecho de rescindir el contrato, con
abstención de toda valoración del comportamiento del empleador; que se
cuantifica  conforme a los criterios  de antigüedad y remuneración que establece
la ley; siendo el límite máximo de la indemnización monetaria  de despido para
un trabajador con remuneración mensual,  el equivalente a seis mensualidades.

La única excepción que exime al empleador de abonar la indemnización legal
de despido, obedece a que el trabajador hubiere incurrido en un acto que pueda
ser considerado como “notoria mala conducta”; concepto jurídicamente
indeterminado, que será valorado por el Juez laboral y que obedece a la existencia
de un hecho voluntario y grave  del trabajador, o reiterados hechos  de tal
magnitud que hagan imposible la prosecución de la relación de trabajo.
Frente a aquellos casos donde existe una particular ilicitud en la conducta  o
comportamiento del empleador, la jurisprudencia, conjuntamente con los aportes
de la  doctrina uruguaya, han creado la figura del “ despido abusivo” o “ despido
especialmente injustificado” que obedece a situaciones donde se denota una
intención de dañar; existiendo también  ilicitud ya sea en los fines, motivos o en
al forma del despido; como puede ser por motivos sindicales; por ejercer el
derecho de huelga; despidos injuriosos; por haber efectuado una reclamación
ante órganos administrativos o judiciales, entre otros.

En estas hipótesis, nuestros tribunales fijan los daños y perjuicios  por el daño
moral ocasionado– no cubiertos en la indemnización tarifada o forfaitaire por
despido–  en dos o tres veces dicha indemnización18.

La excepción al régimen de reparación imperfecta establecido por las leyes
citadas; se consagró mediante la Ley N° 17.940, cuando el legislador  patrio en
el año 2006 consagró la nulidad absoluta  de “cualquier discriminación tendiente
a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo
o con el acceso al mismo”.

En consonancia con el artículo 57 de la Constitución de la República,  artículo
1° del Convenio Internacional de Trabajo N° 98 sobre derecho de sindicación y
negociación colectiva, y literales a)  y b) del artículo 9 de la Declaración
sociolaboral del MERCOSUR,  se declaró la nulidad de los actos discriminatorios
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18 Sobre el punto Cristina Mangarelli señala que “.. la indemnización forfaitaire tiene un alcance determinado
( cubre el daño que provoca el incumplimiento del empleador del deber de no despedir sin justa causa). La
responsabilidad basada en las normas del derecho civil surge a raíz de un incumplimiento del empleador
distinto al señalado, y repara el daño que causa ese otro incumplimiento. El fundamento jurídico de la
obligación de la reparación son las normas que preveen la reparación del daño derivado del incumplimiento
de obligaciones contractuales ( art. 1342 del Código Civil)”  Aplicación supletoria del derecho civil en el
derecho del trabajo.  FCU, Montevideo 2000, p. 43.
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por razones sindicales19, que en el caso de despido supone la “efectiva
reinstalación o reposición del trabajador despedido o discriminado” generándose
la obligación de abonarle al trabajador perjudicado, la totalidad de los jornales
que le hubiere correspondido  mientras dure y hasta que se efectivice el proceso
judicial de reinstalación.

Por su parte, dentro del proceso de tutela especial –consagrado para miembros
de los órganos de dirección sindical, delegados o representantes en la
negociación colectiva–  la ley consagra una clara inversión de la carga probatoria;
imponiendo al  trabajador fundamentar las razones de por qué sostiene que fue
despedido por razones sindicalales ; mientras que obliga al  empleador “probar
la existencia de una causa razonable, relacionada con la capacidad o conducta
del trabajador, o basada en las necesidades de la empresa, establecimiento o
servicio, u  otra de entidad suficiente para justificar la decisión adoptada”.

VI. TUTELA ESPECIAL EN SITUACIONES DE MAYOR VULNERABILIDAD

Siempre dentro del sistema de reparación imperfecta;  existen en nuestro país
algunas normas específicas que atienden situaciones de  “despidos especiales”
de aquellas personas que, trabajando, se encuentran en una situación de mayor
vulnerabilidad y donde el legislador estableció una mayor protección contra el
despido, imponiendo al empleador el pago de  indemnizaciones superiores a la
tarifada con las excepciones establecidas en cada una de las normas.
Daremos cuenta  someramente de  las situaciones en mención.

La protección del trabajador en situación de accidente de trabajo o enfermedad
profesional está contemplada en el artículo 69 de  Ley N° 16.074, que establece
la prohibición de despedir durante el tiempo que el trabajador se encuentra
incapacitado para trabajar y la obligación de la empresa a readmitirlo dentro de
los quince días del alta médica;  no pudiendo ser despedido hasta que transcurran
ciento ochenta días a contar desde su reingreso.
En este último caso; el empleador no podrá despedir al trabajador salvo que
exista una  causa grave superviniente de la empresa o exista notoria mala
conducta del empleado.
Para el caso de que el trabajador no sea readmitido o despedido durante el
período de ausencia, la ley impone el pago de una indemnización por despido
equivalente al   triple a la establecida por la legislación vigente que venimos de
analizar.

Por su parte; si el empleador no cumple con el plazo de estabilidad de ciento
ochenta días y despide al trabajador, la jurisprudencia  sin fisuras, entiende que
procede el pago de los salarios caídos pendientes hasta completar el plazo de
protección que establece la ley.

Pedro Nimo Cabrera

19 Oscar Ermida Uriarte expresa que sólo la estabilidad absoluta, la reincorporación real y efectiva, protege
la actividad sindical en sí, siendo que lo que se procura proteger “ no es solamente la estabilidad o el
empleo de determinando trabajador, sino además –y fundamentalmente, la libertad sindical, y más
específicamente la actividad sindical”.  Sindicatos en Libertad Sindical,  Cuarta Edición, FCU, Montevideo
2012 p.14.
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La protección de la  trabajadora en ocasión de la maternidad estatuida en  la ley
N° 11.577, consagra un estatuto protector que comprende la prohibición de
despedir a la mujer trabajadora en estado de gravidez y  con posterioridad al
reingreso de  ser madre; en esta última hipótesis, si bien la norma hace silencio
en cuanto al plazo de protección; nuestros Tribunales laborales, en aplicación
del principio protectorio, vienen entendiendo que corresponde el plazo de
estabilidad de ciento ochenta días en aplicación análoga de lo  dispuesto por la
ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
En caso de despido durante la licencia de maternidad, la norma comentada
impone la obligación al empleador de abonar una indemnización especial de
seis meses de sueldo acumulable a la indemnización legal que  corresponda.
Dentro del análisis de colectivos de trabajadores que se hayan en situaciones
de mayor vulnerabilidad laboral; lel Decreto Ley N° 14.407 estableció la prohibición
de despedir o suspender al trabajador ausente por enfermedad debidamente
certificado ante el organismo previsional.
Para el caso de que el empleador efectúe el despido durante el período de
ausencia por enfermedad, no reincorpore al trabajador luego del alta médica o
lo despida antes de que transcurran treinta días de su readmisión, deberá abonar
al trabajador una única indemnización por despido del equivalente al doble de la
normal.
El empleador podrá exonerarse del pago de dicha indemnización por despido
especial para el caso que pruebe que el acto despidual no está directa o
indirectamente vinculado a la enfermedad o se encuentre motivado en la notoria
mala conducta del trabajador.
Más recientemente, la ley N° 18.561 que refiere a normas sobre protección y
prevención del acoso sexual en el ámbito laboral, estatuye un sistema de
protección contra el despido particular para aquellos trabajadores víctimas de
acosos sexual laboral; que se extiende –mediante la presunción relativa
establecida por la norma– para los trabajadores que habiendo participado como
testigos en la denuncia judicial o administrativa entablada frente al empleador
hayan sido despedidos en represalia.
El trabajador víctima del acoso sexual podrá considerarse indirectamente
despedido; declarando el legislador expresamente el carácter abusivo del acto
despidual  y con ello una reparación indemnizatoria mayor; consagrando la
norma el  “ derecho a una indemnización especial tarifada de seis mensualidades,
de acuerdo con la última remuneración del trabajador/a, la que será acumulable
a la indemnización común”.

VII.  ALGUNAS TENDENCIAS JURISPRUDENCIALES EN URUGUAY

Como viene de analizarse; acorde a la legislación interna en Uruguay, la
comunicación del acto despidual no requiere expresión de causa ni formalidad
alguna.

La decisión patronal de poner fin a la convención de trabajo, es reparada con el
pago de la indemnización por despido tarifada, prevista legalmente o en su
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caso con una indemnización monetaria de mayor entidad en  aquellos casos
de particular ilicitud  o en situaciones de despidos especiales.

Ahora bien, en consonancia con la importancia de los bienes jurídicos a tutelar,
como lo es el derecho fundamental a la conservación del trabajo –prerrequisito
para el disfrute de la totalidad de los derechos laborales– que comprometen  la
dignidad  y libertad de la persona trabajadora; ya hace unos años un sector de
la jurisprudencia  nacional ha comenzado a exigir la justa causa  como
mecanismo de control del  despido en la órbita jurisdiccional20.

En esta línea de pensamiento; dicha jurisprudencia ilustra y reconoce en los
veredictos, que si bien Uruguay no ha ratificado el ya comentado CIT 158 sobre
Terminación de la Relación de Trabajo; la disciplina legal del despido no “puede
barrer indiscriminadamente” con el derecho a la dignidad laboral que irradia
toda la relación de trabajo; reconociendo como una manifestación de ésta,
también en la etapa de finalización del contrato laboral, el derecho a la información
del trabajador a conocer las causas del despido.

El Tribunal de alzada aplica parcialmente las pautas orientadoras de protección
del empleo contenidas en el CIT N° 158 y Recomendación N° 166,  a través de
los artículos 72 y 332 de la Constitución de la República.

VIII.  HACIA UN SISTEMA DE ESTABILIDAD REAL Y PERFECTA

 Dejando fuera los cuestionamientos históricos de antaño, atinentes  a la
incongruencia de un régimen de estabilidad - seguridad del trabajador en su
puesto de trabajo  con el desarrollo económico de una sociedad o atentatorio al
derecho de  libertad de empresa;   entendemos  que  la valoración de semejante
derecho fundamental  debe ponderarse y ser tutelado partiendo del concepto
del  derecho social que se ubica en la cúspide del sistema de protección laboral.

Sobre el punto, Barbagelata ya adelantaba tempranamente la necesidad de
asegurar que el trabajador no sea privado de su puesto de trabajo en casos de
despidos arbitrarios o “sin causas justificadas  y debidamente comprobadas”
siendo la declaración de nulidad la respuesta ante el desahucio en estos casos21.

En los últimos años venimos asistiendo a un repertorio de  fallos jurisdiccionales
en diversos ordenamientos jurídicos nacionales que revaloriza el derecho al
trabajo y considera  a la persona del trabajador como sujeto de preferente tutela
constitucional; mandatando el reintegro o reinstalación del trabajador
arbitrariamente  despedido, optando por el régimen de reparación real o perfecta
y no  meramente obligatoria, como es el caso de la indemnización monetaria;
en tanto ésta no se compadece con un sistema de protección de derechos
humanos fundamentales.

Pedro Nimo Cabrera

20 Mediante  sentencia número 81/2010 de 17.III.2010 el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de Primer Turno
se abrió el camino comentado. Por su parte en la obra citada la Dra. Rosina Rossi – Ministro de  dicho
órgano judicial - declara la pertinencia  de diversos mecanismos procesales que el trabajador puede
activar ante la justicia laboral a los efectos de poder contar con la información adecuada de las causas
del despido.

21 Barbagelata, Héctor-Hugo, Ob. Cit., p. 339.
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A modo de ejemplo, en reciente fallo de la Corte laboral de Guatemala; se
atiende especialmente la preeminencia del Derecho Internacional  –Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales “PROTOCOLO DE SAN
SALVADOR”, en su artículo 7 inciso d– para respaldar la reinstalación del
trabajador como forma de reparación real ante la existencia de un despido
arbitrario o injustificado.
El Tribunal aplicó el Protocolo de San Salvador y Código de Trabajo local en el
caso sujeto a conocimiento; para dictaminar descartó legislación menos favorable
como ser el Código y ley de servicio municipal e integró la legislación laboral
interna y normativa internacional a los efectos de proteger la conservación del
puesto de trabajo.

Señala dicho cuerpo que  en los Considerandos del veredicto  judicial como
fundamento de elección de  la norma internacional “ para resguardar la tutelaridad
de la parte trabajadora en aplicación de estas garantías en materia de Derechos
Económicos y Sociales, y a los principios que regula el derecho laboral, para
que no se restrinja el derecho del trabajador”. Fallo de 26/09/12 de Corte Laboral
de la ciudad de Huehuetenango, Guatemala.

En  la República Argentina, y en relación a  la ocurrencia de una situación de
despido discriminatorio; el máximo órgano judicial sentenció “que el mismo
constituye una conducta violenta y perversa que victimiza a la persona que
trabaja en cuanto la lesiona en su dignidad, tal como se lo enfoca en el Art. 5
y se potencia en el Art. 10 del Convenio 158 de la OIT y se desarrolla en la
Recomendación 166 de la OIT. Sin perjuicio de ello merece resaltarse que la
discriminación no tiene grados y cualquier acto discriminatorio por sí es suficiente
para generar una sanción para quien lo produce, y que no puede ser otra que la
nulidad del acto discriminatorio. La solución legal que más se ajusta a la
normativa local e internacional consiste en hacer cesar el acto discriminatorio,
cesación que supone, ni más ni menos, que la restitución del trabajador en su
puesto de trabajo”22.

En esta misma línea de tutela jurisdiccional; en una riquísima sentencia desde
la óptica conceptual y en la valoración de los diversos instrumentos
internacionales de derechos humanos laborales, la Corte Suprema de la
República Argentina  mandató –ante un despido sin expresión de causa– la
reinstalación de un grupo de trabajadores víctimas de un distracto discriminatorio
por razones sindicales a pocos días de formar un sindicato.

De  los pasajes del fallo, se desprende la tutela de la dignidad del trabajador y
de no discriminación, pues, es el centro, sobre el que gira la organización de
los derechos fundamentales de nuestro orden constitucional y del orden
internacional adoptado.

Se insiste en que la reinstalación del trabajador, víctima de un distracto
discriminatorio, guarda singular coherencia con los principios que rigen a las
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22 Presentación Abogados Laboralistas en Caso Pellejero, Corte Suprema de Justicia de la Nación, República
Argentina.
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instancias jurisdiccionales internacionales en materia de derechos humanos,
tendientes a la plena reparación (restitutio in integrum) de los daños irrogados
por el despido, toda vez que el objetivo primario de las reparaciones (remedies)
en materia de derechos humanos, debería ser la rectificación o restitución en
lugar de la compensación, pues, esta última sólo proporciona a la víctima algo
equivalente a lo que fue perdido, mientras que las primeras reponen precisamente
lo que le fue sacado o quitado.
Se señala en forma contundente en el fallo que “garantizar la no discriminación
configura para el Estado una “obligación fundamental mínima” y de cumplimiento
“inmediato”, cuya inobservancia, por acción u omisión, lo haría incurrir en un
acto ilícito internacional (Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, Observación general N° 18. El Derecho al Trabajo, 2005, E/C.12/
GC/18,párrs. 31 y 18), cuanto más que aquél ha asumido la obligación de
“proteger” los derechos humanos, lo cual le exige la adopción de “medidas que
impidan a terceros interferir en el disfrute del derecho al trabajo”23.

En esta línea de razonamiento, Néstor de Buen expresa que Convenio N° 158
de la OIT sería la pauta a seguir; en tanto no permite un desahucio irresponsable,
acepta modalidades propias de cada país; señalando que “sostiene una política
de respeto al empleo, tanto para crearlo como para conservarlo lo que lo
convierte en un modelo observable y seguible”24.

Con este mismo cariz, prestigiosa doctrina nacional vienen insistiendo en la
procedencia de la nulidad en aquellos casos en despidos discriminatorios; que
generalmente se encuentran solapados en despidos arbitrarios o sin expresión
de causa.

Señalan  autores uruguayos que “conforme preceptúa el artículo 8 del Código
Civil al prescribir que  lo hecho contra las leyes prohibitivas será nulo, si en las
mismas no se dispone lo contrario. Resulta indiscutible la clara prohibición de
discriminar vigente en nuestro derecho; en consecuencia, el principio general
de derecho es que la nulidad de los actos trae como consecuencia la
repristinación de los efectos a su estado anterior, lo que necesariamente implica
la reinstalación del trabajador despedido por motivos discriminatorios”25.

Por su parte, Hugo Barreto enseña que siendo clara la solución legal en cuanto
a la sanción de la ruptura del contrato de trabajo  unilateralmente por el sujeto
empleador; incumplimiento que se sanciona mediante el pago de la
indemnización legal por despido “debería repensarse  cual es el nivel “adecuado”
de reparación en caso de despido inmotivado o arbitrario atento a la exigencia

Pedro Nimo Cabrera

23 Álvarez, Maximiliano y otros c. Cencosud S.A., Corte Suprema de Justicia de la Nación, República
Argentina.

24 La Estabilidad en el empleo  y el Convenio 158 de la OIT (Conferencia magistral para el XII Congreso
Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Santa Cruz, Bolivia, octubre de 1995, p.
27.

25 Rosenabum Jorge y Panizza Carolina, El derecho a la no discriminación y la reinstalación, en XVII
Jornadas rioplatenses de  derecho del trabajo y de la seguridad social, Córdoba 2011.
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de justa causa ( estabilidad) .Parece inevitable concluir que, tratándose de una
afectación a derechos fundamentales, la consecuencia debe ser la nulidad”26.

IX. A MODO DE COLOFÓN

La asimetría de poder existente en el contrato de trabajo reconocida desde su
origen por la legislación laboral; así como la  especial protección de los derechos
humanos fundamentales en juego, imponen la tutela del trabajador  en su estadio
más  importante, como lo es  la conservación del empleo.

Los instrumentos internacionales también son integrantes del ordenamiento
jurídico interno o al menos  deben operan como orientadores ineludibles  del
Juez   a la hora de resolver la contienda laboral.

El resabio civilista atinente  a la ruptura del contrato de trabajo  de manera
unilateral  de parte del empleador mediante despido sin expresión de causa, no
solo no se compadece con el sentir  contenido en los pactos, declaraciones y
convenios  internacionales de protección de derechos humanos laborales, sino
que es la expresión máxima de la desigualdad existente en la relación de trabajo
y por ende  atentatorio de un valor sagrado como  la dignidad laboral.

El derecho social al trabajo  o la estabilidad en el empleo es  la estructura de
apoyo generadora de todos los demás derechos laborales individuales y
colectivos  en el centro de trabajo; por lo que contar con un mecanismo de
tutela efectiva marcará el grado de avance  y madurez de un ordenamiento
jurídico determinado.
A la luz de los instrumentos internacionales analizados en el presente ensayo;
y con fundamento en el bloque de constitucionalidad laboral, entendemos que
debería repensarse la eficacia del acto de despido incausado  o injustificado en
los sistemas  jurídicos como el uruguayo, donde se consagra de modo general
un régimen legal de despido libre.

Insignes tribunales laborales de nuestro continente viene optando por  una
protección de estabilidad laboral real y perfecta  ante situaciones de despidos
arbitrarios o discriminatorios.

Apoyándose en herramientas internacionales de derechos humanos, han
mandatado la reinstalación del trabajador arbitrariamente  despedido,  como
opción de reparación real y no meramente mediante el pago de una
indemnización monetaria,  en tanto ésta última no se compadece con un sistema
integral  de protección  de derechos fundamentales donde el derecho al trabajo
encuentra su esencia.
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26 Barreto Hugo,. Derecho al trabajo y poder directivo del empleador: Un replanteamiento XXII Jornadas
Uruguayas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Prof. Oscar Ermida Uriarte, FCU, Montevideo
2011, p.116.
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INTRODUCCIÓN

1. Quien se obliga a prestar servicios bajo dependencia de otro, admitiendo así
una severa restricción de sus libertades personales, lo hace fundamentalmente
por el imperativo de obtener los medios económicos que le permitan satisfacer
sus necesidades vitales (carácter productivo del trabajo objeto del derecho del
trabajo1).
2. Esta circunstancia no podía pasar desapercibida en el ámbito de un
ordenamiento jurídico destinado a propiciar la igualdad material entre los sujetos
de la relación de trabajo: si ésta constituye para el trabajador la fuente básica,
cuando no única, de medios destinados a la satisfacción de sus necesidades
vitales, además de constituirse en vehículo de su integración social y familiar,
resultará ineludible que el derecho del trabajo propicie su preservación y, sobre
todo, proscriba la posibilidad de su extinción por voluntad unilateral y arbitraria
del patrono.

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

NOCIÓN DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO

4. La estabilidad en el empleo se erige en condición de eficacia del propio
derecho del trabajo: sin aquélla resultará imposible garantizar al trabajador la

7º Congreso  Internacional  de  Derecho  del Trabajo y de la Seguridad Social.  Memorias y Comunicaciones
Derecho del Trabajo Nº 15/2013 (Extraordinaria)                Issn: 1856-3449 63-73

1 ALONSO OLEA, Manuel (1985): Derecho del Trabajo. Universidad de Madrid, Madrid, p. 27.
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igualdad, la integridad, la dignidad y la libertad que dicha disciplina jurídica
impulsa en el plano de las relaciones de trabajo2.

5. En palabras de MARIO DE LA CUEVA3:

La estabilidad en el trabajo es la certeza del presente y del
futuro […] Son muchas y muy hermosas las consecuencias
que emanan de la estabilidad en el trabajo y hacen de ella
uno de los principios sin los cuales no podría construirse el
derecho del trabajo nuevo: la certeza del presente y del
futuro dignifica al trabajador, porque aquél que sabe que su
permanencia en la empresa ya no depende del capricho de
otro […] actuará en aplicación de su conciencia ética y con
el interés de su familia. A la idea de dignidad […] se añade
la idea de la libertad del hombre frente al hombre, otro de
los principios claves de la justicia social, porque la certeza
del presente y del futuro otorga al trabajador la fuerza y el
valor de defender sus derechos […] Y si se mira hasta el
fondo de la ideas para encontrar su efecto último, se verá
que ahí está la idea de la igualdad, porque quien defiende
su derecho con dignidad y libertad, es el igual del otro.

6. Por lo expuesto, el derecho del trabajo ha de propiciar la preservación del
vínculo laboral mediante la represión del despido incausado o ad nutum, que
constituye la estabilidad en el empleo propiamente dicha o stricto sensu, y otro
conjunto de medidas adecuadas a la satisfacción del referido objetivo, entre las
que destacan la preferencia por la duración indeterminada del vínculo laboral,
es decir, la excepcionalidad de las contrataciones temporales o restringidas a
una obra determinada, la procedencia de novaciones tanto subjetivas como
objetivas sin extinción del vínculo jurídico, y la admisión de prolongadas
circunstancias suspensivas.

7. Desde la perspectiva expuesta, la estabilidad en el empleo rebasa las
consideraciones patrimoniales que el derecho común destina a la resolución
contractual, para alcanzar el estatus de premisa de la tuición que el derecho
del trabajo ofrece a la persona que presta servicios bajo la dependencia de otro.

DIVERSAS CONCEPCIONES DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO

8. La estabilidad en el empleo entraña la proscripción del despido libre o ad
nutum y, por tanto, el imperativo de que el despido sólo proceda cuando medie
justa causa para ello, generalmente basada en la conducta o capacidad del
trabajador, y/o en necesidades de funcionamiento de la empresa.

9. La estabilidad en el empleo admite diversas gradaciones o intensidades en
cuanto al modo de reparación de la lesión infligida, contraponiéndose así la
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2 ERMIDA URIARTE, Oscar (2011): Meditación sobre el derecho del trabajo. Cuadernillos de la Fundación
Electra, N° 1, Montevideo, pp. 7-12.

3 (1990): El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. T I. 12ª ed. Ed. Porrúa, México, pp. 219 y 220.
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estabilidad relativa, impropia, aparente, imperfecta o básica, a la estabilidad
absoluta, propia, real, perfecta o reforzada.

10. bajo el régimen de estabilidad relativa el despido ad nutum es susceptible
de perfeccionamiento jurídico mediante el pago a la víctima de indemnizaciones
adecuadas, mientras que la reinstalación en el puesto de trabajo constituye, si
acaso, una opción patronal.

11. Por contraposición, la infracción del régimen de estabilidad absoluta
supondría la nulidad de la medida extintiva del vínculo laboral y el consecuente
deber patronal de reparar de modo perfecto el daño causado, es decir, restituir
la situación jurídica infringida mediante la reinstalación del trabajador en su
puesto de trabajo.

RASGOS ESENCIALES DEL RÉGIMEN VENEZOLANO DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO

12. Atendiendo a los criterios reflejados en los párrafos precedentes, cabe
sostener que la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
(LOTTT) consagra un régimen general de estabilidad absoluta4, reforzada en
ciertos supuestos excepcionales para prevenir potenciales discriminaciones
(inamovilidad), y casos marginales de despido libre5 (trabajadores de dirección
y aquellos con antigüedad inferior al mes).
13. En cuanto a la estabilidad absoluta:

13.1. Se erige en régimen general, por cuya virtud los trabajadores ostentan el
derecho a permanecer en sus puestos de trabajo en tanto no medie causa que
justifique6 la terminación de la relación laboral (artículos 85 y 86 LOTTT).

13.2. Por tanto, en caso de despido injustificado, la víctima podrá solicitar la
restitución de la situación jurídica infringida a través de su reinstalación al puesto
de trabajo y pago de los salario dejados de percibir, sin que el patrono pueda
liberarse de dicha obligación mediante el pago de indemnizaciones sustitutivas.

13.3. En cambio, el trabajador que gozando de estabilidad fuese víctima de
despido injustificado podrá, en ejercicio de su libertad de trabajo, exigir, en
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4 Por contraposición, la derogada Ley Orgánica del Trabajo consagraba un régimen de estabilidad relativa
(artículos 112 y siguientes): los trabajadores, con la exclusión de los empleados de dirección, los
trabajadores temporeros, eventuales, ocasionales, domésticos y aquellos que no acumulasen más de
tres (3) meses de antigüedad, no podían ser despedidos sin justa causa. En caso de despido justificado,
el empleador debía notificarlo ante el tribunal competente en materia laboral dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes, expresando los motivos que fundamentaron la medida. En el mismo plazo el trabajador,
si no estuviese conforme con la justificación del despido, podía acudir ante la referida instancia judicial
y solicitar la calificación del acto extintivo. En caso de que fuere declarado el carácter injustificado del
despido, el trabajador tenía derecho a ser reinstalado en su puesto de trabajo y percibir el equivalente a
los salarios que se hubiesen causado durante el proceso. Sin embargo, lo que permite calificar al régimen
descrito como de estabilidad relativa es la circunstancia de que el patrono estaba facultado para liberarse
de la obligación de reinstalación mediante el pago de una indemnización sustitutiva (tarifada en el artículo
125 de dicha Ley).

5 Cabe advertir la opción legislativa de diseñar un régimen de estabilidad relativa para los trabajadores que
realicen labores para el hogar, tomando en consideración los criterios expresados por la Sala de Casación
del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 522 de 14 de abril de 2009. En este sentido, se sostiene
que el hecho de que el trabajador preste servicios en el hogar del patrono resulta incompatible con la
reinstalación forzosa en caso de despido injustificado.

6 Las causas que justifican la terminación de la relación de trabajo por despido, refieren a falta graves
imputables al trabajador y tipificadas en el artículo 79 LOTTT.



66

lugar de su reinstalación en el puesto de trabajo, el pago de la indemnización
tarifada prevista en el artículo 92 LOTTT, es decir, el equivalente a las
prestaciones sociales que puedan corresponderle7. En este sentido, cabe
distinguir los siguientes supuestos:
a) Si el trabajador acepta el pago de la referida indemnización por despido

injustificado, no habrá lugar al procedimiento de estabilidad (artículo 93
LOTTT).

b) Si el trabajador acepta el pago de la mencionada indemnización en el curso
del procedimiento de estabilidad, éste concluirá con el pago adicional de los
salarios dejados de percibir (artículo 93, único aparte LOTTT).

c) Si es dictada sentencia con ocasión del procedimiento de estabilidad,
ordenándose la reinstalación y pago de los salarios dejados de percibir, el
trabajador podrá dar por terminada unilateralmente la relación de trabajo y
exigir el pago de una indemnización equivalente a la que correspondería  por
despido injustificado (artículo 80.i LOTTT); y

d) Si la víctima del despido injusto dejase transcurrir el lapso de caducidad de
diez (10) hábiles para interponer la demanda de restitución de la situación
jurídica infringida, resultando por ello improcedente la reinstalación a su
puesto de trabajo y el pago de los salarios dejados de percibir, podría optar
por reclamar, mediante el procedimiento ordinario previsto en la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, el pago de la indemnización por despido injustificado
prevista en el artículo 92 LOTTT.

13.4. Quedan excluidos del régimen de estabilidad en el empleo, ex artículo 87
LOTTT, los trabajadores de dirección (artículo 37 LOTTT) y aquellos cuya
antigüedad fuese inferior a un (1) mes.

13.5. Cuando el patrono estime que el trabajador ha incurrido en alguna de las
faltas tipificadas como causales justificadas de despido, ex artículo 79 LOTTT,
podrá extinguir el vínculo laboral dentro de los treinta (30) días continuos
siguientes a la fecha en que conoció o debió conocer de dicha falta (artículo 82
LOTTT). Trascurrido dicho lapso habrá operado el perdón o condonación de la
falta.

13.6. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la materialización del
despido, el patrono deberá participarlo ante el juez de sustanciación, mediación
y ejecución competente, indicando las causas que lo justificaron. En caso de
incumplimiento, se tendrá al patrono por confeso en lo que respecta al carácter
injustificado del despido (artículo 89, primer acápite LOTTT).

13.7. Por su parte, el trabajador que se considere víctima de un despido
injustificado deberá acudir, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, ante
el juez de sustanciación, mediación y ejecución competente a los fines de
solicitarle que califique el despido y, en el caso de estimarlo injustificado, ordene
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7 En este mismo orden de ideas, el artículo 80.i LOTTT prevé que en los casos en que el trabajador haya
sido despedido sin justa causa, y luego de ordenado judicialmente su reenganche, éste podrá retirarse
justificadamente, percibiendo una indemnización equivalente a sus prestaciones sociales (artículo 80,
último aparte LOTTT), reiterando lo previsto en el artículo 92 eiusdem.
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su reinstalación al puesto de trabajo y el pago de los salario dejados de percibir
o salarios caídos. Si el trabajador dejare transcurrir el mencionado lapso de
diez (10) días hábiles sin requerir la calificación de su despido, “perderá el
derecho a reenganche” pero no así los demás que pudiesen corresponderle
(artículo 89, único aparte LOTTT).

13.8. La LOTTT no precisa las funciones que corresponde ejercer al juez de
sustanciación, mediación y ejecución, razón por la cual, prima facie, deberá
desplegar aquellas previstas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es decir,
entre otras, el análisis de los contenidos del libelo de demanda –en ejercicio de
la potestad saneadora– para decidir su admisión o rechazo (artículo 124), orden
de notificación del accionado (artículo 126), conciliación y mediación durante la
audiencia preliminar (artículo 133), recepción de las pruebas promovidas por
las partes (artículo 73), resolución de vicios procesales (artículo 134), decreto
de  medidas cautelares (artículo 137), decisión en caso de incomparecencia
del actor o del accionado a la audiencia preliminar (artículos 130 y 131), etcétera.

13.9. En caso de que no fuese posible alcanzar la autocomposición de la litis
durante la audiencia preliminar, corresponderá al juez de juicio decidir la causa
de manera oral y “declarar con o sin lugar la solicitud de reenganche y pago de
los salarios caídos” (artículos 90 LOTTT y 150 al 162 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo).

13.10. En contra de la decisión dictada por el juez de juicio cabe recurso de
apelación ante el tribunal superior del trabajo, ex artículo 161 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo. La audiencia de apelación se tramitará de conformidad
con lo previsto en los artículos 163 al 166 eiusdem. La sentencia emanada del
tribunal superior del trabajo competente será definitivamente firme e irrecurrible
(artículo 88 LOTTT), resultando, por tanto, improcedente el recurso de control
de la legalidad previsto en los artículos 178 y 179 de la de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo.

13.11. Definitivamente firme la sentencia que ordene la reinstalación del trabajador
despedido a su puesto de trabajo y el pago de los salarios dejados de percibir,
el patrono deberá cumplirla voluntariamente dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a su publicación. En caso contrario, el juez de sustanciación,
mediación y ejecución procederá a la ejecución forzosa de la sentencia mediante
el embargo, en vía ejecutiva, sobre los bienes del patrono para satisfacer el
pago de los salarios dejados de percibir hasta la fecha en que se produzca la
reinstalación del actor en su puesto de trabajo (artículo 91 LOTTT).

13.12. Si el demandado persistiere en su negativa de cumplir con la orden
judicial de reinstalación y pago de los salarios dejados de percibir, incurrirá en
el delito de desacato a la autoridad judicial, sancionado con pena de prisión de
seis (6) a quince (15) meses (artículo 91, último aparte LOTTT).

14. Al lado del régimen general descrito, el ordenamiento jurídico venezolano
confiere inamovilidad a ciertas categorías de trabajadores que, atendiendo a
sus peculiares circunstancias, merecen tutela reforzada en su empleo por virtud
de las potenciales discriminaciones de las que podrían ser víctimas. En otras
palabras, es la circunstancia del sujeto pasivo como potencial víctima de
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68

discriminación, el elemento común de las diversas manifestaciones de
inamovilidad consagradas en el sistema jurídico venezolano.

14.1. La inamovilidad supone la garantía de que sus titulares no podrán ser
despedidos, trasladados o afectados por cambios en las condiciones de trabajo
sin que medie justa causa, previamente calificada por la autoridad administrativa
competente (inspector del trabajo), a través del procedimiento autorizatorio,
con garantía del contradictorio y pleno respeto al derecho a la defensa, previsto
en el artículo 422 LOTTT.

14.2. La inamovilidad entraña, de una parte, la estabilidad absoluta del titular,
y de la otra, la intangibilidad de los contenidos de la aludida relación jurídica
pues impide tanto el traslado como la alteración de sus condiciones de trabajo,
salvo que mediare justa causa para ello y fuere así previamente declarado por el
funcionario administrativo competente. En otras palabras, insertando el régimen
de inamovilidades dentro del perímetro de las discriminaciones presuntas, se
proscribe toda conducta patronal que tenga por objeto o efecto anular o alterar
arbitrariamente el goce y disfrute de los derechos del trabajador inamovible.

14.3. Como se desprende de lo antes indicado, la inamovilidad exhibe carácter
preventivo, razón por la que, en todo caso, el despido, traslado o alteración de
las condiciones laborales del titular sólo procederá en supuestos justificados y
previamente calificados como tales por el inspector del trabajo competente.
14.4. Gozan de inamovilidad8 en el ordenamiento jurídico venezolano las
siguientes categorías de trabajadores:

a) Dirigente sindical (artículos 95 CRBV, 419.3, 419.4, 419.5 y 419.6 LOTTT),
desde el momento de su elección y hasta tres (3) meses después del cese
de sus funciones.

b) Promotor y adherente sindical (artículos 95 CRBV, 419.1 y 419.2 LOTTT), desde
el momento en que sea presentada la solicitud de registro de la organización
sindical o fuese presentada la manifestación de voluntad de adherirse a
dicho proceso, y hasta quince (15) días después del registro o su negativa.

c) Delegado sindical en buque en donde presten servicios más de quince (15)
trabajadores (artículo 265 LOTTT), desde el momento de su elección y hasta
tres (3) meses después del cese de sus funciones (por aplicación analógica
de los artículos 419.3, 419.4, 419.5 y 419.6 LOTTT).

d) Interesado en la elección de los miembros de la junta directiva de una
organización sindical (artículo 419.7 LOTTT), desde la convocatoria y hasta
la proclamación.

e) Postulado a una elección sindical (artículo 419.8 LOTTT), desde la postulación
y hasta sesenta (60) días después de la proclamación de la respectiva
junta directiva.
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8 La LOTTT distingue, erradamente, entre fuero sindical e inamovilidad (artículos 419 y 420, respectivamente),
cuando en realidad aquél no es más que uno de los supuestos de procedencia de ésta (como lo son
también la maternidad, la paternidad, o la suspensión del vínculo laboral). Por tanto, con mayor rigor
técnico cabría diferenciar entre fuero sindical (artículo 419 LOTTT) y otras fuentes de inamovilidad
(artículo 420 eiusdem).
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f) Interesado en la negociación de una convención colectiva de trabajo:
[i] A nivel descentralizado o de empresa (artículos 419.9 LOTTT), desde la

presentación del proyecto de convención colectiva y hasta la culminación
del proceso; y

[ii] A nivel centralizado o de sector de actividad, mediante una Reunión
Normativa Laboral (artículos 419.10 y 456.f LOTTT), desde su inicio (por
solicitud, convocatoria de oficio o reconocimiento) y hasta la culminación
del proceso.

g) Concernido por un conflicto colectivo de trabajo (artículos 419.9, 419.11 y
489, último aparte LOTTT), desde la presentación del pliego de peticiones y
hasta la conclusión del procedimiento9.

h) Representante de los trabajadores en la gestión de la empresa (artículo
608 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente hasta tanto se dicte la ley que
regule a los consejos de trabajadores, tal como lo prescribe la Disposición
Transitoria Sexta LOTTT), desde la designación y hasta tres (3) meses
después del cese de sus funciones (por aplicación analógica de los artículos
419.3, 419.4, 419.5 y 419.6 LOTTT).

i) Delegado de Prevención en el Comité de Seguridad y Salud Laborales (artículo
44 LOPCYMAT), a partir de su elección y hasta tres (3) meses después de
vencido el término para el cual resultó electo.

j) Trabajadora en estado de gravidez (artículos 335 y 420.1 LOTTT), desde la
concepción y hasta dos (2) años después del parto.

k) Trabajador que adopte un niño menor de tres (3) años (artículos 335 y 420.3
LOTTT), durante dos (2) años contados a partir de la fecha en que el niño
sea dado en adopción.

l) Trabajador cuya pareja se encuentre en estado de gravidez10 (artículos 420.2
LOTTT y 8 de la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la
Paternidad), desde la concepción y hasta dos (2) años después del parto.

m) Suspensión de la relación de trabajo (artículo 420.5 LOTTT); y

n) Trabajador víctima de accidente o enfermedad ocupacional, que produjere
pérdida de su capacidad habitual, hasta por un (1) año después de su
efectiva reubicación en un puesto de trabajo adecuado (artículo 100, cuarto
aparte de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo).

o) Trabajadores tercerizados, hasta tanto sean incorporados a la nómina del
beneficiario del servicio (artículo 48, último aparte y Disposición Transitoria
Primera LOTTT); y
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9 Si el conflicto fuese sometido a arbitraje, se extinguirá, ex artículo 419.9 LOTTT, la inamovilidad de los
trabajadores concernidos.

10 En estricto sentido, la fórmula que ofrece la LOTTT no refiere a la paternidad biológica como fundamento
de la inamovilidad, derivándose la especial tutela del mero embarazo de la pareja.
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p) Trabajadores durante la intervención administrativa de la entidad de trabajo
(artículo 148 LOTTT).

14.5. El procedimiento autorizatorio en caso de inamovilidad (artículo 422 LOTTT)
resulta susceptible de resumirse en los términos siguientes:
a) El patrono que pretenda extinguir o novar la relación jurídica que mantiene

con un trabajador inamovible11 deberá, dentro de los treinta (30) días continuos
siguientes a la fecha en conoció o debió conocer de las circunstancias que
fundamenten su pretensión, presentar la solicitud12 correspondiente ante el
inspector del trabajo competente por razón del territorio.

b) Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, si no fuesen advertidos errores
u omisiones que ameritasen la subsanación de la solicitud13, el inspector
del trabajo notificará al trabajador concernido para que comparezca a una
hora determinada del segundo (2°) día hábil siguiente y brinde contestación
a las pretensiones patronales. La incomparecencia del trabajador al acto
de contestación equivaldrá –en ejecución del principio tuitivo en el ámbito
adjetivo– al rechazo pleno de los términos de la solicitud; mientras que la
del patrono se entenderá como desistimiento de ésta.

c) Presentes ambas partes en el acto de contestación, la autoridad
administrativa deberá ejercer la conciliación para estimular la
autocomposición del proceso. Si ésta resultare infructuosa se abrirá una
articulación probatoria de ocho (8) días hábiles: los tres (3) primeros
destinados a la promoción de pruebas14 y los restantes a su evacuación.

d) Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la extinción de la fase
probatoria, las partes podrán presentar sus conclusiones; y

e) Transcurrido el lapso para la presentación de conclusiones, el inspector del
trabajo deberá dictar decisión dentro del plazo máximo de diez (10) días
hábiles. En contra de ésta no cabrá recurso administrativo alguno, pudiendo
en todo caso las partes ejercer el recurso contencioso de anulación.

14.6. Por su parte, el procedimiento de reenganche y restitución de derechos
(artículo 425 LOTTT) puede resumirse en los términos siguientes:

a) El trabajador inamovible que haya sido afectado por la extinción o novación
de su vínculo laboral, sin previa autorización del inspector del trabajo
competente, podrá, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes,
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11 Por excepción el patrono podrá, sin previa autorización, separar del puesto de trabajo, hasta por cuarenta
y ocho (48) horas, a quien hubiere incurrido en actos graves de violencia contra personas o bienes, sin
dejar de cumplir por ello con el pago del salario y demás prestaciones laborales. En este supuesto, el
patrono, dentro del mismo plazo indicado, deberá notificar la medida al inspector del trabajo, en el ámbito
de la solicitud de autorización de despido, a los fines de que éste prorrogue la separación hasta tanto sea
decidida dicha solicitud.

12 El contenido mínimo de esta solicitud aparece previsto en el artículo 422.1 LOTTT.
13 La subsanación de los errores u omisiones que fuesen advertidos en la solicitud de autorización de

despido, traslado o alteración de condiciones laborales, resulta procedente por aplicación supletoria del
artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y analógica del artículo 425.2 in fine
LOTTT.

14 Serán procedentes todas las pruebas contempladas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (artículo
422.3 LOTTT).
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presentar la solicitud de restitución de la situación jurídica infringida15 ante
el inspector del trabajo competente por razón del territorio.

b) Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su presentación, el inspector
del trabajo analizará la solicitud a los fines de advertir si la misma cumple
con los requisitos legalmente previstos y, en caso afirmativo, proceder a su
admisión. En caso de advertir errores u omisiones, lo notificará al trabajador
a los fines de que procede a subsanarlos (artículo 425.2 in fine LOTTT16).

c) El inspector del trabajo verificará la procedencia de la inamovilidad alegada
y, siempre que existieren elementos probatorios que permitiesen presumir
la existencia de la relación de trabajo, ordenará, inaudita alteram parte, la
restitución de la situación jurídica infringida y el pago de los salarios dejados
de percibir (artículo 425.2 LOTTT).

d) El inspector de ejecución17, pudiendo hacerse acompañar por autoridades
civiles, policiales o militares18, se trasladará al centro de trabajo donde
presta servicios el solicitante y notificará al presunto patrono de la orden de
reinstalación y pago de los salarios dejados de percibir (artículo 425.3
LOTTT).

e) Si el patrono, a pesar de haber sido notificado, se negase a participar en el
acto de reinstalación del trabajador y pago de los salarios que hubiese
dejado de percibir, se entenderá como reconocimiento de los hechos
alegados por el reclamante.

f) El patrono, en lugar de dar cumplimiento a la referida orden de reinstalación
y pago de salarios dejados de percibir, podrá alegar y probar lo que estimase
conveniente a los fines de enervar dicha orden. En este supuesto, el
funcionario administrativo podrá desplegar las más amplias iniciativas
probatorias para inquirir, por cualquier medio, la verdad (artículo 425.4
LOTTT).

g) Si con ocasión del debate probatorio no fuese posible constatar la existencia
de la relación de trabajo y/o su extinción por despido o su novación, el
funcionario administrativo suspenderá la ejecución de la orden de
reinstalación y pago de salarios dejados de percibir, e informará a las partes
de la apertura de un lapso probatorio de ocho (8) días hábiles. Los tres (3)
primeros para promover pruebas y los cinco (5) siguientes para su
evacuación (artículo 427.7 LOTTT).

h) Vencido el lapso probatorio, el inspector del trabajo dictará decisión dentro
de los ocho (8) días hábiles siguientes (artículo 427.7, in fine LOTTT). En
contra de ésta no cabrá recurso administrativo alguno, pudiendo en todo
caso las partes ejercer el recurso contencioso de anulación (artículo 425.8

Régimen de estabilidad en el empleo

15 El contenido mínimo de esta solicitud aparece previsto en el artículo 425.1 LOTTT.
16 Ver artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
17 Artículo 512 LOTTT.
18 Artículo 12 LOTTT.
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LOTTT), cuyo trámite quedará condicionado a la previa certificación19, por
parte de la autoridad administrativa, del cumplimiento de la orden de
reinstalación y pago de los salarios dejados de percibir (artículo 425.8
eiusdem).

i) En todo caso, la negativa a acatar la orden de reinstalación y pago de los
salarios dejados de percibir, así como cualquier conducta obstructiva, hará
incurrir al patrono en el delito de desacato a la autoridad administrativa,
sancionado con arresto policial de seis (6) a quince (15) meses.
Expresamente la LOTTT advierte que el desacato administrativo frente a
algún representante de las “fuerzas de orden público” será considerado
como flagrancia20 (artículo 425.6 LOTTT). Esta circunstancia resulta violatoria
del derecho fundamental a la defensa y al debido proceso, toda vez que en
definitiva será el inspector del trabajo quien determine libérrimamente si se
produjo el desacato, configurándose de este modo un mecanismo indirecto
de imposición administrativa de medidas privativas de libertad21.

15. Por contraposición a la estabilidad en el empleo, el régimen de libre despido,
el cual rige para los trabajadores de dirección y aquellos con antigüedad inferior
al mes, supone la facultad patronal de extinguir unilateralmente el vínculo laboral
sin que deba pagar indemnización de especie alguna, u otorgar aviso previo.

16. Por último, cabe advertir la eventualidad de que, mediante ley especial o
criterio jurisprudencial, se inserte un régimen excepcional de estabilidad relativa
o impropia que ampare, particularmente, a los trabajadores que realicen labores
para el hogar, es decir, aquellos que prestan sus servicios en un hogar o casa
de habitación o a una persona determinada para su servicio personal o el de su
familia, tales como choferes particulares, camareros […], cocineros [...], niñeros
[…], lavanderos […], planchadores […] y otros oficios de esta misma índole
(artículo 207 LOTTT).

16.1. En este sentido, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia, en sentencia N° 522 de 14 de abril de 2009, sostuvo que los trabajadores
que realicen labores para el hogar, denominados trabajadores domésticos bajo
el imperio de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, se encontraban
justificadamente excluidos del régimen de estabilidad en el empleo:
Con respecto al régimen de estabilidad consagrado en la Ley Orgánica del
Trabajo debe ratificarse que por disposición de la parte in fine del Parágrafo
Único del Artículo 112, [los trabajadores domésticos] se encuentran excluidos
de dicha protección; además por ser una institución que resulta incompatible
con la naturaleza de la relación de suprema confianza que debe existir entre las

19 Condicionar el ejercicio de acciones judiciales contra actos administrativos a su previo cumplimiento y,
lo que es más ominoso aún, a la certificación de ello emitido por el autor del acto administrativo
constituye una violación del derecho fundamental a la defensa.

20 Desde esta perspectiva, el patrono o representante de éste que incurra en desacato podrá ser arrestado
de inmediato.

21 En la sentencia N° 481 de 11 de abril de 2011, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia, se declara inconstitucional la conversión de una multa en arresto, ordenada por una autoridad
administrativa, por violar el derecho a ser juzgado por el juez natural (artículo 44.1 CRBV) y entrañar una
violación al principio de proporcionalidad entre la conducta regulada y la sanción impuesta.
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partes, no pudiendo concebirse estar obligado a permitir que coactivamente un
trabajador se reintegre al entorno familiar del patrono que consideró necesario
terminar con esta vinculación.

16.2. Si el criterio jurisprudencial expuesto fuese reiterado o se reflejase en la
ley especial que regulará a los trabajadores que realizan labores para el hogar22,
se estaría excluyendo a dicha categoría de trabajadores del régimen de
estabilidad absoluta para, en su lugar, reconocer la facultad patronal de extinguir
unilateral e injustificadamente el vínculo laboral mediante el pago de una
indemnización (probablemente equivalente a la prevista en el artículo 92 LOTTT),
configurándose así, como antes se indicó, un régimen excepcional de estabilidad
relativa o impropia.

22 Artículo 208 LOTTT.
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INTRODUCCIÓN

Lo que esta ponencia explora son los tipos de empleo que genera la formación
profesional. Hasta qué punto los saberes –más compactos y especializados–,
llegan o se generan en la empresa; y si los  trabajadores desde el derecho del
trabajo, cuentan con alguna salvaguardia. Interesa explicar cómo se imparte la
formación y los programas gubernamentales para completar o facilitar la sinergia
entre salarios y adiestramiento.

La sección segunda se dedica a describir los modelos de formación, a partir de
las más recientes experiencias y su conexión con el contrato de trabajo, visto
como cartabón para la generación de empleo, o como replica singular del abrigo
brindado por el derecho laboral.
El último apartado está reservado al impacto que las tecnologías de la información
y el conocimiento tienen sobre la formación profesional. Los ordenadores
inalámbricos, los almacenes digitales y las nubes de datos que aligeran la
programación y ejecución de tareas; representan un universo fértil para la
capacitación profesional, por lo que pasaremos revista a las barreras de entrada
y a las buenas prácticas que posibilitan el desarrollo humano y mejoran la
calidad de vida.

7º Congreso  Internacional  de  Derecho  del Trabajo y de la Seguridad Social.  Memorias y Comunicaciones
Derecho del Trabajo Nº 15/2013 (Extraordinaria)                Issn: 1856-3449 77-94



78

Luis Eduardo Díaz

LOS TIPOS DE EMPLEO QUE GENERA LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Nuevas categorías profesionales

Surgen categorías profesionales muy valoradas en el mercado de trabajo, a
nivel técnico y ejecutivo, desarrolladores de programas y software, de marcas
que representan una tecnología, empacan un producto y lo masifican. Aguas
abajo, ello representará servicios en continua expansión, lo que ha permitido la
generación de empleos y el impulso tele comunicacional de empresas y centros
de estudio. Sin embargo, diversos estudios señalan que el impacto de las nuevas
tecnologías sobre el empleo no es significativo(Singelman, 1978). El empleo
crece más rápido en la minería, la construcción y en la industria manufacturera,
pero son los puestos que proveen o generan información, donde la formación
profesional tiene su aliento, como en el sector servicios, las finanzas y los
seguros, en la administración pública y en los servicios públicos, principalmente.

Las funciones de selección y adiestramiento se externalizan también
frecuentemente. La firma o la marca, aspira a contar con trabajadores capacitados
pero además con una ética laboral para vender el producto. Pero asimismo que
aprehenda su estética(Ken Ducatel, 2000), es decir; lo que representa como
valor social y de uso, bien sea manufacturado por una textilera neoyorquina, o
sea por una maquiladora salvadoreña; es la misma tienda Zara la que lo exhibirá
en el Shopping mall más cercano. Así que pequeñas firmas, organizaciones
nucleares, con grupos de trabajadores que hacen las funciones de capacitadores,
entrenan a este personal, o son parte de una empresa más grande. En este
último caso, estos trabajadores se encargan de rutinas empresariales propias
del negocio principal. Piénsese en la plataforma contable de un banco que
decide crear su propia firma para tal fin. Estos trabajadores devengan por lo
general salarios promedios altos y están insertos en el concepto de grupo
económico. La legislación venezolana contempla ello como una forma de
tercerización, no permitiendo la contratación para ejecución de obras o servicios
que sean de carácter permanente dentro de las instalaciones de la entidad de
trabajo contratante y sin cuya ejecución se afectarían o interrumpirían las
operaciones de ésta (art. 48 numeral 1. Decreto LOTTT).

Por el contrario, existen grupos de trabajadores que realizan labores no rutinarias,
que no son propias del giro ordinario de la empresa. Ésta prefiere más bien
comprar el servicio a la firma nuclear especializada. En estos casos llave en
mano; los trabajadores son contratados temporalmente y su carrera profesional
es más acotada. Conservar el empleo, dependerá de otro enganche y los salarios
promedios suelen ser más bajos, porque las expectativas de ascenso se
encuentran truncadas por la temporalidad del contrato. Los cometidos son a
corto plazo y los dividendos salariales pudieran hallarse en las innovaciones
producidas. En el sector privado venezolano, los autores de las invenciones,
innovaciones y mejoras, mantienen sus derechos en forma ilimitada, teniendo
derecho a una participación en su disfrute durante la relación de trabajo, cuando
sus resultados sean desproporcionados con la retribución. En el sector público
en cambio, la producción intelectual, se considera del dominio público (arts.
325 y 326 del Decreto LOTTT).
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La formación profesional recibida se considera muy importante en determinados
ámbitos empresariales al momento de plantearse una rescisión del contrato.
Se trata que el ex trabajador haga uso de la formación recibida en provecho de
un competidor, vale decir, que la inversión producida a su favor por su ex empleador
se use en su contra. Para ello, los llamados pactos contractuales pretenden
evitar la fuga de información tecnológica, o de explotar la imagen labrada en
una empresa en otra, o la de revelar secretos industriales, todo lo cual revela
competencia desleal (OCDE, 2006). Estos pactos, afectan a directivos,
vendedores, responsables de cuentas, médicos, abogados y contables, entre
otros. En Europa, se conceden licencias pagas, a cambio de no aceptar ofertas
de trabajo; en Estados Unidos, indemnizaciones, de acuerdo a la antigüedad; y
en China, retribuciones mensuales, a cambio de mantener la confidencialidad y
la prohibición de competir en el mismo ramo (OIT, 1.995).

La formación profesional y su vinculación con los salarios

La calidad de vida aumenta con la formación. El programa INFOCUS  de 2001,
sobre seguridad socio económica de la OIT ha hecho mediciones en Argentina,
Brasil y Chile. En estos dos últimos, la formación profesional es planeada; más
regulada es la oferta y demanda de capacitación, lo que no parece sin embargo,
interferir en el número de trabajadores capacitados cuando se comparan con
Argentina. La encuesta demostró: que es la gran empresa la que capacita y
que el ascenso profesional es el que permite la capacitación, esto es; que la
movilidad vertical en la empresa se produce por otras variables de mayor peso,
como la lealtad, la experiencia, etcétera, pero que luego de alcanzado el
ascenso, la formación; si se torna relevante (Cáceres, 2002). Pero cuando es la
empresa la que promueve internamente los cursos, como parte del perfil del
cargo; si es importante capturar la oportunidad de la formación para el siguiente
ascenso.

En los tres países, la formación es una política activa contra la pobreza. Se
parte del principio que la formación es liberadora, y del supuesto que los
trabajadores de menos ingreso deberían recibirla como fórmula de ascenso
social. La dificultad que se revela, es que los trabajadores que la reciben son
los que tienen por anticipado un grado de instrucción mayor, lo que pone al
descubierto una mayor desigualdad de ingresos y de oportunidades.

Fue Parsons en 1972 y Mincer en 1974, los que teorizaron sobre los salarios y
la capacitación. La regla de que a mayor salario, mayor es la capacitación,
tiene probadas evidencias. La encuesta destaca como la formación es positiva
en la medida que se declaran salarios mayores, aunque ello vaya acompañado
de exigencias también importantes; las que se suponen intrínsecas al puesto
de trabajo o para honrar la confianza de los superiores. Standing (2000),  ha
precisado que cuando los salarios son reducidos; hay menos libertad individual
y mayor control de la empresa. Altonji y Shakotko (1987), ya habían antes
señalado que la formación puede recibirse en los puestos de trabajo donde el
control empresarial es menor.Creo que esta microfísica del poder dependerá
del grado de avance sindical, del diálogo social, la cultura empresarial y el tipo
de regulación gubernamental. Según la encuesta, este pressing de la empresa
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sobre el trabajador es mínimo en Chile; así que deberán tomarse en cuenta los
elementos citados para establecer en futuras investigaciones los vínculos
necesarios y después sacar conclusiones en un sentido o en otro. Está claro al
menos que la formación produce consecuencias positivas en la remuneración
(Eck, 1993) y que el tamaño de la empresa hace más seguro la formación y el
empleo. Es clave en este asunto la permanencia del trabajador en la misma.
En rigor, una carrera profesional prolongada asegura niveles de capacitación
mayores; el trabajador se identifica con los fines empresariales y la dirección
deposita en la formación profesional, confianza(Borjas, 1979). La clave es
desarrollar la carrera profesional más que la estabilidad profesional, o mantener
el equilibrio entre ambas.

Los trabajadores que devengan bajos salarios, son los que reciben menos
preparación. La razón es que no tienen competencias generales. De manera
que quedan rezagados salarial y profesionalmente. La baja formación influye en
la caída de los salarios. Al revés, las remuneraciones elevadas suelen
corresponder a los que la poseen. La correspondencia entre salario y formación
es clara, pero en las empresas hay pocos programas de instrucción. Por ejemplo,
en los EE UU, los salarios más deprimidos están en los sectores del comercio
minorista, la alimentación y la hotelería, que son los que ofrecen menos
instrucción. No obstante, en ese país, las diplomaturas de 2 años, permiten sin
necesidad de licenciatura; alguna ubicación en el mercado de trabajo. Los bajos
salarios en Europa, norte América, los Países Bajos y el Reino Unido, tienen
como rasgos comunes las menores cualificaciones  entre la población migrante,
femenina y mayor de 30 años.  Los salarios mejoran con la formación profesional
y algunas empresas norteamericanas consideran que ello es una política interna
para mejorar el negocio; mas que considerarlo beneficencia o relaciones públicas.
Estas empresas saben que la formación reduce la rotación y aumenta la
cualificación de los trabajadores para ascender, como lo hace  CVS pharmacy,
que desarrolla su propio programa de certificación profesional. En las pequeñas
empresas la situación de la formación es diferente. La falta de información, de
tiempo y recursos, la limitan. La jefatura de recursos humanos está atareada
en diversas tareas, la percepción sobre la fuerza de trabajo puede ser asumida
con desaire, o bien, las escalas profesionales están constreñidas al tamaño de
la empresa. Por el contrario, las empresas sanitarias pueden montar en su
estructura, múltiples niveles de empleo y son más propensas a participar en
estos programas(Osterman, 2003).

El régimen chino, en su intento de elaborar una economía de mercado socialista,
ha venido antagonizando contra su burocracia y un ordenamiento jurídico contrario
a la libre empresa. El partido comunista no es del clan ancestral, sino una
agrupación de ejecutivos que promueve la creación de empleos y mejores
salarios. El ingreso a la OMS comprometía a la jefatura autoritaria a reducir los
controles económicos.  Y como el mercado no funciona mecánicamente, el
régimen ha venido adoptando una serie de medidas a favor de la clase intelectual,
sobre todo después de las protestas de la plaza de Tiananmen en 1989, atrayendo
a sus universitarios en el exterior. Está política está delineada desde el décimo-
cuarto Congreso del Partido. El plan de los cien cerebros, fue una de las medidas,
contemplando becas millonarias para laboratorios, salarios y vivienda en China.
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Las Universidades han recibido fondos extras. Y los estudiantes en el exterior;
obtienen información de oportunidades en su país y socorro económico desde
1993(Zweig, 2002).

La formación y su vinculación con los procesos de re estructuración

La enseñanza profesional puede estar ligada con procesos de reducción de
personal en el Japón, ello es frecuente por su cultura, a diferencia del resto de
los países industrializados, donde la recolocación es preferida por encima del
aprendizaje. Y es porque normalmente, en los países anglos, desbordados por
la filosofía liberal; la sociedad del trabajo es la que se erige por encima de los
tiempos del slow down, o de hacer las cosas más despacio y con mayor tiempo
libre. En los países anglohablantes, no se da nada, sino a cambio de una
respuesta productiva, y ello vale también para la capacitación, tanto, que el
contrato de trabajo es una faceta de un sujeto productivo o sólo un modo de
inserción productiva.
La reconversión laboral es consecuencia de una empresa en crisis, que comienza
por la crisis energética y la expansión económica de Asia, principalmente en
los sectores textil,  de automóviles y siderúrgico. En esa difícil circunstancia,
surgieron respuestas sectoriales para reconvertir trabajadores como ocurrió en
España e Italia. Francia, por su parte, promulga una ley sobre los despidos por
causa económica en 1.975 y el mismo año aparece una Directiva europea (75/
129), sobre los despidos colectivos. Buena parte de esa experiencia la
asimilamos en Venezuela  en 1989, durante la reconversión laboral en la
Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), a consecuenciadel cierre de algunos hornos
y dentro de un marco general de ajustes de empresas industriales a nivel mundial,
ligado ello a la polivalencia funcional y la incorporación de tecnología.
Los fondos públicos son básicos para la reconversión laboral y en general para
el desarrollo humano, pero como los impuestos se basan en gran parte en el
gasto, los ingresos fiscales pudieran disminuir si los productos sufren una merma
en su precio(Lustig, 2000).  En Venezuela, los fondos del Fondo de Desarrollo
Nacional (FONDEN), constituido con parte de las reservas internacionales,
pueden  utilizarse para la construcción de escuelas técnicas, pero el número
de áreas de gasto de inversión es muy amplio (desde inversiones en el sector
eléctrico hasta construcción de centros penitenciarios), siendo difícil cotejar
algún resultado en específico.

Existen algunas experiencias más recientes: En Chile, certificando a los
pescadores, después de la promulgación de una ley de pesca que re estructura
al sector y donde los permisos para la captura no serán indefinidos. Este proceso,
micro, se concertó con el sindicato de tripulantes. En el Ecuador, el gobierno,
propone reconvertir a los trabajadores de los casinos que pasan de los 3.500,
después de una consulta popular que promovió su cierre. El gobierno propone
certificar a meseros, cajeros, vigilantes, ficheros, etcétera, para emplearlos o
reconvertirlos en capitalistas; y en Colombia, los pimpineros (que venden gasolina
venezolana de contrabando  en botellas y cubas grandes), concretamente, en
Ipiales, región del Catatumbo, y también en la provincia de Ocaña, pueden
participar en un programa crediticio y de adiestramiento; a cambio de abandonar
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el precario y peligroso oficio, con el apoyo de la petrolera Ecopetrol y el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), entre otras instituciones.
El proceso de reinserción laboral requiere en primer lugar de información sobre
las necesidades del mercado de trabajo. La intermediación, ejercida por los
Ministerios del Trabajo, –vía agencias de empleo–, se enriquece en la medida
que se conecten y robustezcan la oferta y  demanda de trabajo. Y ello se logra
a través de la concertación, la confianza entre los interlocutores y la tecnología.
En segundo lugar, mejorar las calificaciones, antes que crear nuevas
ocupaciones. Ello favorecerá  los empleos de larga duración, a través de cursos
cortos de capacitación. La duración de los cursos es importante, por la necesidad
de la pronta reinserción y su costo(Christine Evans-Klock, 1999). Los alemanes,
en cambio, emplean más tiempo en estos cursos, porque incluyen módulos de
preparación ciudadana, o incluyen ejes transversales para enriquecerlos que
sobrepasan la media de duración europea.
La formación profesional en sus múltiples dimensiones, le es extraña a las
zonas francas o maquilas que involucran a más de 50 millones de personas en
el mundo, ofreciendo sí, múltiples ventajas arancelarias a las empresas
domiciliadas, y ventajas de exportación hacia los Estados Unidos, por ejemplo,
desde Nicaragua,  donde la población trabajadora en maquiladoras, representa
la tercera parte de la fuerza activa. Adicionalmente, ocurren procesos de
migración sur-sur muy fuertes, por ejemplo, de Nicaragua a Costa Rica, con
todas sus consecuencias: migraciones generadas por la violencia institucional,
familiar y de empresarios maulas. Así tenemos como la fuerza de trabajo nica
en Costa Rica es considerable, pero los procesos de regularización son costosos,
–incluso expedir un pasaporte–; el acceso a la escuela o el derecho a la salud
resulta cuesta arriba, salvo para casos de emergencia: La información migratoria
es escasa, unida a problemas de delimitación de fronteras entre esos países,
generando hostilidad en contra de la población migrante nicaragüense. En las
zonas francas de Costa Rica y Nicaragua, la docilidad sindical es considerable;
la contratación de mano de obra femenina es elevada, dado el generalizado
prejuicio de su debilidad; la rotación de personal es alta; los salarios menguados
y existe poca preparación, salvo en el período reglamentario de prueba. La
literatura sobre el tema es uniforme en estos aspectos, salvo pocos estudios,
como el de Miller (2008), que señalan como en las maquiladoras mejicanas
que involucran procesos de diseño e ingeniería, el adiestramiento es un aspecto
importante.
Se protegerá el empleo, si los países bosquejan una cultura de la formación.
Entre los países de la OCDE, Dinamarca, ocupa el primer plano,(OCDE, 2008),
aunque no sea el aprendizaje el único factor que incide en la configuración del
salario. En la región andina, el proceso ha sido lento y tratado secundariamente;
en los países del MERCOSUR, la dinámica ha sido comercial; como lo fue en
principio en la Unión Europea. En Venezuela, en concreto, después de la firma
de varios acuerdos comerciales en diciembre de 2012,las exportaciones
comienzan, sin pago de aranceles, a partir de enero de 2013, protegiendo a
más de 1000 productos nacionales, hasta alcanzar una desgravación arancelaria
en el 2018. Pero los aspectos de la formación profesional han sido desatendidos.
En la región andina, el convenio Simón Rodríguez languideció por falta de apoyo
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institucional. Existen varios convenios por ratificar en Venezuela, como el 159
de readaptación profesional, que si había sido ratificado por los demás países
andinos. Y  en el MERCOSUR  faltan otros tantos, por ejemplo, el 142 sobre
recursos humanos de 1975, suscrito sí por Argentina y Brasil.
En Venezuela, se reflexiona acerca de la misión del Instituto Nacional de
Capacitación y Educación Socialista (INCES), adscrito al Ministerio de Ciencia
y Tecnología. Se medita sobre el modelo conductista, donde el sujeto que
enseña, es el encargado de conseguir una conducta determinada; por saberes
que revelen una macro habilidad conceptual, procedimental y actitudinal. Se
rehabilita, por otra parte, su planta física compuesta por 136 centros, con
recursos provenientes de la ley de ciencia de tecnología, los que
desafortunadamente son menos,  a raíz de la última reforma que disminuye la
participación fiscal del Estado que aportaba por los enriquecimientos netos de
las empresas mineras, de hidrocarburos y eléctricas. Esta disminución afectará
también el desarrollo de investigaciones, patentes y becas.

El conjunto de estudios y prácticas del INCES es el mismo: construcción,
automotriz, industria y administración, hasta que no existan nuevos indicadores
de gestión. No está claro aún como entroncar a la corporación con la economía
comunal o colectivista planteada en las leyes del poder popular, donde se pase
de emprendimientos individuales al de las fábricas, o en términos más generales;
pasar de los problemas domésticos al abordaje de los servicios públicos. (Salas,
2012). La cuestión para ventilar es cómo integrar los 44.000 consejos comunales
con alrededor de 500 comunas, como nueva cartografía del poder y ejercicio de
funciones y uso de los bienes públicos1.

Por otra parte, hay que tener un sistema de evaluación: Primero, evaluar la
satisfacción de los participantes en los cursos del instituto, seguidamente; la
de los aprendizajes, es decir; el provecho o ventaja obtenido, que es lo que
constituye la certificación o la diplomatura; sigue después evaluar la aplicabilidad
de lo aprendido para el puesto del trabajo y por último; la evaluación del impacto,
que es lo que menos se hace en la práctica; si lo aprendido, tiene alguna
utilidad; sí mejoraron los procesos o se optimaron los resultados; si ha valido la
pena la certificación, de lo que hay pocas evidencias,  porque no hay cultura
para la evaluación; o porque se cree que es un costo sin retorno; o porque se
teme descubrir la ineficaz preparación. Desde luego, la preparación depende
de la calidad del empleo; si el puesto no es bueno, la formación sobra. La
experiencia ha enseñado además que el aprendizaje es personal, que requiere
de esfuerzo, que es diferente para cada persona; que la formación no es para
homogéneos ni puede ser homogénea. Se producen fracasos al pretender
empaquetar la enseñanza, pues las mecánicas de aprendizaje no son iguales.
En Venezuela, en el título V de la LOTTT, la formación se concibe a cargo del
Estado en los centros de trabajo (arts. 293-311), y es adjetivada como colectiva,
integral, continua y permanente. El punto es sí este tipo de formación, responde
a las necesidades de la empresa y si tiene calibre para mejorar los salarios.
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Aparte de la legislación laboral, el ejecutivo decretó la misión saber y trabajo;
una beca durante la formación.  El decreto ley (9.047 de 15-06-12), crea espacios
laborales llamados a atrabajar y vanguardias laborales, donde sus miembros
son integrantes especiales de una fuerza laboral, ajena a la legislación ordinaria
(véase arts. 13, 16-20 y 25).  El desafío sería superar su fórmula de reparto, por
la de un salario en especie y en donde los actores bien podrían involucrarse. Lo
otro, no menos importante, es evitar la duplicación de esfuerzos, pues se pretende
crear un sistema de oferta de empleos (art. 10), función primero asignada a las
agencias de empleo y movida después a un Instituto Nacional de Empleo aún
no creado desde 2005.

LOS TIPOS DE FORMACIÓN

LA FORMACIÓN GENERAL

La formación encaja en el hogar; la afición a la lectura, nace allí.  Prosigue en la
escuela y aquí debemos distinguir dos tipos. El primero, es la formación general,
la que comprende unidades curriculares que constituyen el sostén de la cultura,
el fundamento de la ciudadanía, y a partir de la cual; se mide la altura de una
figura profesional antes del aprendizaje de una ciencia o de un arte. Como se
ve, la formación general, es la que crea el estadio cultural de una civilización. El
trabajador estará en mejores condiciones para competir; el costo de la formación
se reduce, porque es más fácil la instrucción básica; yse ocuparán cargos más
elevados.(Giorgio Brunello, 2007).

Una de las ventajas de la Unión Europea es su nivel educativo, medido por años
de escolarización, lo que es determinante para la cualidad de un producto por
unidad de tiempo, aunque desde luego; no es el único factor a tomar en cuenta.
La productividad depende de la tecnología,  pero tampoco se trata de sustituir
una máquina por otra. La organización del trabajo es importante, la estabilidad
en el empleo y la cooperación entre los actores.

La formación general en Europa, no ha paleado al desempleo crónico, mayoritario
en la juventud española, lo que sugiere que hay que adaptar los programas de
educación y los de enseñanza profesional.  Esto abre las puertas a otro tema;
la relación Universidad con el entorno. Esta discusión es muy larga y antigua,
interesada e interesante; pues contrapone el papel de las Universidades
autónomas con las directivas de las necesidades sociales o las demandas de
sectores privados, satisfaciendo, según el caso, intereses crematísticos o las
puras exigencias gubernamentales, perdiéndose los rasgos del auto gobierno.
Para los objetivos de esta ponencia, baste con decir que la calidad de la
educación superior, el problema más acuciante en América Latina, está
relacionada con la posibilidad de exponer lo que se hace, gracias a la autonomía
universitaria, la que permite imaginar sin cortapisas, lo que el futuro nos depara
(Pérez, 2012).

Philip Raines (2000), dice que en el caso europeo hay un desfase entre la oferta
educativa y la demanda, trayendo como consecuencia la disminución de las
oportunidades de calificación y recalificación profesional. Dice que existen
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problemas de financiamiento en todos los niveles de enseñanza y que es
imprescindible atender al cambio demográfico aprovechando la experiencia de
la población adulta mayor. En resumen, en Europa, el problema es de
adaptabilidad, en América Latina; es de calidad.

LA FORMACIÓN BÁSICA

El segundo tipo de formación es la básica; es una formación por competencias,
la que suele ser teórica, sin comprobaciones o ejercicios profesionales previos,
salvo un período de pasantías, normalmente extendido al último año de la carrera,
lo que por la masificación, la falta de tutores y lugares para el entrenamiento;
pierde los efectos que se desean. Es por eso que la formación por competencias,
en los nuevos diseños curriculares, introduce las prácticas profesionales durante
toda la carrera, lo que se teoriza, se ejercita; se practica continuamente; se
habilita la formación de cátedra, repitiendo varias veces el asunto, hasta
perfeccionarlo en una serie sucesiva de rutinas profesionales  que  acaban  con
la pasantía en un cargo.  Para lograr esto, se requiere de una red que enlace
candidatos con empresas; de profesores contratados con experiencia profesional
y recursos para aulas virtuales.

LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL

Puede distinguirse la formación de la capacitación. Esta última es breve, medida
en horas. De allí el nombre de nuestra serie legislativa sobre el tema, lo que
desde luego, no fue casual cuando en 1.998 se denomina la primera ley  del
paro forzoso; ley del subsistema de paro forzoso y capacitación profesional.
En la misma, se preveía el financiamiento de la capacitación con la tasa de
aporte prevista para cursos de aproximadamente 200 horas, dentro de un menú
de opciones basado en la libre escogencia de las entidades capacitadoras,
acreditadas en el Ministerio del Trabajo.

LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA

Si se desarrolla la formación en la empresa, nos referimos a una formación
profesional, ligada normalmente a un contrato de aprendizaje, o a un período de
prueba como ocurre en Venezuela y Colombia, limitado a un número de días;
en Venezuela aplica para medir aptitudes en un cargo superior sin exceder de
90 días; en Colombia, el período de prueba puede ser una modalidad inicial de
contrato de trabajo, sin ser superior a 2 meses; por escrito; con todas las
prestaciones, salvo la de cesantía y puede concluir unilateralmente durante su
vigencia. En la última reforma a la ley federal de México (30-11-12), se ha
incluido el contrato a prueba, entre otras formas contractuales, que incluye el
de temporada, el de capacitación y por hora. El contrato a prueba en México
participa de las mismas características; es limitado a 60 días y a 80 días; si
trata de un puesto de dirección; es improrrogable y se da por terminado de
forma unilateral. El de capacitación, debe ser por escrito; no mayor a 3 meses
 o 6, en puestos de dirección o administración. Durante ese tiempo (improrrogable

Desarrollo de la carrera profesional: experiencias formativas
y capacitación empresarial



86

como el período de prueba)-, señala el artículo 39-b-; el trabajador disfrutaraì del
salario, la garantía de la seguridad social y de las prestaciones del puesto que
desempeñe. Al teìrmino de la capacitación, de no acreditar competencia el
trabajador, a juicio del patrón, y tomando en cuenta la opinión de la Comisión
Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, se dará por terminada
la relación de trabajo, sin responsabilidad para aquél.

La formación en la empresa supone requerirmenos tiempo; si el trabajador ha
recibido antes una formación que ha atendido a un currículo integral que
comprende los dos tipos de formación; la general y básica. La formación en la
empresa es igual para hombres y mujeres, a excepción de Francia, conclusión
a la que llega un estudio comparado para seis países de Europa(Cecilia Albert,
2010). El tipo de jornada y contrato no parece influir, salvo en el caso español;
no influye tampoco para merecer la formación; la antigüedad en la empresa.
Los trabajadores con formación general tienen más oportunidad de recibir la
profesional, dictada principalmente en grandes empresas, lo que valida la teoría
que son éstas las que por contar con recursos, lo hacen; y que son estos
asalariados, mayoritariamente trabajadores no manuales.

Las empresas como capacitadoras no son tantas ni debe pensarse que es una
de sus funciones principales. En Alemania, la oferta no puede ser satisfecha,
incluso con su modelo conocido de formación dual, muy popular en España,
debido al paro crónico (52% es el paro juvenil contra  8% en Alemania). Consiste
en  Alemania que dos tercios de la duración del curso se desenvuelve en la
empresa y el resto en el aula. El cursante recibe alrededor de 400 euros
sufragados por el establecimiento que se encarga del proceso de selección,
hasta por dos años, a cambio de reducción de cuotas de la seguridad social y
formar profesionalmente a trabajadores, apalancado por un proceso de
certificación de los aprendizajes por parte del Estado, después de realizar
convenios con empresas interesadas en el programa. La acreditación le permitirá
al cursante movilidad profesional en el espacio europeo. La formación dual
pretende también una colocación de trabajadores más rápida, disminuir el
abandono escolar, la adquisición de nuevos conocimientos y alinear la oferta y
demanda de trabajo. El éxito de la formación profesional dual, la que no es tan
nueva y tan sajona, dependerá del número de profesores-tutores en la empresa,
de los enlaces con las Universidades o centros de estudio, del funcionamiento
de los servicios de empleo y por supuesto, de la disposición de las empresas.
Exige un nivel de complejidad organizativo difícil de poner en práctica muchas
veces; si el sistema de relaciones de trabajo es centralizado, por lo que es más
propio de regímenes descentralizados o autonómicos, como es el caso de
Alemania y España. Pero en ninguno de los dos casos, el modelo ha permeado
a la pequeña y mediana empresa.

 La formación profesional dual adquiere novedad por el nuevo currículo por
competencias donde las prácticas no son terminales, ni accesorias; sino que
son un proceso que acompaña al estudiante durante su carrera, o al trabajador
que concentra su preparación en la empresa. En España, el Real Decreto 1529/
2012, de 08 de noviembre (BOE. Número 270, 09-11-12), desarrolla sus bases:
se podrá celebrar con trabajadores mayores de 16 años y menores de 25 años;
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por escrito; tiene una duración no mayor a tres años; sólo en jornadas diurnas
y a tiempo completo. El tiempo de trabajo efectivo no podrá ser superior al 75%
durante el primer año, o al 85% durante el segundo y tercer año, de la jornada
máxima prevista en el convenio colectivo o de la jornada máxima legal. Los
desplazamientos necesarios para asistir al centro de formación computarán
como tiempo de trabajo efectivo no retribuido.

En la práctica, el contrato de formación dual no envuelve por su naturaleza un
gran número de trabajadores en fase de preparación. Piénsese en una empresa
de soldadura. El proceso de selección en ésta es riguroso, debe mediar un
acuerdo previo entre gobierno y empresarios del sector, el primero debe aportar
recursos y el segundo, adoptar a los trabajadores alumnos que no serán más
de una decena en muchos casos, por el tipo de empleo, las instalaciones y
oportunidades reales de expansión. El universo entero puede abarcar alrededor
de 500 empresas y no más de 1.500 estudiantes (La Razón.es, 2012) en España,
a lo que le sigue una tarea de convalidación de títulos, extensible ello a todo el
espacio de la unión, estimándose tasas de contratación de un 78%. En el caso
español, este tipo de contrato fue precedido de otro de medidas urgentes para
la reforma del mercado laboral (Ley 3/ 2012 de 06-07), con contratos de hasta
3 años y admitiendo hasta 2 prórrogas. Este contrato, de tan larga duración,
motivó la crítica sindical, como es de suponer, capaz de ser interrumpido por
alguna contingencia como la maternidad, alguna incapacidad temporal, o la
adopción. El problema radica en que la formación puede impartirse en España
pero se subcontrata en Asia o en el norte de África, como lo hacen las textileras
Mango, con tiendas en más de 90 países (el 70% de la facturación se origina
en el extranjero) e Inditex, con la tienda Zara a la cabeza.

DEL HOMBRE DE MAÍZ AL HOMO DIGITAL

LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ERA DIGITAL

El universo, el que Borges, llama la biblioteca puede caber en un ordenador
portátil. Los contenidos, se leen fácil y entretenidamente, gracias a las tabletas
de Jobs y la caja de herramientas de Gates. Las opciones individuales
afortunadamente se magnifican: Según la UNESCO2, el número de libros
sobrepasan los 300 mil títulos al año en los Estados Unidos; los 200 mil en el
Reino Unido y en España; los 100 mil. Los libros digitales aportan otro tanto, y
los periódicos y quioscos virtuales, por su parte, aumentan y reducen los costos
de transacción. La cultura cuenta con medios para su difusión y el aprendizaje
posee herramientas para su aplicación.
En la llamada sociedad post industrial, la formación para el trabajo ha encontrado
su cenit3. Las tecnologías de la información y el conocimiento, –las TIC–, han
facilitado la expansión universitaria, procurado la defensa del medio ambiente y
contribuido al desarrollo económico de los países involucrados. Vale hoy más
un I-Phone que un barril de petróleo y Nokia, –otra competidora en el mercado
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de los celulares–; aunque ha perdido terreno, –como la canadiense RIM–, aporta
la cuarta parte de los ingresos por importación a Finlandia. (Daveri, 2004). En
todo caso, el lanzamiento de un celular de cualesquiera estas firmas se convierte
en un acontecimiento planetario. Las TIC han tenido un papel tan relevante
como  desde su invención lo tuvo el papel, la imprenta o la penicilina. Las TIC
facilitan las tareas de mensajería, el procesamiento de alimentos, las labores
del hogar, el transporte, la fotografía o el cine. El abanico es inmenso y la
formación profesional es menos compleja. Marcas y productos se exhiben a
una velocidad impresionante. Asia y el Pacífico desarrollan una capacidad de
almacenamiento y transmisión de datos considerable, similar a los países de
la OCDE y por encima del resto de Europa. Se transforman en zonas
comerciales, en vitrinas globales (OIT, 2001). Mumbai y Bangalore se tornan
ciudades exportadoras de servicios informáticos y domicilian a más de un
centenar de firmas extranjeras. Mirando el panorama regional, Costa Rica, ocupa
el tercer lugar seguido de India y China en el Global Outsourcing Report, como
proveedor de productos y servicios, con más de 300 empresas que exportan 2
billones de dólares anualmente en el 2005 ( CAMTIC).

BARRERAS DE ENTRADA Y ALGUNAS BUENAS PRÁCTICAS

La familia deja de ser un referente principal en la construcción de valores. Buena
parte de la programación neurolingüística se modela en la escuela y desde la
televisión. De allí la importancia de la formación general, sobre todo ante procesos
de cambio tecnológico tan especializados y del derecho del trabajo, en particular.
Una política social apuntaría a eliminar las barreras de entrada como la edad, el
idioma y las fallas de infraestructura.

El tratamiento de la información digital, su codificación, simbología, la dirección
de los datos y el empaque del producto; requiere de un trabajador desde luego
capacitado y capaz de adaptarse a la economía de la información (OCDE,
1.996). Ello dependerá de actividades de planeamiento, interés político y
económico, lo que muchas veces no es posible hacer. El crecimiento de esta
capa profesional, -muchos de ellos directivos o técnicos medios-; se logra al
cabo de años de concertación con Universidades, Tecnológicos y con el sector
privado, siendo Canadá y Estados Unidos, ejemplos de estas asociaciones
positivas.

Un marco general de referencia para ejecutar acciones complementarias y de
acompañamiento a la formación, la detección de las necesidades y la evaluación
de la enseñanza; es de gran utilidad también, lo que financia regularmente el
Fondo Social Europeo; uno de los fondos estructurales de la Unión Europea
que ha distribuido alrededor de 75.000  millones de euros en los últimos 7 años
para estos propósitos (Comisión Europea, 2010).

En África y América Latina, el número de usuarios de Internet es menor, cuando
se compara con los Estados Unidos, Canadá y Europa. Esto se traduce a la
vez en una mano de obra poco cualificada que afectará el crecimiento del ramo
de oficinas y comercios, el de mayor crecimiento en la denominada economía
del conocimiento (OCDE, 2001). Esta disparidad digital y en el uso de las TIC
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se debe a varias razones diagnosticadas por la OIT en un estudio de 2001
(Informe sobre el Empleo en el Mundo):
La infraestructura y la adecuación de servicios. Singapur, el tigre asiático, estará
conectada a internet en el 2015. La isla, de 692 kilómetros, podrá enlazar
casas con hospitales, y escuelas con centros mundiales de información y
tecnología. Las TIC doblarán el aporte al PIB y triplicará las exportaciones para
el mismo año (ABC, 2006).
El nivel de renta es fundamental. Alcanzar un grado de renta para acceder a un
ordenador y servicios complementarios, es necesario, pues sin el vínculo a
internet; será sólo el PC una máquina de escribir. Singapur, otorga subsidios a
familias que ganen menos de 2000 mil dólares para que puedan adquirir un
computador. En Venezuela, se empezó en 2009 a implementar el Plan Canaima
que utiliza computadoras en el aula para potenciar el proceso de enseñanza.
Otro ejemplo más reciente es Colombia, que ensaya el programa Vive Digital
para aumentar las oportunidades de educación, comunicación, salud y
entretenimiento de forma masiva, con la entrega de portátiles (Presidencia de
la República, 2012).
El dominio del idioma inglés, lo que las autoridades de Costa Rica y Chile han
comprendido bien en los últimos años para impulsar la educación bilingüe. La
UNESCO tiene una alianza con la Fundación Costa Rica Bilingüe para impulsar
el empleo juvenil (Unesco, 2012). Por su parte, el Ministerio de Educación
chileno, aplica el programa Inglés Abre Puertas para docentes, desde su
certificación, hasta su perfeccionamiento (Ministerio de Educación, 2012).
Ahora bien, la plataforma y los servicios, tienen una íntima conexión con el
grado de libertad en que se desarrollen. A mayor libertad, mayor será la expansión
de la telemática, la que no es neutra todas las veces al sistema político, sobre
todo cuando existen diferencias en materias  sensibles a los derechos humanos.
Se observan gobiernos autoritarios que le han dado un fuerte impulso a las TIC,
pero sin que ello, afecte su imagen y control férreo del poder.  Y si bien la
separación puede hacerse en principio, no menos cierto es que la libertad es
un valor considerable para el desarrollo de los pueblos. La libertad se encuentra
en internet, por su uso y por su aplicación. Por su uso, pues es difícil a los
gobiernos controlar la red, por ser mundial y descentralizada, y por su aplicación;
porque ha permitido a los jóvenes españoles indignarse en la Puerta del Sol,
exigiendo profundizar la democracia. Son conocidos  los intentos del régimen
chino para controlar el acceso a internet, lo que se conoce con el nombre de la
Gran Cibermuralla. La más reciente acción, ha sido una ley aprobada en
diciembre de 2012 que obliga a los usuarios a registrarse con sus nombres
reales para tener acceso a la red, como a otros servicios de telecomunicaciones.
En resumen, la tecnología para desarrollarse requiere de más tecnología; de
electricidad, equipos y conexión; urge de mano de obra especializada, bilingüe,
y concertar transferencias tecnológicas con el sector privado. De igual forma,
se necesita adecuar los puestos de trabajo al cambio tecnológico, pues los
desplazamientos en este sentido se producen demasiado rápido. Si bien, se
descubre internet para la tercera edad, las adecuaciones afectan en mayor o
menor medida según la edad y el puesto de trabajo, como veremos de seguidas.
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LOS EFECTOS DEL ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO

Existe en los últimos 40 años, bajas tasas de fecundidad y aumento de la
esperanza de la vida. En Japón, la esperanza de vida se amplía a los 80 años;
en Suecia, Suiza y Canadá, incluso a los 79 y Francia hasta los 78. Estos
factores, causantes del envejecimiento de la población, apremian a los gobiernos
a echar andar políticas públicas. En los países de la OCDE, las personas
mayores de 65 años de edad, pasarán de 14,3 % en el 2000 al 25,7% en el
2040. Y será superior al 30% de la población en Austria, España, Italia, Suiza
y Japón. En varios países igualmente, las tasas de crecimiento natural son
negativas, es el caso de Alemania, España, Grecia, Italia y  Suecia.

Uno de los efectos del envejecimiento en relación con la formación, es que la
mano de obra disponible,  contará con menos capacidad física y mental para
afrontar ocupaciones y cargas laborales. Se infiere que aumentará la morbilidad
y tendrá menos aptitudes para aplicaciones informáticas. Ello no se compadece
con la gerontología del trabajo que señala las posibilidades laborales de la
tercera edad, siempre que los cargos se ajusten a tales circunstancias. Si la
oferta de trabajo aumenta en este sector, lo que es previsible, la demanda
deberá vincularse con aquélla para evitar el desempleo y aumentar la
productividad. La oferta, dependerá de las políticas de jubilación, las posibilidades
de trabajo y los puestos existentes. La demanda por su parte, de la productividad
de los trabajadores y los costos laborales. Lo recomendable es examinar los
efectos de la vejez por los dos lados para impedir que la edad sea una barrera
para la formación y el empleo. Y en muchos casosno lo es, hasta puede ser
una ventaja y en otros tantos; una desventaja francamente superable.

En la tercera edad, la formación suele ser menor que la impartida a los jóvenes
por razones de aprovechamiento de esa fuerza laboral por más tiempo, costo
exiguo y prejuicios culturales que no son menos; pues se parte del supuesto
que los viejos no aprenden ni cambian las formas de aprendizaje.

La tercera edad recién descubre el internet. Su entrada a la red sin embargo es
limitada, porque lo prejuzgan como complejo y difícil, lo que se sabe no es
cierto. Existen sí otros imponderables como el costo y el equipamiento.

Pocos países tienen programas de formación para la tercera edad; son Bélgica,
Canadá, España (que incluye ayudas económicas) y el Reino Unido. Las
medidas sobre jubilación, como es sabido, ocupan el mayor número de
decisiones con respecto a la tercera edad en los países europeos. Le siguen
las naciones que han adoptado medidas laborales para incentivar el empleo de
las personas en edad, introduciendo jornadas flexibles y de tiempo parcial,
como Alemania, Australia, Bélgica, Dinamarca y Países Bajos. Sólo Alemania
y Finlandia, destacan por las medidas integrales, por el lado de la oferta y la
demanda. En Alemania, la política es muy marcada en prolongar la vida laboral
y en Finlandia, existían más de 40 medidas (OCDE, 2000).

ASPECTOS NEGATIVOS DE LA ERA DIGITAL EN LA FORMACIÓN

La selección de los contenidos del internet aunque fácil, debe ser cuidadosa
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por el usuario. Puede resultar su uso muy banal, ser tanta la información; que
se vuelve inútil  procesarla con algún sentido práctico o estético, como el
concepto de cultura, que puede serlo todo y cuando se le vuelve trivial; ser
nada,-como lo señala Vargas Llosa en la Civilización del Espectáculo (2012)-.
En internet no están a menudo los clásicos de la literatura o de un oficio en
particular; sólo permanece lo actual; lo que perdura es lo instantáneo. Y aunque
Cervantes ha subsistido, es una excepción; apenas un rincón en una banda
más ancha que ocupan por ejemplo, las páginas que pueden ser editadas por
cientos de voluntarios (wiki, rápido) o presentar fugas (leaks) de información,
comowiki-leaks.
El internet es libre por naturaleza propia, pero bien puede ser usado con propósitos
delictivos, como la pornografía infantil, o manifestar pobres contenidos. En todo
caso, la elección de su uso y aplicación, debe depender del usuario, de los
padres, pero en modo alguno de los gobiernos, bajo el pretexto de salvaguardar
la intimidad de las personas o secretos institucionales.
También existen profesiones amenazadas. La plantilla de periodistas y
profesiones afines se ha reducido, al tiempo que aumentan los aficionados a
los blogs, a las redes sociales y quioscos virtuales, los que obligan a cerrar
diarios y publicaciones periódicas en papel, o en el mejor de los casos, a
integrarlos, o diversificarse como empresa, creando productos nuevos o mudando
parte de sus contenidos a internet.
La juventud como actor ha venido operando la tecnología, es un sujeto no laboral,
aunque forma parte de la centrífuga del derecho del trabajo, al decir de Ojeda
Avilés (2009). Es un sujeto validado por diferentes circunstancias como el
desempleo y el desamparo político, pero es una juventud multitud, -o como
dice Bauman en una de sus entrevistas-; es acuosa, líquida, o lo que es lo
mismo; inestable. Es un rebaño que va y viene, sin tener las claves de acceso
al poder, sea por indiferencia, sea por inmadurez; sólo posee rabia por la situación
vigente; sólo es la suma de uno, y por lo mismo; no es predecible su futuro y lo
es menos todavía; el movimiento de los indignados.

Paradójicamente, la juventud ha ignorado la reciprocidad, la solidaridad, la que
es circunstancial a las relaciones de inter dependencia (Echenique, 2006). En
efecto, las claves que identifican a lo colectivo, a  esas formas de hacer juntos
proyectos sociales o comprometerse por ellos, se sustituye por actividades
individuales y placenteras, en soledad y desde algún móvil u ordenador. Se
está en red, pero no en la social, sino en la otra acera de lo virtual, menos
incómoda, desapasionada y fatigosa. En ésta puede el joven desconectarse
cuando desee y en el lugar que lo desee.
El empleo, ligado a una cuota que debe ser pagada a una asociación criminal;
más que de ser  un talle sindicalal servicio de los trabajadores, o, la prostitución
de adolescentes albanesas en vitrinas holandesas; o el sicariato en Colombia y
en la frontera norte de México; son las consecuencias, entre otras poco
afortunadas, que produce el desempleo, la falta de oportunidades y, una
educación formal que produce más sumisión que liberación. El desempleo,
sobretodo el de larga duración,  puede ser combatido, según Raines (2000),
con el aumento de las oportunidades de calificación; la recalificación del oficio,
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si fuere el caso; la adaptación de los programas de enseñanza y la atención al
cambio demográfico.

CONCLUSIÓN

A modo de contemplar un panorama más vigoroso, como decir, cuando nos
llegará un mejor futuro, una política pública sobre formación profesional debería
contemplar la provisión de servicios y productos tecnológicos elaborados por
una mano de obra capacitada para tal efecto y, la dotación del internet a cada
familia como base de ese desarrollo. Existe un abanico de posibilidades y
estrategias para llevar esto a cabo, desde planes subsidiados, asociaciones y
convenios, hasta inversiones en infraestructura y mejoras del nivel de ingresos.
 Hay que partir de la constatación que la formación profesional se sigue
concentrando en la gran empresa, y que no es suficiente para colmar las
necesidades del mercado. De igual manera, por la crisis que ella experimenta,
la capacitación está ligada a procesos de reconversión de la mano de obra, por
lo que una política pública es necesaria en varios frentes: centros de formación
que deben ser creados, planes de enseñanza elaborados  autónomamente y
creación de una plataforma tecnológica que distribuya con rapidez los contenidos.
Por otra parte, los indicadores de gestión y de evaluación de la capacitación
deben mejorarse, pero no se trata tan solo de un problema de cantidad, sino de
calidad de la enseñanza profesional y de la educación en general.
La formación incrementa la renta salarial, disminuye la rotación de personal y
potencia la carrera profesional. En términos más concretos, aumenta la calidad
de vida, además de convertirse en una política activa contra la pobreza. Toda
formación es importante, pero la general lo es sin duda más; otorga la
certificación de ciudadanía, la libertad y cultura cosmopolita, y resume en la
persona los valores de una nación. Una capacitación mejor aumentará la
independencia personal. Al revés, una formación menor, podría afectar el
desenvolvimiento laboral, mantener los salarios congelados e impedir la
adquisición de experiencias laborales.
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I. LA DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA COMO EXPRESIÓN ARQUETÍPICA DEL NUEVO
CAPITALISMO POSTINDUSTRIAL

Usted, calificado lector, no ignora que la centralización organizacional
característica del modelo de “empresa fordista” hace tiempo que cedió paso a
la descentralización y la autonomía, a la interconexión interna y externa, propios
de la denominada empresa-red1, que se ha constituido en “la manifestación
organizativa de un nuevo orden económico-social”, identificado a su vez con “el
nuevo espíritu del capitalismo”, que se encuentra –según se ha dicho–
“profundamente regenerado y en plena expansión”2.

La economía contemporánea en general, presenta un marcado intercambio entre
centro y periferia, integración y desintegración, del proceso productivo, en el

1 Así caracterizada por Manuel Castells, en La era de la información. Economía, sociedad, cultura, Alianza
Editorial, Madrid, 1999, vol. 1, La sociedad red, p. 195.

2 Boltansky, L. – Chiapello, E., Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, Paris, 1999, p. 18 citados por
Valdés Dal-Ré, Fernando, “Descentralización productiva y desorganización del derecho del trabajo“,
revista Derecho del Trabajo (DT), editorial La Ley, t. 2002-A, p. 689 (itálica agregada).

7º Congreso  Internacional  de  Derecho  del Trabajo y de la Seguridad Social.  Memorias y Comunicaciones
Derecho del Trabajo Nº 15/2013 (Extraordinaria)                Issn: 1856-3449 97-108
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que los confines de la empresa son continuamente redefinidos, y del que la
externalización (“otsourcing”)3 de actividades constituye su figura arquetípica4.

No obstante ser novedosa y potente en su actual configuración, la hoy unánime
descentralización productiva nunca ha sido un fenómeno inadvertido por el diseño
“clásico” de la regulación laboral, que tradicionalmente ha instituido mecanismos
de protección en favor de los trabajadores que prestan servicios en las empresas
periféricas o auxiliares5.
Lo que ocurre en estos tiempos –cabría sintetizar con Javillier– es que las
mutaciones económicas y tecnológicas acontecidas desde las últimas décadas
del siglo XX han afectado nociones pilares del Derecho del Trabajo clásico
–como son las de empleador, empresa y subordinación–, nacido en el siglo XIX
bajo el protagonismo de la gran fábrica y el telón de fondo de la lucha de clases6.

A ello, cabría añadir que la participación de terceras personas, entidades o
sujetos en la relación laboral rompe –o al menos problematiza seriamente– el
sinalagma connatural a la figura del contrato, en torno a la cual el ordenamiento
jurídico laboral ha estructurado históricamente su regulación protectora, que
paradójicamente no ha dejado de penetrar el contenido del molde contractual a
través de principios y normas plasmados en las Constituciones, las leyes
estatales y los tratados internacionales.

Los efectos provocados por la descentralización de la empresa en la disciplina
jurídica laboral se encuentran gráficamente condensados en la expresión de
Spiro Simitis, adoptada por destacada doctrina de habla hispana –Fernando
Valdés y Antonio Vázquez Vialard, entre otros–, según la cual la nueva
organización del proceso productivo ha provocado el desorden o la
“desorganización” en el Derecho del Trabajo7.

3 Algunas opiniones –como, en Argentina, la de José Tribuzio– formulan distinciones entre los significados
atribuidos a los términos “externalización” y “outsourcing“. El citado autor, remitiéndose a su vez a la
contribución de Iranzo y Richter, expresa que “(m)ientras el outsourcing importa la contratación externa
de mano de obra y el aprovisionamiento, también externo, de recursos, con una fuerte imbricación y
corresponsabilidad empresaria, la externalización parte de una decisión adoptada por la empresa ‘en
funcionamiento’ que decide expulsar de su órbita una fracción del proceso que –hasta ese entonces– se
desarrollaba al interior de sus confines, con fundamento en razones de índole táctica o práctica, a través
de una relación comercial establecida con el proveedor que ejerce la una función de apoyo”. Vid. Tribuzio,
José E., “Contratación externa de la actividad empresaria”, en Revista de Derecho Social Latinoamérica
Nº 4-5, Editorial Bomarzo Latinoamericana, Buenos Aires, 2008, pp. 335/336 (con itálica, comillas y
guiones en el texto original).

4 Mazzotta, Oronzo, “Somministrazione di lavoro e subordinazione: chi ha paura del divieto di interposizione?”,
VV.AA. (a cura di Luigi Mariucci), Dopo la flessibilità, cosa?. Le nuove politiche del lavoro (libro dedicato
a Umberto Romagnoli), Il Mulino, Bologna, 2006, p. 158.

5 Valdés Dal-Ré, F., “Descentralización productiva…”, revista Derecho del Trabajo (DT), Bs. As., t. 2002-
A, p. 688.

6 Javillier, Jean-Claude, « Le future de la subordination dans l’évolution du droit du travail », en Le
transformazioni del lavoro, Milano, 1999, p. 42, citado por Raso Delgue, Juan, La Contratación Atípica del
Trabajo, segunda edición ampliada y actualizada con comentarios de las leyes nº 18.099 y 18.251, Amalio
M. Fernández, Montevideo, 2009, p. 16.

7 Simitis, Spiro, “Il diritto del lavoro ha ancora un futuro?”, in Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni
Industriali, 1997, nº 79, p. 617, citado por Valdés Dal-Ré, F., “Descentralización productiva y
desorganización...”, DT 2002-A, p. 688. Vid. asimismo Vázquez Vialard, Antonio, El proceso de
desorganización del derecho del trabajo, edición de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales
de Buenos Aires, 2003, p. 6.
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Más recientemente, Supiot presenta una fase más aguda de este fenómeno, al
que describe como “deconstrucción del Derecho, en el sentido posmoderno del
término”, que asimila a la vertiente filosófica de la descalificación de la justicia
social efectuada por el pensamiento ultraliberal, que no ve en ella otra cosa que
una “aspiración sentimental”, por tanto incapaz de fundar un Derecho en sentido
estricto de la palabra, y remite la idea de justicia a la subjetividad de cada uno8.

A lo que más arriba dimos en llamar “nuevo espíritu del capitalismo”, encarnado
en la descentralización productiva, Supiot contrapone el “espíritu de Filadelfia”,
que supone la “subordinación de la economía al principio de justicia social”, por
cuanto “en la Declaración de 1944 la economía y el mundo financiero son medios
al servicio de los hombres”9.

La constitución de la OIT, adoptada en 1919, afirmaba que “una paz duradera
sólo puede establecerse sobre la base de la justicia social” pero sin definir
esta última ni extraer las consecuencias desde el punto de vista económico y
financiero. Sobre estos dos puntos –completa el profesor de la Universidad de
Nantes– es donde la Declaración de Filadelfia resulta innovadora: en primer
lugar, al proporcionar una definición global y abarcativa de la justicia social
como “derecho humano universal de perseguir el bienestar material y el desarrollo
espiritual en condiciones de libertad económica e igualdad de oportunidades”
(art. II, “a”), y en segundo lugar, al convertir la realización de la justicia social,
así entendida, en “el propósito central de la política nacional e internacional”10.

Sin embargo –lamenta Supiot– el actual proceso de globalización se encuentra
presidido por una orientación inversa: el objetivo de la justicia social ha sido
sustituido por el de la libre circulación de capitales y mercancías y de la
competencia sin trabas, invirtiéndose, consecuentemente, la jerarquía entre
los medios y los fines: en lugar de amoldarse la economía a las necesidades
de los hombres, y el mundo financiero a las necesidades de la economía, se
amoldó la economía a las exigencias del mundo financiero y se trata a los
hombres como “capital humano” al servicio de la economía11.

Esa preterición del ser humano-trabajador y las normas y principios reguladores
del trabajo se ha manifestando con inusitada crudeza en la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). No me refiero al fracasado intento por aprobar

8 El autor citado recuerda que Jacques Derrida –el “padre” del concepto de deconstrucción– sostuvo que la
idea de justicia no era en el fondo nada más que la expresión de un deseo individual: “El deseo de un don
sin intercambio, sin cálculo, sin regla y sin razón”, y proseguía, “la deconstrucción está loca por esa
justicia”. Loca por ese deseo de justicia. Esa justicia, que no es el derecho, es el movimiento mismo de
la deconstrucción presente en el derecho, es el movimiento mismo de la deconstrucción presente en el
derecho, en la historia del derecho y en la historia misma”. Vid. Supiot, Alain, El espíritu de Filadelfia. La
justicia social frente al mercado total, traducción Jordi Terré, primera edición, Península, Barcelona, 2011,
p. 49, con cita de Derrida, Jacques,  Force de loi. Le “Fondement de l’Autorité”, Galilée, 1994-2005, p. 56.

9 Ello se explica en cuanto reza la Declaración que: “toda política nacional e internacional y las medidas
nacionales e internacionales, particularmente de carácter económico y financiero deben apreciarse desde
este punto de vista y aceptarse, solamente cuando favorezcan y no impidan el cumplimiento de este
objetivo fundamental.“ (Párr. II.c). Vid. Supiot, A., El espíritu…, cit., p. 26.

10 Ello se explica en cuanto reza la Declaración que: “toda política nacional e internacional y las medidas
nacionales e internacionales, particularmente de carácter económico y financiero deben apreciarse desde
este punto de vista y aceptarse, solamente cuando favorezcan y no impidan el cumplimiento de este
objetivo fundamental.“ (Párr. II.c). Vid. Supiot, A., El espíritu…, cit., pp. 24/26.

11 Supiot, A., El espíritu…, cit., p. 26.
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un convenio o recomendación dedicado al “trabajo en régimen de
subcontratación”, sino al arreciado embate del empresariado mundial que
bloqueó el funcionamiento de la Comisión de Aplicación de Normas de la 101ª
Conferencia Internacional del Trabajo y en el autorrepliegue de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones en lo que respecta a
la atenuada reivindicación de la eficacia de sus pronunciamientos en el marco
del procedimiento de control regular12.
Sobre este aspecto y su vinculación con la tercerización internacional volveré
más adelante.

II. LA “TERCERIZACIÓN” NO NECESARIAMENTE ES FRAUDE, PERO…

El célebre informe dedicado a las “transformaciones sobre el trabajo y el empleo”,
elaborado durante el post scriptum del siglo XX por un grupo de destacados
especialistas para la Comisión Europea, bajo la coordinación de la Universidad
Carlos III de Madrid –mundialmente conocido como “Informe Supiot”–, identificó
en la externalización de actividades de la empresa, unas series de problemas
capaces de jaquear al Derecho del Trabajo, a los cuales subdividía en dos
especies en función de su licitud o ilicitud: a) por un lado, la subcontratación
que podría denominarse apócrifa, cifrada en el “fraude social”, consistente en la
interposición de una “sociedad-pantalla” entre un trabajador y su verdadera
empleadora; y b) por otro lado, la “externalización verdadera”, en la que una
empresa se encuentra en situación de dependencia técnica o económica respecto
de otra, pero cuya relación recíproca no tiene como objeto exclusivo o esencial
el suministro de mano de obra13.
Es decir, que la descentralización productiva no necesariamente debe ser vista
como fraude, aunque resulta innegable –comparto el señalamiento de Andrea
García Vior– que, en términos genéricos, produce importantísimas
transformaciones jurídicas que se evidencian claramente en los diferentes
regímenes de trabajo aplicables a quienes prestan servicios en forma directa o
indirecta para la misma unidad empresaria, así como en la identificación de
distintos sujetos empleadores con varios niveles de solvencia y
autodeterminación, y en la verificación de situaciones de subordinación
económica entre empresas14.

Estos problemas que trae aparejados la tercerización, además de poner en
relieve la existencia de una “crisis de eficacia” del Derecho del Trabajo, sumados
a la generalización de las formas de contratación “atípicas” –es decir “precarias”–,
ponen a prueba la capacidad de la disciplina jurídica laboral y su ordenamiento
protector para regir y ordenar las relaciones laborales15.

12 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_norm/-relconf/documents/meetingdocument/
wcms_205508.pdf

13 VV.AA. (Alain Supiot, coord.), Trabajo y Empleo. Transformaciones del trabajo y futuro del Derecho del
Trabajo en Europa, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pp. 56/57.

14 García Vior, Andrea, “La nueva fisonomía del empleador y de la empresa: otro reto en materia de
representación sindical”, en Derecho del Trabajo (DT), año LXX, Nº 12, dic. 2010, p. 319.

15 García Vior, A., “La nueva fisonomía…”, cit., p. 320.
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Aun dentro del ámbito de la versión “verdadera” que identifica el informe Supiot,
es “un hecho comprobado” –certifica Antonio Baylos–que la descentralización
productiva trae consigo los males de la precarización, que contaminan la relación
de trabajo en sus aspectos más relevantes y sensibles, como son la estabilidad
en el empleo y la prevención de accidentes y enfermedades laborales16.

Por otro lado, es igualmente indudable que la tercerización constituye un recurso
estratégico eficaz para obstruir la organización y acción sindical. La
externalización de funciones de la empresa puede oficiar como método de elusión
de la aplicación de diversas normas legales o convencionales y de la consecuente
responsabilidad derivada de éstas.
Tal situación se presenta ante nuestra generación de estudiosos del Derecho
–según palabras de un brillante jurista argentino– como “un reto y un privilegio
a la vez difícil y atrayente”, que reside en remediar las consecuencias que trae
aparejada la “subcontratación lícita”, lo que supone una exigencia de esfuerzo
imaginativo para mejorar esquemas de encauce y tutela en un punto de inflexión
que no nos está dado conjurar en los hechos”17.

III. TERCERIZACIÓN “LÍCITA” E INSOLVENCIA PATRIMONIAL

Otro dato por el cual el fenómeno de la tercerización preocupa en casi todos los
países, se cifra en la frecuencia con que los “terceros” –intermediarios,
contratistas y subcontratistas– poseen patrimonios insolventes ante los cuales
el trabajador seguramente verá frustrado su interés en cobrar sus legítimos
créditos laborales18, del mismo modo que verá afectada su recaudación el
sistema de seguridad social.

 Una investigación llevada a cabo por representantes del Poder Judicial argentino,
da cuenta de que en el respectivo país, dentro del marco de la descentralización
empresarial, se verifica un alto grado de incumplimiento de la normativa laboral,
y concluye en la constatación de que el difundido recurso a la tercerización es
utilizado para disminuir responsabilidades mediante la interposición de personas
que, en apariencia, son prestadoras de servicios, aunque en realidad constituyen
“meras ficciones insolventes”19.
Según el referido estudio estadístico, en el 79,2% de los expedientes tramitados
ante los tribunales nacionales con competencia laboral en los cuales se hubo

16 “La relación entre la subcontratación de actividades –la llamada descentralización productiva– y el
incremento del empleo temporal y precario es un hecho comprobado en la práctica de las relaciones
laborales españolas. Además la repercusión negativa de las técnicas descentralizadoras sobre la
siniestralidad laboral se desprende de manera inequívoca de las estadísticas sobre accidentes del
trabajo”. Vid. Baylos Grau, Antonio, “Tendencias regulativas de la descentralización productiva: el caso
español”, en Revista de Derecho Social Latinoamérica, Nº 4-5, Bomarzo Latinoamericana, Buenos Aires,
2008, p. 359.

17 Álvarez, Eduardo, “Tercerización, descentralización productiva y Derecho del Trabajo”, en Derecho del
Trabajo, año 1, nº 1, mayo 2012, Tercerización, Infojus, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, Buenos Aires, 2012, p. 9.

18 Raso Delgue, J., La Contratación…, cit., p. 30.
19 Estadística elaborada en noviembre de 2011 por el Grupo de Estudios en Derecho del Trabajo dirigido por

Eduardo Álvarez, citado por él mismo en “Tercerización…, cit., p. 10.
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formulado un reclamo de responsabilidad solidaria bajo invocación de
intermediación, subcontratación o cesión total o parcial del establecimiento, el
intento de cobro resultó frustrado respecto de los intermediarios y subcontratistas
por razones vinculadas a la solvencia –es decir la insolvencia– de éstos20.
En síntesis, aun dejando aparte el supuesto de tercerización ilegal o ilícita, no
puede soslayarse que en los supuestos de subcontratación lícita –o “verdadera”,
si se utiliza la terminología del informe Supiot– la inexistencia “de vínculo jurídico
alguno” entre la empresa principal y los trabajadores de la subcontratista, no
impide ni obstaculiza que la suerte del empleo de los trabajadores de esta
última y la percepción de sus créditos alimentarios dependa en mayor medida
de las decisiones que tome aquélla que de las que adopte su propia
empleadora21.

Tampoco puede desatenderse el señalamiento crítico que formula José Tribuzio,
en cuanto a que la empresa subcontratista, prestadora de un determinado servicio
o actividad requerido por la empresa principal, obtiene un “lucro” como
contraprestación derivada de un contrato comercial que la vincula con esta
última, el cual resulta en definitiva extraído del salario del trabajador, que –de no
tener lugar la intervención de aquélla– bien podría aspirar a retener para sí ese
margen de beneficio económico.

De acuerdo con esta opinión, la diferencia entre el canon que la empresa principal
abona a su contratista, outsourcer o proveedora, constituye la porción de salario
que el trabajador deja de percibir aun cuando su aporte al proceso productivo no
difiera del que él mismo agregaría si se encontrara vinculado a la primera a
través de una relación de trabajo directa22.
Las observaciones precedentes renuevan la recomendación plasmada en el
“Informe Supiot”, sobre la necesidad de hacer más efectivo el Derecho del Trabajo
en el marco de las “redes de empresas”23, es decir, en la nueva estructura
organizativa de la empresa descentralizada, que ha sustituido al modelo de
organización tradicional, caracterizado por el íntegro control de ciclo de
producción (empresa integrada verticalmente), la autonomía de cada empresa
en sus relaciones con las demás y la gestión funcional jerárquica24.

IV. TERCERIZACIÓN INTERNACIONAL Y ORGANIZACIÓN SINDICAL

Conforme advierte Juan Raso, se torna evidente que, a las formas de
reorganización de la empresa y del ciclo productivo, subyace una intencionalidad

20 De ese 72,9% el 33,2% se vio afectado por el concurso o quiebra del subcontratista, y en los otros casos,
no afectados por vicisitudes patrimoniales, sólo en el 6,3% de los litigios el subcontratista fue el que
abonó el monto de condena declarado por sentencia que determina la responsabilidad solidaria entre ésta
y la empresa principal. Véase Álvarez, E., “Tercerización…”, loc. cit.

21 VV.AA. (Supiot, A., coord.), op. cit., pp. 59/60.
22 “(V)ale decir, una doble exacción de la plusvalía“. Vid. Tribuzio, José E., “Contratación externa de la

actividad empresaria”, en Revista de Derecho Social Latinoamérica, Nº 4-5, Editorial Bomarzo
Latinoamericana, Buenos Aires, 2008, p. 338.

23 VV.AA. (Supiot, A., coord.), op. cit., p. 61.
24 Castells, Manuel, La era de la información. Economía, sociedad, cultura, Alianza, Madrid, 1999, vol. 1, La

sociedad red, p. 195.

Héctor Omar García



103

de disminuir o eliminar el poder sindical, con el resultado tangible de la
menguante influencia de los sindicatos en las empresas y en los sistemas de
relaciones laborales que presentan elevados índices de externalización25.

En el caso puntual de la Argentina, la segmentación del trabajo exteriorizado
hacia distintas unidades productivas, sirve a las empresas para eludir la regulación
y representación colectiva originaria, con lo que se sortea el régimen convencional
aplicable a la actividad de la principal, al sustituirlo por el que comprende a la
de la contratista, con lo que altera la regulación no sólo de los aspectos salariales
sino de la integridad de las condiciones de trabajo, a través de una suerte de
maniobra de “dumping convencional”26.
Las dificultades se acentúan si la externalización implica a trabajadores
semiautónomos o autónomos económicamente dependientes27, y asimismo
–añaden críticamente Ermida Uriarte y Colotuzzo– cuando la estructura sindical
autorizada por la ley se restringe a la configuración de trabajadores de una
misma empresa, como se verifica en la mayoría de los países de América
Latina28.

Pero el problema mayor, cuya solución requiere de esfuerzos y acciones
coordinadas entre gobiernos y actores sociales, se encuentra en los supuestos
–cada vez más extendidos– de descentralización productiva transnacional o de
deslocalización, esto es, cuando la misma organización productiva y de
distribución se desplaza, extiende y ramifica hacia el ámbito internacional29.

25 “El trabajo externo reduce las posibilidades de sindicalización de los trabajadores vinculados a la empresa,
ya sea porque los trabajadores propios o internos perciben la amenaza permanente de la competencia de
los externos y saben que son fácilmente sustituibles, ya sea porque los trabajadores externos, separados
entre sí y puestos a competir los unos con los otros, no son fácilmente reclutables por la organización
sindical.“ Vid. Raso Delgue, J., “La Contratación…”, cit., p. 45.

26 Tribuzio, J. E., “Contratación…”, cit., p. 338, con remisión a Sanguineti Raymond, Wilfredo, “Las
transformaciones del empleador y el futuro del Derecho del Trabajo”, en Revista de Derecho Social
Latinoamérica, nº 3, Bomarzo Latinoamericana, Buenos Aires, 2007, p. 58.

27 Categoría que no existe para la legislación argentina, para la cual se trataría de trabajador asalariados
sometidos a un encubrimiento de la relación de trabajo o una instrumentación fraudulenta de la misma por
parte del empleador. De acuerdo con el art. 22 de la Ley de Contrato de Trabajo: “Habrá relación de trabajo
cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicios a favor de otra, bajo la dependencia
de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé
origen“. Luego el art. 23 del mismo régimen laboral general agrega que: “El hecho de la prestación de
servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las
relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario…”.

28 Ermida Uriarte, Oscar – Colotuzzo, Natalia, Descentralización, tercerización, subcontratación, OIT, Proyecto
FSAL, Lima, 2009, p. 74. Sin perjuicio de que el Convenio nº 87 concede a los trabajadores, sin distinción,
el derecho de “constituir las organizaciones que estimen convenientes“, el régimen sindical argentino,
instituido por ley 23.551 permite, en su art. 10, LAS, la organización sindical de trabajadores de tres tipos:
a) de una misma actividad o de actividades afines; b) de un mismo oficio , profesión o categoría; y c) de
una misma empresa. No obstante ello, la propia ley sindical favorece la configuración del sindicato de
actividad, dificultando el acceso a la “personería gremial” (reconocimiento de la condición de sindicato
único más representativo) a los dos restantes tipos de organizaciones.

29 “La verdadera novedad de nuestro tiempo reside, más bien, en la expansión planetaria de la organización
productiva. En la era de la economía industrial, la producción era siempre nacional; eran internacionales
los mercados de provisión de las materias primas y de colocación de productos terminados. En la
economía que se dice global, no son solo las mercancías las que circulan más allá de los confines
nacionales; no existe solamente, como a menudo se equivocan, la globalización de los intercambios.
Circula, aun antes que la mercancía, el know-how, las licencias de producción y los contratos de joint
venture, que perfeccionan la colaboración productiva entre empresas de países lejanos. Sobre todo en
ámbitos transnacionales se desplaza y se ramifica”. Vid. Galgano, Francesco, La globalización en el
espejo del Derecho, traducción de Horacio Roitman y María de la Colina, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires
– Santa Fe, 2005, pp. 31/32.
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El término deslocalización empresarial ha sido definido, en una primera
aproximación, como el cierre, total o parcial, de una empresa o establecimiento
y su traslado al extranjero; y más precisamente, como “la transferencia de la
producción de un enclave nacional a otro extranjero, con el fin de ampliar el
mercado (deseo de penetrar en nuevos mercados, ante la atonía de la demanda
interna en los países de origen), de reducir costes de mano de obra y de importar,
para satisfacer el consumo nacional, bienes y servicios anteriormente producidos
a nivel local”30.

Como observara Manuel Castells en su afamada investigación, la dinámica de
la producción global se caracteriza por la concurrencia entre los agentes
económicos y las localizaciones (países, regiones, áreas económicas) en que
están situados31. En esencia –concluye la investigación citada–, “el capital es
global”, pero al mismo tiempo, como regla, “el trabajo es local”: la mano de obra
se encuentra así “desagregada en su desempeño, fragmentada en su
organización, diversificada en su existencia, dividida en su acción colectiva”.
Hay unidad de proceso de trabajo en todas las complejas redes globales de
interacción, pero al mismo tiempo, existe diferenciación del trabajo,
segmentación de trabajadores y desagregación de mano de obra en escala
global32.
De ese modo, la deslocalización no consiste tanto en crear nuevas fábricas en
lugares distintos del de origen (lo que no siempre es factible ni tampoco tiene
por qué ser lo más habitual), sino en contratar en otro país a ciertos trabajadores
o subcontratistas para que desarrollen allí su tarea, sin necesidad de que el
centro neurálgico de la empresa se desplace ni un milímetro33.

Este proceso puede no tener fin, en la medida que países que hasta hace poco
tiempo se destacaban como “deslocalizadotes” –huéspedes de subcontratistas
receptoras de requerimientos de producción provenientes el exterior– pasan a
ser a su vez “deslocalizados”, en cuanto ven marcharse la producción organizada
por las grandes empresas transnacionales hacia países, generalmente del
sudeste asiático, en los cuales los costos laborales, de protección social y
fiscales son aun más bajos34.

30 Purcalla Bonilla, Miguel Ángel, “Deslocalización de empresas: problemática y alternativas”, en Revista de
Derecho Social nº  39, julio-septiembre 2007, Bomarzo, Albacete, p. 101.

31 Castells, M., La era…, cit., pp. 502/503.
32 La forma y el resultado de esa concurrencia, a su vez, se encuentra determinada principalmente por

cuatro factores: la capacidad tecnológica; el acceso a un gran mercado integrado; las diferencias entre
los costos de producción del mercado local y los del mercado de destino; y por último la capacidad política
de las instituciones nacionales y supranacionales para impulsar la estrategia de crecimiento de los países
o regiones bajo su competencia, incluyendo la creación de ventajas competitivas en el mercado internacional
para las empresas, incluidas las que sirven a los intereses de las poblaciones de sus territorios generando
empleo y renta“. Vid. Castells, M., op. cit., pp. 121/123 y 175/176 (itálica agregada).

33 “Sólo así puede explicarse que el control de las cámaras de seguridad de los bancos ginebrinos sea
ejercido por ‘guardias’ que físicamente se encuentran en África septentrional; que la gestión de los billetes
de Swissair se efectúe desde Bombay; que los principales centros de datos transfronterizos de empresas
europeas se localicen en jamaica, Barbados o Filipinas; o que varias empresas telefónicas europeas
localicen sus centros de atención al cliente, por ejemplo, y sin ánimo exhaustivo, en Marruecos”. Vid.
Purcalla Bonilla, M. Á., “Deslocalización…”, cit., p. 101.

34 Purcalla Bonilla, M. Á., “Deslocalización…”, cit., p. 102.

Héctor Omar García



105

Obvio es remarcar las consecuencias devastadoras que dicho proceso acarrea
sobre los ordenamientos jurídicos de América Latina y Europa que a lo largo del
siglo XX consolidaron en sus Constituciones y legislaciones las garantías a los
derechos del trabajo y de la seguridad social típicas de la disciplina jurídica
laboral y social, que modernamente se ha adjetivado como “clásica”, para
distinguirla de los regímenes alcanzados por las fuerzas neoliberales que han
logrado derribar no pocos de los institutos de protección establecidos en la ley,
portando el estandarte de la “desregulación” y la “flexibilización”.

Hace ya más de una década, autores como Osvaldo Mantero advirtieron la
manifestación de la creciente descentralización empresarial como un cambio
cualitativo en las prácticas antisindicales a nivel mundial, que provoca a su vez
modificaciones en el régimen jurídico de protección de la libertad sindical. Según
señala el citado autor, en todo el mundo, la acción antisindical más eficaz
consiste en descentralizar la empresa e instalar partes del proceso de producción
–aquellas que requieren mano de obra– en países carentes de tradición sindical
o en los cuales los propios gobiernos fomentan las lesiones al derecho de
sindicalización35.

Ello hace patente la necesidad de reforzar la eficacia de la regulación laboral y
apuntalar los mecanismos de control de la aplicación de las normas y principios
internacionales del trabajo –dando prioridad al de libertad sindical en atención a
su naturaleza “instrumental”, que permite generar y sostener otros derechos–,
precisamente en un momento álgido como el presente, en el que se hace
ostensible tanto el debilitamiento de las organizaciones obreras como el
doblegamiento de los organismos y mecanismos de control de la aplicación de
normas de los que dispone la Oficina Internacional del Trabajo.

IV. UNA CRÍTICA PROPOSITIVA A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA APLICACIÓN
DE NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO

Es necesario que el ordenamiento jurídico, nacional e internacional, provea
condiciones plenas de libertad sindical para que los trabajadores puedan
organizarse eficazmente en defensa de sus derechos e intereses (arts. 2, 3 y
10 del Convenio nº 87), principalmente aquellas que aseguren la protección
contra represalias antisindicales y la existencia de negociación colectiva “real”
(Convenio núm. 98 y 154), además de una eficiente implantación de los
trabajadores en los lugares de trabajo (Convenio nº 135); todo ello con
adecuación a las actuales configuraciones de las empresas cuya
descentralización deslocalizada involucra a territorios de varios Estados.

Está claro que las experiencias de organización y acción sindical internacional
no han alcanzado un desarrollo siquiera embrionario36, ni han demostrado

35 Mantero de San Vicente, O., “Descentralización empresarial y…“, cit., pp. 483 y 472. El autor uruguayo
menciona como ejemplo el caso de “la otrora poderosa Federación de la Carne“, que prácticamente dejó
de funcionar durante los años sesenta, cuando el proceso de descentralización y los cambios tecnológicos
condujeron a que las industrias se deslocalizaran del Cerro de Montevideo.

36 Como sería, por ejemplo, el Comité Mundial de los Trabajadores de empresas de doce países del grupo
Volkswagen, creado en Barcelona el 21 de mayo de 1999. Vid. diario El País, Madrid, 22/05/1999.
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incidencia suficiente como para exhibir un frente obrero o sindical global con
capacidad de reaccionar con efectividad ante una decisión económica de
afectación supranacional, así como tampoco ha tomado cuerpo todavía ningún
intento de constituir un “contrapoder social mundializado”, o por lo menos
“regionalizado”, capaz de influir en la toma de decisiones o en la manifestación
del conflicto en el nivel supranacional37.

Apenas existen algunos ejemplos aislados de aplicación ultranacional de la
legislación de algún determinado país, como es el caso de la “Sarbanes-Oxley
Act”, aprobada el 30 de julio de 2002 por el Congreso de los EE.UU., que
somete a sociedades no americanas –constituidas en países de Europa, Asia
o América Latina– a la legislación federal de la Unión, por el hecho de pertenecer
a un holding norteamericano o ser controladas por éste38.

La necesidad de internacionalizar la existencia de verdaderos umbrales mínimos
de protección sociolaboral, ha llevado a algunos juristas –como es el caso de
Rentero Jover– a imaginar la construcción de una protección jurisdiccional
internacional39, como garantía de aplicación de “un derecho social a la medida
de la humanidad”, exigible y eficaz, más allá de las fronteras de los
ordenamientos jurídicos nacionales.

Pero todo esfuerzo intelectual –siempre bienvenido y encomiable– y toda
propuesta de rediseño normativo tendientes a impedir que la inevitable
externalización productiva se consolide y potencie como vector indetenible de
la elusión de los regímenes laborales40 –nacionales e internacionales– y de la
consecuente fuga del empleo hacia los países con regímenes que no resguardan
los derechos del trabajo elementales –como la estabilidad de la relación laboral
o el salario, el descanso o las condiciones medioambientales de prestación de
tareas– o no prevén prestaciones de seguridad social u ofrecen su permisibilidad
hacia las prácticas desindicalizadoras como estrategia de marketing atrayente
de la demanda de producción de bienes o servicios locales, no puede dejar al
margen a los grandes actores sociales ni prescindir de los mecanismos de
contralor normativo de la OIT.

A pesar de los múltiples factores que la han afectado durante las últimas dos
décadas –como su menguante producción normativa; el insuficiente grado de

37 Rentero Jover, Jesús, “Globalización y garantía de jurisdicción social (la protección jurisdiccional de los
derechos sociales a nivel internacional)“, en Contextos. Revista crítica de derecho social, Nº 3, Del
Puerto, Buenos Aires, 1999, p. 88.

38 La ley mencionada tiende claramente a evitar que las propias empresas eludan los rigores del derecho
interno, dejando en el territorio nacional sólo un holding de participación y transfieran a las controladas
extranjeras las actividades de producción y distribución, consumando así la muy extendida maniobra de
deslocalización elusiva conocida como “lex shopping“. Vid. Galgano, F., op. cit., pp. 87/88.

39 Rentero propone la creación de un Tribunal Social Internacional. Vid. Rentero Jover, J., “Globalización...”,
cit., p. 98.

40 En tal sentido, se han propuesto medidas y acciones que van desde el ya referido diseño e “imposición
eficaz” de una Derecho del Trabajo supranacional, con una regulación común a todos los operadores
jurídicos del mercado global, hasta la implantación de un tributo sobre el volumen de negocios del tráfico
de divisas y créditos tomados en bancos extranjeros (la denominada “Tasa Tobin”), pasando por la
negociación colectiva transnacional en grupos de empresas y la indeseable “competencia a la baja”
consistente en la rebaja generalizada y creciente de los costos del trabajo, cuya aplicación se verifica
actualmente en diversos países de Europa –Grecia, España, Portugal, Italia, Bulgaria, Hungría, entre
otros–, cuyos ciudadanos contemplan la evanescencia del “estado de bienestar” mientras los atenazan
brutales ajustes que a su vez son fuente de recesión económica e inestabilidad institucional.
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aplicación de sus normas; la acusada “conservadurización” de la doctrina de
sus órganos técnicos41; su declinante gravitación entre las organizaciones que
participan de la denominada gobernanza global; y la emergente “crisis” en su
sistema de control regular de la aplicación de normas, a la que se hizo referencia
en el apartado I del presente–, la OIT dispone de órganos institucionales, medios
técnicos, un no desdeñable grado de respetabilidad y una apertura a la
participación de organizaciones sindicales y de empleadores –producto de su
composición tripartita– que la convierten en un escenario insustituible y
aprovechable para cualquier propuesta de acción colectiva internacional en el
campo de los derechos sociales.
La ineficacia demostrada por los instrumentos tradicionales ante el fenómeno
creciente de la tercerización devenida en deslocalización internacional hacia
territorios o regímenes en los que la protección laboral es inexistente o se
fomenta la antisindicalidad, exige activar la retenida acción de los actores
sociales, principalmente de las centrales sindicales, aunque también debe ser
materia de interés de las organizaciones empresariales en la medida que se
trata de conjurar maniobras que enturbian la competencia o por el solo hecho
de que aquéllas se reconozcan como entidades democráticas.

Para lograr un cambio sustantivo en el aspecto señalado, no hace falta una
reforma de profundo calado en los sistemas de control normativo de la
mencionada organización internacional; ni siquiera se requiere una modificación
en el funcionamiento de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia
Internacional del Trabajo ni en las reglas de procedimiento para el examen de
quejas ante el Comité de Libertad Sindical42.

Bastaría, en un principio, con impulsar algunos cambios “de criterio” en los
organismos técnico-diplomáticos intervinientes, para los que será imprescindible
el empuje coordinado de los actores sociales, sobre todo –como ya se señaló–, de
los sindicales.

De lo que se trata, concretamente, es de impulsar y promover, ante supuestos
en que la violación a las normas o principios internacionales –por lo menos,
aquellos garantizados en la Declaración de Filadelfia de 1944 y en la Declaración
de Principios y Derechos Fundamentales de 1998, que a su vez se desarrollan
en los convenios considerados “fundamentales” por la propia OIT43– se ejecute
a través de una externalización deslocalizada que asocie a varios Estados
–como ocurre en los casos más frecuentes–, todos éstos puedan ser
involucrados, ya sea como destinatarios pasivos de la queja ante el Comité de

41 Véase la “crítica de la libertad sindical en el sistema de la OIT“ que formula Oscar Ermida Uriarte en su
artículo póstumo “Crítica de la libertad sindical”, publicado en Derecho Laboral, T. LIV – Nº 242, Montevideo,
abril-junio 2011, especialmente pp. 229/238.

42 Aprobadas por el Consejo de Administración de la OIT y recopiladas en mayo de 1982. Vid. von Potobsky,
Geraldo – Bartolomei de la Cruz, Héctor, La Organización Internacional del Trabajo. El sistema normativo
internacional. Los instrumentos sobre derechos humanos fundamentales, Astrea, Buenos Aires, 1990, p.
124.

43 Tales normas y principios se encuentran plasmados en los convenios núm. 87 y 98, sobre libertad
sindical; núm. 29 y 105, sobre eliminación de todas las formas de trabajo forzoso; núm. 138 y 182, sobre
la abolición efectiva del trabajo infantil; y núm. 100 y 111, sobre eliminación de la discriminación en
materia de empleo y ocupación. Véase al respecto : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_norm/
-declaration/documents/publication/wcms_095897.pdf.

La tercerización como problema, desde la perspectiva de los actores sociales
y los mecanismos de control de la Organización Internacional del Trabajo
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Libertad Sindical o, en su caso, incluidos “en bloque” o conjuntamente en la
lista de países infractores que se somete anualmente al debate en el seno de la
Comisión de Normas de la Conferencia44.

Ningún cambio significativo puede esperarse del tratamiento de un “caso” que
se mantiene circunscripto a un país receptor de la inversión localizadora de una
fracción de proceso productivo, si no se convoca conjuntamente al Estado en el
que dicho proceso fue diseñado y organizado, por la empresa matriz, la sede
corporativa o el propietario o titular de la explotación internacional.

Del mismo modo, es tan responsable de la violación de la libertad sindical el
Estado en que la misma se ejecuta como aquel otro país en el que tiene su
sede principal la empresa globalmente descentralizada que concibe dicha
violación al momento de decidir externalizar todo o parte de su proceso en
aquel territorio en que la contravención se hace visible.

En tales supuestos, la queja ante el Comité de Libertad Sindical debería no
limitar la imputación de la transgresión normativa en forma exclusiva al país
huésped de la fracción del proceso productivo externalizado, sino dirigirse
conjuntamente contra el estado o los estados miembros de la OIT en los cuales
posea su “centro neurálgico” o de decisión la empresa o grupo empresarial que
hubiera decidido la externalización en semejantes condiciones.

Esta propuesta, asaz utópica, posee un aspecto indiscutible: la iniciativa para
reencontrar el camino virtuoso de la igualación social “hacia arriba”, en el actual
contexto de ineficacia de los recursos tradicionales, no puede esperarse de la
OIT. Requiere de la urgente y decidida acción de Gobiernos y sobre todo de los
grandes actores sociales.

Al fin y al cabo, no está de más recordar —con Ferrajoli— que “la historia del
Derecho es también una historia de utopías (mejor o peor) convertidas en
realidad”45, teniendo a la vez presente —como postuló von Ihering— que “el
medio para alcanzar el Derecho” no es otro que “la lucha”, entendida como “el
trabajo sin descanso, no solamente de los poderes públicos, sino también el
de todo el pueblo”46.

44 Lista que surge del acuerdo entre las organizaciones de trabajadores y empleadores que gozan de estatuto
consultivo ante la OIT; actualmente: la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Federación Sindical
Mundial (FSM) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE), conforme a sus respectivas siglas
en castellano.

45 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, Madrid, 1999, p. 119.
46 Von Ihering, Rudolf, La lucha por el Derecho, traducción de Adolfo González Posada, Heliasta, Buenos

Aires, 1993, pp. 7 y 9.

Héctor Omar García
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1. DEL TIEMPO DE TRABAJO, LA VIDA Y LA GLOBALIZACIÓN

La instauración de una jornada máxima de trabajo es una demandahistóricaque
surgió en los albores del capitalismo porque la libertad que vino con la revolución
francesa sirvió para imponer desde el poder económico jornadas de 16 horas
que reducían la vida de un significativo y creciente número de personassolamente
a trabajar en condiciones infrahumanas. Esta situación, cuya dimensión quedó
graficada en la denominada cuestión social, condujo al surgimiento de los
sindicatos y, de la mano de estas organizaciones, al surgimiento del Derecho
del Trabajo con sus dos vertientes: autónoma y legal, con una clara vocación
protectora que buscaba incidir en la asimetría de poder entre trabajadores y
empleadores.
Se trataba, y se trata todavía, de favorecer a la parte débil a través de un complejo
instrumento normativo, institucional, procedimental, aplicativo y sancionatorio,
cuya finalidad inicial fue reducir la desigualdad, a la que se le fueron agregando
la tutela de la libertad y de la dignidad de los trabajadores en los más diversos
campos de la relación laboral1. Esta situación originaria puede graficarse en la

7º Congreso  Internacional  de  Derecho  del Trabajo y de la Seguridad Social.  Memorias y Comunicaciones
Derecho del Trabajo Nº 15/2013 (Extraordinaria)                Issn: 1856-3449 111-128

1 Como nos lo recuerda nuestro querido Maestro Óscar Ermida Uriarte en su última obra “Meditación sobre
el Derecho del Trabajo“, Cuadernos de la Fundación Electra, Montevideo 2012.
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frase que en 1848, año también del Manifiesto del Partido Comunista de Marx
y Engels,pronunciara el cura dominico Lacordaire señalando que “en las
relaciones entre el fuerte y el débil, el rico y el pobre, el amo y el criado, la
libertad es la que oprime y la ley la que libera”. Ese es el fundamento de nuestra
disciplina, entendiendo por ley no sólo al producto normativo estatal sino también,
y muy calificadamente, a la negociación colectiva no sólo como mecanismo de
pactación de condiciones de trabajo, sino como el eje que sostiene y gobierna
al sistema de relaciones laborales por lo que trasciende el campo de laboral
para convertirse en uno de pilares básicos del Estado Social de Derecho, ahora
denominado Estado Constitucional, convirtiéndose en una de sus garantías
básicas de equilibrio y reparto de poder.
Pero debemos decir de entrada que el tema de la jornada de trabajo trasciende
largamente su carácter de condición de trabajopues el tiempo desde una
perspectiva antropológica es el marco en el que se desarrolla la vida, es uno de
sus continentes más preclaros por lo que, para decirlo en términos elementales,
la propia naturaleza humana debía conducir a cambiar el modelo de vivir para
trabajarpor el de trabajar para vivir. De allí que a inicios del siglo XX se dividió al
día en tres partes: 8 horas de trabajo, 8 de esparcimiento o recreación y 8 de
sueño, dándole al trabajo un lugar relevante pero no totalizante ni mucho menos.
En tal sentido, es necesario llevar más allá elsignificativo aporte de la doctrina
que, con Alain Supiot2,precisara que la existencia de la tutela del trabajo es
imprescindible porque esta actividad es indesligable de la persona humana,
dado que se trabaja con el cuerpo (tutela en la seguridad física de la persona o
seguridad en el trabajo), y para satisfacer sus necesidades (tutela en la seguridad
económica o seguridad por medio del trabajo), agregando que como el tiempo
se fusiona con la vida, resulta también imprescindible, a título de fundamento
central de nuestra doctrina, reducir la jornada laboral para hacerla compatible
con las múltiples facetas de la existencia del ser humano. En otros términos,
como afortunadamente la vida es compleja y variada,se torna indispensable
restringir el tiempo de trabajo, en sus módulos diario, semanal y anual para dar
paso a las otras caras de este poliedro en constante cambio.
Enfocándonos ya en el tema del tiempo de trabajo en concreto, podemos señalar
que se trata,sin duda alguna,de un tema complejo y con muchas aristas, no
sólo por su vinculacióncon las necesidades humanas antes reseñadas (fase
micro) sino por su relación con el empleo, con la productividad (fase macro).
Ello obliga a un delicado y difícil equilibrio entre requerimientos económico-
productivos y derechos humanos que habrá que sopesarse en cada momento y
lugar, pero partiendo siempre de las premisas antes enunciadas, porque si nos
aferramos a una visión puramente economicista podemos terminar encubriendo
expresiones modernas de trabajo esclavo o servil absolutamente reñidas con el
Estado Constitucional.
Si lo vemos históricamente podemos identificar una línea de evolución: la jornada
de trabajo ha venido reduciéndose: en 1919 la semana de 48 horas era una
meta, mientras que, en 1998, la primera ley Aubry la redujo a 35 horas (al final
de este capítulo le dedicaremos unas reflexiones a estas leyes). En esta última

Alfredo Villavicencio Ríos

2 SUPIOT, Alain.“Crítica al Derecho del Trabajo”. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de
España, 1996, pp. 89-104.
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Hay que indicar que la situación es aún más grave, porque no sólo define este
tema la hegemonía empresarial existente, sino que ya desde 1993 el informe
de las Organización de las Naciones Unidas sobre el desarrollo humano, destacó
la tendencia al crecimiento sin empleo, lo cual significa que no es esperable
que el aumento de la productividad vaya a incidir en la reducción del paro, sino
que más bien es posible que lo incremente, lo que hace más urgente todavía la
presencia de una mediación política intensa que haga compatible este
crecimiento con la defensa del interés general que subyace en las regulaciones
laborales.

Otra línea de tendencia que se puede identificar muestra una mayor flexibilidad
en la regulación del tiempo de trabajo. Se viene transitando de la jornada diaria
a la semanal y luego a la anual, con la finalidad de permitir una mayor
maleabilidad en la distribución del tiempo de trabajo. Además de la flexibilización
de la jornada típica, se viene recurriendo intensamente en ciertas actividades al
uso de las jornadas atípicas o acumulativas: 21x14 (veintiún días de trabajo con
catorce días de descanso), 14x10 (catorce días de trabajo con diez días de
descanso), entre otras. Es el caso de la minería, petróleo, gasy otras que se
llevan a cabo por lo general fuera del radio urbano. Permítanme un ejemplo
nacional, porque resulta paradigmático. El proceso de ajuste y liberalización
que se inició en 1990 con la llegada al Poder de Fujimori requirió de cambios
normativos al máximo nivel, sustituyéndose la Constitución de 1979 por la de
1993, que estipula en esta materia lo siguiente:

Artículo 25. Jornada ordinaria de trabajo
La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o
cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso
de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas
trabajadas en el período correspondiente no puede superar
dicho máximo.

Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual
remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan
por ley o por convenio.

Esta norma permite mucha flexibilidad en la jornada ordinaria al poder usar el
módulo semanal, y además da por sentadas las jornadas acumulativas y atípicas,
indicando que la única condición es que el promedio de horas de éstas no
supere el máximo de 48 horas. Bajo este manto, ahora en el Perú se ha cambiado
el modelo de explotación de actividades mineras, petroleras, etc., que ha pasado
de una organización en campamentos –que atendían las necesidades familiares
de vivienda, salud, educación y esparcimiento, a cargo de las empresas, con
trabajadores sujetos a la jornada ordinaria–, a la utilización intensiva de jornadas
atípicas y acumulativas de 12 horas diarias, por 2 o 3 semanas, en campamentos
que tienen sólo habitaciones para que los trabajadores duerman, seguidas de
10 o 14 días de descanso continuado, todo ello no sólo no respeta el tope de 48
horas semanales sino que se lleva a cabo en actividades que por su carácter
peligroso, insalubre o nocturno deberían merecer una reducción que las lleve
por debajo de las 8 horas diarias de prestación efectiva, de acuerdo al artículo

La reducción de la jornada de trabajo: entre el sueño y la quimera
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7 del Protocolo de San Salvador9. Nuevamente, se han tomado decisiones
políticas que han priorizado el interés empresarial por encima de derechos
fundamentales y se mantienen hasta la fecha porque ni siquiera tras la
recuperación de la democracia política se ha podido recuperar los equilibrios
laborales, siguiendo vigente casi en su totalidad la legislación fujimorista que
fue calificada como un paradigmático proceso de flexibilización salvaje.

Para finalizar esta reflexión inicial, consideramos necesario detenernos a explicar
lo sucedido en Francia a finales del siglo pasado e inicios del presente, en
materia de reducción del tiempo de trabajo. En el marco del gobierno del
socialista Lionel Jospin, se aprobaron 2 leyes: el 13 de junio del 1998 y el 19 de
enero del 2000, que se denominaron Leyes Aubry, debido a que fue la Ministra
de Asuntos Sociales, Martine Aubry la impulsora de estas normas que tuvieron
como finalidad reducir la jornada laboral de 39 a 35 horas como mecanismo de
política laboral activa para la generación de empleo. Básicamente, los principales
objetivos eran la creación de empleo, el aumento de la competitividad y la
mejora de las condiciones laborales para obtener un mayor equilibrio entre la
vida profesional y familiar. La norma planteaba la vigencia de la reducción en
dos fechas: el 1 de enero de 2000 para las empresas de más de 20 trabajadores
y el 1 de enero de 2002 para las demás.
La “Ley Aubry II” organizó un nuevo régimen de jornada laboral en el que se
estableció lo siguiente: (1) Una nueva forma de calcular el “tiempo efectivo” de
trabajo, ya sea a través de la modulación de los horarios a lo largo del año, la
reducción de la jornada laboral sobre una base diaria, diferentes formas de
trabajo a tiempo parcial, trabajo intermitente, cuenta ahorro-tiempo, nueve (9)
modalidades específicas para ejecutivos, según su grado de autonomía; (2) El
régimen de horas extraordinarias, que contarían a partir de la hora número 36 o
1600 si el cómputo es anual, y (3) Un dispositivo de garantía mensual de la
remuneraciónpara los asalariados sujetos al salario mínimo interprofesional para
asegurar el mantenimiento de su remuneración10.

En lo que hace a los efectos de la aplicación de las Leyes Aubry, los estudios
que contenían el balance de la propuesta de Reducción de Tiempo de Trabajo
(en adelante, “RTT”), señalaban diferencias en el alcance de la ley, en función
del tipo de trabajadores y del tipo de empresa. Entonces, los principales efectos
son los siguientes11:

– No hubo pérdida de productividad ni competitividad: existen pocas
cuantificaciones sobre el alcance de la misma, lo que parece indicar que las
empresas no habrían perdido ni productividad ni competitividad con la
aplicación de la ley, y en algunos casos se ha generado ocupación. Así, se

Alfredo Villavicencio Ríos

9 Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el
artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y
satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera
particular: g) la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas
serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos;

10 SANTOS, Benito. “El debate económico sobre la jornada de trabajo en la Unión Europea”, página 69.
Documento electrónico.

11 MIGUELEZ LOBO, Fausto y otros. “El tiempo de trabajo: ¿la última frontera?“.Universidad Autónoma de
Barcelona, páginas 95-97. Documento electrónico.
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empeorado, y precisamente es en este grupo en el que encontramos a muchas
mujeres con profesiones de baja cualificación, que han visto incrementada
su variabilidad en la jornada laboral, así como el endurecimiento de las
condiciones de trabajo.

– Se desvirtuó el objetivo de la ley: con el tiempo, ya no se cumplió la
principal finalidad de las leyes Aubry, la cual era la reducción de la jornada
para la creación de puestos de trabajo mediante la repartición de empleo,
debido a que no se fijaron modelos garantistas y de trato igual en todas las
empresas y de manera universal.

Finalmente, habría que considerar que el 6 de mayo del 2002, cuando empezaba
a entrar plenamente en vigencia la jornada reducida, terminó el mandato del
socialista Lionel Jospin y fue sustituido por Jean-Pierre Jaffarin, integrante del
movimiento conservador del Presidente Jacques Chirac, a partir de lo cual la
medida perdió todo soporte político y se fue desmontando poco a poco este
importantísimo mecanismo de reparto del empleo a través de la reducción del
tiempo de trabajo.

En conclusión, consideramos que en el contexto productivo y tecnológico actual,
la productividad y el crecimiento sin empleo deberían conducir a la utilización
de la reducción jornada de trabajo como parte relevante de un conjunto de
políticas de empleo dirigidas a evitar que el mercado de trabajo se vaya
estrechando y se abra un abismo entre los empleados y los desempleados,
con todo lo que ello significa en materia de fuentes de ingreso. Para ello, los
diferentes países y la OIT deben acentuar sus acciones en la construcción de
instrumentos políticos que terminen con una globalización solamente
económica, generando los mecanismos institucionales internacionales y
nacionales  que permitan una justa distribución de la riqueza. En ello, los
derechos laborales deben tener un lugar muy destacado en la medida en que
hasta la fecha nuestra disciplina probada experiencia en el cumplimiento de tal
cometido. No es tarea fácil, pero, como se señala enfáticamente en el Informe
“Por una globalización justa: crear oportunidades para todos”, elaborado por la
Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, creada por la
OIT:

1. La trayectoria actual de la globalización debe cambiar.
Son demasiado pocos los que comparten los beneficios que
de ella se derivan, y son demasiado numerosos los que
carecen de voz para contribuir a la planificación de la misma
e influir sobre su curso.

2. La globalización será lo que nosotros hagamos de ella.
Sus resultados dependerán de las políticas, normas e
instituciones que rijan su curso, de los valores que inspiren
a sus actores, y de la capacidad de los mismos para influir
sobre el proceso12.

Alfredo Villavicencio Ríos

12 Organización Internacional del Trabajo.“Por una globalización justa: crear oportunidades para todos”.Informe
elaborado por la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, Ginebra, 2004, página 2.
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2. LA REGULACIÓN GENERAL DEL TIEMPO DE TRABAJO

Entrando al plano jurídico, podemos comprobar que para la fijación de la jornada
de trabajo se utilizan fuentes diversas –legales, convencionales y contractuales–,
y, generalmente, con funciones distintas: los máximos corresponden a regulación
estatal, la organización y reducción al convenio colectivo y el establecimiento
del horario y de temas residuales al contrato de trabajo, esto en países donde
la autonomía colectiva tiene una presencia fuerte. En nuestros países, estamos
entre la regulación legal de máximos y la determinación específica por el contrato
de trabajo, con el predominio empresarial inherente a la relación individual.
También debemos señalar que es una materia de amplísimo desarrollo
constitucional e internacional. En el ámbito constitucional la limitación de la
jornada de trabajo es una referencia unánime, aunque con diferente
planteamiento. Vale la pena colocar como ejemplo a la Constitución Brasileña
que tiene un tratamiento detallado del tema en los siguientes términos:

Art. 7. Son derechos de los trabajadores urbanos y rurales,
además de otros que tiendan a la mejora de su condición social:
(…)
9. la remuneración del trabajo nocturno superior a la del
diurno;
(…)
13. La duración del trabajo normal no superior a ocho horas
diarias y a cuarenta y cuatro semanales, facultándose la
compensación de horarios y la reducción de jornada,
mediante acuerdo o convenio colectivo de trabajo;
14. la jornada de seis horas para el trabajo realizado en
turnos ininterrumpidos de alternancia, salvo negociación
colectiva;
15. El descanso semanal remunerado, preferentemente en
domingo;
16. La remuneración de horas extraordinarias superior, como
mínimo, en un cincuenta por ciento a las normales;

La regulación constitucional se completa en muchos países con las normas
internacionales, porque un número cada vez mayor de Constituciones considera
que los tratados internacionales que regulanderechos fundamentales como el
de la jornada de trabajo integran el bloque de constitucionalidad, con todo lo
que significa en materia de jerarquía normativa (constitucional) y de protección
específica de las normas internacionales a través de los diversos mecanismos
de control constitucional difuso y concentrado. Y ello lleva a darle a esta materia
una fortaleza jurídica muy relevante, que debería ponerla a buen recaudo de
cualquier retroceso a nivel legal.

En el ámbito internacional, la limitación razonable de las horas de trabajo
encuentra acogida en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo
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24), en el Pacto de Derechos Económicos y Sociales (artículo 7 literal d) y en
el Protocolo de San Salvador (artículo 7 literal g), que además contempla
específicamente la reducción de la jornada ordinaria cuando se trate de trabajos
peligrosos, insalubres o nocturnos. Además de ello, existen 22 Convenios
Internacionales del Trabajo y 18 Recomendaciones dedicados al tema horas de
trabajo, muchos para sectores específicos, pero otros dirigidos además a temas
como descanso semanal o vacaciones, trabajo nocturno o trabajo a tiempo
parcial. Sobre este particular, y para comenzar, el Convenio N° 001 está referido
al tema y se aprobó en octubre de 1919, a 4 meses de la suscripción del
tratado de paz de Versalles y de la consiguiente aprobación de la constitución
de la OIT, en el apartado XIII del tratado. El mismo año, se aprobó también otro
Convenio Internacional vinculado a nuestro tema: el N° 004 referido al trabajo
nocturno de las mujeres, que en realidad prohibía la contratación de mujeres en
el horario que iba entre las 10 p.m. y las 5 a.m.

Si bien es cierto, el tema de la jornada de trabajo no está en la Declaración de
Principios y Derecho Fundamentales en el Trabajo, aprobada por la OIT en
1998, debemos indicar que su carácter minimalista fue resultado de la oposición
principalmente de los países en vía de desarrollo, que siguen defendiendo una
penosa y lamentable performance laboral como una ventaja comercial lícita y
acusando de proteccionismo a las exigencias de los países desarrollados de
vincular el comercio al cumplimiento de los derechos laborales básicos, donde
sin duda alguna está la jornada. Afortunadamente, en la noción de trabajo decente
la OIT incluye la extensión de la jornada y la fiscalización de su cumplimiento
como indicadores a seguir en cualquier plan nacional de trabajo decente.

Finalmente, hace algunas décadas, la limitación del tiempo de trabajo jornada
aparece como uno de los derechos que integran el paquete de derechos laborales
cuyo cumplimiento se viene exigiendo en el mundo del comercio internacional.
Estamos en el campo de la llamada condicionalidad social que busca sujetar el
comercio internacional al cumplimiento de los estándares laborales básicos, a
partir de lo cual se otorgan beneficios o se imponen restricciones comerciales.
En el tema que tratamos, la jornada aparece desde una ya muy lejana Ley de
Fomento del Comercio de los Estados Unidos de América, que creó en 1974 el
Sistema General de Preferencias Arancelarias, cuya regulación laboral es
idéntica a las cláusulas sociales que traen los Tratados de Libre Comercio que
viene suscribiendo EUA con diversos países, entre ellos el Perú.En este Tratado,
junto con los cuatro derechos fundamentales previstos en la Declaración de la
OIT de 1998, se establece que cada Estado se obliga a contar con condiciones
aceptables en materia de salario mínimo, jornada de trabajo y salud y seguridad
ocupacionales. No está demás señalar que las obligaciones internacionales
que cada país haya aceptado en virtud de los tratados internacionales ratificados
y en vigor servirán de tamiz para evaluar el cumplimiento de sus propias reglas
en materia de jornada a la hora de determinar si cumple o no con las condiciones
aceptables exigidas.

3. LA JORNADA MÁXIMA EN AMÉRICA LATINA Y SUS CAMINOS DE REDUCCIÓN

En el camino de la reducción de la jornada hay temas clásicos y temas nuevos,

Alfredo Villavicencio Ríos
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y en este acápite nos proponemos presentar los más relevantes en ambos
casos. Comenzaremos por las novedosas, por recientes, reducciones generales
en materia de jornada ordinaria, que vienen estableciéndose en diversos países
de nuestro entorno, para continuar luego con los clásicos temas de la limitación
de la jornada en trabajos nocturnos, insalubres y riesgosos, de menores y
concluir luego con la utilización de este mecanismo para salir de una situación
de crisis de una empresa concreta (tema clásico), y el recurso a la reducción
de la jornada como medida para enfrentar a una situación de crisis de un sector
o todo el país (tema novedoso), presentando la experiencia del kurtzarbeit alemán
que viene impidiendo la ola de despidos que se han verificado en Grecia, España
y otros países europeos golpeados por la reciente crisis financiera internacional.

3.1. LA VANGUARDIA: LA REDUCCIÓN GENERAL DE LA JORNADA ORDINARIA DE 8 HORAS
DIARIAS Y 48 SEMANALES

La regulación de la dimensión de la jornada de trabajo es, en todos los casos,
un ejemplo claro de imperatividad relativa (normas de derecho necesario relativo),
en la medida en que se trata de disposiciones susceptibles de mejoría y no de
empeoramiento, más allá de que siempre sea posible establecer horas
extraordinarias que por su propio carácter suelen ser no habituales y en todo
caso son remuneradas con un significativo plus respecto de las ordinarias. Más
aún, hay normas que llaman incluso a su reducción a las otras fuentes desde
las que se regula este derecho, como sucede, por ejemplo, con la Constitución
de Brasil que invita al acuerdo o convenio colectivo a llevar a cabo esta tarea
(artículo 7, numeral 13) y muy connotadamente con la Constitución de Venezuela,
en cuyo artículo 90 se establece como norte en esta materia que “se propenderá
a la progresiva disminución de la jornada de trabajo dentro del interés social y
del ámbito que se determine..”

La fuente de regulación es diversa siendo materia constitucional en muchos
casos, dentro de los cuales hay países en los que se cuantifica la misma
(Brasil, Costa Rica, Guatemala, México, Perú o  Venezuela13), y otros en los
que no se utilizan parámetros cuantitativos (Argentina, Uruguay14). En otros
países es simplemente materia legal, como sucede en Chile o Colombia.
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13 Brasil, artículo 7 inciso 13 de la Constitución de 1988: “Son derechos de los trabajadores urbanos y
rurales, además de otros que tiendan a la mejora de su condición social (…) la duración del trabajo normal
no superior a ocho horas diarias y a cuarenta y cuatro semanales (…)“; Costa Rica, artículo 58 de la
Constitución de 1949:“La jornada ordinaria de trabajo diurno no podráexceder de ocho horas diarias y
cuarenta y ocho a la semana (…)”; Guatemala, artículo 102 inciso G de la Constitución de 1985: “La
jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de ocho horas diarias de trabajo, ni de
cuarenta y cuatro horas a la semana, equivalente a cuarenta y ocho horas para los efectos exclusivos
del pago del salario”; México, artículo 123 inciso A acápite I de la Constitución de 1917: “La duración de
la jornada máxima será de ocho horas“; Perú, artículo 25 de la Constitución de 1993: “La jornada ordinaria
de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo“; y Venezuela,
artículo 90 de la Constitución de 1999: “La jornada de trabajo diurna no excederá de ocho horas diarias ni
de cuarenta y cuatro horas semanales”.

14 Argentina, artículo 14 bis de la Constitución de 1853: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la
protección de las leyes, las que aseguraran al trabajador: (…) jornada limitada (…)“; y Uruguay, artículo
54 de la Constitución de 1967: “La ley ha de reconocer a quien se hallaré en una relación de trabajo o
servicio, como obrero o empleado (…) la limitación de la jornada (…)“.
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Yendo a la regulación material del tema, dentro de los países con una norma
general sobre la dimensión de la jornada encontramos que hay quienes continúan
en la tradicional fórmula de jornada máxima semanal o diaria de 48 horas y 8
horas, respectivamente. Es el caso de Argentina (Ley 11544 de 192915),
Colombia (Código Sustantivo del Trabajo16), Costa Rica (Constitución y Código
de Trabajo17),  y Guatemala (Código de Trabajo18). Por otro lado, constatamos
la existencia de países que si bien mantienen el máximo de 8 horas diarias
laborables, reducen la jornada semanal máxima. Tal es el caso de Brasil
(Constitución), Guatemala (Constitución) y Venezuela (Constitución), que
presentan jornadas semanales máximas de 44 horas; Ecuador, por su parte,
presenta una jornada de 8 horas diarias y 40 horas semanales (Código del
Trabajo19). Además de ellos, existen países que solo se pronuncian sobre la
jornada máxima diaria o la semanal, como sucede con Chile, que ha establecido
su jornada máxima semanal en 45 horas (Código de Trabajo)20. Finalmente, se
debe resaltar el caso de Venezuela en el que la reciente Ley Orgánica del
trabajo, materializando el norte planteado por el artículo 90 de la Constitución
Bolivariana ha reducido la jornada establecida por la Constitución (de 8 diarias
y 44 semanales) a 8 diarias y 40 horas semanales, disponiendo además que
“la jornada de trabajo no excederá de 5 días a la semana y el trabajador o
trabajadora tendrá derecho a dos días de descanso continuos y remunerados
durante cada semana de labor”21.

Esta situación nos da una primera aproximación al fenómeno de reducción de
la jornada ordinaria que ha comenzado a transitar desde la fórmula tradicional,
prevista en el Convenio N° 001 de la OIT (8 horas diarias y 48 semanales), a
menores dimensiones en un ya significativo número de países latinoamericanos.
Veamos, a continuación lo que sucede en casos específicos como el trabajo
nocturno, las actividades insalubres, riesgosas o la situación de crisis
empresarial.
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15 Artículo 1: “La duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas
semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no
persigan fines de lucro”.

16 Artículo 161: “La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día y cuarenta
y ocho (48) a la semana”.

17 Artículo 136: “La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el día, de seis
en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana”.

18 Artículo 116: “La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede ser mayor de ocho horas diarias, ni
exceder de un total de cuarenta y ocho horas a la semana”.

19 Artículo 47: “La jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no exceda de
cuarenta horas semanales“.

20 Artículo 22: “La duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de cuarenta y cinco horas
semanales”. Aunque luego el artículo 28 aclara que no podrán establecerse jornadas con más de 10 horas
al día de trabajo.

21 Artículo 173: “La jornada de trabajo no excederá de cinco días a la semana y el trabajador o trabajadora
tendrá derecho a dos días de descanso, continuos y remunerados durante cada semana de labor. La
jornada de trabajo se realizará dentro de los siguientes límites:
1. La jornada diurna, comprendida entre las 5:00 a.m. y las 7:00 p.m., no podrá exceder de ocho horas
diarias ni de cuarenta horas semanales“.
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3.2. LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA POR TRABAJO NOCTURNO, DE MENORES
Y EN ACTIVIDADES INSALUBRES O RIESGOSAS

La jornada ordinaria está prevista para sujetos, condiciones de trabajo y labores
que gocen de la misma consideración, por lo que cuando se está ante personas
menores de edad, o ante trabajo nocturno o en turnos rotativos, o en actividades
insalubres o riesgosas, los ordenamientos jurídicos disponen que el tiempo de
trabajo sea menor. Esta es la lógica que justifica el mandato del artículo 7 g) del
Protocolo de San Salvador cuando señala que las jornadas serán de menor
duración cuando se trate de labores nocturnas, insalubres o riesgosas.
Si comenzamos por el tema del trabajo nocturno veremos que hay países en
los que se establece una jornada reducida y otros en los que no opera esta
disminución pero sí se otorga un salario mayor como compensación por la
mayor penosidad de la labor. En el primer caso, y partiendo de que no hay
unanimidad sobre cuál es el período nocturno22, entre los países que establecen
un tiempo de trabajo menor cuando se prestan los servicios por la noche tenemos
a Argentina, que establece una jornada de 7 horas diarias (artículo 200 de la
Ley de contrato de Trabajo); Costa Rica, que establece una jornada de 6 horas
diarias (artículo 136 del Código de Trabajo); Guatemala, que limita la jornada a
6 horas diarias y 36 semanales (artículo 116 del Código de Trabajo); Venezuela,
con 7 horas diarias y 35 semanales (artículo 173 de la Ley Orgánica del Trabajo),
entre otros países.
En el segundo caso están Colombia, con un 35% adicional a la remuneración
regular (artículo 168 del Código de Trabajo); Ecuador, con un 25% adicional
respecto a la jornada diurna (artículo 49 del Código de Trabajo) y Perú, con un
35% adicional respecto a la remuneración mínima (artículo 8 del Decreto
Supremo 007-2002-TR).

Del mismo modo, varios países regulan la posibilidad de que existan jornadas
mixtas, es decir, jornadas que abarquen horas dentro del horario diurno y
nocturno, y que por lo general tienen como tope una media entre el tope de la
jornada diurna y la nocturna. Es el caso de Argentina (artículo 200 de la Ley del
Contrato de Trabajo), Costa Rica (Artículo 136 del Código de Trabajo), Guatemala
(artículo 117 del Código de Trabajo) y Venezuela (artículo 173 de la Ley Orgánica
del Trabajo). En estos últimos dos países, se ha establecido que en el supuesto
de que la jornada mixta presente más de 4 horas nocturnas, se considerará
como nocturna a la jornada en su totalidad.

Otra de los factores que se utilizan de parámetro para la reducción de la jornada
son las características de la labor desarrollada por el trabajo. En ese orden de
ideas, observamos que en Uruguay la jornada máxima constitucional es de 48
horas semanales para el establecimiento industrial y 44 horas semanales para
el establecimiento comercial.
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22 Así, en Argentina el período considerado nocturno va desde las 21 a las 06 horas; en Brasil desde las 22
hasta las 05 horas, en Colombia desde las 22 hasta las 06 horas; en Costa Rica desde las 19 hasta las
05 horas, en Ecuador desde las 19 hasta las 06 horas, en Guatemala desde las 18 hasta las 06 horas; en
Perú desde las 22 hasta las 06 horas y en Venezuela desde las 19 hasta las 05 horas.
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Las legislaciones de los países analizados demuestran también que la jornada
máxima se reduce para el caso de actividades insalubres o peligrosas, como sucede
en Argentina, que reduce la jornada a 6 horas diarias o 36 semanales (artículo
200 de la Ley de Contrato de Trabajo y artículo 2 de la ley 11544 de 1929);
Costa Rica, que reduce la jornada a 8 horas diarias, 6 nocturnas y 48 semanales
(Código de Trabajo), Ecuador, que reduce a seis horas diarias el trabajo en subsuelo
(artículo 47 del Código de Trabajo); y Uruguay, que limita a seis horas la jornada
de trabajo de labores perjudiciales para la salud (artículo 1 de la ley 11577).

En el caso de trabajo de menores de edad, también la legislación local ha
previsto, junto con la prohibición de realizar determinadas labores, la reducción
de la jornada en los casos en que el ordenamiento permita el trabajo adolescente.
De este modo, en Argentina la jornada para los adolescentes entre 16 y 18
años se reduce a 6 horas diarias y 36 semanales (artículo 190 de la Ley de
Contrato de Trabajo); en Colombia se ha establecido que los menores entre 12
y 13 años tengan una jornada máxima de 4 horas diarias y 24 horas semanales
y que los menores entre 14 y 15 años tengan una jornada máxima de 6 horas
diarias y 36 semanales (artículo 161 del Código sustantivo de Trabajo); en Costa
Rica la ley limita la jornada máxima de los menores entre 12 y 4 años a 5 horas
diarias y 30 semanales y limita la jornada máxima de los menores entre 15 y 17
años a 7 horas diarias y 42 semanales (artículo 89 del Código de trabajo); en
Ecuador los mayores de 15 años no podrán tener una jornada mayor de 6 horas
diarias y 36 semanales (artículo 136 del Código del Trabajo); en Perú la jornada
máxima de los menores se reduce a 4 horas diarias y 24 semanales para el
caso de los adolescentes entre 12 y 14 años, y a 6 horas diarias y 36 horas
semanales para los adolescentes entre 15 y 17 años (artículo 54 del Código de
los niños y adolescentes); y, finalmente, en Venezuela la jornada de los menores
se limita a 6 horas diarias y 30 semanales (artículo 102 de la Ley Orgánica para
la protección de niños, niñas y adolescentes).

3.3. REDUCCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO COMO MEDIDA PARA AFRONTAR UNA SITUACIÓN
DE CRISIS DE LA EMPRESA

Una regulación común en las normas latinoamericanas es el de la modulación
de la jornada de trabajo con la finalidad de enfrentar una situación de crisis
empresarial, con el fin de evitar despidos colectivos. Veamos algunos ejemplos
de esta regulación en América Latina.
En el caso de Uruguay, existe un programa de preservación de empleos mediante
la reducción de la jornada laboral combinada con capacitación, que se
fundamenta en el artículo 10 de la Ley 15180 –modificada por Ley 18399–, que
da la facultad al Poder Ejecutivo para establecer, por razones de interés general,
un “régimen de subsidio por desempleo total o parcial para los empleados con
alta especialización profesional, en ciertas categorías laborales o actividades
económicas”. El mencionado régimen de subsidio por desempleo parcial se
traduce en un subsidio a los trabajadores con jornada reducida que no podrá
exceder del 80% del promedio mensual de las remuneraciones computables y
que no podrá extenderse por un plazo mayor de un año (artículo 10). Para la
materialización del subsidio se exigen los siguientes requisitos:

Alfredo Villavicencio Ríos
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• La reducción de la actividad económica de la empresa en el trimestre previo
a la presentación de la solicitud de amparo al régimen especial, en un
porcentaje de un 15% o más respecto al promedio del mismo trimestre de
los dos años anteriores.

• La reducción de la cantidad de jornadas de labor de cada trabajador
involucrado en un día de trabajo semanal, como mínimo, y dos días de trabajo
semanal como máximo.

• Que la empresa no haya despedido a más del 5% de su personal en el
trimestre previo a la presentación de la solicitud de amparo al régimen especial,
no computándose los despidos en razón de notoria mala conducta.

• Que en caso de haber trabajadores amparados al seguro de paro por la
causal suspensión, la empresa los reintegre al puesto de trabajo con
anterioridad a la presentación de la solicitud.

• Que durante la vigencia del beneficio la empresa no suspenda ni despida
trabajadores salvo los casos de suspensiones disciplinarias o por notoria
mala conducta.

• La realización de un convenio colectivo que incluya para todos los trabajadores
y durante el plazo de amparo al régimen especial, la reducción de la cantidad
de jornada, el reparto del trabajo y, eventualmente, la obligación de los
trabajadores de participar en cursos de capacitación o reinserción en el
sistema de educación formal.

Ahora bien, de acuerdo a Fernando Casanova23, este programa, aparte de evitar
que aumente el número de desempleados en el país, logra que en momentos
en que el margen fiscal del gobierno es estrecho, el programa tiene la virtud de
no implicar, al menos en lo inmediato, un incremento de la presión sobre las
finanzas nacionales. Además, el programa posee un efecto anticíclico, en la
medida que estimula la retención de trabajadores en una situación de contracción
económica, evitando el incremento del desempleo, y también es un ejemplo
innovador de combinación de políticas pasivas (seguro de desempleo) y activas
(capacitación). Por otro lado, aporta en el sentido del diálogo social, en la
medida que la negociación colectiva y el acuerdo entre empleadores y
trabajadores en torno a la presentación de las solicitudes como un requisito
excluyente para acceder a las prestaciones. Simultáneamente, favorece que el
tiempo de trabajo sea distribuido entre todos los trabajadores de la empresa.

En el ordenamiento jurídico peruano, la Ley de Productividad y Competitividad
Laboral (D.S. 003-97-TR) ha regulado en su artículo 46° la reducción de la
jornada laboral en el marco de la extinción de los contratos de trabajo por
causas objetivas. Esta potestad del empleador, fundamentada entre otros
motivos, en causas económicas, tecnológicas, estructurales o análogas en la
empresa, debe ejercerse cuando está en riesgo de despido al menos el 10%
del total del personal de la empresa. En tal caso, el empleador, antes de proceder
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23 CASANOVA, Fernando:“Uruguay: programa de preservación de empleos mediante la reducción de la
jornada laboral combinada con capacitación”, página 3. En: http://www.oitchile.cl/oit_notas_crisis/oit_crisis/
Pdfs_esp/Uruguay1.pdf
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con la extinción de trabajo de sus subordinados, está obligado a entablar
negociaciones con la organización sindical o los representantes de los
trabajadores para acordar las condiciones de terminación de los contratos
laborales o “las medidas que puedan adoptarse para evitar el cese de personal”
(artículo 46° inciso b)). Entre estas medidas se encuentran recogidas por la
ley: la suspensión temporal de laborales, la revisión de las condiciones colectivas
vigentes y la disminución de turnos, días u horas de trabajo.
Bajo este supuesto, si bien la ley permite al empleador reducir la jornada de
trabajo de sus subordinados –previo acuerdo con el sindicato o los trabajadores–,
no establece algún subsidio o compensación brindado por el Estado a los
trabajadores afectados, como sí sucede en otros países. El sentido de la norma
es simplemente “coadyuvar a la continuidad de las actividades económicas de
la empresa” (art. 46° inciso b) de la Ley). Se trata, por tanto, de una norma cuyo
único objetivo es la reducción de costos con la finalidad de aliviar la situación
de fragilidad económica de la empresa.

Finalmente, otro de los factores que se utilizan de parámetro para la reducción
de la jornada es el sector en el que se presta servicios. En ese orden de ideas,
observamos que en Uruguay la jornada máxima constitucional es de 48 horas
semanales para el establecimiento industrial y 44 horas semanales para el
establecimiento comercial.

3.4. LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA COMO INSTRUMENTO DE LUCHA CONTRA EL IMPACTO
EN EL EMPLEO DE CRISIS NACIONALES: EL EJEMPLO DEL KURTZARBEIT

Si bien es cierto, como acabamos de ver, que en muchos países existe el
recurso a la reducción de la jornada como medida dirigida a evitar que se destruya
empleo, permitiendo una reducción de costos laborales, la reciente crisis
financiera del 2008 ha permitido que reluzcan mecanismos similares pero que
van más allá de lo laboral para ingresar en temas de derecho social  dirigidos a
compensar en parte significativa la pérdida del salario generada por la reducción
de la jornada y a otorgar un tratamiento especial en materia de contribuciones
sociales a quienes se encuentran bajo este sistema. La experiencia más
resaltante la encontramos en Alemania bajo la institución denominada como
Kurtzarbeit. Su especificidad gira alrededor de la acción combinada de medidas
laborales (reducción de jornada y salarios) y sociales (subsidios) que buscan
beneficiar a empleadores y trabajadores al permitir que el impacto de la
disminución del trabajo se suavice y se supere la crisis sin soluciones
traumáticas24. Los empleadores pagan menos salarios no se desprenden de
trabajadores muy cualificados, en tanto que los trabajadores ven como su salario
no se reduce sustancialmente y mantienen sus empleos y sus expectativas
laborales25. Esta institución ha permitido que Alemania, pese a que se ha visto
muy afectada por la crisis económica y financiera, mantenga cifras razonables
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24 Véase, sobre el particular, GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago: “La fascinación por los modelos o el kurtzarbeita
la española”, en GARCIA PERROTE, Ignacio y MERCADER, J “La reforma del mercado de trabajo”,
Editorial Lex Nova, Madrid, 2010 páginas 214-215.

25 Cabe también una suspensión total de labores, en cuyo caso se habla de Kurtzarbeitnull.
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de desempleo, lo que no sucede en otros países europeos, a partir de millones
de trabajadores acogidos al régimen de Kurtzarbeit, lográndose el objetivo de
“estabilizar el empleo en las situaciones de crisis” 26.

Para graficar esta situación podemos seguir a Fröhlich, quien haciendo un balance
de los costos del sistema señala que la implementación del mismo ha sido
hasta que publicó su trabajo de 14,000 millones de euros, de los cuales el
Estado asume 6,000 millones (subsidios a los trabajadores y cotizaciones
patronales), los empleadores 5,000 millones (costes de puesta a disposición
del mantenimiento del empleo) y los trabajadores 3,000 millones (costes de la
renuncia a parte del salario)27. Veamos, a continuación, los principales rasgos
de esta institución a partir del texto del autor mencionado28.

El recurso al Kurtzarbeit sólo procede cuando se está ante causas que se
originan en factores macroeconómicos generales, temporales e inevitables, y
no es una potestad unilateral del empleador sino que debe recabar el
consentimiento órgano de participación en la gestión de la empresa (Comité de
empresa). Sin acuerdo con el Comité (que involucrará la decisión de reducir la
jornada, en qué medida hacerlo, los trabajadores involucrados etc.) no se puede
arribar a este instituto29. No se trata, de otro lado, de una solución que pueda
adoptarse inicialmente ante una situación de crisis, sino que más bien sólo
procede luego de que el empleador haya adoptado todas las medidas razonables
para evitar que se produzca (eliminación de trabajadores provenientes de
empresas de trabajo temporal, vacaciones pendientes, disolución de bolsas de
trabajo, etc.). Si bien las causas económicas no tienen que ser las únicas,
deben ser las causas principales y deben mantenerse en el período en el que el
trabajador recibe el subsidio.
Dentro de los requisitos que vale la pena reseñar, hay que comenzar señalando
que debe tratarse de una pérdida significativa de trabajo y de salario, es decir,
que involucre al menos a un tercio de la plantilla, con una pérdida de salario de
más del 10%.  Además, el trabajador debe tener un empleo sujeto al seguro
social obligatorio y es posible solicitar el subsidio también para los trabajadores
que estén prestando  sus servicios a través de empresas de trabajo temporal.

El empresario debe solicitar su ingreso al régimen de Kurtzarbeit ante la Agencia
Federal de Trabajo, cumpliendo con acompañar el consentimiento del Comité
de Empresa y los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos
legales. Las consecuencias jurídicas de ingresar a este régimen son las
siguientes:

26 FROHLICH, Martín: “La reducción de la jornada (Kurtzarbeit) y otras medidas del Derecho del Trabajo
frente a la crisis en Alemania”, en Temas Laborales, N° 105, 2010, pág. 53.

27 FROHLICH, Martín: ob. cit, páginas 50-51.
28 FROHLICH, Martín: ob.cit., páginas 49-60.
29 El recurso al Kurtzarbeit no es, por tanto, una potestad que pueda incluirse en el poder de dirección del

empleador.
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• Consecuencias para la relación laboral

Supone una suspensión de las principales obligaciones recíprocas de la relación
de empleo. El trabajador queda liberado en todo o en parte de su obligación de
trabajar y al mismo tiempo el empresario queda exonerado de la obligación de
retribuir de manera proporcional a la reducción del trabajo.

• Subsidio estatal

El empresario debe pagar el salario correspondiente al trabajo efectivamente
realizado. Solo en el caso de la reducción completa de la jornada se exonera
por completo la obligación de remunerar al trabajador, funcionan con la
suspensión del contrato de trabajo.
El subsidio no depende del período que el trabajador haya cotizado a la Seguridad
Social. Para los trabajadores con hijos el subsidio supone el 67% del salario
neto, mientras que para todos los demás es el 60%. El subsidio ahora se ha
extendido hasta 24 meses si el derecho surgió antes del 31 de diciembre de
2009, mientras que si el derecho nació a partir del 2010, la duración máxima
será de 18 meses.

4. COLOFÓN

Quiero concluir este trabajo con una reflexión que me ha suscitado el volver a
mirar con detenimiento esta materia a la vez que organizaba un ciclo de cine
fórum llamado Enseñando Derecho del Trabajo desde el cine, y que comenzaba
con las maravillosas imágenes de Tiempos Modernos de Chaplin haciendo de
enajenado ajustador que deja de manejar su propio cuerpo a la vez que pierde
la razón. Y es que más allá de los componentes cuantitativos del trabajo que
se ven con claridad en el tema de la jornada, también hay que mirar los
componentes cualitativos, referidos al contenido de la prestación del trabajador.
Y al respecto, la Directiva de la Unión Europea 2003/88/CE, puede sernos de
gran ayuda cuando plantea en su artículo 13 y bajo el título de ritmo de trabajo
lo siguiente:

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los
empresarios que prevean organizar el trabajo con arreglo a cierto ritmo tengan
en cuenta el principio general de adecuación del trabajo a la persona, con
objeto, en particular, de atenuar el trabajo monótono y el trabajo acompasado,
en función del tipo de actividad, y los requisitos en materia de seguridad y
salud, especialmente en lo que se refiere a las pausas durante el tiempo de
trabajo.

Cierto es que no corren tiempos buenos para Europa ni para el Derecho del
Trabajo en general, pero el economicismo reinante no nos resta razón ni fuerza
para seguir buscando una sociedad más justa y fraterna.
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I. NOTA INTRODUCTORIA. BREVE RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LA REDUCCIÓN
DE LA JORNADA DE TRABAJO A NIVEL INTERNACIONAL

El Derecho del Trabajo a través de su historia ha funcionado como un péndulo,
incluida entre sus instituciones, la jornada de trabajo. Siendo que, en sus inicios
cuando no existía la regulación jurídica del trabajo, este péndulo había estado
inclinado totalmente a favor de la clase que se beneficiaba del servicio personal
prestado por cada individuo pues, el trabajo humano era regido por la esclavitud,
los esclavos no tenían derecho alguno, ni siquiera a una pequeña remuneración
por la prestación de sus servicios. Tanto que al lesionarse un trabajador esclavo,
si la lesión le impedía continuar sus labores cotidianas simplemente era
reemplazado por otro, sin ningún tipo de indemnización.

Posteriormente, abolida la esclavitud, en el campo, el régimen feudal agrupaba
autoritariamente alrededor del señor, a los vasallos, quienes le brindaban su
trabajo a cambio de su protección y gobierno. Más tarde, el servicio personal
prestado en beneficio de otro fue evolucionando y se adhirió la figura del contrato
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Derecho del Trabajo Nº 15/2013 (Extraordinaria)                Issn: 1856-3449 129-154



130

de trabajo a la figura del contrato civil de arrendamiento de servicios, cuya
actividad era remunerada, pero no se otorgaban ni pagaban beneficios laborales,
tampoco existía límites legales establecidos en forma precisa sobre la duración
de la jornada laboral. Consecutivamente, por medio de la lucha de la clase
trabajadora, se fueron obteniendo mayores beneficios laborales para la gente
que trabajaba de forma dependiente, incluido dentro de estos beneficios la
regulación de la jornada de trabajo.
El tiempo de trabajo, ha sido uno de los pilares fundamentales en cuanto a 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 los EE.UU. 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 historia de los “mártires de Chicago” comienza con esa convención de la
Federación de Trabajadores de Estados Unidos y Canadá en 1884. Donde miles
de trabajadores, organizados e independientes, se preparaban para salir a las
calles en señal de protesta. Por otro lado, las fuerzas policíacas y cuerpos
armados de seguridad financiados por los poderosos comerciales que se oponían
a las demandas laborales estaban listos para contrarrestar la manifestación de
los trabajadores.

Albert Parsons, líder de la organización laboral “Noble Orden de los Caballeros
del Trabajo de Chicago”, dirigió una gran manifestación de trabajadores a través
de las calles, con consignas dirigidas a conseguir la tan añorada reducción de
la jornada laboral de 8 horas diarias. Posteriormente, se unieron a esta
reclamación muchos más trabajadores, para luego, iniciar una huelga general
en Norteamérica que afectaría más de mil fábricas. La unión de los trabajadores
causó mucha alarma entre los industriales y en la prensa pues, en esa época
no se había visto algo similar. El grupo de huelguistas se dirigió a una fábrica
cercana, la planta McCormick, para manifestar. Sin embargo, llegó la policía
para aplacar a la multitud, abrió fuego y mató por lo menos a un huelguista,
hiriendo a otros más.

La mayoría de los obreros estaban afiliados a la Noble Orden de los Caballeros
del Trabajo, pero tenía más preponderancia la American Federation of Labor,
(Federación Estadounidense del Trabajo), inicialmente socialista. Federación
que había resuelto en su cuarto congreso realizado el 17 de octubre de 1884,
que desde el 1° de mayo de 1886 la duración legal de la jornada de trabajo
debería ser de ocho (8) horas diarias. En caso de no obtener respuesta a este
reclamo, se iría a una huelga general. Recomendaba a todas las uniones
sindicales a tratar de hacer promulgar leyes con ese contenido en todas sus
jurisdicciones. Esta resolución despertó el interés de todas las organizaciones
sindicales, que veían que la jornada de ocho (8) horas posibilitaría obtener mayor
cantidad de puestos de trabajo para así generar menos desocupación. Esos
dos años acentuaron el sentimiento de solidaridad de los trabajadores en general.

Iván Mirabal Rendón
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La Federación declaró que la jornada de ocho horas entraría en vigencia el 1º de
mayo de 18861.

En 1886, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la llamada
Ley Ingersoll, estableciendo las 8 horas de trabajo diarias. Al poco tiempo, 19
estados sancionaron leyes que permitían trabajar jornadas máximas de 8 y 10
horas (aunque siempre con cláusulas que permitían hacer trabajar a los obreros
entre 14 y 18 horas). Las condiciones de trabajo eran similares, y las condiciones
en que se vivía seguían siendo insoportables2.

Como la Ley Ingersoll no se cumplió, las organizaciones laborales y sindicales
de EE.UU. se siguieron movilizando en señal de protesta. El 1° de mayo de
1886, aproximadamente 200.000 trabajadores iniciaron la huelga mientras que
otro número similar de trabajadores obtenía esa conquista con la simple amenaza
de paro. En Chicago donde las condiciones de los trabajadores eran mucho
peor que en otras ciudades del país, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3
de mayo. El día 2, la policía había disuelto violentamente una manifestación de
más de 50.000 personas y el día 3 se celebraba una concentración frente a sus
puertas, cuando estaba en la tribuna August Spies quien sonó la sirena de
salida de un turno de rompehuelgas. Los concentrados se lanzaron en una
pelea campal. Una compañía de policías, sin aviso alguno, procedió a disparar
a quemarropa sobre la gente produciendo 6 muertos y varias decenas de heridos3.

El redactor del Arbeiter Zeitung Fischer corrió a su periódico donde proclama
(que luego se utilizaría como principal prueba acusatoria en el juicio que le llevó
a la horca) imprimiendo 25.000 octavillas. La proclama decía: “Trabajadores: la
guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormik, se fusiló a
los obreros. ¡Su sangre pide venganza!”. La proclama terminaba convocando
un acto de protesta para el día siguiente, el cuatro, a las cuatro de la tarde, en
la plaza Haymarket. Se consiguió un permiso del alcalde Harrison para hacer
un acto a las 7:30 p.m. en el parque Haymarket. Los hechos que allí sucedieron
son conocidos como Revuelta de Haymarket4.

Se concentraron en la plaza de Haymarket varios miles de trabajadores que
fueron reprimidos por aproximadamente 180 policías uniformados. En medio de
la manifestación un artefacto explosivo estalló entre los policías produciendo
un oficial muerto y varios policías heridos. Bajo el nerviosismo y la incertidumbre,
la policía abrió fuego contra la multitud, matando e hiriendo a un número
desconocido de obreros. Se detuvo a centenares de trabajadores que fueron
apaleados y torturados, siendo acusados del asesinato del policía.

Posteriormente el 21 de junio de 1886, se instruyó una causa judicial contra 31
responsables de los cuales se condenaron a 8. Las irregularidades en juicio
fueron considerables, según algunos, hubo violación de normas procesales de
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1 [Página Web en línea]. Disponible: http://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta_de_Haymarket [Consulta: 2012,
diciembre 20]

2 Ibidem
3 Ibidem
4 [Página Web en línea]. Disponible: http://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta_de_Haymarket [Consulta: 2012,

diciembre 20]
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forma y de fondo, calificando incluso el juicio de farsa. Los juzgados fueron
declarados culpables. Tres de ellos fueron condenados a prisión y cinco a la
horca.

Todos estos sucesos costaron la vida a muchos trabajadores y dirigentes
sindicales; no existe un número exacto, pero fueron muchísimos los despedidos,
detenidos, procesados, heridos de bala o torturados. La mayoría, inmigrantes:
italianos, españoles, alemanes, rusos, irlandeses, judíos, polacos y eslavos.
Finalmente, luego de esta tragedia se logró la formalización de la jornada laboral
de ocho (8) horas diarias, siendo una de las reivindicaciones más peleadas por
los trabajadores en ese tiempo, de ahí sale la sencilla fórmula matemática
expuesta por algunos autores, buscando equilibrar armónicamente en 3 espacios
temporales el día de 24 horas y al dividirlo entre 8 horas, arroja como resultado
de forma justa y perfecta para la vida del ser humano: «ocho horas para el
trabajo; ocho horas para el alimento y descanso; y ocho horas para el hogar».

Fue así que la Federación, luego de intensas luchas y difíciles días, declaró
que la jornada de 8 horas diarias entraría en vigencia a partir de ese primero de
mayo de 1886. Hecho histórico que generó la conmemoración del día 1° de
mayo, como día internacional del trabajador en muchos países.

Posteriormente en el año de 1919, en el primer (1er.) convenio de la Organización
Internacional del Trabajo5 (OIT) que fue redactado conforme a los términos
discutidos en la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,
convocada en Washington por el Gobierno de los Estados Unidos de América,
el 29 de octubre de 1919, se decidió adoptar la aplicación de la jornada de ocho
horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales6.

Iván Mirabal Rendón

5 El Convenio núm. 1, entró en vigencia el 13/06/1921 y hasta la fecha, ha sido ratificado por 47 Estados
Miembros de la OIT. Su ámbito de aplicación va dirigido a empresas industriales públicas o privadas, tales
como minas y canteras; industrias que manufacturan productos o transforman materias, tales como la
construcción de buques y la generación de energía; la construcción, la conservación y la demolición de
carreteras, puentes y túneles; y el transporte de personas o mercancías por carretera, ferrocarril, mar,
o vía de agua interior.

6 Artículo 2 del Convenio N° 1 OIT:
En todas las empresas industriales públicas o privadas, o en sus dependencias, cualquiera que sea su
naturaleza, con excepción de aquellas en que sólo estén empleados los miembros de una misma familia,
la duración del trabajo del personal no podrá exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho
por semana, salvo las excepciones previstas a continuación:
a) las disposiciones del presente Convenio no son aplicables a las personas que ocupen un puesto de
inspección o de dirección o un puesto de confianza;
b) cuando, en virtud de una ley, de la costumbre o de convenios entre las organizaciones patronales y
obreras (a falta de dichas organizaciones, entre los representantes de los patronos y de los obreros) la
duración del trabajo de uno o varios días de la semana sea inferior a ocho horas, una disposición de la
autoridad competente, o un convenio entre las organizaciones o representantes supradichos, podrá
autorizar que se sobrepase el límite de ocho horas en los restantes días de la semana. El exceso del
tiempo previsto en el presente apartado nunca podrá ser mayor de una hora diaria;
c) cuando los trabajos se efectúen por equipos, la duración del trabajo podrá sobrepasar de ocho horas al
día, y de cuarenta y ocho por semana, siempre que el promedio de horas de trabajo, calculado para un
período de tres semanas, o un período más corto, no exceda de ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho
por semana.
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Luego en 1954 el papa católico Pío XII apoyó tácitamente esta jornada de memoria
colectiva al declararla como festividad de San José Obrero. Últimamente se
viene denominando a este día como Día Internacional del Trabajo7.

A partir de estos hechos históricos sucedidos a finales del Siglo XIX se dio
inicio a la disminución de la jornada laboral, posteriormente en los Siglos XX y
XXI ha habido una evolución progresiva en su reducción.

II. REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN NUESTROS TIEMPOS

Si bien desde su propia aparición, el Derecho del Trabajo, ha venido ocupándose
de la regulación de la jornada, por su complejidad y por las variables que en el
devenir socioeconómico de los pueblos plantea el tema del tiempo de trabajo,
requiere de nuevas reglas para adaptarlas a nuevas realidades por lo que
constituye objeto de debate permanente8.

La reglamentación de las horas de trabajo y el ordenamiento del tiempo de
trabajo constituyen una cuestión fundamental para la OIT y sus mandantes
tripartitos, no sólo porque son la piedra angular de la relación de trabajo, sino
también por su impacto directo y crucial sobre la protección de la salud y el
bienestar de los trabajadores; la búsqueda del equilibrio entre el trabajo y la
vida privada, que llevaría a condiciones de igualdad de oportunidades de empleo
entre hombres y mujeres; la protección de los salarios, comprendida la
remuneración equitativa de las horas extraordinarias; y la política de empleo y
la forma en que las empresas se adaptan al cambio de las circunstancias
económicas. Adoptadas a lo largo de la historia de la Organización, las normas
de la OIT sobre el tiempo de trabajo reflejan sin duda los cambios subyacentes
en la consideración de los derechos y la protección social de los trabajadores.
Algunas de estas normas son, de hecho, muy antiguas y no pueden considerarse
ya plenamente actualizadas9.

De igual manera, se puede verificar en la actualidad, que el tiempo de trabajo no
solo está dirigido a su reducción, sino que existe otra tendencia a una mayor
flexibilidad en la regulación de la jornada laboral. Se viene recorriendo de la
jornada diaria a la semanal y luego a la anual, con la finalidad de permitir una
mayor elasticidad en la distribución del tiempo de trabajo. Efrén CÓRDOVA
CORDOVÉS10 comenta que entre 1983 y 1993 Europa pasó de 1702 a 1668
horas de trabajo al año.
Por otra parte, Efrén CÓRDOVA11 señala que: “La semana laboral de 35 horas
establecidas en Francia en el año 2000 marca un hito importante en el movimiento
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7 [Página Web en línea]. Disponible: http://www.taringa.net/posts/info/10406290/1_-de-mayo-_-Equot_Dia-
del-TrabajadorEquot_-_megapost_.html [Consulta: 2013, enero 08]

8 JAIME MARTÍNEZ, Héctor. El tiempo de trabajo. Jornada de trabajo y descansos. Universidad Católica
del Táchira. San Cristóbal, Venezuela (2004). p. 19.

9 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. pp. 13.

10 CÓRDOVA, Efrén. La reducción del tiempo de trabajo frente a sus últimas fronteras. En: Revista N° 5
Derecho del  Trabajo. Fundación Universitas. Barquisimeto, Venezuela (2008). p. 49.

11 CÓRDOVA, Efrén. Ob. Cit. p. 48.
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secular hacia la reducción de las horas de trabajo. Dicha medida fue propuesta
por la Ministra de Trabajo Martine Aubry firmemente convencida de que la nueva
jornada reduciría drásticamente el desempleo, que era a la sazón del 11 por
ciento, y fortalecería sus aspiraciones presidenciales. Cinco años después, la
tasa de desocupación se mantiene alrededor del 10 por ciento y las ambiciones
de Aubry se han visto por el momento frustradas”. Sin embargo, al mismo
tiempo que se reduce la jornada, se plantean cláusulas flexibilizadoras a favor
del empleador pues, se le dan amplias facultades para distribuir el tiempo de
trabajo. Además, hay que tener en cuenta, que en Francia el salario mínimo es
establecido por hora de trabajo (salario mínimo interprofesional de crecimiento)
de modo que la remuneración salarial dependerá de las horas trabajadas.

El mismo autor señala que “no es modo alguno un debate académico pues fue
en la propia Francia donde el Ministro de Economía Nicolás Sarcozy quien
propuso en  2004 dejar sin efecto la semana de 35 horas, alegando que dicha
semana representaba una carga económica insoportable para las empresas. Al
año siguiente el parlamento francés dejó en parte sin efecto la semana de 35
horas al permitir que los patrones ofrezcan más horas de trabajos a su personal
a cambio de mayores salarios. Fue un caso típico de aflojamiento o flexibilización
de una norma protectora en aras de la competitividad de las empresas”.
Otros países industrializados, excepto Japón, también optaron en fechas
recientes por reducciones en la duración del trabajo, si bien éstas fueron más
moderadas o fueron acompañadas de ciertas compensaciones a las empresas.
Italia dispuso en 2001 la introducción de las 35 horas luego de haberse otorgado
subsidio a las empresas afectadas. Portugal redujo la jornada semanal de 44 a
40 horas. Varias comunidades autónomas españolas establecieron las semanas
de 35 horas para sus empleados públicos y la promovieron para el sector privado
mediante subsidio a las empresas y reducción de sus cotizaciones sociales12.

Por otra parte, la OIT en el año 2011 a través de la Comisión de Expertos ha
señalado 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
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12 VON POTOBSKY, G. Tendencias del Derecho del Trabajo. Editorial El Derecho. Buenos Aires (2004). pp.
28-31. Citado a su vez por Efrén CÓRDOVA. Ob. Cit. pp. 48-49.



135

posibilidad de elección respecto a sus horas de trabajo, así como proporcionar
flexibilidad a los empleadores13.

Por su parte, en América Latina, Ecuador, presenta una jornada de 8 horas
diarias y 40 horas semanales (Código del Trabajo)14 al igual que ha sido
recientemente promulgado en Venezuela.

En ninguna otra institución del Derecho del Trabajo han avanzado las tendencias
flexibilizadoras como en lo que concierne al tiempo de trabajo, dentro de la
búsqueda de una mejor distribución del mismo, con el establecimiento de
jornadas flexibles, los horarios individualizados, el trabajo a tiempo parcial y la
anualización de la jornada15.

La reducción de la jornada laboral, entendida como una forma limitada de
distribución del tiempo efectivo de trabajo, como elemento coadyuvador de
bienestar social y también como justo prorrateo del trabajo asalariado, ha sido
uno de los éxitos de la demanda tradicional de la clase trabajadora que se
materializó con la consecución de la mencionada jornada de ocho (8) horas
diarias a partir del Siglo XIX y su progresiva aplicación que imaginamos
continuará, si se conectan correctamente todos los factores articuladores para
su propia evolución.

III. ALGUNAS PRECISIONES CONCEPTUALES: FACTORES ARTICULADORES
DE LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

La reducción de la jornada, en el contexto de los espacios que hoy se atribuyen
al trabajo debe entenderse como la obligación principal del trabajador; y como
punto de equilibrio, el derecho al descanso, simbiosis generadora de una dualidad
de elementos cualitativos del ser humano en dos ámbitos demográficos, colectivo
e individual, pues i) cada persona que trabaja forma parte de un proceso productivo
colectivamente beneficioso para una sociedad determinada y a la vez ii) desde
el punto individual representa el medio de subsistencia, tanto para él, como
para su familia, favoreciendo la evolución de su propia personalidad que genera
una fuente de valor para su adecuada superación a través de su formación en el
trabajo, haciéndose cada día más competitivo dentro del mercado laboral.

Es un proceso natural de causa y efecto que la actividad laboral genera una
economía mucho más sólida pues, contribuye con el desarrollo individual de la
persona y con la sociedad misma donde éste reside.

En la actualidad, la empresa representa a uno de los sujetos del Derecho del
Trabajo que constituye una institución socio-laboral trascendente, y para el
cumplimiento de sus fines, la labor del empresario es determinante16. Es
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13 OIT (2011). El tiempo de trabajo en el siglo XXI. Ididem. pp. 17.
14 Artículo 47: “La jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no exceda de

cuarenta horas semanales”.
15 JAIME MARTÍNEZ, Héctor. Ob. Cit. pp. 15.
16 MIRABAL RENDÓN. Transferencia de la empresa y del trabajador en el derecho del trabajo y el sector

público. En: Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social. Estudios homenaje a la memoria del
profesor Rafael Caldera. Universidad Católica Andrés Bello y Universitas Fundación. Barquisimeto,
Venezuela (2011). p. 192.
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indudable que las empresas tienen un objetivo económico a través de la venta
de un producto lícito, que puede ser algo material o un servicio. Actividad
notablemente favorable, pues ellas tejen una red en la sociedad que mueve la
economía de un país, generando empleo y permitiendo adicionalmente que,
con parte de las ganancias que producen se contribuya con los tributos estatales.
Entonces, las empresas, son fuentes generadoras de empleo y por su actividad
comercial o industrial se crea la obligación de pagar impuestos a la nación, a la
vez, permiten que el trabajador se supere individualmente, obteniendo un sustento
para él y su familia a través del trabajo, simbiosis perfecta entre: trabajador,
empresa y Estado que contribuyen con el desarrollo de una mejor sociedad.
En una empresa, parte de los ingresos que la actividad comercial o industrial
genera, deben ser dedicados con el objetivo de formar a sus trabajadores17.
Esto, aunque suponga un gasto extra, tiene la ventaja que personas mejor
formadas, optimizarán de manera más eficaz los recursos que la empresa pone
a su disposición; y a la larga genera mayor reducción de costes y aumenta la
productividad en menor tiempo de trabajo efectivo.
Así, el concepto de formación proviene de la palabra latina formatio, se trata de
la acción y efecto de formar o formarse (dar forma a algo o, dicho de dos o más
personas o cosas, componer el todo del cual son partes). Cuyo objetivo es
elevar el nivel de conocimiento de cada miembro de una sociedad. Por eso, el
proceso social trabajo contribuye desde la individual formación, evolución e
independencia de las personas, pasando por la inversión empresarial (como
fuente generadora de empleo); y así éstas dejan una contribución de impuestos
estatales; para finalmente participar en la construcción de una sociedad superior.
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17 Algunas normas sobre formación dentro del Decreto de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las
trabajadoras (2012).
Artículo 105. Se entienden como beneficios sociales de carácter no remunerativo:
…omissis…
6. El otorgamiento de becas o pago de cursos de capacitación, formación o de especialización.
Artículo 156. El trabajo se llevará a cabo en condiciones dignas y seguras, que permitan a los trabajadores
y trabajadoras el desarrollo de sus potencialidades, capacidad creativa y pleno respeto a sus derechos
humanos, garantizando:
a) El desarrollo físico, intelectual y moral.
b) La formación e intercambio de saberes en el proceso social de trabajo.
c) El tiempo para el descanso y la recreación.
…omissis…
De forma precisa la LOTTT establece en su título V lo relativo a la formación colectiva, integral, continua
y permanente de los trabajadores y las trabajadoras en el proceso social de trabajo, en los artículos 293
al 329.
Educación y trabajo
Artículo 293. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para la creación y justa
distribución de la riqueza, la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades del pueblo
y la construcción de la sociedad de iguales y amante de la paz establecida en el texto constitucional de
la República Bolivariana de Venezuela.
Concepción de formación según la LOTTT
Artículo 294.
A los efectos de esta Ley se concibe como formación colectiva, integral, continua y permanente, la
realizada por los trabajadores y las trabajadoras en el proceso social de trabajo, desarrollando integralmente
los aspectos cognitivos, afectivos y prácticos, superando la fragmentación del saber, el conocimiento y
la división entre las actividades manuales e intelectuales.
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Para el filósofo Francés Guilles DELEUZE, la información es un conjunto
organizado de datos, capaz de cambiar el estado de conocimiento, en el sentido
de las consignas trasmitidas18. En la actualidad, usamos la información
asociándola a la idea de sistematizar nuestros conocimientos personales, en
el sentido de la ampliación de estudios y perfección de aquellos aprendizajes
que hacen que obtengamos una mejor formación cada día. Objetivo adicional
en la actualidad del Derecho del Trabajo.
Luis Eduardo DÍAZ ha señalado en su investigación sobre el tema de Formación
y Derecho del Trabajo para este Congreso Internacional que “la calidad de vida
aumenta con la formación”19 afirmación que compartimos en su plenitud20. Es
así que, cuando un conjunto de personas tienen objetivos comunes, ponen
recursos y esfuerzos para lograrlos; intentando mejorar sus conocimientos, día
a día, en beneficio propio y del grupo al que pertenecen, generan siempre un
balance altamente positivo. Pues los trabajos realizados por personas mejor
formadas pueden hacerse con mayor eficacia y rapidez, generando como
contrapeso una mayor disponibilidad de tiempo libre para el descanso y la
recreación. Logrado los factores de este proceso articulador del trabajador, la
inversión empresarial y la formación como objetivos esenciales dentro de una
sociedad, perfectamente se puede generar la reducción o flexibilización de la
jornada laboral pues, en menor tiempo podría obtenerse mayor productividad
gracias a la conjunción del trabajo y la formación21.

El profesor José Ignacio GARCÍA NINET, sobre el tema hace referencia a la
proporción salarial ligada a la jornada, expresando que el salario no va a depender
solo sobre la mayor cantidad de trabajo, sino también sobre la mayor calidad
del mismo para poder obtener mejores componentes salariales, asunto que va
muy ligado a la formación del trabajador, literalmente señala que: “el principio
de proporcionalidad entre salario y jornada figura normalmente en todo orden de
fijación de niveles retributivos mínimos, y en cualquiera de los decretos
aprobatorios de los salarios mínimos interprofesionales se determina que éste
habrá de entenderse referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad. A
mayor cantidad de trabajo mayor cantidad de salario, pero también a mayor
calidad del trabajo mayor calidad de los complementos salariales”22.
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18 [Página Web en línea]. Disponible: http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n [Consulta: 2013, enero
15]

19 Vid. DÍAZ, Luis Eduardo. Desarrollo de la carrera profesional: experiencias formativas y capacitación
empresarial. En: Revista de Derecho del Trabajo N° 15. Libro memoria del 7°
Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social realizado en la Isla de Margarita
del 1° al 4 de Mayo del 2013. Universitas Fundación. Barquisimeto (2013).

20 Trabajo que quedó publicado en el presente libro y recomendamos su lectura.
21 También en la reducción del tiempo de trabajo contribuye notablemente en la actualidad, los factores de

las nuevas tecnologías que coadyuvan a acelerar trabajos que anteriormente se hacían en períodos de
tiempo muy prolongados y que ahora por las nuevas invenciones tecnológicas se terminan en tiempo
récor. Un ejemplo muy claro es un abogado que antes para elaborar un escrito, bien sea, un contrato, una
demanda, un dictamen o un artículo teórico debía usar una máquina de escribir que en caso de equivocarse
debía empezarse nuevamente, ahora con las computadoras cualquier documento puede corregirse sin
necesidad de volver a empezar de nuevo la página completa.

22 GARCÍA NINET, José Ignacio. Reducción y flexibilización del tiempo de trabajo. La jornada de trabajo en
las actividades no susceptibles de interrupción. Experiencia comparada (España). En: Revista Derecho
del Trabajo N° 6. Universitas Fundación. Barquisimeto, Venezuela (2012). p. 59.
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Pasando de la formación a la estructuración del tiempo de trabajo, pueden
destacarse dos elementos claramente diferenciados, por un lado, está su
duración efectiva conforme a la distribución establecida, y, por otro, el régimen
de descansos, interrupciones y reducciones.
En este contexto planteamos una definición de Jornada efectiva de
trabajo. Es el tiempo de dedicación personal del trabajador para cumplir con
su propio esfuerzo con las responsabilidades y tareas conferidas a su cargo en
el trabajo, para poder así percibir una contraprestación económica del empleador
a cambio del sacrificio de la disposición efectiva de una parte de su tiempo.

Por otro lado, está el tiempo de descanso. Que es el período del trabajador
destinado a reposar libremente luego de un determinado tiempo de trabajo
continuo, siendo que fisiológicamente el cuerpo humano, así como todo ser
viviente animal, incluso las máquinas necesitan de un tiempo para descansar
luego de una determinada actividad ejercida en forma continuada, pues el
descanso forma parte obligada del trabajo23.

Para la debida estructuración de la duración del tiempo de trabajo se debe
atender a las siguientes interrogantes ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? y ¿Cómo?
¿Qué? La duración del tiempo de trabajo o jornada es un concepto cuantitativo
referido a la cantidad de tiempo que el trabajador ha de dedicar a la prestación
de servicios para el empleador24. El tiempo efectivo de trabajo representa la
esencia de regulación como pilar fundamental del Derecho Laboral pues, el
resto del tiempo se subsume dentro del descanso libre.

¿Quién? La duración del tiempo de trabajo impregna a todos los trabajadores
dependientes desde el punto de vista jurídico, por cuanto dirigir su radio de
acción a los trabajadores autónomos es extremadamente difícil, en virtud de la
falta de control necesario para poder regular su tiempo efectivo de trabajo.
También va dirigido a todas las personas naturales o jurídicas que empleen
trabajadores en su carácter de patronos, con la finalidad de limitar la jornada
laboral. En definitiva, la regulación del tiempo de trabajo aplica, tanto a los
trabajadores dependientes, como a las entidades de trabajo.

¿Cuándo? Sobre esa duración inciden otros aspectos conceptuales, relativos a
cuándo se entiende que el trabajador está efectivamente realizando su actividad
laboral (cómputo del tiempo de trabajo, trabajo efectivo) y los descansos mínimos
que han de respetarse dentro de cada día de trabajo (descanso durante la
jornada y descanso mínimo diario)25. Para evitar imprecisiones indeseadas hay
que atender a cuándo se trata de tiempo efectivo de trabajo y cuándo se trata
de tiempo de descanso. Siendo, tiempo efectivo laboral, únicamente cuando el
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23 El descanso se ha determinado que debe ser diario, semanal y anual.
24 MARTÍN VALVERDE, Antonio; BURGOS HERRERA, Elena; DOMBLÁS HERMOSO, Mª Asun, FERNÁNDEZ

BARAIBAR, Maite; FERNÁNDEZ VILLAZÓN, Luis Antonio; GARCÍA MURCIA, Joaquín; HERNÁNDEZ
MARTÍN, Ángel; OLLO LURI, Pilar; SEMPERE NAVARRO, Antonio. En AAVV: Jornada Laboral, Vacaciones,
Permisos y Suspensión del Contrato de Trabajo. Thomson Aranzadi. Navarra (2005). p. 17.

25 Ibídem.
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trabajador se encuentra en acción ejecutando su labor encomendada, ni siquiera
cuando éste se encuentra disponible o a ubicación del patrono26.

¿Cómo? La distribución del tiempo de trabajo u horario es un concepto cualitativo
que alude a cómo se distribuyen en el día los momentos exactos de trabajo y
descanso, así como a la fijación de las horas de entrada y salida27. Cuando la
distribución de la duración del tiempo de trabajo se hace en el modelo diario, su
fijación se efectúa a través del horario, sin embargo, hoy en día se mencionan
otras formas de cómputos, como es la jornada diaria, semanal, o como la
jornada anual a que se hace referencia en España28 y Francia29.

Parafraseando al profesor Héctor JAIME30, se puede señalar que la limitación
del tiempo efectivo de trabajo obedece a diversas causas:

i) Razones de índole biológica: Con el fin de evitar los efectos tanto
fisiológicos como psíquicos originados por la fatiga que experimenta quien
la ejecuta. El organismo va a exigir un descanso –cese de la actividad–
con el fin no tan solo de recuperar fuerzas, sino también de evitar un grave
daño a la salud.

ii) Razones desde el punto de vista del plano sociológico: La limitación
de la jornada se orienta como una garantía y un mecanismo para la
promoción y mantenimiento de los niveles de empleo, tal es el sentido que
encontramos en el slogan: “Trabajar menos, pero trabajar todos y vivir mejor”.
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26 La Sala de Casación Social del TSJ en sentencia de fecha 29-04-2006 en el caso Fernando David
Fernández Villalobos contra LOFFLAND BROTHERS DE VENEZUELA, C.A. señaló: Esta Sala en sentencia
N° 832 de 21 de julio de 2004 (caso: Fernando Llorente Maldonado y otros contra la sociedad mercantil
Aeropostal Alas de Venezuela, C.A.), referida a la jornada efectiva de trabajo, en la que distingue el estar
a disposición previsto en la Ley Orgánica del Trabajo (…) de la disponibilidad, ubicabilidad o localizabilidad
como situación fáctica, en la que 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”.

27 MARTÍN VALVERDE, Antonio; BURGOS HERRERA, Elena; DOMBLÁS HERMOSO, Mª Asun, FERNÁNDEZ
BARAIBAR, Maite; FERNÁNDEZ VILLAZÓN, Luis Antonio; GARCÍA MURCIA, Joaquín; HERNÁNDEZ
MARTÍN, Ángel; OLLO LURI, Pilar; SEMPERE NAVARRO, Antonio. Ob. Cit. p. 17.

28 Como señala el Estatuto de Trabajadores español en el art. 34.1, en su 2º párrafo: «La duración máxima
de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en
cómputo anual». Este párrafo añade la referencia o posibilidad del «promedio en cómputo anual»

29 Según el Código de Trabajo francés, se considera trabajador a tiempo parcial cualquier trabajador cuyo
tiempo de trabajo sea inferior a la duración legal, es decir 35 horas semanales, 157 mensuales o 1.607
anuales, o, si es inferior al fijado por acuerdo colectivo, o a la jornada de trabajo aplicable en la empresa.
Aunque hay serias discusiones internas para aumentar la jornada laboral de 35 horas semanales. De cara
a los comicios del 2012, desde los distintos partidos políticos de Francia volvieron a encender la mecha
acerca de la reconsideración por la extensión de la jornada laboral para paliar la crisis del sistema de
pensiones. La duración de la jornada laboral ya es parte de la agenda política desde hace varios años. No
obstante, hace un tiempo que el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy fue dilatando la decisión de
reformular la ley de las 35 horas semanales en pos de una reducción de la jornada laboral. Quien volvió
a encender la polémica en el 2012 fue el diputado Manuel Valls, pero fue asentido por el sarkozismo
aunque no fue bien visto por sus compañeros del partido. en la actualidad se abrió nuevamente el debate
para extender la jornada laboral. Situación que ha generado acuerdos y desacuerdos. [Página Web en
línea]. Disponible:  http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/7768-se-prolonga-la-jornada-laboral-
en-francia.html [Consulta: 2012, enero 17]

30 JAIME MARTÍNEZ, Héctor. Ob. Cit.  pp. 20-23.
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iii) Desde un punto de vista estrictamente social: Es evidente que una de
las razones sociales para reducir el tiempo de trabajo tiene la finalidad de
fortalecer la unión familiar y promover la convivencia social. De igual manera
debe ser tomado en cuenta otro factor, el hecho del crecimiento urbano,
por lo tanto cada trabajador debe invertir cada vez un tiempo mayor en
llegar a su centro de trabajo y en retornar de éste a su casa, tiempo que si
bien no constituye tiempo efectivo de trabajo, no deja de provocar cansancio
al trabajador.

iv) Desde el punto de vista ideológico: La fenomenología existencial concibe
la reducción del tiempo de trabajo como una garantía de la libertad del
hombre contemporáneo.

v) Desde el punto de vista económico: La reducción de la jornada de trabajo
está íntimamente ligada con lo relativo a costos empresariales, a la
productividad y al rendimiento, por una parte, y dentro de una concepción
macroeconómica con la relación entre los índices de empleo y el desarrollo
económico. Recordemos que, con un criterio estrictamente economicista
la reducción de la jornada se hace necesaria puesto que más allá de cierto
límite la productividad se hace negativa.

vi) El desarrollo tecnológico: Las nuevas máquinas manejadas de forma
eficiente tienden a disminuir el esfuerzo pues, los medios tecnológicos
facilitan el trabajo de los hombres.

vii) Desde el punto de vista de la formación individual del trabajador:
Una persona que se forma cada día más, tiende a ser mucho más eficiente
en su trabajo y por lo tanto, en menos tiempo, puede cumplir más rápida y
eficazmente con las metas laborales encomendadas.

Todas estas variables tienen una necesaria influencia en la actividad legislativa
a la jornada de trabajo, la cual se debate entre la necesidad histórica, por
demás, de reducir la duración del tiempo de trabajo, por razones de orden
fisiológico, cultural y social, por una parte, y por la otra, la exigencia de controlar
los costos laborales en orden a garantizar la competitividad y la productividad
de las economías nacionales en un concierto económico cada vez más
internacionalizado y globalizado31.
Héctor JAIME MARTINEZ plantea que la reducción del tiempo de trabajo tiene
como finalidad fundamental, la de proporcionar al trabajador el tiempo suficiente
para recuperarse del esfuerzo realizado, para reestablecer las fuerzas
consumidas en la ejecución de su labor. No obstante, el tiempo de descanso a
que tiene derecho el trabajador no sólo obedece a razones de orden fisiológico,
sino que el mismo está justificado por razones de orden familiar, social y hasta
económico. Hoy en día, se considera que un derecho más prolongado forma
parte del mejoramiento de la calidad de vida de las personas que ha sido
alcanzado gracias, en parte, a los avances tecnológicos, al aumento de la
productividad y al crecimiento económico en general32.
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31 JAIME MARTÍNEZ, Héctor. Ob. Cit. p. 22.
32 JAIME MARTÍNEZ, Héctor. Ob. Cit. p. 151.
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Es importante destacar, como elemento conclusivo, que para que la reducción
o flexibilización del tiempo de trabajo pueda ser exitosa y pueda amalgamarse
de la mejor manera, los trabajadores deben ser muy responsables y diligentes
en su trabajo, así como lo señala el profesor GARCÍA NINET al destacar que:
“El trabajador no debe permanecer pasivo en su puesto de trabajo, sino que
desde ese mismo momento, y según el sector a que pertenezca la empresa y
la categoría o puesto de trabajo que desempeñe, y según los usos y costumbres
o prácticas de la propia empresa, deberá ejecutar diligentemente el trabajo
para el que ha sido contratado, haciendo cuanto sea preciso para el inicio de la
actividad y cuanto le corresponda según lo acordado con el empresario al prever
el contenido de la prestación laboral objeto del contrato de trabajo (art. 20.1 y
20.2 ET), no abusando con pérdidas deliberadas o negligentes de tiempo, ni
antes, ni en su desarrollo, ni a su término. Esto tiene un especial significado
cuando se trabaja en equipos, sobre todo equipos sucesivos a lo largo de todo
el día, de toda la semana e incluso de todo el año”33.

IV. REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN VENEZUELA

La reducción de las horas de trabajo fue uno de los objetivos originales de la
reglamentación del empleo. En los diferentes países se ha utilizado una serie
de instrumentos para contribuir a poner en práctica este marco reglamentario,
lo que incluye, como se analizó anteriormente, las normas internacionales del
trabajo. Las legislaciones nacionales son un segundo instrumento para
reglamentar el tiempo de trabajo, seguidas por los convenios colectivos. Estos
convenios generan enfoques que se incorporan más tarde a las medidas
legislativas del caso34.

Es evidente que internacionalmente la tendencia a la disminución de la jornada
de trabajo se ha materializado a través de normas internacionales y algunas
legislaciones nacionales seguidas por convenios colectivos, para regular y
flexibilizar el tiempo de trabajo.

La regulación del tiempo de trabajo está determinada en Venezuela -en primer
lugar- por la jerarquía jurídica del orden constitucional que impone los tiempos
máximos de trabajo diurno y nocturno, con habilitación legislativa para la
progresiva disminución de la jornada laboral y la garantía del descanso necesario,
estableciendo limitaciones precisas y otorgando las vacaciones periódicas (Art.
90 CRBV)35.
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33 GARCÍA NINET, José Ignacio. Ob. Cit. pp. 59-60.
34 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. pp. 14.
35 Artículo 90. La jornada de trabajo diurna no excederá de ocho horas diarias ni de cuarenta y cuatro horas

semanales. En los casos en que la ley lo permita, la jornada de trabajo nocturna no excederá de siete
horas diarias ni de treinta y cinco semanales. Ningún patrono podrá obligar a las trabajadoras o trabajadores
a laborar horas extraordinarias. Se propenderá a la progresiva disminución de la jornada de trabajo dentro
del interés social y del ámbito que se determine y se dispondrá lo conveniente para la mejor utilización del
tiempo libre en beneficio del desarrollo físico, espiritual y cultural de los trabajadores y trabajadoras. Los
trabajadores y trabajadoras tienen derecho al descanso semanal y vacaciones remunerados en las
mismas condiciones que las jornadas efectivamente laboradas.
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Así, la reducción de la jornada de trabajo en Venezuela se ha propuesto de
forma gradual con notoria continuidad desde la promulgación de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 que en el mencionado artículo
90 establece: “…Se propenderá a la progresiva disminución de la jornada de
trabajo dentro del interés social y del ámbito que se determine y se dispondrá
lo conveniente para la mejor utilización del tiempo libre en beneficio del desarrollo
físico, espiritual y cultural de los trabajadores y trabajadoras…”.

Posteriormente, en el año del 2007, se produce en Venezuela un referendum
constitucional, propuesta hecha inicialmente por el presidente Hugo Rafael
Chávez Frías y luego ampliada por la Asamblea Nacional de Venezuela, con el
objeto de modificar 69 artículos de la Constitución de 1999, entre los cuales,
estaba incluida la reducción de la jornada de trabajo.
Así en el artículo 344 de la Constitución se establece que debe convocarse a
referendo en un plazo no mayor de 30 días luego de ser sancionado el Proyecto
por la Asamblea Nacional quien fue la encargada de discutir la reforma. Una vez
sancionada, se remitió al Consejo Nacional Electoral (CNE), este organismo
recibió el proyecto el 2 de noviembre del 2007. Proyecto que fue presentado a
la población votante de Venezuela en dos bloques de artículos, cada uno con
las opciones “SÍ” o “NO” para reflejar la aceptación o negación del electorado
ante la solicitud de reforma. El referendo se efectuó exactamente un mes
después, concretamente el 2 de diciembre del 2007, conforme a los escrutinios
del Poder Electoral, el pueblo decidió no admitir los cambios solicitados a la
Constitución venezolana, en ninguno de los dos bloques presentados,
rechazando así la propuesta.
La reducción de la jornada de trabajo de haberse aprobado el “SI” en el referendo
constitucional hubiese sido reducida en estos términos: i) la jornada laboral
máxima diurna (existente para el momento) de 8 horas diarias y 44 horas
semanales, se hubiere reducido a 6 horas diarias y 36 horas semanales; ii) la
jornada laboral máxima nocturna de 7 horas diarias y 35 horas semanales
(también existente para el momento) se hubiese reducido a 6 horas diarias y 34
horas semanales.
Sin embargo, en la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
de 1999 en su disposición transitoria cuarta, numeral 3°, mantenía vigente su
postulado de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, dentro de ésta, debía
producirse la propensión a la reducción de la jornada laboral imponiendo
literalmente lo siguiente: “Mediante la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo
(…), contemplará un conjunto de normas integrales que regulen la jornada laboral
y propendan a su disminución progresiva, en los términos previstos en los
acuerdos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo suscritos
por la República”.
Es así, cuando en fecha del 30 de abril del 2012, el Presidente de la República
firmaría la nueva Ley Orgánica del Trabajo, cuya redacción entregó a la Sala
Constitucional para que ésta se pronunciase sobre su carácter orgánico. Pasado
cuatro días, mediante sentencia de fecha 04 de mayo del 2012, la Sala
Constitucional de Venezuela otorgaría el mencionado carácter orgánico a la
Ley con ponencia de la Magistrada Luisa E. Morales, bajo el N° de expediente
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2012-0471. Y tres días después, el 07/05/2012, la Ley se publicó en Gaceta
Oficial bajo el N° 6.076 con el nombre de “Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT)”. En
ella se desarrolló un nuevo formato del tiempo de trabajo en Venezuela aplicando
su reducción a partir del año de su promulgación, es decir, a partir del 30 de
abril del año 201336.

Entonces, en Venezuela, a través de la promulgación de la nueva LOTTT, se
estableció la reducción de la jornada de trabajo de 44 a 40 horas semanales,
incorporando dos días de descansos obligatorios que a su vez deben ser
continuos y remunerados dentro de cada semana.
El ordenamiento legal establece la duración y distribución del tiempo de trabajo,
las vacaciones periódicas, los descansos obligatorios y el régimen de horas
extraordinarias (Arts. 167 al 203 LOTTT). Incorporando varias diferencias con la
Ley derogada.

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 otorgan 2 días de descanso continuos para mayor disfrute del
trabajador con su familia (Art. 173)37. Las disposiciones sobre la reducción de
la jornada laboral acaban de entrar en vigencia pues, la ley ya tiene más de un
año de promulgada, es decir, a que partir del 30/04/2013 entró plenamente en
vigencia. Durante ese lapso los patronos han debido organizar sus horarios con
participación de los trabajadores y consignarlos en las Inspectorías del Trabajo
de su jurisdicción a los efectos legales correspondientes (Disposición transitoria
3ª LOTTT).
La LOTTT prevé 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)38.  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). Pero, cuando la alimentación
se realice dentro de las instalaciones de la empresa por medio de comedores,
dicho lapso no se computará como tiempo efectivo de trabajo (Art. 170).

La jornada semanal ordinaria siempre debe conllevar a 2 días de descanso
semanales y el horario ha quedado así: la diurna es de 5 a.m. a 7 p.m. (40
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36 LOTTT Disposición Transitoria Tercera. Sobre la jornada de trabajo:
1. La jornada de trabajo establecida en esta Ley entrará en vigencia al año de su promulgación. Durante
este lapso las entidades de trabajo organizarán sus horarios con participación de los trabajadores y las
trabajadoras, y consignarán los horarios de trabajo en las Inspectorías del Trabajo de su jurisdicción, a los
efectos legales correspondientes.

37 La ley anterior la fijaba en 44 horas semanales y otorgaba un día de descanso.
38 Antes, era solo media hora.
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horas semanales). La nocturna de 7 p.m. a 5 a.m. (35 horas semanales). Si
se prolonga la jornada nocturna se considerará como hora nocturna, aun cuando
la prolongación sea de día. Y la mixta no podrá exceder de 7½ horas diarias
(37½ horas semanales). Cuando tenga un período mayor de 4 horas, la jornada
se considerará nocturna (Art. 173)39.

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)40. Por otro lado, en la norma se señala como
cláusula abierta o flexible, simplemente a los trabajadores que tengan convenidos
horarios establecidos por convención colectiva. Todos estos horarios especiales
o convenidos tienen un límite, no 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. El número de horas en promedio debe ser un
máximo de 320 horas en esas 8 semanas.
Se regula lo referente a la jornada de transportistas (Arts. 240 y 242),
señalando que la jornada se establecerá por convención colectiva o por
resoluciones conjuntas del Ministerio del Poder Popular en materias del Trabajo
y Transporte Terrestre. El ordenamiento también menciona que cuando el viaje
sea superior a seis (6) horas, en caso de transporte de personas, 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, específicamente para el transporte de carga de materiales, esto es,
once (11) horas diarias máximas interrumpidas por un descanso dentro de la
jornada de una (1) hora (Ver concatenadamente los artículos 168, 175 y 242 de
la LOTTT conjuntamente con los criterios de las sentencias de la SCS-TSJ de
fecha 22-03-2006, caso: Aeroexpresos ejecutivos, y de fecha 27-11-2007, caso:
Transporte Dogui).

Todo lo anterior, se confirma adicionalmente con la sentencia N° 1.095 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:

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.

(Negritas agregadas).
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39 También existe expresa mención que se debe propender a la progresiva disminución de la jornada de
trabajo conforme a la CRBV (Art. 174).

40 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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Hay autores que opinan que en el actual artículo 175 LOTTT, no se prevé el
descanso entre jornada de una (1) hora diaria porque se refiere a “once horas
diarias de trabajo” y “no de once (11) horas diarias en su trabajo, con derecho,
dentro de esta jornada, a un descanso mínimo de una (1) hora”, motivado a la
nueva redacción de la Ley vigente, al establecer el legislador que son “once
horas diarias de trabajo”.

Con todo respeto, somos del criterio contrario y pensamos que podría
interpretarse de forma distinta y por lo tanto de forma más favorable para este
tipo de trabajadores pues, no necesariamente deben mantenerse los choferes
conduciendo durante once (11) horas diarias continuas, creemos que deben
descansar, mínimo una (1) hora, dentro de la jornada, esto es, cumplido un
espacio temporal de cinco (5) horas de trabajo efectivas, debe ser interrumpido
por una (1) hora de descanso, en aras de la seguridad y salud personal del
trabajador, incluso de terceros, por tratarse de una actividad de transporte en
carretera.

Aun cuando, pueda leerse en la propia LOTTT, en la parte in fine del artículo
175: “con la condición de que la jornada diaria no exceda de once horas diarias”
siendo que aplicar literalmente esta norma, sin concatenarla con el resto del
ordenamiento jurídico y las ciencias afines para estos casos, como la fisiología,
conllevaría a un alto riesgo el hecho de mantener a un trabajador de este tipo,
conduciendo en forma continuada durante once (11) horas seguidas, sin tomar
un tiempo de descanso.
Por otro lado, al revisar la LOTTT como un contexto global, observamos que la
misma Ley impone una prohibición expresa de forma general de trabajar por
más de cinco (5) horas seguidas, conforme al Art. 16841, sin establecer
excepciones particulares; y donde no distingue el legislador, mal podría hacerlo
el simple intérprete42, por lo tanto, aplicable a todos los trabajadores.

De igual manera, en la misma LOTTT, el artículo 242 en su parte in fine,
establece: “En el transporte terrestre extraurbano de pasajeros y pasajeras y
cuya duración exceda de seis horas diarias, el conductor o conductora deberá
ser acompañado por un conductor o conductora de relevo para garantizar y
evitar exceso de fatiga que pueda poner en peligro el desarrollo de la actividad.”
Si esta reglamentación, es para un viaje que pase de las seis (6) horas en los
casos del transporte terrestre extraurbano de pasajeros y pasajeras donde
amerita un chofer acompañado con un conductor de relevo, obviamente en caso
de transporte de carga, el criterio para el  descanso entre jornada debe aplicarse
a un viaje de once (11) horas pues, aunque no amerite, por expresa previsión
legal, llevar el chofer de carga, un conductor de relevo, no implica que estos
choferes puedan superar las cinco (5) horas seguidas de trabajo efectivo,
manejando.
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41 Horas de descanso y alimentaciónArtículo 168. Durante los períodos de descansos y alimentación los
trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a suspender sus labores y a salir del lugar donde prestan
sus servicios. El tiempo de descanso y alimentación será de al menos una hora diaria, sin que puedan
trabajarse más de cinco horas continuas. (Negritas agregadas). Ver también, sentencia de la SCS-
TSJ, N° 316 del 18-04-2012, caso Comercializadora Snack, S.R.L.

42 Criterio de la LOTTT que está en sintonía con el Convenio 153 de la OIT.
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Cónsono con este criterio sobre la jornada de once (11) horas se ha manifestado
la sentencia N° 316 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo
de Justicia, en fecha 18 de abril de 2012, en el caso Comercializadora Snack,
S.R.L, donde 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 descanso mínimo.

(Negritas agregadas).

Para esta exégesis se puede invocar los principios del Derecho del Trabajo,
específicamente, el principio de interpretación más favorable de la norma o
como es conocido por muchos, el principio in dubio pro operario, en virtud que
en jornadas de once (11) horas, es más beneficioso para el trabajador laborar
durante cinco (5) horas seguidas para descansar una (1) hora que, laborar las
once (11) en forma continuada sin descanso.

Adicionalmente, debemos recordar que, los convenios de la OIT ratificados por
Venezuela hacen parte integral de la normativa interna aplicable al caso concreto,
por esta razón, es importante citar el numeral 1° del artículo 7 del “Convenio
153 de la OIT sobre duración del trabajo y períodos de descanso (transportes
por carretera)”43 que se encuentra en perfecta armonía a lo expuesto en las
presentes líneas; y de cuya norma se lee: “Todo conductor asalariado tendrá
derecho a una pausa después de cinco horas continuas de duración del
trabajo...”.

Por todas estas razones que componen el bloque jurídico (normativa internacional
ratificada por Venezuela, Ley, principios y jurisprudencia), es que encontramos,
jurídicamente, mucho más atractiva la tesis que este tipo de trabajadores no
puedan conducir por más de cinco (5) horas seguidas.

Finalmente, sobre la máxima duración diaria de los conductores en transporte
terrestre, deben analizarse dos posturas:

• Por un lado, se extrae de la normativa internacional, al aplicar de forma
general el numeral 1° del artículo 6 del convenio 153 de la OIT que la jornada
diaria para este tipo de trabajo no debe superar las nueves (9) horas, al
señalarse lo siguiente: “La duración total máxima de conducción,
comprendidas las horas extraordinarias, no deberá exceder de nueve horas
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43 La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada en Ginebra por el
Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 6 junio
1979 en su sexagésima quinta reunión; Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones
relativas a la duración del trabajo y períodos de descanso en los transportes por carretera, cuestión que
constituye el quinto punto del orden del día de la presente reunión, y después de haber decidido que
dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha veintisiete de
junio de mil novecientos setenta y nueve (1979), el Convenio sobre duración del trabajo y períodos de
descanso (transportes por carretera). Ratificado por Venezuela en el 05/07/1983.
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por día, ni de cuarenta y ocho horas por semana”, esto es, cinco (5) horas de
trabajo efectivas, un descanso mínimo, luego máximo cuatro (4) horas de
trabajo efectivo o viceversa, para un total de (9) horas diarias como tiempo
efectivo de trabajo límite.

• Por otro lado, del ordenamiento jurídico interno, conforme al criterio de la
Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en armonía con la
LOTTT, sin quebrantar el Convenio 153 de la OIT, se ha señalado que se trata
de una jornada máxima de once (11) horas diarias, con inclusión de una (1)
hora para el descanso dentro de la jornada, esto es, diez (10) horas de
trabajo efectivas interrumpidas por una (1) hora de descanso mínimo al
cumplirse cinco (5) horas efectivas de trabajo continuo. Criterio válido si lo
adminiculamos al artículo 5 del propio Convenio 153 de la OIT44 que permite
a la autoridad o al organismo competente de cada país, autorizar que se
sobrepase en una (1) hora, el período de cuatro (4) horas ininterrumpidas de
manejo. En este sentido, si se supera una (1) hora como máximo por cada
período de cuatro (4) horas ininterrumpidas de manejo por autorización de la
autoridad competente que, en nuestro país, en esta materia, es la Sala de
Casación Social y el legislador a través de la LOTTT, podemos verificar que
se ha permitido laborar máximo cinco (5) horas ininterrumpidas de manejo
con un descanso interjornada de una (1) hora, siendo que por vía de esta
norma internacional se deja a la potestad de las autoridades competentes
nacionales para ampliar a una (1) hora, como máximo, por cada período de
cuatro (4) horas ininterrumpidas de manejo. (Ver conectadamente las
sentencias de la SCS-TSJ: de fecha 22-03-2006, caso: Aeroexpresos
ejecutivos; 27-11-2007, caso: Transporte Dogui; 18-04-2012, caso:
Comercializadora Snack debidamente concatenados con los artículos 168,
175 y 242 de la LOTTT y el artículo 5 del Convenio 153 de la OIT).

Se puede concluir que ningún trabajador, incluidos los de transporte terrestre,
podrán laborar más allá de cinco (5) horas seguidas y deberán tener una (1)
hora de descanso dentro de las once (11) horas de jornada diaria que se prevé
excepcionalmente para este tipo de trabajadores, pudiendo laborar de forma
efectiva durante diez (10) horas máximo con una (1) hora de descanso entre la
jornada. En todo caso, cualquiera que fuere la modalidad adoptada frente a
estas dos posturas45; y según la vigente LOTTT nunca se deberá superar las
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44 Artículo 5 (C-OIT 153):  1. No deberá autorizarse a ningún conductor a conducir ininterrumpidamente
durante más de cuatro horas como máximo sin hacer una pausa.
2. La autoridad o el organismo competente de cada país, habida cuenta de las condiciones particulares
nacionales, podrá autorizar que se sobrepase en una hora como máximo el período mencionado en el
párrafo 1 de este artículo.
3. La duración de la pausa a que se refiere el presente artículo y, si ha lugar, su fraccionamiento deberán
determinarse por la autoridad o el organismo competente de cada país.
4. La autoridad o el organismo competente de cada país podrá precisar los casos en que las disposiciones
del presente artículo serán inaplicables por disfrutar los conductores de pausas suficientes en la conducción
a consecuencia de interrupciones previstas por el horario o a causa del carácter intermitente de su
trabajo.

45 Si se labora 9 o 10 horas de trabajo efectivo, en jornadas de 10 u 11 horas respectivamente que incluye
la hora de descanso, por no poder ausentarse del lugar de trabajo, habidas cuentas la naturaleza del
trabajo de transporte terrestre el Tiempo de descanso y alimentación debe ser imputable a la jornada
conforme al artículo 169 LOTTT, que establece: “Cuando el trabajador o la trabajadora no pueda ausentarse
del lugar donde efectúa servicios durante las horas de descanso y alimentación, por requerirse su
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cuarenta (40) horas semanales como límite en promedio durante el período de
ocho (8) semanas con dos (2) días de descanso continuos y remunerados, lo
que es lo mismo, no exceder las 320 horas efectivas de trabajo en ocho (8)
semanas continuas pues, el exceso representaría horas extraordinarias de
trabajo. Para mayor precisión de esta jornada es preferible que esté convenido
en la convención colectiva (Arts. 175 y 240 LOTTT). Claro está, esto es referido
a las empresas de trabajo común, siendo que si se tratase de empresas de
trabajo continuo, el tiempo de la jornada laboral sería distinto.

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 semanales.
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, en promedio
debe ser 336 horas en esas 8 semanas46. Si en una semana se trabaja un
sexto 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).

Con respecto al día adicional de vacaciones, por trabajo en día de descanso en
los casos de horarios continuos, se presenta una grave contradicción, siendo
que en la exposición de motivos de la LOTTT se estableció que, cada cuatro (4)
semanas se generaría automáticamente un día adicional en las vacaciones,
siendo así, debemos advertir que bajo la tesis del positivismo jurídico dicha
afirmación no fue un postulado incorporado al articulado de la LOTTT, por la
tanto, al no hacer parte -la exposición de motivos- como contexto integral de
las normas positivas incorporada a través de los artículos en la Ley, no puede
tomarse su contenido como normativa aplicable.

De las horas extraordinarias: El Art. 178 define la hora extra y señala que no
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. Las horas
extraordinarias serán pagadas con un cincuenta por ciento de recargo, por lo
menos, para el cálculo de lo que corresponda al trabajador o trabajadora por
causa de horas extras, se tomará como base el salario normal devengado durante
la jornada respectiva (Art. 118).

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
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presencia en el sitio de trabajo para atender órdenes del patrono o patrona, por emergencias, o porque
labora en jornadas rotativas, la duración del tiempo de descanso y alimentación será imputado como
tiempo de trabajo efectivo a su jornada normal de trabajo, y no podrá ser inferior a treinta minutos“.

46 Ver sentencia de la SCS del TSJ, N° 263, dictada el 21/03/2011 en el caso Exxonmobil de Venezuela, S.A
y Otras: “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“.
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525). Para tramitar la autorización, una vez presentada la solicitud, el Inspector
del Trabajo debe pronunciarse sobre la petición (Art. 51 CRBV), en caso de no
pronunciarse en el lapso previsto (5 días hábiles) conforme al artículo 87 del
aún vigente Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, se considerará aprobada
la solicitud.
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 sobre la 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).
De los días de descansos: Descanso compensatorio (Art. 188 LOTTT). Esta
norma se refiere de modo general a un solo día de descanso y no ambos días
de descanso como creación de la reducción de la nueva jornada de trabajo
semanal que trae el nuevo régimen pues, el gran cambio fue la eliminación de
cuatro (4) horas de trabajo a la semana otorgando dos (2) días continuos de
descanso obligatorio.
La norma señala que: “Cuando un trabajador o trabajadora hubiere prestado
servicios en día domingo o en el día que le corresponda su descanso semanal
obligatorio, por cuatro o más horas, tendrá derecho a un día completo de salario
y de descanso compensatorio; y, cuando haya trabajado menos de cuatro horas,
tendrá derecho a medio día de salario y de descanso compensatorio. Estos
descansos compensatorios deben concederse en la semana inmediatamente
siguiente al domingo, día de descanso semanal obligatorio en que hubiere
trabajado.” La norma ha debido pluralizar los dos días de descanso para otorgar
el o los días compensatorios y así mantener la uniformidad con la sistematización
de los días de descanso. Por otra parte, en la LOTTT se suprimió la obligación
de trabajar un mínimo de días semanales para poderse hacer acreedor al
descanso obligatorio, como lo establecía la parte in fine del Art 216 de la derogada
LOT.
Del bono vacacional: El bono vacacional aumenta a quince (15) días de salario
como base para el primer año y hasta un máximo de treinta (30) días, contando
un día adicional de pago salarial por cada año de servicio subsiguiente (Art.
192)47.
Aquí se genera un gran inconveniente interpretativo en cuanto a la trasformación
de ambos regímenes legales, siendo que la LOTTT no aclaró lo concerniente a
la conjunción en el tiempo de las dos legislaciones, específicamente sobre su
transición, visto desde el punto de vista de los días adicionales para el bono
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47 A diferencia del régimen anterior que eran 7 días de base más un día acumulativo por año hasta un
máximo de 21 días.
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vacacional que posea cada trabajador para el momento de la entrada en vigencia
de la LOTTT, concretamente conforme a su antigüedad en la empresa.
Entonces un trabajador que tenga 4 días adicionales producto de su antigüedad
antes de la promulgación de la LOTTT le correspondían 7 días más 4, esto es
igual a 11 días de bono vacacional, pero al cumplir su próximo período para sus
vacaciones –estando en vigencia la LOTTT– tendrá derecho a la base de 15
días de salario diario por bono vacacional; que en todo caso no hubiese alcanzado
bajo el régimen anterior, por cuanto le hubiesen correspondido 7 días más 5
que es igual a 12 días de bono, siendo una evidente mejoría para el trabajador
por el principio de la norma más favorable, por un lado; pero por otro también
podría interpretarse que deberá otorgársele los 15 días de base del bono vigente
más los 5 días adicionales de antigüedad, es decir, 20 días de bono vacacional,
aun cuando la LOTTT no estaba vigente para el momento que se inició la relación
laboral, en plena aplicación  del principio de irretroactividad constitucional48. En
todo caso, se genera una gran duda jurídica. Interpretación que corresponderá
resolver a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

Las vacaciones: Por otra parte, en el artículo 190 de la LOTTT se mantiene el
número de quince (15) días hábiles de vacaciones a 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. Bajo tal medida, el trabajador deberá disfrutar de
todos los días de vacaciones que le correspondan, tanto de los días de base,
como los adicionales, siendo ilegal que las partes del contrato de trabajo lleguen
al acuerdo que el trabajador preste servicios durante los días adicionales de
vacaciones como se permitía en el régimen anterior. Obviamente la finalidad es
que el trabajador pueda disfrutar de manera completa del tiempo que le
corresponde por vacaciones con ocasión a su antigüedad.

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 el beneficio de alimentación y alojamiento,
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48 Artículo 24. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor
pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aún en los
procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán,
en cuanto beneficien al reo, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Cuando haya
dudas sobre la norma a aplicar, se aplicará aquella que beneficie al reo.

49 Ya esto se aplicaba de esta forma en el régimen anterior, pero no vía legislativa sino por vía jurisprudencial,
así la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, estableció en sentencia del 05/04/2000 en el caso Aco
Barquisimeto, lo siguiente: “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
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”. (Negritas agregadas).
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si los hubiere, es al inicio de ellas (Art. 194). Las vacaciones deben pagarse
con el salario del momento de disfrute, si no las hubo, con el salario devengado
a la fecha de la terminación de la relación laboral (Art. 195)49. Cuando por cualquier
causa la relación de trabajo termine, el trabajador tendrá derecho a que se le
paguen las vacaciones fraccionadas con el equivalente de los meses trabajados
(Art. 196)50. En el régimen anterior se 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.

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 sólo se podrá permitir hasta por dos (2) períodos.
También se podrá postergar o adelantar el período de disfrute para hacerlas
coincidir con las vacaciones escolares (Art. 199). Anteriormente se permitía la
posibilidad de acumular hasta tres (3) períodos51, lo que conlleva a una reducción
del número de períodos que pueden ser acumulados, esto obedece a una razón
fisiológica que el trabajador no dure un período tan largo sin que disfrute de sus
correspondientes vacaciones, ya que éstas se deben disfrutar anualmente y,
ahora, por vía excepcional hasta un máximo de dos períodos.

Además el legislador estableció en el artículo 19952 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 indica53.

Las vacaciones no pueden adelantarse o posponerse más allá de 3 meses,
salvo período de acumulación y postergación familiar (Art. 200)54. 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
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50 Ahora no se sanciona al trabajador que fue despedido con justa causa con el no pago de las vacaciones
fraccionadas.

51 Artículo 229 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo de 1997.
52 Acumulación de períodos vacacionales

Artículo 199. El goce de una vacación anual podrá posponerse a solicitud del trabajador o de la trabajadora
para permitir la acumulación hasta de dos períodos, cuando la finalidad de dicha acumulación sea
conveniente para el solicitante.
También podrá postergarse o adelantarse el período de disfrute de vacaciones a los fines de hacerlos
coincidir con las vacaciones escolares.
En caso que el trabajador o la trabajadora no presente dicha solicitud, el patrono o la patrona deberá
garantizar el disfrute efectivo del período de vacacionales remuneradas.

53 GUILARTE LAMUÑO, Reinaldo. Notas sobre el nuevo régimen de vacaciones, bono vacacional, jornada
de trabajo y horas extras. En:  Revista Derecho del Trabajo N° 14. Universitas Fundación. Barquisimeto,
Venezuela (2012). p.  89.

54 Antes era de 6 meses solo para postergarlas. Artículo 230 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo de
1997.
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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 de 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)55. Situación que puede ser inconveniente para un trabajador
que gana este tipo de salario variable, por cuanto, es posible que en los últimos
3 meses haya ganado menor salario variable que en los meses anteriores dentro
del último año como se preveía en la Ley Orgánica del Trabajo derogada, por lo
tanto, le tocará menos dinero para disfrutar sus vacaciones.

De otra parte, entendemos que el legislador suprimió el artículo 157 de la Ley
Orgánica del Trabajo derogada, 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 Reglamento de la
Ley Orgánica del Trabajo aún vigente56.

Reinaldo GUILARTE, señala que: “Una situación particular se presenta con el
trabajador, que presta servicios en las empresas 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
improcedente de conformidad con los argumentos antes
señalados”.

Las vacaciones colectivas están estatuidas en el artículo 191 de la LOTTT, su
desarrollo quedó igual que en la Ley derogada, pero es importante acotar que
por tener una entidad de trabajo un sistema de vacaciones colectivas, si un
trabajador llegase a demandar el concepto de vacaciones no disfrutadas, será

Iván Mirabal Rendón

55 Anteriormente era el año anterior.
56 GUILARTE LAMUÑO, Reinaldo. Ob. Cit. pp. 91.
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su carga, demostrar que no las disfrutó pues, lo lógico es que las haya disfrutado,
siendo una máxima de experiencia que las entidades de trabajo al salir de
vacaciones colectivas permanezcan cerradas durante ese tiempo57.

V. CONCLUSIONES

• El tiempo de trabajo y descanso siempre deben estar equilibrados, no puede
existir uno sin la presencia del otro, incluso en estos congresos, jornadas,
seminarios y cursos se trabaja enormemente, pero también se enriquece
con el descanso compartido, porque en los eventos científicos hay un tiempo
para el trabajo y otro para el esparcimiento, en especial cuando este es
académico58.

• La actividad laboral genera una economía mucho más sólida pues, contribuye
con el desarrollo individual del trabajador y con la sociedad misma donde
éste reside.

• Las empresas, son fuentes generadoras de empleo y por su actividad
comercial o industrial se crea la obligación de pagar impuestos a la nación,
a la vez, permiten que el trabajador se supere individualmente, obteniendo un
sustento para él y su familia a través del trabajo, simbiosis perfecta entre:
trabajador, empresa y Estado que contribuyen con el desarrollo de una mejor
sociedad.

• En una empresa, parte de los ingresos que la actividad comercial o industrial
genera deben ser dedicados con el objetivo de formar a sus trabajadores.
Esto, aunque suponga un gasto extra, tiene la ventaja que personas mejor
formadas, optimizarán de manera más eficaz los recursos que la empresa
pone a su disposición; y a la larga genera mayor reducción de costes y
aumenta la productividad en menor tiempo de trabajo efectivo.

• La calidad de vida del trabajador aumenta con la formación.

• Para que la reducción o flexibilización del tiempo de trabajo pueda ser exitosa
y pueda amalgamarse de la mejor manera, los trabajadores deben ser muy
responsables y diligentes en su trabajo.

• 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 al año. Como se sabe, la
productividad aumentó en ese siglo y además estudios realizados han

57 SCS del TSJ, sentencia N°1261 dictada en fecha 09/11/2010, caso Alfombras y Fieltros Iberia, C.A,
donde se estableció: “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”.

58 Vid. PASCO COSMÓPOLIS, Mario. Prólogo del libro: El tiempo de trabajo. Autor: Héctor JAIME MARTÍNEZ.
Universidad Católica del Táchira. San Cristóbal (2004). pp. 9.
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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 trabajo59.

• La jornada laboral en Venezuela ha quedado estatuida a partir de este 30/04/
2013 en 8 horas diarias y 40 horas semanales, incorporando dos días de
descansos obligatorios que a su vez deber ser continuos y remunerados
dentro de cada semana. Durante ese lapso los patronos han debido organizar
sus horarios con participación de los trabajadores y consignarlos en las
Inspectorías del Trabajo de su jurisdicción a los efectos legales
correspondientes (Disposición transitoria 3ª LOTTT).

• Los trabajadores de dirección, inspección o vigilancia, trabajadores en jornada
intermitente o largos períodos de inacción o simplemente los trabajadores
que tengan convenidos horarios establecidos por convención colectiva pueden
laborar hasta 11 horas diarias, siempre y cuando en un período de 8 semanas,
el trabajo, no exceda en promedio de 40 horas semanales y el trabajador
disfrute de 2 días continuos de descanso remunerados cada semana.

• Si se laboran horas extras sin el debido permiso de la Inspectoría del Trabajo,
éstas deberán pagarse con el doble del recargo (100%) sin perjuicio de las
sanciones aplicables.

• En caso de no llevarse los registros de horas extras, 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 sobre
la remuneración y demás beneficios sociales percibidos por ello.

Barquisimeto, febrero del 2013.

59 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. Donde
cita a la 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).
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I.  REGULAR, REGLAMENTAR

Frecuentemente los términos regular y reglamentar se emplean como sinónimos
en la literatura jurídico laboral, aunque estrictamente no se trata de términos
equivalentes  y sobretodo en el ámbito de nuestra disciplina tienen significaciones
y alcances muy diversos y hasta contradictorios.

Semánticamente, entre las acepciones de regular figura la de “medir, ajustar o
computar una cosa por comparación o deducción”, o “ajustar el funcionamiento
de un sistema a determinados fines” o “determinar las reglas o normas a que
debe ajustarse una persona o cosa”, mientras que reglamentar se entiende
como “sujetar a reglamento un instituto o una materia determinada”, y reglamento
es una “colección ordenada de reglas o preceptos, que por autoridad competente
se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una
dependencia o un servicio”1.
Desde el punto de vista de la técnica del derecho, Supiot2 establece la
diferenciación conceptual entre regulación y reglamentación cuando reflexiona
sobre el carácter predominantemente procedimentalista del derecho y en
particular lo que llama “el ideal de una sociedad capaz de regularse a sí misma”
a través de la negociación colectiva y la contractualización de las relaciones
sociales. En esa dirección, distingue entre reglamentar,  que implica “dictar

7º Congreso  Internacional  de  Derecho  del Trabajo y de la Seguridad Social.  Memorias y Comunicaciones
Derecho del Trabajo Nº 15/2013 (Extraordinaria)                Issn: 1856-3449 157-172

1 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 21ª edición.
2 Ver Homo Jurídicus. Ensayo sobre la función antropológica del derecho. Siglo XXI, 2007, pp. 187 a 189.
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reglas desde el exterior” en tanto que  regular  es “hacer observar las reglas
necesarias para el funcionamiento homeostático de una organización. La
regulación comportaría una mayor adaptabilidad que la reglamentación, sinónimo
de rigidez, y su empleo generaría  una “nueva distribución de roles entre la ley
que fija principios y objetivos por alcanzar y la negociación colectiva que participa
de la definición de dichos objetivos y adapta su realización a las circunstancias
particulares de ese ámbito”.
De acuerdo a esta distinción, una misma materia o institución - como la libertad
sindical - podría ser objeto de regulación y/o de reglamentación, y en ambos
casos estaríamos hablando de dos mecanismos diversos de normatización, ya
proceda de la autonomía o poder negocial de los sujetos de las relaciones
colectivas de trabajo, o provenga de la imposición heterónoma de la autoridad
laboral.
La distinción no se limita a un señalamiento de los diversos modos de producción
normativa, sino que tiene consecuencias en el plano del contenido mismo de
la libertad sindical que pretende normarse, pudiendo así apreciarse el margen
que se reconoce a la autonomía de los sujetos colectivos y a su capacidad de
crear derecho. Insistiremos sobre este eje de regular/reglamentar, que es una
forma de referir a la autonomía/heteronomía desde la perspectiva de la creación
y aplicación del derecho.

En una reflexión más filosófica, el término regulación ha sido concebido como
uno de los polos de la tensión dialéctica central del derecho de la modernidad
regulación/emancipación.

En este marco, la regulación se la entiende como “un conjunto de reglas”, de
carácter estatal, pretendidamente científicas, que establecen un escenario dentro
del cual se desarrollan las relaciones de intercambio -  económicas y sociales
- propias de la economía de mercado y del capitalismo. En esta concepción, la
regulación es “el conjunto de normas, instituciones y prácticas que garantiza la
estabilidad de las expectativas”, garantizando el orden social tal como “existe
en un momento y lugar”, oponiéndose a la emancipación noción que designa a
la persecución de la “aspiración a un orden bueno en una sociedad buena”.
Dicha tensión es irreconciliable y se sostiene en equilibrios provisorios3. La
mediatización del polo emancipación por la regulación se traduce en una especie
de entropía del sistema, el que pierde dinamismo a partir de una hegemonía del
mercado y de las tesis conservadoras en lo social. Las visiones críticas del
derecho proponen en consecuencia un restablecimiento de la idea emancipadora
del derecho a través de diversas alternativas que denomina “contrahegemónicas”.

Hugo Barretto Ghione

3 La oposición “regulación/emancipación” se apoya en una crítica a lo que el autor llama los “pilares de la
teoría del derecho moderno”, definidos según su concepción  a partir del carácter estatal y científico del
derecho, la distinción entre Estado y sociedad civil y el vínculo de  legalidad y legitimidad. A estos
caracteres opone una estructura basada en el pluralismo y la repolitización del derecho. Ver en De Sousa
Santos, Boaventura. Sociología Jurídica Crítica. Para un nuevo sentido común del derecho. Trotta, 2009,
p. 30 – 31 y 47 a 50.
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LA NORMATIVIDAD Y SUS VARIABLES

A partir de estas complejidades semánticas, y a los efectos de esta contribución,
se adoptará una expresión genérica y equidistante  de los significados referidos.

La opción es entonces hablar de la “normatividad”  como género comprensivo
de las subespecies regulación y reglamentación, para desarrollar desde ese
partido una mirada a la idea misma de libertad sindical como capacidad y
derecho dinámico y progresivo de que son portadoras  las personas que trabajan,
y apreciar, desde ese lugar teórico,  las transformaciones que se operan desde
la combinación de dos variables:

a) referida al proceso mismo de creación del derecho  (regulación entendida
como modalidad de la actividad normativa llevada delante de manera autónoma
por los sujetos colectivos4, por oposición a la reglamentación como modalidad
que asume la actividad normativa del Estado) y

b) referida al producto o contenido y  reconocimiento del haz de derechos que
lo componen (regulación, en este caso, entendida como polo que contribuye a
la estabilidad y conservación por oposición a los contenidos emancipatorios)

II. SIGNIFICACIÓN DE LA LIBERTAD SINDICAL

Pareciera que comenzar por el repaso de la significación de la libertad sindical
fuera un ejercicio diletante y repetitivo, mas acorde a un curso de grado del
derecho del trabajo, pero el estado de su  situación  en América Latina hace
inevitable retornar al análisis de su significación, de su (real) admisibilidad y
justificación, visualizándolo desde las variables antedichas.
El derecho a la libertad sindical presenta en principio similitudes con la categoría
de los llamados derechos civiles y políticos, en tanto puede ser apreciado como
una cierta especificidad del derecho de asociación.
Sin embargo, las semejanzas terminan pronto, ni bien se advierte que su
aparición y justificación se origina en desarrollos históricos singulares, como
ha sido el surgimiento del modo capitalista de producción5, proceso que generó
determinadas condiciones económicas que hicieron que unos individuos debieran
trabajar en beneficio de otros bajo una posición hiposuficiente, a cambio de una
remuneración, en una cierta “imposición” contractual.
La libertad sindical es así un derecho cuyos titulares se encuentran sometidos
a una clase de sujeción: trabajan de manera subordinada, bajo la supervisión y
en la esfera de poder del sujeto empleador. Esa marcada desigualdad de las
personas, suscitada  por su diferente posición en las relaciones de producción,
trasvasa la medida puramente económica para transmutarse en una dominación

La norma y el derecho a la libertad sindical

4 En ocasiones la falta de una reglamentación heterónoma hace que los “vacíos” sean cubiertos no tanto
con regulaciones autónomas, sino con “criterios de orden” proporcionados por la doctrina y jurisprudencia,
como ocurrió durante muchos años en las relaciones colectivas de trabajo en Uruguay. Ver: Rosenbaum
Rimolo, Jorge. “Reflexiones acerca de la confrontación entre autonomía colectiva y orden público
normativo” en rev. Der. Lab. T. LV núm. 246, p. 241.

5 Braudel, Fernand. La dinámica del capitalismo. FCE, Chile, 1994.
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que define, en parte,  una estructura social. El campo jurídico tradicional ignoró
la diferenciación económica y social bajo el dogma de la igualdad formal; pronto
la fuerza de los hechos (presión sindical y conflicto “de clase”) hizo que se
recepcionara la idea de la protección del trabajo6.
En la dinámica del poder que ostenta el empleador (casi siempre titular de los
medios de producción) es posible distinguir una “microesfera” de poder al nivel
de la empresa, que es parte de una relación “macro” de capital y trabajo.  Este
derecho especial de una especial categoría de personas sometidas a un tipo
especial de sujeción hizo ver a De la Cueva que el derecho del trabajo no era
otra cosa que un derecho de clase.
La relación de trabajo no agota sus efectos en la mera relación privatista y
“contractual”, sino que presenta una relevancia mucho mayor,  fundada en las
expectativas que tiene la sociedad sobre ese contrato (esencial para la
producción de bienes y servicios) y en los lazos que determina socialmente (en
tanto mecanismo de producción y reproducción de esas relaciones).

En todo caso y finalmente, se trata de un derecho de los débiles, de quienes
mantienen relaciones de intercambio fuertemente asimétricas de manera
cotidiana, relaciones  que resultan inevitables y en las que ponen en juego una
combinación de saberes, habilidades y hasta su cuerpo mismo  como parte de
la prestación de trabajo.
El derecho a la libertad sindical, como expresión de poder de uno de los extremos
de las relaciones de trabajo,  reconoce su génesis en la relación de dis/poder
de carácter individual: “Ha sido la invención de lo colectivo, dice Supiot7, y de
sus consecuencias –los derechos colectivos, las libertades colectivas, la
negociación  y los convenios colectivos– lo que ha permitido salir de los impasses
de la sumisión voluntaria, y definir un derecho en que pueden convivir la
subordinación y la libertad”.

La idea de la insuficiencia del solo criterio de la igualdad formal y su complemento
con la noción de vulnerabilidad humana  está en la base y en la historia misma
del “maridaje” entre las concepciones del estoicismo y aristotelismo8, y
constituyen los antecedentes fundantes del derecho a la libertad sindical: no
es posible desconocer las limitaciones que imponen las condiciones externas
(económicas, sociales, etc) al pleno goce de la libertad y dignidad, y por ello es
imprescindible reconocer un derecho de los débiles o desiguales.

La energía que desata la libertad sindical como capacidad de los trabajadores
de potenciar  funcionamientos valiosos9 se refuerza notablemente si
consideramos que se trata de un derecho fundamental que entra en diálogo y
es interdependiente del resto de los derechos fundamentales.
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6 Hernández Alvarez, Oscar. “La tutela del trabajo. ¿ A quién proteger y cómo proteger?“ En revista Der.
Lab. T. LV, núm. 245, p. 7

7 Supiot, Alain. Crítica del Derecho del Trabajo. MTAS. España, 1996, p. 148
8 Nussbaum, Martha C. Crear Capacidades. Propuestas para el desarrollo humano. Paidós, 2012, p. 158-
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9 La idea del desarrollo de “capacidades” para desplegar los “funcionamientos” que las personas o los

colectivos juzguen valiosos ha sido propuesta por Amartya Sen en diversas publicaciones.
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No es concebible la libertad sindical sin la vigencia y efectividad del derecho de
asociación, de reunión, de libertad de expresión, etc. La Resolución de la OIT
sobre los derechos sindicales y su relación con las libertades civiles, de 1970
“Reconoce que los derechos conferidos a las organizaciones de trabajadores y
de empleadores se basan en el respeto de las libertades civiles enumeradas,
en particular, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto
internacional de derechos civiles y políticos, y que el concepto de derechos
sindicales carece totalmente de sentido cuando no existen tales libertades
civiles”.

Tampoco es posible, y esto frecuentemente se soslaya, entender que rigen los
derechos civiles y políticos sin el derecho a la libertad sindical.

Según la Organización Internacional del Trabajo  “La propia Comisión de Expertos,
la Comisión de Aplicación de normas de la Conferencia y el Comité de Libertad
Sindical han señalado repetidas veces la dependencia recíproca que existe
entre las libertades públicas y los derechos sindicales, recalcando así su
convicción de que un movimiento sindical verdaderamente libre e independiente
sólo puede desarrollarse dentro de un clima en el que se respeten los derechos
humanos fundamentales. El ejercicio de las libertades públicas en materia
sindical debe evaluarse en base a las reglas que figuran en el Art. 3 del Convenio
N° 87. Es en conexión con esta norma que el respeto de ciertos derechos
humanos fundamentales cobra toda su importancia para la vida sindical”10.

Apreciar esto en toda su magnitud pone de relieve los fuertes condicionamientos
y restricciones a los derechos y libertades básicas que ocurren en América
Latina.

El contenido complejo de la libertad sindical  comporta un derecho que, ante
todo,  debe garantizarse en su ejercicio.  Lo peculiar de su configuración  radica
en que los Estados permanecen obligados no solo a respetar, sino también a
promoverla como parte de sus compromisos con la Organización Internacional
del Trabajo, que dispone para ese fin de una serie de contralores específicos y
graduales. Estas “obligaciones positivas”, pueden sintetizarse diciendo que el
Estado debe desarrollar condiciones para el efectivo ejercicio del derecho y
debe poner a disposición de los actores diversas herramientas jurídicas para su
concreción.  Los empleadores son también sujetos pasivos de esa obligación.

Las acciones vinculadas a la promoción de la libertad sindical se concretan de
múltiples maneras, tanto mediante el aseguramiento del fomento y  la autonomía
de las organizaciones de trabajadores como proveyendo de efectos a las
relaciones jurídicas que entablan con los empleadores o garantizando el derecho
de huelga, si consideramos sus manifestaciones básicas. En realidad,  el derecho
a la libertad sindical comprende un haz de derechos, o es un derecho que se
despliega en otros derechos11: es el derecho a crear, constituir, sindicatos, de
afiliarse y gestionar y administrarlos, y de realizar actividad sindical
–especialmente la negociación colectiva y la huelga: la libertad sindical
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10 Oficina Internacional del Trabajo, Libertad sindical y Negociación Colectiva, 1994, Párr. 26, pág. 14.
11 Romagnoli, Umberto. La libertad sindical, hoy. Revista Derecho Social, núm. 14, 2001.
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“interactúa” con otros derechos colectivos, del cual es parte esencial y
permanente, inescindible.

En sentido similar, y enfatizando en el carácter universal del derecho, el Tribunal
Internacional sobre Libertad Sindical en México ha dicho como parte de sus
fundamentos que “La configuración normativa –al igual que la doctrinaria y
consuetudinaria– de la libertad sindical, se identifica con la noción de “derechos-
garantías”. La libertad sindical pertenece a ese conjunto especial de potestades
subjetivas, denominadas garantías, cuya titularidad corresponde a  la ciudadanía
universal. En consecuencia, la libertad sindical es un derecho humano
fundamental y, por ende, su titularidad pertenece a todo trabajador y trabajadora,
sin distinciones, tal como lo declara el artículo 2 del Convenio nº 87 de la OIT”12.

Esto no implica, en modo alguno, suponer que la libertad sindical, como derecho
fundamental, tenga su fundamento original en la norma jurídica, por más que se
trate de reglas superiores como la Constitución o los Tratados Internacionales.
El origen está antes que otra cosa en los hechos sociales producidos como
respuesta autónoma  a la circunstancia histórica de la implantación del modo
de producción capitalista y en la dominación que comportó para la legión de
hiposuficientes. Estos desplegaron una energía incontenible y una identidad
resistente a todo intento de represión primero, y cooptación y restricciones
después. La dignidad del sujeto “trabajador”, su contribución decisiva a la
generación del producto y la convicción de ser “explotado” por una “clase”
propietaria constituyeron los andariveles fundamentales de la construcción de
unos instrumentos que pronto –en términos históricos– se convirtieron en
derechos fundamentales.

La norma jurídica es solamente consecuencia de ese devenir, y a veces se
comporta de manera negadora del derecho.

En el plano de la pragmática esta conceptuación tiene implicaciones decisivas.
Un movimiento sindical autónomo y democrático sólo puede desarrollarse en
un marco de respeto y garantías de  (todos) los derechos fundamentales, sin
distinguir entre la naturaleza social o política de los mismos, por lo que el
Estado debe garantizar la vigencia, y promover,  en el caso de la libertad sindical,
la tutela y protección efectiva, en todos los ámbitos, sean públicos o privados,
locales, nacionales o globales.

La doctrina latinoamericana del derecho del trabajo, como por ejemplo Plá
Rodríguez,  había señalado la distancia entre la norma y la realidad de su
aplicación. Hablaron de “insinceridad” de las normas, o de un quiebre o distancia
entre los contenidos normativos y su efectiva aplicación práctica, siempre
deficitaria.
Sin desconocer esa aportación, nuestro punto de vista es otro: pretendemos
reflexionar desde los modos mismos de producción normativa (regulación/
reglamentación) y desde los contenidos mismos del derecho (en el caso de la
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12 Pronunciamiento de 1º de mayo de 2010, citado por el autor en “Problemas tradicionales y prácticas
innovadoras en Derecho colectivo del trabajo: el Tribunal Internacional de Libertad Sindical en México“ en
revista Derecho Laboral, T. LIV, núm 242, p. 255.
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libertad sindical, contenidos múltiples, dinámicos, evolutivos). Justamente, de
manera frecuente ese contenido diverso del derecho a la libertad sindical aparece
enervado no solo por su falta de aplicación práctica, sino por su falta de recepción
adecuada por la normativa vigente.
Así, más que la distancia entre norma y realidad, conviene pensar en la distancia
entre derecho y norma.

III. LOS PROBLEMAS DE LA NORMATIVIDAD DEL DERECHO

EL RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMO ESTUDIO DE CASO

El contenido múltiple del derecho a la libertad sindical permite estudiarlo desde
una visión de conjunto o desde alguna de sus expresiones, o mediante una
combinación de  ambas perspectivas.

Proponemos como dato básico para aproximarnos a una verificación del grado
de libertad sindical existente en un ordenamiento jurídico determinado, considerar
el tipo de requisitos que se establecen para el reconocimiento a la organización
sindical.

Ante todo debe consignarse que estamos ante una dimensión esencial de la
democracia, ya que toda cortapisa al reconocimiento de la organización tiene,
por una lado, un inmediato efecto constreñidor de la creación de sindicatos,
pero en el mediano plazo tiene también un efecto pernicioso en la actividad
misma del sujeto colectivo, incidiendo decisivamente en el derecho a la
negociación colectiva, a la autotutela y la protección de la actividad sindical.

La abundante literatura y la profusa jurisprudencia existente en muchos países
no siempre tiene presente que el sindicato constituye, junto al partido político,
en los mecanismos de plena expresión del pluralismo político y social, dimensión
fundamental de todo sistema democrático.
El pluralismo social solo es receptado si se conciertan vías adecuadas y flexibles
para el reconocimiento de las organizaciones sindicales, a fin que se doten de
su propia estructura y ejerzan y desarrollen una capacidad normativa para regular
las relaciones laborales  de carácter individual y colectivo con los empleadores
y el Estado. Esta condición democrática inestimable “se traduce en términos
jurídicos mediante el reconocimiento por el ordenamiento de esta posición
institucional del sindicato y de su capacidad normativa y de solución de las
controversias en las que está presente el interés del grupo social”13.

El reconocimiento habilita a que el sindicato se configure como “una instancia
de emancipación y participación en un proceso de igualación social”14 siendo el
Estado, asociado al propio sindicato, quien garantiza comprometiéndose a nivelar
esa desigualdad económica y social a través de los pactos constitucionales
del Estado Social de Derecho.
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13 Baylos Grau, Antonio. “Democracia política y sistema sindical: reflexiones sobre la autonomía del
sindicato” en el vol. Sindicatos y Cambios Económicos y Sociales. Agustín García Laso y Wilfredo
Sanguinetti Raymond (eds). Ed. Universidad de Salamanca. 2002, p. 16.

14 Baylos, ob cit. p. 17.
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El trabajo del que habla el constitucionalismo social es el trabajo asalariado.
Refiriendo a las disposiciones respectivas de la Constitución española, dice
Baylos15 que el trabajo asalariado es “elemento definitorio de una sociedad y de
toda una civilización, lo que a su vez significa asignar un papel preponderante a
las formaciones sociales que representan la subjetividad del trabajo”. Y agrega:
“el reconocimiento del derecho social  (…)  implica el enunciado de una
ciudadanía cualificada por el trabajo que es desigual económica, social y
culturalmente a través de su inserción en el circuito de la producción de bienes
para el mercado a cambio de una remuneración, pero que tendencialmente ha
de dirigirse hacia la progresiva nivelación de esa situación materialmente
desigual”.

Por estas razones,  la real dimensión del problema no se agota en la mera
enumeración de los requisitos y cortapisas que presentan los códigos del trabajo
a la hora de reconocer la existencia de una organización sindical. Ingresar en
esa vertiente de estudio implicaría indagar en minucias tales como los mínimos
para constituir sindicatos,  las formas de registro, los criterios para determinar
la representatividad y la titularidad de los convenios colectivos, etc.

Nuestra perspectiva es más general, y está dirigida a destacar lo capital que
resulta el reconocimiento en sí mismo como nota primigenia y viabilizadora del
pluralismo social y de su integración a la noción misma de democracia.
Reconocer una entidad –como lo es una organización sindical– es incluirlo en
un ámbito general, permitiendo la expresión de un interés, el procesamiento de
los desacuerdos, la satisfacción de las expectativas  y la participación en las
maneras de prestar solución a todos esos avatares sociales.

En este punto vinculado a la básica cuestión del reconocimiento de las
organizaciones, se imbrican fuertemente  los pares binómicos ya vistos. En
efecto, toda reglamentación (heterónoma) excesiva y limitante restringe el campo
de la regulación autónoma, y en consecuencia el polo estabilidad primará
respecto de toda consideración emancipatoria.

EL DERECHO SE VERÁ ACOTADO ILEGÍTIMAMENTE POR LA NORMA

Siendo el acto de reconocimiento –más allá de toda consideración jurídica–
una “afirmación pública de un valor o de una capacidad que debe corresponder”
a un grupo social, dicha manifestación tiene un secuela directa en la identificación
e idiosincrasia de la propia organización objeto de reconocimiento, en un proceso
de retroalimentación16 que genera una sinergia autonomista y emancipadora o
reglamentarista y estabilizadora, dependiendo del sentido de los procesos.
No lejos de estas indagaciones se situa el problema, eminentemente teórico
pero con  claras derivaciones prácticas, de si las organizaciones sindicales
tienen –como todo el derecho colectivo– una génesis originaria o derivada,
dependiendo de si el acto de reconocimiento es receptivo de una realidad
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15 Ver “El derecho al trabajo como derecho constitucional”, en Revista ANAMATRA forense, 2004,  p. 24.
16 Honneth. Axel. “El reconocimiento como ideología“ en revista ISEGORIA, num. 35, 2006, p. 132 a 135.
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preexistente o atributivo de facultades y poderes, o sea, si el acto de
reconocimiento es declarativo o constitutivo.

Esta opción no es baladí, y como se comprenderá está plagada de significados
que se disparan en todas las direcciones y posibilidades. Obviamente, parece
que en todo caso una concepción de tipo atributiva o constitutiva  es proclive a
incorporar condicionamientos al reconocimiento, mientras que una concepción
receptiva o declarativa es más propicia a aceptar las peculiaridades del
sindicalismo como fenómeno social en si mismo.

La solución del caso es responsabilidad de cada ordenamiento en particular, en
el contexto de la historia y las tradiciones que nutren la política, la sociedad y
la cultura. Desde el ángulo teórico, quizá debiera tomarse por un camino
intermedio de ambos extremos, receptando las realidades y el conflicto social
mediante una respuesta normativa que no des/conozca los perfiles
fundamentales de la representación del factor trabajo (reglamentación) y dejando
a la capacidad de sujetos colectivos  (regulación) márgenes de normatización
adecuados. La reglamentación no debería comportarse como instancia negadora
del derecho a la libertad sindical en su fase de reconocimiento a la organización.
Se trata de un equilibrio difícil, y la mayor parte de la recopilación de decisiones
del Comité de Libertad Sindical de la OIT están referidas a las fronteras difusas
de estos lineamientos.

EL INTERVENCIONISMO RESTRICTIVO

La profunda imbricación de la libertad sindical con otros derechos ha motivado
que se la considere como parte de la tríada central del derecho colectivo del
trabajo, junto al derecho de huelga y al de negociación colectiva. Se trata de
una estrecha,  indisociable e interdependiente interacción sobre la que tanto
contribuyó De la Cueva.

Pero este ordenamiento lógico y axiológico se desdibuja al observar  la
normatividad  existente en  América Latina, ya que  justamente la promoción de
la libertad sindical no ha sido la regla. El establecimiento de un marco jurídico
tendiente a la promoción de la libertad impone un delicado equilibrio que casi
nunca se respeta: así, el exceso normativo (reglamentarista), tan común en el
continente, no es sinónimo de exceso de protección, sino todo lo contrario. El
marco jurídico, del que se esperaba un instrumento de protección, se trasmuta
en instrumento de dominación por el aparato estatal.

En concreto, la espesa trama normativa en derecho colectivo es frecuentemente
limitativa y empobrecedora de la acción sindical17, cuando no directamente
disciplinadora. Se trata de una reglamentación muy preocupada por la estabilidad
y conservación en detrimento de la esfera de libertad de las organizaciones.

En el plano de la reglamentación, el problema no es la distancia entre norma y
realidad, sino entre derecho y norma.
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17 Dice Oscar Ermida Uriarte que “en América Latina todavía predomina una legislación limitativa y controladora
de la acción sindical”. Ver del autor “Caracteres y tendencias del Derecho del trabajo en América Latina
y en Europa” Revista Derecho Social Latinoamericana, núm. 1 2006.
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Esta presencia reverencial a la ley como parte de la cultura jurídica
latinoamericana, cuya función ha sido mayormente constituirse en instrumento
de reglamentación de las relaciones sociales que se producen en el ámbito del
trabajo viene de lejos y tiene razones profundas.
Dice un autor que “La palabra escrita viviría en America Latina como la única
valedera, en oposición a la palabra hablada que pertenecía al reino de lo inseguro
y lo precario (…) En territorios americanos, la escritura se constituiría en una
suerte de religión secundaria, por tanto pertrechada para ocupar el lugar de las
religiones cuando éstas comenzaron su declinación en el siglo XIX (…) Ese
exclusivismo fijó las bases de una reverencia por la escritura que concluyó
sacralizándola”18.

Esa tradición  latina por la escritura, más la pretensión sistematizadora que
perseguía atrapar la realidad en una profusa red normativa contenida  en el
código civil,  se terminó consolidando con la creación de los estados nacionales
en el siglo XIX, trasladando luego de forma inevitable esa lógica a la regulación
de las relaciones de trabajo con el agregado y  la parcería de un muy claro
designio político como lo era (lo es) el disciplinamiento del conflicto social.

La cristalización de esas relaciones en una normativa vertida en códigos, leyes
generales o consolidaciones de leyes del trabajo configuró un modo de ser de
esas relaciones sociales y de la reglamentación  de los intercambios que ocurren
en el seno del mundo del trabajo, generando unas tradiciones y una cultura que
permitió su pervivencia histórica. Si bien lo común ha sido que las relaciones
individuales de trabajo se normaran bajo el signo de la protección y los principios,
en el nivel colectivo la reglamentación del sujeto sindical y de puntuales aspectos
de la negociación colectiva ha tenido un designio contrario a la protección,
determinando, en el devenir, la identidad y el “fenotipo” mismo de las
organizaciones sindicales.

Así por ejemplo,  el ya acudido ejemplo de la exigencia de mínimos de afiliados
para la constitución de sindicatos o la imposición de determinado nivel en la
determinación del ámbito de la negociación colectiva modularon estrechamente
la estructura sindical, limitando su acción al radio fijado por la norma o
circunscribiendo la organización al nivel de la empresa19.
Si el marco jurídico general reglamentador/intervencionista es limitativo del radio
de acción sindical merced a condicionamientos tales como a) la imposición del
encuadramiento sindical; b) la obstaculización de la huelga; o c) la excesiva
procedimentalización de la negociación colectiva, parece inevitable que ese
mismo sujeto sindical, tan fuertemente mediatizado  por la estructura jurídica,
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18 Rama, Ángel. La Ciudad Letrada. Bs. As. Fundación Internacional Angel Rama, 1984, p. 17 y 41.
19 Como rápidos ejemplos de lo expuesto,  hemos de recordar que algunos códigos exigen para la constitución

de una organización un número mínimo de afiliados (art. 359 del Código Sustantivo del Trabajo de
Colombia, art. 475 del Código de Trabajo de Honduras, etc), y en otros casos se deja al albur del acuerdo
de partes la determinación del nivel de la negociación, como hace el art. 44 de la Ley de Relaciones
Colectivas de Trabajo de Perú, recluyendo indirectamente las relaciones de trabajo en la empresa lo cual
es funcional y refuerza el contexto de debilitamiento y fragmentación sindical existente en ese país. Por
otra parte, los actuales procesos de descentralización empresarial o tercerización contribuyen a consolidar
la práctica de la negociación por empresa, en tanto aún las grandes unidades se des/estructuran
progresivamente.
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sea más proclive o permeable  a aceptar otras imposiciones y sumisiones al
poder político. La reglamentación se traduce en designio conservador y
estabilizador.

Este intervencionismo de tipo inmovilizador que estamos someramente
describiendo presenta dos modalidades:

a) de tipo  “originario”, sincrónico, es decir,  actuante al momento de diseñar
el marco jurídico, que se traduce  en general en la fijación de un espacio y
de unas reglas para la acción de los sujetos colectivos, campo propio de la
reglamentación: el intervencionismo se denota en el texto legal;

b) de tipo “dinámico”, diacrónico, o sea actuante en el desarrollo de las
relaciones entre los sujetos, y que opera a través de la interpretación y
aplicación del marco legal y  del arbitrio de soluciones a los problemas que
se planteen, caso en que el intervencionismo se denota en la actividad
de la autoridad laboral.

La reglamentación de tipo estabilizador genera así unas prácticas de los
organismos de aplicación administrativos y judiciales que refuerza y consolida
el sentido conservador y limitativo. El caso de México es paradigmático.

IV.  EL DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL ES MÁS QUE LA NORMA QUE LO RECONOCE

Es vital para la comprensión de la función que el derecho a la libertad sindical
tiene como instrumento del pluralismo social y de la igualdad en sentido material,
detenerse todavía en la diferenciación existente en el derecho y la norma
(reglamentación) que lo reconoce, o sea, la relación entre el derecho y la
institucionalización del mismo.

Los derechos humanos, como es el  derecho a la libertad sindical, no son
totalmente aprehensibles por la norma jurídica, y no debe confundirse el derecho
y la norma que lo reconoce. En principio, una norma, como enunciado lingüístico,
no puede atrapar ni enervar la riqueza conceptual del derecho,  que se resiste a
toda confinación cristalizadora, por lo cual  mucho menos puede detener una
norma la evolución de la cultura jurídica referida a los derechos fundamentales.

Una posición contraria a esta elemental apertura a la libertad y al progreso de
“hominización” constituiría una mutilación que haría primar la institución por
sobre el derecho, la forma sobre los contenidos, la estabilidad sobre la
emancipación. Definir el derecho desde la exclusiva institucionalidad es
desvincularlo del sujeto titular de esos derechos.

Es por estas razones que los derechos fundamentales son tales en la medida
que se sitúan de manera independiente de las formas de recepción en el mundo
jurídico. De algún modo, el derecho es una “exterioridad” respecto de la norma
que pretende contenerlo: los derechos no formulan instituciones, sino exigencias
frente a las instituciones20. Esto no obra en desmedro de la norma ni de la
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20 Hinkelammert, Franz J. El Sujeto y la Ley. El retorno del sujeto reprimido. Fundación editorial el perro y
la rana, 2006, p. 463.
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institucionalidad democrática, sino que pone de relieve que, si bien la
reglamentación es inevitable como mediación entre el derecho y su efectiva
concreción, la misma no colma ni despliega la totalidad de los contenidos
posibles.
El derecho a la libertad sindical se radica siempre y en todo caso por encima
de la reglamentación,  y por ende no se encuentra sometido a plasmación
definitiva; es por definición un derecho en movimiento, un derecho de la actividad
colectiva y organizada, difícilmente apresable, de extraordinaria “riqueza
semántica” como decía Romagnoli o de permanente “exceso de sentido”, cuyos
titulares son quienes desempeñan un papel dependiente en el mundo productivo.
Es la contracara del sometimiento. Esta virtud del derecho a la libertad sindical
lo hace especialmente resistente y escurridizo a toda intención de
reglamentación de carácter estático: su naturaleza es diacrónica y ese mismo
dinamismo lo hace apto para ser regulado, o sea, para ser materia de negociación
colectiva y de ejercicio autotutelar y autárquico. El crecimiento continuo de
significados de la libertad sindical es parte, además, de su propia historia: el
establecimiento de fronteras y diques a su progreso fue (y es)  una constante
del derecho que se ubica en la zona de la estabilidad y la seguridad, valores
que petrifican al trabajo humano como mercancía.
La consideración a su función emancipadora surge de su potencialidad para el
desarrollo de la persona, y por ello se ha hecho clásica la locución de que la
libertad sindical engendra y despliega otros derechos, o sea, que pasa a ser de
“derecho a” hacia un “derecho para”.
El efecto emancipador de la libertad sindical se sustenta en la autonomía de
los sujetos colectivos, y por tanto en su capacidad reguladora, puesto que sin
una real independencia de las organizaciones de trabajadores respecto de los
poderes económicos y de los aparatos ideológicos hegemónicos, es ilusoria
toda expectativa y se banaliza la potencialidad reivindicativa.
El Convenio Internacional del Trabajo núm. 87 reconoce que  los trabajadores y
trabajadoras tienen la potestad de constituir en forma autónoma e independiente
las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa
de sus derechos e intereses, sin requerir autorización previa; se les reconoce
asimismo la facultad de afiliarse a las organizaciones sindicales existentes,
establecer su forma de organización, administración, participación, elección de
sus representantes y toma de decisiones. La autonomía y la independencia de
las organizaciones se encuentran recogidas en los arts. 2º y 3º.
Mirado desde la óptica de las necesidades, omisiones y transgresiones
constatables en America Latina, estas referencias al CIT 87 resultan antes que
reiterativas, removedoras;  tal es el estado de postración del derecho colectivo,
que estas normas dictadas hace más de cincuenta años todavía tienen un
largo camino por recorrer para hacer parte de la realidad de las relaciones de
trabajo.
El conjunto de derechos a constituir organizaciones, a afiliarse, elegir libremente
las autoridades, ejercer la administración y dictar estatutos no es otra cosa
que una enumeración no taxativa de las variables fundamentales que integran
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el concepto de autonomía sindical; una especie de descomposición (para mejor
comprenderlo) de un concepto único y central, como es la autonomía sindical.

La construcción de un sujeto con esas características hace posible el
reconocimiento a la “otredad” del colectivo laboral respecto del resto de los
actores del mundo del trabajo, a saber, del Estado y del sujeto empleador. Toda
afectación permanente a la autonomía sindical comporta la negación de “lo
otro”, y por tanto, redunda en el cercenamiento o la desaparición de la
representación del interés de los hiposuficientes, significando una renuncia al
ejercicio democrático en el plano social. La situación se agrava cuando es
acompañada por el otorgamiento de mayores libertades al capital, el que puede
verse tentado a coadyuvar en el sofocamiento de  todo vestigio de autonomía y
representación auténtica de los trabajadores.

Regulación y autonomía son términos inescindibles en la dinámica del derecho
a la libertad sindical.

En este punto aparece como insuficiente la visión del derecho desde la mirada
eminentemente procedimentalista que han difundido autores como Habermas.
En este sentido, antes que navegar “en la búsqueda racional de acuerdos
mediante un juego argumentativo”  y antes que validar los “consensos alcanzados
a partir de la participación de los interesados” (un enfoque que tiene similitudes
con el sentido que hemos dado al término “regulación” por su énfasis en la
participación de los interesados)  debería encaminarse el esfuerzo en la
construcción cultural, política y normativa de  una teoría que avance en aspectos
más cercanos a la propia realidad, como lo es elaborar en torno a las condiciones
básicas para la aceptación del otro21 como sujeto colectivo.

El pleonasmo “lo primero es lo primero” tiene fuerza explicativa en América
Latina como instancia primaria y básica, que dice relación con el reconocimiento
de la alteridad (la “otredad” del sujeto colectivo trabajador) en lo social – laboral
como elemento indispensable del pluralismo social al que hemos referido ya.

Por tanto, en América Latina, a la ética de los procedimientos se impone,
según Dussel, la ética de los contenidos, fundada en la dignidad y la “otredad”
de los sujetos que tienen una posición hiposuficiente, lo que equivale a decir
que la defensa y promoción de la alteridad colectiva se trasunta en el
reconocimiento de intereses distintos que coexisten en el medio social y de los
sujetos colectivos que los representan.

AUTONOMÍA SINDICAL Y NUEVA JURISPRUDENCIA LATINOAMERICANA

La distancia entre derecho y norma encuentra un ámbito de revisión muy
prometedor en América Latina si consideramos ciertos pronunciamientos de
los máximos órganos judiciales, que vienen disponiendo la aplicación directa
de las normas internacionales (y constitucionales) sobre derechos humanos
laborales22, lo que significa un cambio fundamental en las orientaciones y en la
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21 Dussel, Enrique. Apel, Karl – Otto. Ética del discurso. Ética de la liberación. Trotta. Madrid. 2004.
22 Ermida Uriarte, Oscar. “Caracteres y tendencias del Derecho del trabajo en América latina y en Europa”.
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aplicación del derecho, con un directo impacto en la ciudadela reglamentarista
y asfixiante de la libertad sindical.

Esta recepción jurisprudencial de los derechos en clave constitucional/
internacional,  fuertemente cuestionadora de la estructura normativa  contenida
en los códigos del trabajo, provoca inevitablemente una revuelta en el otrora
pacífico paisaje de un derecho colectivo pertinazmente intervenido.

Un estudio de las sentencias más importantes en países como Argentina, Perú,
Costa Rica y  Colombia23 demuestra que parece consolidarse una tendencia a
acordar mayores márgenes de libertad sindical por la vía judicial, siguiendo
para ello el modelo del Convenio Internacional núm. 87.  En la visualización y
divulgación y formación vinculada con estos procesos ha sido fundamental el
aporte de la OIT24.

V. CONSIDERACIONES FINALES

Recapitulemos algunos elementos de la presente contribución:

1. Los términos regular y reglamentar en ocasiones se emplean como sinónimos,
pero estrictamente refieren a modalidades distintas de producción normativa.
La opción es entonces hablar de la “normatividad”  como categoría, de la
cual serían  subespecies. Se ensaya así una clasificación con un doble
juego de variables, de tal modo que la libertad sindical pueda ser estudiada
con referencia: a) al proceso mismo de creación del derecho  (regulación
entendida como modalidad de la actividad normativa llevada delante de manera
autónoma por los sujetos colectivos, por oposición a la reglamentación como
modalidad que asume la actividad normativa del Estado) y  b) al producto o
contenido y  reconocimiento del haz de derechos que lo componen
(regulación, en este caso, entendida como polo que contribuye a la estabilidad
y conservación por oposición a los contenidos emancipatorios y múltiples
del derecho).

2. En la base del derecho a la libertad sindical se encuentra la antigua
constatación de la insuficiencia del solo criterio de la igualdad formal y la
necesidad de complementarlo con la noción de vulnerabilidad humana. No
es posible desconocer las limitaciones que imponen las condiciones externas
(económicas, sociales, etc) al pleno goce de la libertad y dignidad, y por
ello es imprescindible reconocer un derecho de los débiles o desiguales.

3. La energía que desata la libertad sindical como capacidad de los trabajadores
de potenciar funcionamientos valiosos se refuerza notablemente si
consideramos que se trata de un derecho fundamental que entra en diálogo
y es interdependiente del resto de los derechos fundamentales.
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23 El estudio en particular de estos casos puede verse en la contribución del autor para una investigación de
la Universidad Pompeu Fabra  “La protección de los derechos fundamentales del trabajo en la jurisprudencia
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24 Ver en particular los trabajos hechos bajo la dirección de Xavier Beaudonnet “Derecho Internacional del
Trabajo y Derecho Interno. Manual de formación para jueces, juristas y docentes en derecho”. CIF de la
OIT, 2º ed. 2010.
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4. La doctrina latinoamericana del derecho del trabajo había señalado la
distancia entre la norma y la realidad de su aplicación, nominando al fenómeno
como “insinceridad” de las normas, o de un quiebre o distancia entre los
contenidos normativos y su efectiva aplicación práctica.
Sin desconocer esa aportación, nuestro punto de vista es otro: reflexionar
desde los modos mismos de producción normativa (regulación/
reglamentación) y desde los contenidos mismos del derecho (en el caso de
la libertad sindical, contenidos múltiples, dinámicos, evolutivos) y el
enervamiento que supone, no ya su falta de aplicación práctica, sino la falta
de adecuación de la norma a los contenidos  diversos del derecho a la
libertad sindical.
Así, más que la distancia entre norma y realidad, conviene pensar en la
distancia entre derecho y norma. El derecho debe transformar la norma,
ejerciendo una “vigilancia” permanente sobre los significados que vaya
incorporando

5. Como caso emblemático de esa distancia entre el derecho en sí y la norma
que lo consagra, se toma el derecho al reconocimiento de las organizaciones
sindicales. Existen cortapisas de diverso tipo al derecho al reconocimiento.
Paradojalmente, el reconocimiento como derecho es vital para la salud
democrática de una sociedad dada, atento al dato esencial del pluralismo
social que alienta al Estado de Derecho.
En este punto se imbrican fuertemente  los pares binómicos ya vistos. En
efecto, toda reglamentación (heterónoma) excesiva y limitante restringe el
campo de la regulación autónoma, y en consecuencia el polo estabilidad
primará respecto de toda consideración emancipatoria. El derecho se verá
acotado ilegítimamente por la norma.

6. No lejos de estas indagaciones se sitúa el problema, eminentemente teórico
pero con  claras derivaciones prácticas, de si las organizaciones sindicales
tienen –como todo el derecho colectivo– una génesis originaria o derivada,
dependiendo de si el acto de reconocimiento es receptivo de una realidad
preexistente o atributivo de facultades y poderes, o sea, si el acto de
reconocimiento es declarativo o constitutivo.

La solución del caso es de cargo de cada ordenamiento en el contexto de la
historia y las tradiciones que nutren la política, la sociedad y la cultura. Desde
un ángulo más general, quizá debiera tomarse por un camino intermedio de
ambos extremos, receptando las realidades y el conflicto social mediante
una respuesta normativa que no des/conozca los perfiles fundamentales de
la representación del factor trabajo (reglamentación) y dejando a la capacidad
de sujetos colectivos  (regulación) márgenes de normatización adecuados.

7. La reglamentación de tono estabilizadora presenta dos modalidades: aquella
que actúa al momento de diseñar el marco jurídico, que se traduce  en
general en la fijación de un espacio y de unas reglas para la acción de los
sujetos colectivos, y la que actúa en el desarrollo de las relaciones entre los
sujetos a través de la interpretación y aplicación del marco legal por los
operadores del sistema.
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8. El derecho a la libertad sindical nunca está cristalizado en la norma que lo
reconoce. El derecho no está totalmente institucionalizado, sino que mantiene
una exterioridad que lo configura como una exigencia frente a la
institucionalidad normativa. El derecho a la libertad sindical se radica siempre
y en todo caso por encima de la reglamentación,  y por ende no se encuentra
sometido a plasmación definitiva; es por definición un derecho en movimiento,
un derecho de la actividad colectiva y organizada, difícilmente apresable, de
extraordinaria “riqueza semántica”.

9. La distancia entre derecho y norma encuentra un ámbito de revisión muy
prometedor en América Latina si consideramos ciertos pronunciamientos
de los máximos órganos constitucionales, que han sido particularmente
críticos con la reglamentación del derecho a la libertad sindical.
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Las relaciones de los servidores públicos con sus respectivas Administraciones
constituyen uno de los temas objeto de un debate más amplio en todos los
sistemas jurídicos, ya desde la configuración de cada uno de los modelos1.
Dependen netamente de una serie de decisiones políticas muy ligadas a la
soberanía de los Estados. Que exista o no un régimen de función pública
diferenciado de uno de contrato de trabajo constituye una opción que obtiene
diferentes respuestas dependiendo de qué ordenamiento interno se trate. En el
caso del Reino de España, que es, obviamente, el que aquí trataré, hay una
separación formal y material entre funcionarios públicos, dotados de un régimen
de prestación de servicios clásicamente administrativo y personal laboral, que
se rige por la legislación de trabajo, sin perjuicio de su sometimiento adicional
a determinadas normas administrativas.

Ello no obstante, la legislación funcionarial y la laboral no constituyen
compartimentos estancos, sino que se producen recíprocas influencias. En
cuanto al régimen jurídico de los funcionarios públicos, gran parte de él está
compuesto por normas de aplicación indistinta a laborales y funcionarios. Otras
normas, de aplicación exclusiva a estos últimos, encuentran una inspiración
fundamental en el Derecho del Trabajo, e importan conceptos y categorías de
éste. Puede decirse que los funcionarios públicos han asistido a un proceso de

1 Al respecto, SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho de la Función Pública, 6ª ed. Tecnos (Madrid, 2011) pp. 28
ss.
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laboralización, que tiene sin duda que ver con las iniciativas de flexibilización
de sus condiciones de servicio público, tradicionalmente rígidas en exceso.

Y por lo que respecta a los trabajadores al servicio de la Administración Pública,
sus condiciones de trabajo, sus derechos y, en general, su status jurídico,
están muy influenciados por normas administrativas de todo tipo. Puede decirse
que la relación laboral de los servidores públicos es, necesariamente, una de
las más especiales, pues todas las normas que regulan los aspectos básicos
de la relación laboral –la contratación, el salario, la jornada, la extinción del
contrato, la clasificación profesional, los derechos colectivos…– se ven
matizadas o alteradas por otras de exclusiva aplicación a estos colectivos. Y,
además, también el Derecho del Trabajo está “importando” ciertas instituciones
del Derecho de la Función Pública, tales como las excedencias u otras
situaciones que se inspiran en las características instituciones administrativas.
En estas páginas se van a abordar fundamentalmente algunas de las paradojas
e incertidumbres que provoca, en el ordenamiento jurídico español, la confluencia
entre normas administrativas y normas laborales en la contratación de trabajadores
por parte de las Administraciones Públicas. Contextualizando tales dudas en la
actual situación de crisis económica que afecta, por supuesto, al empleo público.

I.  CONTRATOS LABORALES EN L ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En nuestro modelo de servicio público, hay que partir de una premisa: el art. 1.3
a) del Estatuto de los Trabajadores excluye de su ámbito de aplicación al personal
al servicio de las Administraciones Públicas cuya relación de servicio se rija por
normas administrativas o estatutarias. Lo cual guarda correlación con el mandato
constitucional al legislador, expresado en el art. 103.3 de la Constitución de
1978, de aprobar un Estatuto de los funcionarios públicos. Pero este mandato,
largamente demorado, se culminó con la aprobación de la Ley 7/2007, de 12
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público –EBEP, en adelante-, de
aplicación tanto a funcionarios públicos como a personal laboral al servicio de
las Administraciones Públicas. En concreto, su art. 7 dispone que “el personal
laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la
legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por
los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan”.Por consiguiente, el régimen
de condiciones de empleo y servicio de este personal laboral se concreta por
yuxtaposición de una normativa laboral a la que se adhieren numerosos preceptos
de aplicación del propio EBEP y de su legislación de desarrollo. Sin perjuicio,
claro está, de la existencia de convenios colectivos de trabajo, que completan
un sistema de fuentes abigarrado y expuesto a numerosas dudas aplicativas.

Por otra parte, no puede olvidarse que la adopción de ciertas medidas laborales
tiene que estar precedida de actuaciones de la parte empleadora sometidas al
Derecho Administrativo. Lo cual plantea problemas de índole sustantivo y de
índole procesal. Entre los primeros, que la eficacia de la concreta medida puede
cuestionarse no tan sólo por ajustarse a derecho desde la perspectiva de la
normativa laboral, sino porque la decisión no sea respetuosa, en su génesis o
en su procedimiento, con la normativa administrativa. Póngase el ejemplo de
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una contratación laboral que se pone en entredicho porque se impugna el
procedimiento selectivo para la designación del concreto trabajador, procedimiento
selectivo que se regula a todos los efectos por el Derecho Administrativo. Y,
entre los segundos, porque se produce una dualidad jurisdiccional, pues el
enjuiciamiento de según qué concretos asuntos se residencia en la Jurisdicción
Social o en la Contencioso-administrativa.

1.  SOBRE EL PROPIO CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VERSUS SECTOR PÚBLICO

La Administración Pública como tal, y ya se trate de una Administración de
corte territorial o institucional, asume el papel de empleadora y contrata
trabajadores en régimen de Derecho del Trabajo. No es dudoso que pueda
hacerlo, así como que este personal se rige, a todos los efectos, tanto por el
ET como por los preceptos del EBEP de aplicación. Pero, en paralelo, hay que
hacer referencia al fenómeno de utilización por parte del sector público de formas
jurídicas de Derecho privado, tales como fundaciones públicas o sociedades
públicas, que se rigen por las respectivas normas de Derecho privado. En tal
caso, cuando tales entidades son de titularidad exclusiva o mayoritaria de las
Administraciones Públicas, se produce una situación especial que matiza la
relación laboral de sus trabajadores. Su régimen jurídico no coindice exactamente
con el de los trabajadores de la empresa privada, pero tampoco con el de los de
la Administración Pública, sino que constituye un espacio intermedio en el que
habrá que espigar qué normas se aplican y cuáles no, tarea no siempre sencilla.
Para acabar de complicar el panorama, incluso sucede que en estas
instituciones privadas de titularidad pública hay funcionarios públicos, en los
casos en los que se han constituido sociedades o fundaciones que han sucedido
en la prestación de servicios públicos a entidades sometidas al Derecho
Administrativo que sí contaban con tales funcionarios.
La confusión conceptual todavía es mayor si se tiene en cuenta que dentro del
sector público se entremezclan a ciertos efectos otras entidades que no forman
parte propiamente ni de la Administración Pública ni de las entidades privadas
de titularidad mayoritariamente pública. Se trata de instituciones privadas
sometidas a una especial tutela administrativa que prestan servicios públicos a
los ciudadanos y que, a ciertos efectos jurídico-laborales, han de observar ciertos
preceptos laborales en principio diseñados para la Administración Pública.
El recurso por parte de la Administración a las formas jurídicas de Derecho
Privado se enmarca en el conocido tópico de la huída del Derecho Administrativo.
Por lo que respecta al personal laboral, en términos generales estas sociedades
o fundaciones públicas someten sus procedimientos de contratación a criterios
de igualdad mérito y capacidad, porque así lo establecen normativas estatales
o de las Comunidades Autónomas aprobadas al respecto. Ahora bien,
normalmente las condiciones de trabajo en su seno no se equiparan del todo a
las de las Administraciones Públicas de las que dependen, lo cual en no pocas
ocasiones genera agravios comparativos de no fácil solución.Pero, sobre todo,
el no sometimiento, en su régimen de actuación, a las normas administrativas,
produce que se comporten en las relaciones laborales de una forma más próxima
a como lo hacen los empresarios del sector privado.
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2. SOBRE EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LAS RELACIONES LABORALES EN EL SECTOR
PÚBLICO

La crisis económica que recorre Europa desde hace ya algunos años, y afecta
al Reino de España de un modo muy particular, ha cambiado el centro de intereses
en cuanto a los principales problemas que suscita el personal laboral al servicio
de las Administraciones Públicas o del sector público. Los debates actuales ya
no se centran en la equiparación de derechos con los funcionarios públicos, en
el establecimiento de carreras laborales paralelas a las administrativas o en la
consolidación del empleo temporal. Bien al contrario, las reformas más recientes
se preocupan más bien de la extinción de contratos de trabajo, de los despidos
por causas organizativas, de la reducción salarial, de la amortización de puestos
de trabajo. De la disminución del gasto público, en general. Del incremento de
la jornada y la flexibilización de horarios, de la pérdida de eficacia o de la
suspensión de efectos de los convenios colectivos. En este contexto, se asiste
a la paradoja de una normativa –el EBEP– que no se concibió pensando en
estos problemas y que, por lo tanto, no ofrece soluciones claras a los mismos.

En esta coyuntura, se ha aprobado un buen número de normas de urgencia que
han suspendido la eficacia de ciertas normas garantistas de los derechos de
los empleados públicos. Las leyes de presupuestos han impuesto severos
recortes en el número de efectivos del sector público con la técnica de congelar
las ofertas de empleo público, impedir, salvo supuestos muy excepcionales,
las contrataciones temporales e imponer muy estrictas y excepcionales tasas
de reposición en relación con los servidores públicos que se jubilan. Totalmente
de espaldas a cualquier atisbo de negociación colectiva, se han recortado salarios
o ampliado las jornadas, en unas condiciones que, como va a describirse más
adelante, seguramente vulneran la doctrina del Comité de Libertad Sindical de
la OIT, a la vez que las organizaciones sindicales representativas en el ámbito
del sector público son objeto de una fuerte difamación por parte de los medios
de comunicación, en particular de los más afines al Gobierno.

3. PROBLEMAS ACTUALES EN TORNO A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL

En los años de crecimiento económico, se multiplicó excepcionalmente el
recurso a los contratos temporales, lo cual se convirtió en un mal endémico
muy característico de la Administración Pública, cuya tasa de rotación incluso
llegó a superar la de la empresa privada, por cierto, la más alta de Europa. Gran
parte de estos contratos temporales se habían concertado, por otra parte, en
fraude de ley, fuera de los supuestos permitidos por la legislación laboral.Incluso
en demasiadas ocasiones los trabajadores prestaban servicios legalmente
reservados a funcionarios públicos. Ante esta situación, la jurisprudencia del
TS español –a partir de sendas sentencias de 20 enero 1998– respondió
declarando que en tales casos los trabajadores merecían considerarse como
indefinidos, pero no como fijos de plantilla, pues esta condición solo podía
obtenerse a través de los oportunos mecanismos de selección –oposición o
concurso oposición–.

A este recurso excesivo a la contratación temporal se unió otro igual de

Jaime Cabeza Pereiro



179

distorsionante, que consistió en la falsa externalización de servicios en empresas
auxiliares que no hacían otra cosa que ceder sus trabajadores a las
Administraciones Públicas. Como resultado de estas tendencias, y a través de
sentencias judiciales, grandes multitudes de trabajadores inicialmente
contratados por empresas cedentes fueron declarados trabajadores indefinidos
–no fijos de plantilla– de aquéllas.

Estas tendencias sucedieron con carácter general en todo el sector público,
probablemente en mayor medida en las Administraciones Locales, entre otros
motivos porque asumieron la prestación de servicios que, en principio, no deberían
corresponderles de acuerdo con un ordenado reparto de competencias. Como
respuesta, se celebraron a todos los niveles procesos de consolidación de
personal, expresamente habilitados por el EBEP y también por las leyes de
función pública de las Comunidades Autónomas. Procesos que, al margen de
no pocas irregularidades, algunas de ellas oportunamente contestadas por los
Tribunales, produjeron, en términos generales, una dimensión acaso excesiva
de las plantillas. A lo cual contribuyó, en no poca medida, una corrupción política,
muy llamativa en ciertas Corporaciones Locales, de contratación de adictos,
afines y amigos con cargo al erario público.

La inversión del ciclo económico ha dado lugar, como es evidente, a unas
necesidades de ajuste de personal, a las que en seguida se pasa a hacer
referencia. Por ahora debe constatarse un visible retroceso en la contratación
temporal. Por una parte, los contratos a término han sido masivamente
denunciados y no renovados por las Administraciones Públicas, por más que
en no pocas ocasiones haya sido necesario indemnizar a los trabajadores
despedidos porque sus contratos temporales eran fraudulentos. Por otra, las
leyes de presupuestos se pronuncian en términos muy estrictos con la posibilidad
de que pueda recurrirse a la contratación temporal, tan solo en casos
excepcionales. Al mismo tiempo, se les han impuesto a las entidades públicas
severas obligaciones de control para evitar que incurran en comportamientos
ilícitos de cesión ilegal por parte de empresas cedentes. Desde luego, estas
pautas de comportamiento se están siguiendo con un control que merece
calificarse como riguroso produciéndose incluso situaciones de dificultad en la
prestación de los servicios públicos a los ciudadanos.

Al margen de la propia situación económica, algunas leyes de reforma del
mercado de trabajo, a la hora de regular la contratación temporal, han exceptuado
a las Administraciones Públicas del cumplimiento de ciertas reglas que se le
exigen a las empresas privadas. En concreto, la lucha que se ha iniciado en
España a partir de la segunda mitad de la década anterior contra la excesiva
temporalidad ha dejado al margen, parcialmente al menos, a los servidores
públicos. Cuestiones tales como los límites al encadenamiento de contratos
temporales en la Administración Pública han sido muy dulcificados cuando se
trata de la Administración Pública, como también lo ha sido el límite temporal
máximo de los contratos de obra y servicio determinado. Es decir, se ha abundado
más en la configuración de un régimen de excepción en el cual, cuando actúa
como empleadora, se la excluye la aplicación de parte de la normativa laboral.

Por otro lado, la doctrina judicial prosiguió con una corriente jurisprudencial
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que, en términos generales, privilegia al sujeto empleador perteneciente al sector
público. Asuntos tales como la posibilidad de amortizar los puestos de trabajo
y amortizar consiguientemente los contratos de interinidad de quienes venían
ocupando las vacantes pendientes del oportuno proceso de selección, o una
mayor flexibilidad a la hora de valorar la existencia de una obra o un servicio
determinado que sostuviera un contrato temporal por obra o servicio, o la
irrelevancia del incumplimiento de ciertos elementos formales que, en otro
contexto, darían lugar sin duda a la calificación del cese como despido
improcedente, son todas manifestaciones de una jurisprudencia protectora del
empleador público.

4. ALGUNAS REGLAS ESPECÍFICAS EN TORNO AL DESPIDO

Tradicionalmente, la preocupación de las leyes específicas dirigidas a los
servidores públicos no se preocupó apenas de la extinción del contrato,a causa
de que, en el caso de los funcionarios públicos, su garantía de inamovilidad
convertía el cese en una hipótesis muy excepcional e inusual. Asimilada esta
situación en los laborales, el despido por decisión de la propia empleadora
parecía concebirse como una decisión en la práctica poco factible, al margen,
claro está, de las extinciones de contratos temporales, muchas de las cuales,
como ya se ha expresado, se producían en fraude de ley. Hay, eso sí, alguna
regla aislada en torno al despido improcedente motivado en causas disciplinarias,
que da lugar en todo caso a la readmisión del trabajador, si ostenta la condición
de fijo, sin que pueda la Administración empleadora optar por la extinción
indemnizada del contrato (art. 96.2 del EBEP). Pero, hasta la reforma laboral
de 2012, eso era todo.

No existía ninguna regla concreta acerca del despido, colectivo u objetivo, por
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Lo cual, en
principio, no parecía que constituyese óbice alguno a que pudiese efectuarse
cualquiera de los dos en el ámbito de las Administraciones Públicas, si se
tiene en cuenta la aplicabilidad total de la legislación laboral, que expresa con
claridad el art. 7 EBEP, que anteriormente se ha transcrito. Ahora bien, este
mismo Estatuto, cuando en su art. 69 regula los planes para la ordenación de
sus recursos humanos, no se refiere para nada a las extinciones de contratos,
que deberían ser, racionalmente, una de las medidas de planificación.

En este contexto, las Administraciones Públicas, con el advenimiento de la
crisis, decidieron despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o
de producción, que fueron objeto de valoración directa por parte de los Tribunales.
Aunque, hasta la fecha, el TS no se ha pronunciado expresamente sobre la
licitud de estos despidos, la doctrina judicial mayoritaria de los Tribunales
Superiores de Justicia consideró aplicables los preceptos del Estatuto de los
Trabajadores referidos a estas decisiones extintivas fundadas en circunstancias
empresariales –arts. 51 y ss. del ET–. Conviene añadir dos consideraciones:
de una parte, que tales decisiones extintivas, si bien la mayoría de las veces
eran debidas a la calamitosa situación deficitaria de las Administraciones que
procedían a las mismas, en otras ocasiones se debían a ciertas decisiones de
externalización y privatización de servicios, en el contexto de una moda que
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asoló y asola a muchas Administraciones autonómicas a favor de la gestión
indirecta de los servicios públicos. En este ámbito, no cabe duda de que los
despidos de quienes antes prestaban esos servicios contratados directamente
por dichas Administraciones merecen una valoración distinta de los que se
producen antes genuinas situaciones de crisis empresarial. De otra que, al
valorar decisiones análogas a estos despidos, el Tribunal Supremo ha admitido
que el órgano de la Jurisdicción Social que enjuicia de los mismos puede conocer,
con carácter prejudicial, de un asunto cuya competencia corresponde
naturalmente a la Jurisdicción Contencioso-administrativa, como es el de si los
puestos de trabajo afectados han sido objeto de una decisión administrativa de
amortización ajustada a derecho.

En todo caso, la reforma laboral de 2012 se ha hecho eco de esta polémica y
ha introducido unas reglas específicas para los despidos por causas empresariales
en el sector público. Lo ha hecho, curiosamente, mediante un precepto que no
se han incluido en el EBEP, sino en el ET, en concreto una disposición adicional
20ª, de la cual cabe destacar tres características fundamentales: la primera de
ellas, que enmarca las decisiones extintivas necesariamente en el contexto de
los procedimientos preventivos y correctores del déficit público excesivo. Esto
es, en el objetivo de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Precisamente en 2012, simultáneamente a la reforma laboral, se aprobó la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera. Lo cual significa, al menos en apariencia, que solo cuando una
Administración Pública se somete a uno de estos procedimientos puede
legítimamente recurrir a las modalidades de despido por causas económicas,
técnicas, organizativas y de producción.

La segunda característica consiste en la incorporación de una definición propia
de causas económica, técnica y organizativa que se aplica de forma específica
en las Administraciones públicas, con exclusión de las entidades sometidas al
Derecho Privado de titularidad mayoritaria o exclusivamente pública. Estas
causas, de las cuales se excluye la productiva –por la razón obvia de que la
producción es una circunstancia no predicable de entidades orientadas al servicio
público eficiente, no a la productividad- guardan una entidad propia y diferenciada
de las que se utilizan para el caso de las empresas regidas por normas de
Derecho Privado. Pero, en todo caso, ponen de relieve la existencia de una
lógica diferenciada, que hace imposible una traslación simétrica de los conceptos
generales del ET y de la doctrina judicial que se ha plasmado en torno de ellos.
La tercera se refiere a la prioridad de permanencia que las Administraciones
Públicas están llamadas –aunque no obligadas– a establecer en favor de los
trabajadores fijos cuando hayan de procederse a despidos por esta causa. Lo
cual realza una afirmación que tradicionalmente había sido seriamente contestada
por la jurisprudencia: que, en el caso de los trabajadores no fijos –por definición, los
indefinidos no fijos, de acuerdo con la categoría anteriormente descrita– deben
efectuarse las extinciones de contratos a través de despido objetivo o de despido
colectivo cuando hayan de amortizarse plazas por considerarse redundantes o
porque deban desaparecer por motivos económicos, técnicos u organizativos.

En todo caso, el nuevo reglamento de los procedimientos de despido colectivo
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–RD 1483/2012, de 29 octubre, dedica unas complejas reglas en su título III
–arts. 34 a 48– al procedimiento de despido colectivo aplicable en las
Administraciones Públicas al que se refiere la disposición adicional 20ª del ET.
No cabe duda de que todo este proceso de modificación normativa sucedido a
lo largo de 2012 persigue el objetivo de allanar el camino a los despidos por
causas económicas, técnicas y organizativas en la Administración Pública,
que ha de ser objeto, a los ojos del legislador y del Gobierno, de un severo
adelgazamiento, como lo ha sido un sector privado ya escuálido a causa de la
crisis.

II. LA EROSIÓN DE LAS CONDICIONES DE SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Y DEL PERSONAL LABORAL

Si las reflexiones anteriores se centraron en exclusiva en el personal laboral, la
prioridad de reducir el déficit público haproducido una cascada de normas que
han deteriorado con notable intensidad los derechos y las condiciones de trabajo
de ambos colectivos de servidores públicos. Tal deterioro se ha producido, de
una parte, con modificaciones directas de las normas relativas a cuestiones
tales como retribuciones, tiempo de trabajo, mejoras de Seguridad Social o
derechos sindicales, entre otras materias. De otra, a través de una muy notable
afectación de la eficacia de los convenios colectivos del personal laboral y de
los convenios colectivos del personal funcionario, que han quedado convertidos
en la práctica en papel mojado.

En materia salarial, desde el año 2010, con un famoso RD-ley 8/2010, de 20
mayo –que por cierto, minó gravemente el capital político del anterior presidente
del Gobierno, Rodríguez Zapatero–, se han aprobado una serie de normas, la
mayoría de ellas introducidas por la vía de urgencia, y todas bajo el denominador
común de reducir el salario de los empleados públicos o bien congelarlo. Ha
habido al respecto una especie de reparto de roles: las leyes de presupuestos
han previsto congelaciones salariales a las cuales han seguido Decretos-leyes
con recortes, que se han ensañado muy en particular con las gratificaciones
extraordinarias. Resulta muy dudoso que este proceso, por el cual los empleados
públicos han perdido a lo largo de los últimos años cerca de la cuarta parte de
su capacidad adquisitiva, se haya detenido. Antes bien, las señales más bien
se orientan en una tendencia opuesta, como ponen de manifiesto, por lo demás,
iniciativas legislativas presupuestarias de no pocas Comunidades Autónomas.
En paralelo, se ha incidido en otras condiciones de servicio, muy en particular
las relativas al tiempo de trabajo. A este respecto ha tenido especial incidencia
cierto Real Decreto-ley 20/2012, probablemente el más incisivo en cuanto a
recorte de derechos. Entre otras medidas, esta norma ha reducido drásticamente
el número de días de libre disposición retribuidos de que gozaban los empleados
públicos hasta un número de tres. Previamente, la ley de presupuestos generales
del Estado para 2012, en su disposición adicional 70ª había establecido que la
jornada semanal de los empleados públicos no podía ser inferior a las 37’5
horas de trabajo efectivo en cómputo anual. Con esta regla, se volvieron ineficaces
un gran número de convenios de laborales y de acuerdos de funcionarios que
establecían jornadas inferiores.
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Asimismo, y en una línea más bien dirigida a combatir el absentismo laboral,
se inició un proceso de mayor control de las bajas por enfermedad de los
servidores públicos a través de un doble haz de medidas: por una parte, mediante
la técnica de disminuir las posibilidades de complementar a cargo de las
Administraciones públicas los subsidios por incapacidad temporal. Por otra,
limitar a un máximo de días al año la posibilidad de justificar la inasistencia al
trabajo por enfermedad cuando no media parte médico de baja.
Y también se han introducido importantes modificaciones restrictivas en materia
sindical. Las más conocidas han consistido en un recorte profundo de todos los
permisos sindicales de los que disfrutaban las organizaciones representativas
por encima de los mínimos legales. Pero conviene no olvidar otra, también introducida
por el RD-ley 20/2012, consistente en reducir el número de representantes
legales de los funcionarios públicos a través del mecanismo de reordenar en
clave restrictiva las unidades electorales, esto es, los ámbitos en los que deben
ser elegidos tales representantes. En realidad, en estas reformas dirigidas a
reducir los derechos representativos de los empleados públicos se persiguen
tanto objetivos de reducción del gasto como de restricción  de los derechos
sindicales, en una línea ideológica muy querida por el Gobierno a la sazón ejerciente.

En cuanto a la afectación del derecho de negociación colectiva, las últimas
reformas son ciertamente lesivas de este derecho y muy poco compatibles con
la doctrina del Comité de Libertad Sindical. En concreto, se ha introducido una
modificación en el EBEP, en su art. 32, por la cual, al igual que ya anteriormente
podía hacerse en el caso de los pactos y acuerdos de funcionarios públicos,
puede dejar de garantizarse el cumplimiento de los convenios colectivos. A tal
efecto, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas pueden
suspender o modificar el cumplimiento de los mismos “en la medida
estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público”, por causa grave
de interés público derivada de una alternación sustancial de las condiciones
económicas. A través de esta regla, las Administraciones Públicas pueden
conseguir la ineficacia total o parcial de las normas colectivas por las que se
hayan vinculado sin tener que someterse al más complejo proceso de inaplicación
que rige en la empresa privada.

Y el propio RD-ley 20/202, además de introducir hacia el futuro esta posibilidad
ciertamente lesiva del carácter vinculante del convenio colectivo, establece una
suspensión de presente de todos los convenios colectivos vigentes para el
personal laboral en las Administraciones Públicas a la fecha de su entrada en
vigor. En concreto, su art, 16 suspende todas las cláusulas que contradigan los
mandatos de la propia norma de urgencia.

Puede concluirse, así pues, que las últimas reformas legales han sido muy
lesivas del derecho de negociación colectiva. Por supuesto, también porque
han perpetuado la conducta, muy propia de la tradición española, de desconocer
los derechos de negociación colectiva en el ámbito de la Administración Pública,
al introducir reformas en las condiciones de trabajo de sus servidores públicos
sin que previamente hayan sido negociadas con las organizaciones sindicales
representativas. Es verdad que la doctrina del Comité de Libertad Sindical admite
que, en situaciones excepcionales y por circunstancias justificadas se omita la
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negociación, pero solo con carácter temporal y con la voluntad de reconducir
cuando antes la situación reabriendo las mesas de negociación.

III. LAS REFORMAS RESTRICTIVAS DE DERECHOS DE SERVIDORES PÚBLICOS
EN EL CONTEXTO DE LA REFORMA LABORAL DE 2012

La reforma laboral española de 2012 ha supuesto un importante punto de inflexión
en la regulación del mercado de trabajo. Ha habido una simetría grande entre
algunas de las modificaciones legales que han sido comentadas y las que se
han introducido, en general, para los trabajadores por cuenta ajena, sean de la
empresa privada o del sector público.Pero no se trata ahora de destacar los
paralelismos, sino las sinergias evidentes que hay entre unas y otras reformas.
La laboral de 2012 intensifica el poder de dirección de la parte empleadora y
amplía la capacidad de introducir modificaciones en la prestación de servicios
de sus trabajadores. Por supuesto, es invocable también en el caso de que
dicha empleadora pertenezca al sector público. Algunas de las reglas, como
las que se refieren al establecimiento de jornadas irregulares del 10 por 100, a
salvo de lo que disponga el convenio colectivo, los mayores márgenes para la
movilidad funcional o la modificación sustancial de las condiciones de trabajo,
la práctica desaparición de los salarios de tramitación o la mayor facilidad para
los despidos derivados de asistencias justificadas al trabajo, entre otras, se
aplican también en el seno de la Administración Pública.
Es verdad que algunas medidas se restringen a la empresa privada. En algún
caso, con explicación plausible y de fácil entendimiento, como es el
establecimiento de un discutibilísimo contrato de apoyo a empleadores, que
por su propia estructura y finalidad se limita sólo a las pequeñas empresas de
menos de 50 trabajadores. En otro, con más criticable argumentación, el supuesto
de la suspensión del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas
o de producción, que tan solo puede utilizarse en el sector público a las entidades
que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida
de operaciones realizadas en el mercado. En este sentido, es extraño que una
institución como esta suspensión, concebida como herramienta al servicio del
mantenimiento del empleo, no esté al servicio de las Administraciones Públicas,
con las evidentes consecuencias de mayor incidencia de despidos.
Todo ello no obstante, debe reconocerse que las reformas han tenido un distinto
impacto, al menos desde un punto de vista cualitativo, en el personal laboral al
servicio de las Administraciones públicas en relación con el de la empresa
privada. Las minoraciones retributivas para aquél han sido más fruto de normas
con rango de ley, que se han sucedido en los términos anteriormente descritos,
que de la inaplicabilidad de los convenios colectivos, que ha tenido una muy modesta
incidencia en este aspecto. Esto es así porque, en realidad, los convenios
aplicables al personal laboral del sector público apenas se ocupan de temas
retributivos, y sí tienen incidencia en otros aspectos, particularmente en todo lo
que tiene que ver con el tiempo de trabajo. Eso sí, han quedado directamente
afectadas por la pérdida de eficacia de los convenios colectivos no pocas
retribuciones indirectas, en particular los llamados fondos de acción social,
que por otra parte ya habían sido congelados por las leyes presupuestarias.
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Porque las muy especiales características de los convenios aplicables a los
servidores públicos producen que apenas les afecten los importantes cambios
que ha introducido la reforma de 2012 en el derecho de negociación colectiva
del Tít. III del ET. En efecto, las reglas de concurrencia de convenios apenas les
importan, por la simple razón de que los convenios de sector sólo se aplican
muy excepcionalmente en las Administraciones Públicas, cuando se trata de
Corporaciones Locales que carecen de convenio aplicable a los trabajadores
del Ayuntamiento o de la Diputación. Tampoco parece que vaya a tener una
incidencia muy grande la regla conforme a la cual el contenido normativo del
convenio caduca al año desde su denuncia, por más que, al menos en teoría,
van a dejar de estar vigentes un gran número de convenios que no se renuevan
desde hace muchos años.

IV. LA FUNCIÓN PÚBLICA EN ESTE CONTEXTO

No cabe duda de que los recortes y las mermas de derechos entre el personal
laboral han alargado las diferencias con el personal funcionario. Por más que
éste también haya sufrido importantes minoraciones retributivas y haya visto
asimismo afectados parte de sus derechos ligados al tiempo de trabajo, u otras
condiciones, como anteriormente se ha descrito. Pero, como quiera que sus
condiciones de trabajo están más intervenidas y reguladas por normas estatales
de rango legal y reglamentario, resultan más inmunes a todos los procesos de
erosión de los acuerdos colectivos que les afectan. A fin de cuentas, la
negociación colectiva funcionarial en España siempre se consideró como un
derecho de menor rango del de la empresa privada.
En el mismo sentido, la inamovilidad de los funcionarios vuelve a constituir una
cualidad muy apreciada en estos años de amortización masiva de puestos de
trabajo. La apariencia de que el personal laboral, de algún modo, también era
partícipe de ella, ha quedado totalmente anulada con la nueva regulación de los
despidos por causas económicas, técnicas y organizativas. Es decir, el personal
laboral fijo al servicio de las Administraciones Públicas ha sentido por primera
vez en muchos años el peligro de perder sus puestos de trabajo, en especial
cuando está contratado por entidades particularmente endeudadas.
En consecuencia, prácticamente se ha zanjado el debate acerca de la mayor
conveniencia de optar por un régimen u otro. Desde la perspectiva de los
servidores públicos, la preferencia por el régimen de función pública no ofrece
dudas razonables en la actualidad. Lo cual ha reavivado las demandas de
funcionarización planteadas entre múltiples colectivos de personal laboral de
las entidades públicas. Demandas que, hoy en día, están totalmente condicionadas
por unas reglas que cercenan, salvo casos muy particulares, la posibilidad de
transitar del ámbito laboral al ámbito funcionarial, cuando menos hasta que se
abra un poco más la posibilidad de convocar plazas de funcionario público.
Entretanto las relaciones de puestos de trabajo y las plantillas de los entes
públicos se contraen, no tanto porque se amorticen puestos de trabajo superfluos
para el mantenimiento del servicio o porque se dejen de crear puestos que no
son imprescindibles, sino como mecanismo de defensa del empleo existente,
ante previsibles medidas de ajuste, y con la finalidad de que no afecten a los
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trabajadores con relación laboral vigente. Por supuesto, en este proceso están
extinguiéndose muchos contratos temporales de personas que no pudieron
consolidar sus puestos de trabajo, por más que éstos existieran teóricamente.
El ente público afectado prefiere en estos casos optar por la amortización mejor
que por la celebración del procedimiento de cobertura definitiva de la plaza. Lo
cual sucede tanto en el caso de vinculaciones temporales laborales como
administrativas. Funcionarios interinos o personal eventual también ven
rescindidas por esta causa sus respectivas relaciones de servicio.

Todo ello repercute, como no puede ser de otro modo, en la calidad de los
servicios públicos. El tema de la calidad constituye un trendy topic en el proceso
de ajuste que está sufriendo la Administración Pública, en particular cuando se
habla de la educativa o de la sanitaria. Pero no solo a la calidad, también afecta
al propio mantenimiento del servicio. Como botón de muestra, las Corporaciones
Locales habían asumido servicios que no les competían directamente, pero
que prestaban ante la inactividad de otros ámbitos territoriales. Pero la necesidad
de recortar costes, entre ellos y muy particularmente el de personal, ha producido
que dejen de prestarse o que incluso alguna iniciativa legal contemple impedir
que los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales los asuman.

V. IDEA DE CIERRE

Los servidores públicos están sufriendo un proceso de duros ajustes en los
últimos años. Sus condiciones de trabajo se han deteriorado bastante mediante
una batería de medidas legislativas que han seguido una técnica de pequeños
pasos, pero en una dirección muy concreta de recorte. Los salarios se han
minorado en una proporción muy evidente, su tiempo de trabajo se ha ampliado
y se ha flexibilizado para que estén más disponibles. Muchas de sus condiciones
específicas se han deteriorado. Sus derechos colectivos han disminuido a ojos
vista, tanto los de representación como los de negociación colectiva. Todo ello
puede considerarse normal en un período de recesión económica, si no fuera
porque un retroceso de tanta crudeza carece de antecedentes en nuestra historia
moderna. Puede hablarse de cierto proceso de expolio del status funcionarial y
laboral de los empleados públicos, lo cual resulta muy llamativo y sorprendente
justo cuando se acababa de aprobar el esperado Estatuto del Empleado Público,
una de las piezas legislativas más esperadas de las contempladas en la
Constitución de 1978.
Con todo, bien es verdad que todos estos acontecimientos han corrido paralelos
a unas reformas laborales que han lesionado gravemente la situación estatutaria
de los trabajadores. Hoy en día, los trabajadores en España carecen de un
estatuto de derechos, por más que, pretenciosamente, su ley reguladora continúe
denominándose Estatuto de los Trabajadores. Es verdad que todos los Estados
del Sur de Europea han aprobado reformas paralelas, todas ellas de restricción
de derechos y de incremento del poder del empresario en las relaciones
laborales. En realidad, las reformas en el empleo público no han sido sino un
subproducto, en el contexto de este fenómeno de empeoramiento de las
condiciones laborales.
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INTRODUCCIÓN

A propósito de la invitación que recibiera en el año 20091 para participar en este
Congreso Internacional en mayo de ese mismo año, señalé que “el tema
encomendado tiene la complejidad propio de los quehaceres de la cosa pública,
por cuanto hasta la fecha ha existido un entretejido normativo poco claro para
regular las relaciones jurídica de los integrantes de la Administración Pública
con el Estado”; debo señalar que la situación persiste, inclusive después de la
promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
(en adelante la LOTTT), la cual ha regulado situaciones ya normadas en la de la
Ley del Estatuto de la Función Pública (en adelante LEFP) situación ya criticada
por el Dr. Jesús caballero Ortiz2.

A mi modo de ver las cosas, el problema del tema a tratar, en coordinación con
otros dos excelentes profesionales del derecho que también tocaran el tema,
se centra en analizar correctamente los artículos 144 y sgtes del texto
constitucional y conjugar esa interpretación con el artículo 6 de la LOTTT3,

7º Congreso  Internacional  de  Derecho  del Trabajo y de la Seguridad Social.  Memorias y Comunicaciones
Derecho del Trabajo Nº 15/2013 (Extraordinaria)                Issn: 1856-3449 187-200

1 En este sentido se puede consultar trabajo del mismo autor en Revista del Trabajo nº 8, págs. 349 y sgtes.
2 Vid.  págs. 15 y sgtes de la Revista de Derecho Funcionarial nº 6, Funeda, agosto 2012.
1 Artículo 6

Trabajadores y trabajadoras al servicio de la Administración Pública
Los funcionarios públicos y funcionarias públicas nacionales, estadales y municipales se regirán por las
normas sobre la función pública en todo lo relativo a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro,
sistemas de remuneración, estabilidad, jubilaciones, pensiones, régimen jurisdiccional; y por los beneficios
acordados por esta Ley en todo lo no previsto en aquellos ordenamientos.
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.
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–otrora artículo 8 de la Ley Orgánica del trabajo derogada– por lo tanto el problema
debe ser atendido desde la hermenéutica jurídica.

Para realizar una correcta interpretación de dichos artículos, debe tenerse claro
que en Venezuela, por regulación constitucional existen dos sistemas normativos
diferenciados –pese al debate por unificarlos realizado en el marco de la
constituyente– por una parte el sistema estatutario o funcionarial y por la otra el
sistema laboral ordinario.
Dicho lo anterior, y si somos estrictos con el título de la ponencia encomendada,
debemos señalar que quedan por fuera de las presente líneas cualquier estudio
referido a la aplicación del sistema laboral ordinario a los entes descentralizados
funcionalmente constituidos bajo figuras de derecho privado, encontrados
dentro de esa clasificación a las empresas públicas constituidas por el Estado
bajo figuras propias del derecho mercantil, así como las Fundaciones,
Asociaciones y Sociedades constituidas también por el Estado, pero ahora
siguiendo las figuras del derecho civil, exclusión que se justifica por cuanto
dentro de esas estructuras no existe funcionarios públicos, sino que por mandato
de  ley4 sus relaciones se encuentran regidas por el derecho laboral ordinario,
por tanto su aplicación es directa; a esta misma conclusión se debe llegar
también respecto de algunos entes descentralizados funcionalmente, ahora
bajo formas de derecho público, que las ley que los crea ordena la aplicación
de la ley laboral ordinaria a su personal5.

Posición disímil a la aquí señalada, sostiene la doctora Hildegard Rondón de
Sansó –co-participe en el tema que se trata–, quien sostiene que el artículo 145
constitucional se refiere homogéneamente a los funcionarios públicos, esto es,
a todos los empleados pertenecientes a toda la administración pública, sea
esta central o descentralizada y de la misma manera homogénea establece la
limitante de contratar con ella para todos, sin distinguir entre funcionarios o
empleados o trabajadores.

Quedarían también por fuera cualquier referencia  el personal obrero –clasificación
de los trabajadores que pese a su eliminación en la LOTTT para el sector
privado, aún se mantiene en el sector público tal y como lo refiere el párrafo 4
del artículo 6 de la LOTTT y el numeral 6 del parágrafo único del artículo 1 de
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Los trabajadores contratados y las trabajadoras contratadas al servicio de la Administración Pública
Nacional, Estadal y Municipal, centralizada y descentralizada, se regirán por las normas contenidas en
esta Ley, la de Seguridad Social y su contrato de trabajo.
Los obreros y obreras al servicio de los órganos y entes públicos nacionales, estadales y municipales,
centralizados y descentralizados, estarán amparados y amparadas por las disposiciones de esta Ley y la
de Seguridad Social.
El tiempo desempeñado en la administración pública nacional, estadal y municipal, centralizada y
descentralizada, será considerado para todos los efectos legales y contractuales como tiempo de
servicio efectivamente prestado y computado a la antigüedad.

4 Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica, arts. 107,114 y 116
5 Encontramos en la ramificación de la administración pública personas que aun siendo regidas

preponderantemente por el derecho público, su personal por expresa disposición de ley se rigen por el
sistema laboral ordinario; citamos como ejemplo al Instituto Postal Telegráfico venezolano el cual por
expresa disposición de la ley de su creación, prevé que sus trabajadores se regirán por el derecho laboral
(arts. 31 y 34). Igual consideración podríamos hacer respecto a la derogada regulación contenida en la
Ley Orgánica del Régimen Municipal  respecto a las mancomunidades  municipales lamentablemente hoy
no reguladas en este aspecto en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
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laLEFP– por cuanto su regulación será regida por el derecho laboral ordinario
por orden expresa de la ley.

I. APLICACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES DE RANGO CONSTITUCIONAL
A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Puntualizado lo anterior y antes de hacer referencia a la aplicación concreta de
la LOTTT a la función pública, debemos aseverar que la noción de trabajador en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante CRBV)y
los derechos previstos a su favor, serán aplicables a los funcionarios Público,
en la medida que la interpretación que se le dé a dichas normas constitucionales
respete las especiales cualidades del Sistema Estatutario y la finalidad  que
persigue toda actuación de la administración pública conforme al artículo 141
constitucional.
En este misma línea de exposición cabe la pregunta ¿Son extensibles todos
los derechos de los trabajadores –que a continuación se señalan– a los
funcionarios públicos?

1.1) La prestación social de antigüedad (Art. 92 CRBV) derecho que por expresa
disposición de la LEFP no solo es un derecho de los trabajadores sino que,
como se verá más adelante, es totalmente normado por el derecho laboral
ordinario.
1.2) La estabilidad (Art 93 CRBV) del funcionario público de carrera es la regla.
Este derecho solamente cede frente a la sanción de destitución prevista en la
LEFP, previa la sustanciación de un procedimiento a tal efecto. Para el caso de
reducción de personal debido a limitaciones financieras, cambios en la
organización administrativa, razones técnicas o la supresión de una dirección,
división o unidad administrativa del órgano o ente, se requerirá autorización del
Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros, por los
consejos legislativos en los estados, o por los concejos municipales en los
municipios, ello en conformidad con el artículo 78 numeral 5 de la LEFP.Lo
mismo no podemos decir del funcionario público de libre nombramiento y
remoción, el cual por sus funciones no tiene este derecho; en el caso de gozar
de la condición de funcionario de carrera  previo  a la designación en el cargo de
libre nombramiento y remoción,  tendrá derecho a la reubicación en 30 días6; de
ser imposible inclusive con esta condición, será retirado de la administración
púbica.
1.3) La seguridad social referido a la jubilación, asistencia de incapacidad,
vivienda, salud (Art. 80,81,82,83, 84 y 85 de la CRBV) entre otros, forma parte
del sistema de seguridad social venezolano y aplica de manera directa a los
funcionarios públicos.

1.4) Derecho al trabajo dentro de estructuras públicas (Art. 87 de la CRBV) es
un derecho al que pueden acceder los venezolanos una vez que la administración
decide abrir la captación de funcionarios públicos, a través de la realización de
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6 Conforme a los artículos 84 al 89 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa.
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concursos públicos; una vez que se hubiere resultado favorecido con los
resultados del concurso, todavía este derecho se encontraría supeditado a
aprobar el periodo de prueba de tres meses, para poder cristalizarse de manera
efectiva (arts. 19 y 43 de la LEFP).
1.5) La protección integral a la maternidad y paternidad, familia y niñez (Art.
76,75,78 de la CRBV)es de aplicación directa a la función pública. Estos
derechos fueron ampliados en la LOTTT y están regulados en los arts. 72 lit. C
y 339 y sgtes de dicha ley.

Además de los anteriores derechos constitucionales, existen otros que la
aplicación no resulta tan clara en algunos casos o no es tan directa como
pudiera pretenderse.

1.6) En materia de progresividad (Art. 89 de la CRBV) se ha señalado que el
estatuto, constituye un conjunto de normas no modificables mediante convenios
particulares, que son las que fijan los deberes y derechos que poseen los
funcionarios. De esta definición aunada a la facultad de la Administración para
variar sus servicios –y por tanto a toda la organización pública–, se ha derivado
la posibilidad que tiene el Estado de ir contra la progresividad de los derechos
previstos en leyes estatutarias o por la vía de derechos adquiridos de funcionarios.
Un ejemplo reciente lo constituyó la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones
y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público7,
la cual en no pocos casos implicó un retroceso en materia salarial para algunos
funcionarios.

Para evidenciar lo difícil del tema, se transcribe parcialmente sentencia de la
Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia8, en donde
conociendo de la demanda de nulidad del Reglamento del Fondo de Previsión,
Pensiones y Jubilaciones de Trabajadores del Banco Central de Venezuela, se
sostuvo la intangibilidad de los derechos inclusive para funcionarios públicos,
señalando:

Por lo tanto, aun cuando el Banco Central de Venezuela
goza de autonomía para regular todo lo relacionado con el
régimen de personal, lo cual comprende, entre otros
aspectos, lo relativo a los ingresos, ascensos, traslados,
sistema de remuneración, prestaciones sociales, así como
la seguridad social de todos los trabajadores de dicha
entidad bancaria, tal como se ha establecido en anteriores
oportunidades (Vid. sentencia SPA N° 0048 del 17 de enero
de 2007), dicha potestad no puede ser ejercida en
contravención de los principios de progresividad e
intangibilidad laboral(TSJ-SPA sent. nº 1098 de fecha 27/
9/12).
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7 Gaceta Oficial Nº 39.592 del 12 de enero de 2011
8 En similar sentido sentencia de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en el siguiente enlace:

http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2008/febrero/1478-28-AP42-N-2007-000584-2008-312.html
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Podemos decir, para concluir con el punto en referencias que la tendencia
actual pareciera estar dirigida a reconocer cada vez la progresividad de los
derechos en materia estatutaria y restringiendo al máximo el ius variandi en la
función pública.
1.7) Participación en los beneficios de la empresa (Art. 91 de la CRBV). Este
derecho es sustituido en la función pública por el bono de fin de año o los
aguinaldos como comúnmente se les conoce, por cuanto desde una visión
teleológica el Estado no persigue ningún fin de lucro.

1.8) En cuanto al derecho colectivo debemos ser enfáticos en señalar que:

a) Existe derecho a la sindicalización (art. 95 de la CRBV). Inclusive se ha
establecido jurisprudencialmente pasos previos tendentes a “desafuerar”9 a
un representante sindical antes de decidir un procedimiento destitutorio
contra un funcionario.

b) En cuanto al derecho de huelga (art. 97 de la CRBV), es posible ejercerlo
dentro de la administración pública, respectando los límites propios de los
servicios públicos conforme a lo dispuesto en la LOTTT y muy
específicamente en el artículo 6 de dicha ley y en reglamento de la derogada
Ley Orgánica del Trabajo.

c) Es posible realizar negociaciones colectivas10 (art.96 CRBV), con ciertas
limitantes en áreas vedadas para su regulación, por ser –la mayoría– de reserva
legal nacional11 o por necesariamente estar reservadas a la cúspide del Poder
Ejecutivo en sus tres niveles políticos territoriales; estas materias son:

• Re-Ingreso, traslado, suspensión,retiro  de funcionarios públicos (art. 144
de la CRBV).

• Seguridad Social, (jubilaciones y pensiones, arts. 144 y 147 de la CRBV)12.

• Requisitos para ser funcionarios públicos (art. 144 CRBV).

• Regulación de  cargos exceptuados de la carrera administrativa (art. 146
CRBV).

• Regulación respecto de la compatibilidad de disfrute de dos o más destinos
públicos remunerados.

• Regulación adjetiva o en materia de Querella, lapsos de caducidad, etc.

• Regulación en materia de sanciones a los funcionarios públicos.

• Regulación de escalas de sueldos a funcionarios.
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9 Sentencia de la Sala Constitucional nº 555  de fecha 28-03- 07
10 En este sentido se puede consultar trabajo del mismo autor de estas líneas en Revista del Trabajo nº 3,

págs. 339 y sgtes. Igualmente en el siguiente enlace: http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2012/abril/648-2-
KP02-N-2009-000394-KP02-N-2009-000394.html

11 Vid sentencia de la Sala Constitucional en el siguiente enlace:  http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/
Enero/07-29113-2013-05-1315.html, en la que a través de sentencia de fondo, se ratifica la reserva legal
nacional para la regulación de normas relativas a la función pública

12 En este sentido se puede consultar sentencia de la Sala Político Administrativa nº 1024 del año 2009,
revisada por la Sala Constitucional a través de sentencia nº 181 de fecha 24/3/2010.
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Caben acá señalar, por la vinculación con el derecho colectivo, la imposibilidad
que tienen los empleados contratados dentro de la administración pública, de
ser beneficiarios de la convención colectiva. Somos del criterio que los
contratados no se hacen beneficiarios del derecho colectivo funcionarial  para
difundir su actuación sindical dentro de la Administración Pública (convención
colectiva, huelga, entre otros) por cuanto resultan derechos exclusivos de los
funcionarios de carrera a la luz del artículo 32 de la Ley del Estatuto de la
Función Pública.

En tal sentido, será potestativo de regulación por parte del Estado de manera
unilateral las siguientes áreas:
• Ingreso, traslado, ascenso, suspensión y retiro (exart 144 de la CRBV).

• Requisitos de las personas para el ejercicio de cargos (ex art. 144 in finede
la CRBV).

• Determinación de los funcionarios excluidos de la carrera (ex art. 146 de la
CRBV).

• Régimen de remuneraciones (ex art. 147 de CRBV) como el realizado  a
través de Decreto Presidencial nº 8980, publicado en Gaceta Oficial Nº39.922
de fecha 15/5/2012.

• Sistemas de pensiones y jubilaciones (ex art 147 de la CRBV en su parte in
fine), de reserva legal nacional, vedada su regulación a través de convenciones
colectivas, salvo aquellos casos en que antes de la promulgación por primera
vez de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de
los Funcionarios o Empleados de la Administración  Pública Nacional, de los
Estados y de los Municipios (Gaceta Oficial Nº 3850 Extraordinario de fecha
18 de julio de 1986), se hubiese establecido en alguna convención un sistema
de jubilación o pensión y este fuere más beneficioso. En estos casos podrán
persistir estas regulaciones y negociarse hoy día, previa aprobación del Poder
Ejecutivo Nacional tal y como lo señala el artículo 27 de dicha ley13.

• Régimen disciplinario a través de sanciones administrativas y su procedimiento
(ex art. 49 núm. 6 de la CRBV).

• Mecanismo adjetivo administrativo y jurisdiccional (ex156.32 CRBV) el cual
nunca podrá sea absorbido por los tribunales del trabajo, dado que la
Jurisdicción Contencioso Administrativa tiene un fuero atrayente en materia
de control sobre la administración pública según se encuentra regulado en el
artículo 259 constitucional; mención aparte debe ser hecha respecto de los
tribunales que ejercen el contencioso administrativo de manera eventual que
también pueden ejercer ese control.
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13 En este sentido se puede consultar sentencia de la Sala Constitucional sentencia nº 181 de fecha 24/3/
2010.
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II. APLICACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES DE RANGO LEGAL A LOS FUNCIONARIOS
PÚBLICOS

Habiendo hecho las precisiones previas debemos afirmar que la aplicación de
la legislación laboral ordinaria a la función pública sucede por tres vías, la
primera por disposición expresa de la LEFP; la segunda en materia de
contratados en el sector públicos, la tercera frente a vacíos normativos dentro
del sistema estatutario sea éste general o particular.

Desarrollando esos tres estadios tenemos que:

2.1. APLICACIÓN DE LA LOTTT A LA FUNCIÓN PÚBLICA POR EXPRESA DISPOSICIÓN
DE LEY

Son varias las remisiones que hace la LEFP al sistema laboral ordinario:

El artículo 28 de la LEFP remite a la LOTTT y su reglamento en lo atinente a la
aplicación del régimen de la prestación social antigüedad a los funcionarios
públicos14. En este sentido el artículo 146 de la LOTTT acepta este reenvío,
ordenado aplicar el capítulo referido a la prestación social antigüedad, a los
funcionarios públicos15. La Dra. Hildegard Rondón de Sansó toca este punto in
extenso, en la ponencia que sobre el mismo tema encomendado, hemos
desarrollado acá, por lo que para evitar tratamientos similares sobre un mismo
tema, a sus consideraciones nos remitimos.

En igual sentido lo hace el artículo 29 de la LEFP respecto al régimen de las
mujeres en estado de gravidez16, derecho éste que se viera ampliado hacia los
padres no solo actual LOTTT sino también en la Ley para Protección de las
Familias, la Maternidad y la Paternidad17.
Desde el punto de vista del régimen o derecho colectivo del trabajo, el artículo
32 de la LEFP reenvía que sea la LOTTT que regule este asunto18  el cual tiene
sus limitantes tal y como vimos supra.
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14 Artículo 28. Los funcionarios y funcionarias públicos gozarán de los mismos beneficios contemplados en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento,
en lo atinente a la prestación de antigüedad y condiciones para su percepción.

15 Artículo 146
Derecho de los funcionarios públicos
Los funcionarios o empleados públicos nacionales, estadales o municipales, se regirán por lo dispuesto
en este Capítulo.

16 Artículo 29. Las funcionarias públicas en estado de gravidez gozarán de la protección integral a la
maternidad en los términos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en
la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento. No obstante, las controversias a las cuales pudiera dar
lugar la presente disposición serán sustanciadas y decididas por los tribunales con competencia en lo
contencioso administrativo funcionarial.

17 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.773, de fecha 20 de septiembre de 2007.
18 Artículo 32. Los funcionarios o funcionarias públicos de carrera, que ocupen cargos de carrera, tendrán

el derecho a organizarse sindicalmente, a la solución pacífica de los conflictos, a la convención colectiva
y a la huelga, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, en
cuanto sea compatible con la índole de los servicios que prestan y con las exigencias de la Administración
Pública.
Todos los conflictos a los cuales diere lugar la presente disposición serán conocidos por los tribunales
competentes en lo contencioso administrativo funcionarial.
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2.2. APLICACIÓN DE LA LOTTT A LA FUNCIÓN PÚBLICA, ESPECÍFICAMENTE A
CONTRATADOS EN EL SECTOR PÚBLICOS19

La posibilidad de que hoy existan contratados en el sector público está
expresamente reconocido en la Constitución cuando el artículo 146 pauta que
los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera, de los
cuales se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y
remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de
la Administración Pública y los demás que determine la Ley.

Si bien  los contratados no son funcionarios públicos, el mismo espíritu de
apertura que se comienza a dar respecto a la irregresividad  de los derechos
estatutarios,  se ha denotado en varias oportunidades desde el punto de vista
jurisprudencial20  y doctrinal, tal y como lo plantea la ponente conjunta con este
tema en el marco de estas jornadas, la Dra. Hildegard Rondón de Sansó.

Como antecedentes a esta norma constitucional tenemos que la posibilidad de
contratar personal en el sector público se encontraba prevista en la derogada
Ley Orgánica de Administración Central, la que  establecía en su artículo 16
una prohibición genérica referente a que nadie que esté al servicio de la República
podría negociar o celebrar contrato alguno con ella, ni por sí ni por interpuesta
persona ni en representación de otra, salvo las excepciones que establezcan
las leyes21.

Entonces fue la propia ley la que dejó abierta la posibilidad de que se realizaran
contratos; así el artículo 37 numerales 22 y 23 establecía disposiciones común
a todos los Ministros y dentro de estas la de otorgar, previo cumplimiento de las
formalidades de la ley, los contratos relacionados con asuntos propios del
Ministerio y en concatenación con esta facultad,  la de contratar para el Ministerio,
los servicios de profesionales y técnicos por tiempo determinado o para una
obra determinada.

Esta disposición fue reinsertada en la ley que sustituyó a la ley orgánica in
comento, y mantenida en el Decreto con rango, valor yfuerza de Ley Orgánica
de la Administración Pública (en adelante DLOAP)22, en los numerales 15 y 23
de los artículos 76, y numeral 9 del artículo 83.
En ejecución evidente de la Constitución y por supuesto de las anteriores
disposiciones previstas en el DLOAP, la LEFP regula la figura de los contratados
en el sector público.
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19 En este sentido se puede consultar trabajo del mismo autor de estas líneas, en el libro memoria de las XXXI
Jornadas J.M. Domínguez Escovar dedicadas al Derecho del Trabajo. págs. 137 y sgtes.

20 Ver posición de CSCA en el siguiente enlace: http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2008/agosto/1478-14-AP42-
R-2007-000731-2008-1596.html

21 Y antes de las reformas que sufriera la LOAC, se encontraban  en el art. 20  n° 22
22 Gaceta Oficial Nº: 5.890 de fecha de 31-7-08 (LOAP derogada: Gaceta Oficial N. N° 37.305 del 17 de

octubre de 2001), art. 76 Competencias comunes de los ministros o ministras con despacho. Son
atribuciones comunes de los ministros o ministras con despacho: …15. Otorgar, previo cumplimiento de
las formalidades de ley, los contratos relacionados con asuntos propios del ministerio. … 23. Contratar
para el ministerio los servicios de profesionales y técnicos por tiempo determinado o para obra determinada.
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De las disposiciones de esta última ley, debemos distinguir los siguientes
principios:

a) El régimen legal aplicable al personal contratado será aquel previsto
en el respectivo contrato y en la legislación laboral23

Esta disposición del artículo 38 de la LEFP viene a ser reforzada por el parágrafo
3 del artículo 6 de la LOTTT. Coexisten  regulaciones del contrato y la ley, pero
lógicamente las convenciones ínter partes no pueden contrariar los principios
de orden público que inspiran la LOTTT y mucho menos las previstas en la Ley
del Estatuto de la Función Pública que constituye  su marco primario de
regulación, de allí que no se pudiera, por ejemplo, contratar por más de un año
o establecer el contrato como forma de ingreso a la administración pública.
La Dra. Rondón de Sanso sostiene que este tema debería flexibilizarse y
controlarse difusamente la constitucionalidad de las prohibiciones establecidas
en la LEFP respecto de los contratados, y en consecuencia ser convalidables
los ingresos irregulares al entenderlos viciados de nulidad relativa y no de nulidad
radical como actualmente lo plantea la LEFP en su artículo 40.

b) Sólo podrá procederse por la vía del contrato en aquellos casos en
que se requiera personal altamente calificado para realizar tareas
específicas.

Es decir, la actividad a realizar por el contratado debe diferir de la propia y  la
ordinaria que se lleva a cabo en el organismo o entidad, por no permitirse la
contratación de personal para realizar funciones correspondientes a los cargos
previstos en la ley estatutaria. Esto tiene una explicación lógica, cual es que de
requerirse la presencia permanente de personas para realizar las mismas
actividades llevadas a cabo por otros funcionarios deberá crearse el cargo,
presupuestarse y convocarse el concurso respectivo.

c) La contratación siempre será por tiempo determinado. Esta disposición
a nuestro juicio evita la permanencia en los términos establecidos en
la legislación laboral ordinaria. Este lapso de contratación no podrá
superar el periodo de un año por no poderse comprometer recursos
más allá del ejercicio fiscal.
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23 Sentencia de la Sala de Casación Social de  fecha 05-04-2001 (caso: Edimson José Vivas Perreras contra
la Alcaldía del Municipio Barinas)
“El criterio utilizado por el primero de los Tribunales mencionado supra, se basa en el carácter público del
accionante, lo cual, a juicio de esta Sala, constituye un error, pues si bien algunos de los que trabajan en
la Administración Pública se rigen por las normas especiales sobre carrera administrativa, éstos no
conforman la totalidad del personal al servicio de la Administración, pues hay quienes están expresamente
excluidos de las normas sobre Carrera Administrativa Nacionales, Estadales o Municipales, como es el
caso de los que prestan servicios bajo contrato por tiempo determinado por necesidades especiales de la
Administración.
(omissis)
A tal efecto, atendiendo a la naturaleza de trabajador ordinario del demandante, es criterio de esta Sala
que los tribunales de la jurisdicción laboral son los competentes para conocer del presente proceso y,
específicamente, para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia que declaró con lugar el
reenganche y pago de salarios caídos”.
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Creemos que esto es así por cuanto la ley estatutaria limita las contrataciones
de personal en el sector público por lo que estas personas no podrían
considerarse como contratadas a tiempo indeterminado ni aún cuando se les
mantengan en nómina en virtud de varias renovaciones contractuales o
simplemente varias contrataciones. Esta afirmación la fundamentamos en las
disposiciones de la LOTTT en el sentido de entenderse no transformado el
contrato de trabajo a tiempo indeterminado por cuanto la naturaleza del servicio
y la intención de las partes lo impiden. Así el artículo 64 señala: “… En caso de
dos (2) o más prórrogas, el contrato se considerará por tiempo indeterminado,
a no ser que existan razones especiales que justifiquen dichas prórrogas y
excluyan la intención presunta de continuar la relación…”  .

Creemos que la previsión contenida en el artículo 37 de la ley estatutaria
encuadra perfectamente en el supuesto del artículo 64  de la ley laboral, por
cuanto aquella señala que sólo podrá procederse por la vía del contrato en
aquellos casos en que se requiera personal altamente calificado para realizar
tareas específicas y siempre por tiempo determinado. Esa disposición
imperativa “…siempre por tiempo determinado”, es la razón especialque justifica
las prórrogas que pudieron haber sucedido y excluyen la intención presunta de
continuar la relación contractual a la que hace referencia la LOTTT en su artículo
64. De allí que a nuestro juicio estas contrataciones múltiples deben ser
consideradas siempre a tiempo determinado.

Esa disposición imperativa implica que el contrato siempre será por tiempo
determinado, las contrataciones múltiples entonces jamás se podrán considerar
una relación laboral a tiempo indeterminada, por el contrario, insistimos que
deberá ser entendida como determinada y máxima para un año; esta última
cualidad del contrato es así por cuanto es forzoso seguir el principio de anualidad
presupuestaria y de suyo la imposibilidad que tiene el poder público de
comprometer gasto más allá del periodo anual, período este que coincide con
el año civil24.

d) A diferencia de los ingresos irregulares que de alguna manera fueron
permitidos antes de la vigencia de la actual Constitución por
interpretación jurisprudencial (funcionarios de hecho),  expresamente
señala la ley estatuaria que en ningún caso el contrato podrá
constituirse en una vía de ingreso a la Administración Pública.(art.
39 de LEFP).

Por último debemos ser enfáticos en señalar que al no ser los contratados
funcionarios públicos, no le serán aplicables las disposiciones sancionatorias
establecidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, sino por el contrario
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24 Artículo 56 de la LOAFSP señala: Las cuentas de los presupuestos de ingresos y gastos se cerrarán al
31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha, los ingresos que se recauden se considerarán parte
del presupuesto vigente, con independencia de la fecha en que se hubiere originado la obligación de pago
o liquidación de los mismos. Con posterioridad al treinta y uno de diciembre de cada año, no podrán
asumirse compromisos ni causarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha.
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las disposiciones del derecho laboral ordinario25, que podrían conducir a dar por
terminado el contrato de trabajo. Una posición distinta ha sostenido la Corte
Segunda de lo Contencioso Administrativo26 en sentencia de fecha 14-08-2008,
en el expediente signado de la siguiente manera: AP42-R-2007-000731, caso
Cabildo Metropolitano de Caracas, que permite la aplicaciones de sanciones
estatutarias a contratados.

Si la entrada a las labores de forma contractual fuere posterior a la entrada en
vigencia de la ley estatutaria y nada se estableciera en el texto del contrato
referido a las sanciones o a las formas de su terminación (primera fuente
normativa de conformidad con el artículo 38 del estatuto) deberíamos acudir a
las disposiciones de la ley ordinaria, para dar por terminada la relación laboral
motivada en razones similares a las sancionatorias previstas en el estatuto
funcionarial, actividad que podrá estar incidida por decretos de inmovilidad
dictados por el Presidente de la República si se dieran los supuestos de hecho
para ello, en cuyo caso será necesario acudir a la autorización del inspector
para que habilite a dar por terminado el contrato a tiempo determinado. A esta
conclusión llegamos por cuanto el contratado no se encuentra, por lo menos en
el Decreto vigente, fuera del ámbito de aplicación de la inamovilidad.

2.3. APLICACIÓN DE LA LOTTT FRENTE A VACÍOS NORMATIVOS EN EL ESTATUTO

Especial mención merece el supuesto de aplicación del sistema laboral ordinario,
no solamente a los casos anteriores, sino también a los casos en que aun
existiendo reserva de lo estatutario, no exista regulación positiva en el sistema
funcionarial, todo ello en aplicación de la parte final del primera párrafo del
artículo 6 de la LOTTT27 y que manera similar preveía antes el artículo 8 de la
LOT derogada28; en estos casos –y solo cuando el estatuto no dé solución
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25 Relación que hoy día se encuentra supeditado a una inamovilidad establecida por el Presidente de la
República,  en la Gaceta Oficial Nro. 40.079 de fecha 27 de diciembre de 2012, Decreto N° 9.322 por
encontrase en el ámbito de aplicación del Decreto en referencia.

26 "…Como corolario de lo anterior, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo establece como
criterio que el funcionario que, una vez entrada en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, haya ingresado a la Administración Pública -mediante designación o nombramiento- a un cargo
calificado como de carrera, sin la realización previamente del debido concurso público, gozarán de
estabilidad provisional o transitoria en sus cargos, hasta tanto la Administración decida proveer
definitivamente dicho cargo mediante el correspondiente concurso público. Este derecho a la estabilidad
provisional nacerá una vez superado el período de prueba.
Esta estabilidad provisional supone, en criterio de esta Corte, que aquel funcionario que se encuentre en
la aludida situación de transitoriedad no podrá ser removido, ni retirado de su cargo por causa distinta a
las contempladas en la Ley del Estatuto de la Función Pública (artículo 78), hasta tanto el cargo que ocupa
temporalmente sea provisto mediante el correspondiente concurso público….”.

27 Cfr. op. cit. Jesús Caballero Ortiz Los funcionarios o empleados públicos que desempeñen cargos de
carrera, tendrán derecho a la negociación colectiva, a la solución pacífica de los conflictos y a la huelga,
de conformidad con lo previsto en el Título VII de esta Ley, en cuanto sea compatible con la índole de los
servicios que prestan y con las exigencias de la Administración Pública. Los obreros al servicio de los
entes públicos estarán amparados por las disposiciones de esta Ley.

28 Artículo 8º. Los funcionarios o empleados públicos Nacionales, Estadales o Municipales se regirán por las
normas sobre Carrera Administrativa Nacionales, Estadales o Municipales, según sea el caso, en todo lo
relativo a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro, sistemas de remuneración, estabilidad y
régimen jurisdiccional; y gozarán de los beneficios acordados por esta Ley en todo lo no previsto
en aquellos ordenamientos.
Los funcionarios o empleados públicos que desempeñen cargos de carrera, tendrán derecho a la negociación
colectiva, a la solución pacífica de los conflictos y a la huelga, de conformidad con lo previsto en el Título
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escrita al asunto planteado– existirá una aplicación hermenéutica necesaria
por residualidad, ello en virtud que nuestro sistema normativo no admite vacíos
absolutos y de allí la existencia de la disposición contenida en el artículo 6
ejusdem; esta aplicación por reenvió deberá respetar siempre las especiales
condiciones del sector público. En idéntica Posición la Dra. Hildegard Rondón
de Sansó en su trabajo sobre este tema para este Congreso Internacional.

Permítase una digresión adicional en este sentido. Aunado a la Ley del Estatuto
de la Función Pública existen otras normas estatutarias en la Asamblea Nacional,
Consejo Nacional Electoral, Contraloría General de la República, entre otros29,
cuyas denominaciones hoy pueden ser otras pero mantienen estatutos
funcionariales separados y distintos a los establecidos en la vigente Ley del
Estatuto de la Función Pública, la cual sede su aplicación frente a disposiciones
expresas contenidas en esas normas especiales. Si el vacío se presentase en
es esos estatutos especiales, antes de acudir a la norma laboral ordinaria,
deberá acudirse a la Ley del Estatuto de la Función Pública  –inclusive para los
casos en que la LEFP expresamente excluyera de su aplicación el ámbito a
regular, en consideración que debería existir una norma especial que lo normara–,
y solo si esta ley no previera nada relacionado con el asunto a regular, se
deberá acudir a la normas contenidas en la LOTTT y su reglamento.  Esto tiene
su fundamento en el respeto de las normas estatutarias y en el agotamiento de
su especialidad antes de acudir a normas generales como lo serían las
laborales30.
Se ha señalado, sin pretender establecer número cerrado de materias que podrán
ser reguladas por la LOTTT (además de las señaladas en el Capítulo II de este
ensayo) y ampliadas a través de convenciones colectivas –o para ser arropadas
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VII de esta Ley, en cuanto sea compatible con la índole de los servicios que prestan y con las exigencias
de las Administración Pública. Los obreros al servicio de los entes públicos estarán amparados por las
disposiciones de esta Ley.

29 Vgr. El Estatuto Funcionarial de la Asamblea Nacional G.O. 37.598 del 26-12-2002; la Ley Orgánica del
Ministerio Público (G.O. Nº 5.262 Extraordinaria del 11 de septiembre de 1998) la que en su artículos 6,
13,24, 30 y 80 establecen la posibilidad de dictar un estatuto de personal; de igual manera lo hacen la  Ley
Orgánica del Poder Electoral (G.O. N° 37.573 del 19 de noviembre de 2002) en sus artículos 33 y la Disp.
Trans. 5ta.; la Ley Orgánica del Poder Judicial (G.O. Nº 5.262 Extraordinario del 11 de septiembre de 1998
en sus arts. 33 y 49 en concordancia con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la  Ley de
Carrera Judicial (G.O Nº 5.262 Extraordinario del 11 de septiembre de 1998) art. 52; la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (G. O, N° 37.347 del 17 de
Diciembre de 2001) en sus arts. 14 19 20, 22; la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (G.O. Nº 37.995
del 5 de agosto de 2004)  arts. 29, 49, 50,53 y Disp. Trans. primera y segunda; la Decreto con Fuerza de
Ley Orgánica de La Procuraduría General de La Republica (G.O N° 38.846 del 09 de enero de 2008) arts.
49; la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional (G.O. Nº 37.002 del 28 de julio de 2000) respecto
a los funcionarios del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, art. 52; la Ley de la Cinematografía
Nacional (G.O. Nº 38.281 del 27 de septiembre de 2005) respecto del personal del Centro Nacional
Autónomo de Cinematografía (CNAC); la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas  (G.O N° 5.551 Extraordinario del 9 de noviembre de 2001) en sus arts. 40,45 y 46;  la
Disp. Trans. Segunda de la Ley de Servicios Sociales (G. O N° 38.270 del 12 de septiembre de 2005) la
cual señala que mientras se dicte la Ley que regula el Estatuto Especial de Carrera, del Funcionario del
Sistema de Seguridad Social, los funcionarios o funcionarias o empleados o empleadas públicos del
Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas, se regirán
por lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública; Las normas sobre los beneficios y planes
de jubilación especiales para los jueces, defensores públicos, empleados y obreros del Poder Judicial
G.O N° 37.388 del 20 de febrero de 2002. Estatuto de Personal de la Contraloría General de la República
(G.O. Nº 37.088 del 29 de noviembre de 2000).

30 Vid. sentencia de la Corte Suprema de Justicia en SPA del 17-1-1983 con Ponencia de la Magistrado Dra.
Josefina Calcaño De Temeltas.
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por la jurisprudencia reiterada de los tribunales laborales–, y por tanto regir
relaciones funcionariales, las siguientes:

1) Jornada de servicio.

2) Bono por trabajo nocturno.

3) Transporte.
4) Primas por hijo, hogar, residencia, estudio.

5) Gastos funerarios.

6) Becas capacitación.

7) Guarderías infantiles.
8) Cursos de adiestramiento.

9) Condiciones del centro de trabajo.

10) Planes de vivienda, cajas de ahorro.

11) Asistencia médica.
14) Regulación del Fuero Sindical.

15) Contrataciones del menor.

16) Vacaciones no disfrutadas.
17) Horas extras.

18) Jubilación acordada luego de egreso.

19) Innovaciones e inventos en el sector público.

20) Convención colectiva  (arts. 442 y 447 LOTTT).
21) Sanciones especiales hoy en LOTTT (art 541 y 543).

CONCLUSIONES

Pensamos –y allí coincidimos con el Dr. Jaime Cabeza, co-participe en la
exposición de este tema a la luz de la legislación española– que existen varios
vasos comunicantes, como puede esperarse, entre ambos sistemas normativos,
el laboral y el funcionarial,  pero no podemos afirmar que la función pública esté
laboralizada31. Por el contrario las disposiciones laborales resultan aplicables
por residualidad frente a la no regulación en el sistema estatutario.

31 Definida como el fenómeno de penetración del Derecho del Trabajo en la función pública, donde se
observa una coexistencia entre el régimen laboral y el régimen funcionarial. Vid. José Ramón PARADA
VÁZQUEZ: Derecho Administrativo. Tomo II: Organización y empleo público, 100 edición, Marcial Pons,
Madrid, 1996; Fernando García Pullés, “Régimen de Empleo Público en la Administración Nacional”, Lexis
Nexis, Buenos Aires, 2005, p. 26. La laboralización se ha venido afianzando en los últimos años creándose
en varios países europeos (Italia, España, Suiza) y americanos (Perú) la formación de un régimen unitario
para todo el personal de la administración que contemple todas las peculiaridades que vienen dadas por
la naturaleza pública de la administración.
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Estos vasos comunicantes a veces sueles existir por expresa disposición de la
ley estatutaria y otras veces por vacíos regulatorios, en los que no se puede
permitir que determinados asuntos quedar sin solución.

La alimentación entre los sistemas es bidireccional, esto es, el derecho laboral
ha tenido también influencia del sistema funcionarial, al punto que la nueva
LOTTT ha previsto una estabilidad absoluta similar a la que gozan los funcionarios
públicos.
No obstante ello, y tal como lo señaláramos al inicio de estas líneas,  existe un
sector de la administración pública que si esta laboralizado por expreso mandato
del legislador; nos referimos a los entes descentralizados funcionalmente bajo
formas de derecho privado.

Resulta forzoso señalar que  en no pocas convenciones colectivas celebradas
en el sector público las partes se han extralimitado la libertad de contratación
lo que ha traído como consecuencia el trasladar el conflicto por ante los tribunales
contenciosos administrativos y constitucionales, los cuales inveteradamente
han ratificado la prohibición de regulación de asuntos de expresa reserva legal
nacional.
Sostenemos que la fuerza laboral venezolana, sea que dependa del Estado o
de los particulares, debe estar regulada en un mismo texto normativo, que
respetando los sistemas divididos constitucionalmente, permita su organicidad
y su regulación concordada y armónica.
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la negociación colectiva, a la solución pacifica de los
conflictos y al ejercicio del derecho de huelga. 30. Análisis
de una sentencia relativa a la competencia para conocer
los despidos de funcionarios adscritos a fundaciones
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I. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR FUNCIÓN PÚBLICA?

1. SENTIDOS QUE SE ATRIBUYEN A LA EXPRESIÓN “FUNCIÓN PÚBLICA”

El tema que me ha sido asignado es el de “Aplicación de la Legislación Laboral
en la Función Pública”, que exige determinar previamente, qué es lo que en la
normativa que nos rige, se entiende por “función pública”. Se observa al efecto
que a estos términos se le atribuyen dos diferentes significados, uno de los
cuales es tan amplio que puede constituir el género, limitándose el otro a
conformar la especie.

2. NOCIÓN ESPECÍFICA: EQUIPARACIÓN CON LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La noción específica, esto es, la más reducida, es asimismo la más usual
–y la acogida por la propia Constitución, si se interpreta su normativa, en la
forma en que lo haremos, esto es, ceñida a la lógica jurídica– que emerge del
texto en el cual la misma se ubica. Para tal noción, la FUNCIÓN PÚBLICA es el
ejercicio de las actividades que realizan  tanto los jerarcas como los
subordinados, al servicio del Poder Ejecutivo Nacional. Esto es, constituye
la actividad que ejerce la Administración Pública Nacional. Es así como la
entiende la Ley del Estatuto de la Función Pública que, en forma expresa, en el
parágrafo único del artículo 1, excluye de su ámbito a los funcionarios de los
siguientes poderes y organismos: del Servicio Exterior; Poder Legislativo; Poder
Judicial; Poder Ciudadano; Poder Electoral; Procuraduría General de la
República; y, del SENIAT. Con estas exclusiones la Constitución estaba
señalando que ni los funcionarios del Poder Legislativo, ni los del Poder Judicial,
ni de los restantes poderes se engloban en el concepto de Administración
Pública, que queda limitada a los funcionarios del Poder Ejecutivo.

Hildegard Rondón de Sansó
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3. NOCIÓN AMPLIA

El concepto amplio de función pública alude a todas las actividades de los
sujetos que operan como titulares de los órganos o entes públicos, en la ejecución
de las competencias que les han sido asignadas, cualquiera que sea su
contenido, por lo cual comprende a la legislativa, a las funciones de control, a
las de gobierno y a las consultivas y jurisdiccionales y al resto de las actuaciones
que los mismos realizan. Con tal noción, la función pública va más allá de la
que ejercen los funcionarios del Poder Ejecutivo y; así mismo, no se equipara
con la noción de Administración Pública, sino que tiene un ámbito mayor.

De acuerdo con la postura que se adopte, variará el concepto de lo que es
funcionario público y, naturalmente, el régimen que al mismo se le atribuya.

4. ANÁLISIS DEL CONCEPTO CONSTITUCIONALMENTE ESTABLECIDO

En la Constitución vigente, hay una sección específica intitulada “De la Función
Pública”, en el Título IV (“Del Poder Público”), Sección Tercera, en la cual se
señala que el ejercicio de la función pública estará sometido a un estatuto el
cual establecerá todo lo relativo a “el ingreso, ascenso, traslado, suspensión y
retiro de los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública y proveerá
su incorporación a la seguridad social” (Art. 144).

De inmediato la norma citada establece que la ley determinará las funciones y
requisitos que deben cumplir tales funcionarios para el ejercicio de sus cargos.
Es decir que, este artículo 144 de la Constitución, asume el concepto específico
o restringido de función pública, limitándola en consecuencia, a la actividad que
realizan los funcionarios y empleados que prestan sus servicios a la
Administración Pública, concebida ésta como la que es propia del Poder Ejecutivo.

5. IDENTIFICACIÓN ENTRE FUNCIONARIO Y EMPLEADO

La Ley de Carrera Administrativa identificaba la noción de empleado y funcionario.

En la Ley del Estatuto de la Función Pública  no se alude a la mencionada
identificación, pero la disposición contenida en la legislación primigenia de la
materia ha quedado como una pauta en dicho campo, al punto de que, cuando
una norma alude al funcionario público, tal mención equivale a la de empleado
o de servidor público con idéntico valor y significado.

6. CRITERIO PERSONAL

Si bien la ley o las leyes en general utilizan indiferentemente los términos:
empleado, funcionario y servidor público, se trata de nociones que obedecen
a diferentes órdenes:

– FUNCIONARIO: es quien tiene potestad para decidir en nombre del organismo
por el cual actúa, pudiendo crear o extinguir situaciones jurídicas

– EMPLEADO: Atiende a la naturaleza de la relación laboral. Si se trata de un
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empleado puede ser: del sector público o del sector privado. Todo funcionario
es un empleado; pero no todo empleado es funcionario.

– SERVIDOR PÚBLICO: Califica más específicamente al empleado público, cuya
tarea es la prestación de servicios a la Administración o a los administrados.

Como se aprecia, se trata de diferencias fundamentales, por lo cual hay que
rechazar la infundada utilización indiscriminada de los términos, sobre todo,
los de funcionarios y empleados.
Con las nociones expuestas podemos interpretar que la noción que nos da el
artículo 144 de la Constitución es la de la función pública como la actividad de
empleados que están sometidos a un régimen estatutario y que pertenecen a
la esfera de la Administración Pública. (noción específica).

7. LA EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 145 DE LA CONSTITUCIÓN

En la Constitución vigente, funcionario público es quien presta  servicios a la
Administración Pública, lo cual se aparta del sentido genérico de los términos
que aluden a cualquier sujeto al servicio de un ente público, independientemente
de la actividad que realice y de su naturaleza  y función. Ahora bien, en el
artículo 145, se considera como funcionario a los sujetos al servicio de los
municipios, de los estados, de la República y “demás personas jurídicas de
derecho público o de derecho privado estatales”.
Al referirse a los funcionarios públicos como aquellos que están al servicio de
un ente público territorial (República, estado o municipio), o bien, que operan
en el ámbito de los entes desconcentrados, el artículo 145 cambia el sentido
que inicialmente le había dado a la “función pública” como propia y
exclusivamente de la administración pública constituida por el Poder Ejecutivo
Nacional. Al ampliarse el ámbito a la función de los entes territoriales menores
y de los entes públicos no territoriales e incluso, de los regidos por el Derecho
Privado, sus funcionarios al ser considerados como funcionarios públicos,
conforman las administraciones públicas descentralizadas.
Es decir que la concepción del artículo 145 es un criterio mucho más amplio, al
punto de comprender en la categoría de los funcionarios públicos, a quienes
actúan en las administraciones territoriales menores y en las empresas del
Estado, tanto en aquellas que tienen forma de derecho público, como las que
poseen la estructura de sociedades privadas.
El artículo 145 sin embargo, se presenta como una excepción dentro de
la Sección alusiva a la función pública, ya que los artículos que le siguen,
el 146 y 147, regresan a la noción limitada del funcionario público como
funcionario de la administración del Poder Ejecutivo. Así, el 146, alude a los
cargos de carrera de la Administración Pública y, continúa regulando la situación
de los empleados y funcionarios de dicha esfera y  el artículo 147, se refiere a
la escala de salarios de la Administración Pública constituida por el Poder Ejecutivo.

Consecuencias

Del articulado expuesto, deriva que el constituyente ni siquiera se planteó la
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duda de si estaba equivocado o nó, al limitar el tema del ejercicio de la función
pública, a las reglas elementales del servicio a la administración pública. De allí
que, sin temor a equivocarnos, consideramos que la normativa limita el concepto
de función pública a su ejercicio por parte de la Administración, que constituye
el instrumento del Poder Ejecutivo y, por ello, el constituyente no tuvo una
visión general de lo que es la función pública y las formas como puede ejercerse,
ni de su origen, ni de la oportunidad para su ejercicio.

8. CONTENIDO  DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

La Ley del Estatuto de la Función Pública es la sucesora de una normativa
clásica en el derecho venezolano, el denominado “Sistema de la Carrera
Administrativa”. Al igual que La ley de Carrera Administrativa establece tres
elementos relativos a los funcionarios administrativos, que son los siguientes:

1. El estatuto del empleado al servicio de la administración, constituido por los
deberes, incompatibilidades, derechos y situaciones jurídicas que se refieren
a los que están adscritos a las administraciones públicas;

2. Los sistemas de administración de personal que han sido establecidos en
el ámbito de la Administración Pública, entendida como el sustento o
aparato para la acción del Poder Ejecutivo y de los órganos de
gobierno, y;

3. El régimen de garantías jurídicas de los funcionarios administrativos ante
los jerarcas de la Administración, sistema éste que les acuerda recursos
por la vía administrativa y por la vía jurisdiccional, para la tutela de sus
derechos estatutarios.

9. EL RÉGIMEN ESTATUTARIO

La palabra “estatuto” forma parte del nombre de la ley que regula las relaciones
de los funcionarios y empleados con los órganos de dirección de la
Administración, aludiendo a un conjunto de normas no modificables
mediante convenios particulares, que son las que fijan los deberes y derechos
que poseen los funcionarios.

La expresión “estatuto de la función pública” se contrapone a la idea del
contrato, esto es, de la regulación de la relación entre la Administración y los
prestadores de servicio, mediante los términos y condiciones de las partes
(principio de autonomía de la voluntad) que pudiese regir las relaciones.

Cuando existe un estatuto, quien es admitido a someterse a su régimen, penetra
en una esfera donde todas las previsiones han sido asumidas: hay normas para
el ingreso; para la selección, para el desempeño del cargo; para la ubicación
del sujeto dentro de las escalas de cargos; para el salario y para los restantes
ingresos que perciba el funcionario; para los traslados; un régimen disciplinario
y un régimen  para el retiro, es decir, para el momento en que se rompe la
relación de empleo público.
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10. ESTATUTO ES LA NORMA RECTORA DE TODAS LAS SITUACIONES JURÍDICAS

El estatuto en cuestión es la norma rígida que rige todos los aspectos de la
relación jurídica del prestador del servicio y del patrono público que es la
Administración.

11. CRÍTICA AL TÉRMINO “LEY DEL ESTATUTO”

Hemos criticado constantemente el uso de  los términos “Ley del Estatuto”,
que ya fueron utilizados en la Enmienda N° 2 de la Constitución del 61, para
designar las reglas sobre jubilaciones y pensiones aplicables a la totalidad de
los funcionarios de los entes territoriales, bien, dependientes del Estado, de los
estados o de las municipalidades.

Hablar de Ley del Estatuto es una tautología, por cuanto toda ley reguladora del
sistema rector de la situación jurídica de determinado grupo es un estatuto. Es
decir que, por el solo hecho de tratarse de un estatuto, se trata de un acto
normativo y, toda ley destinada a regular la condición laboral de los sujetos,
estableciéndole un régimen uniforme, tiene la naturaleza y el carácter de un
estatuto.

12. LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

El segundo de los contenidos que la Constitución enuncia, es lo que se
denominan los “sistemas de administración de personal de la función pública”
que son las técnicas administrativas que se utilizan para ordenar la situación
de los prestadores de servicio. Las materias más importantes de esta regulación
son:

El régimen de clasificación de cargos. Ya la Constitución señala que el
cargo es una unidad primaria de la estructura administrativa de prestación de
servicio y esta figura originaria está enclavada en la clase, que queda englobada
por la  serie que, a su vez, pertenece a una rama. La clasificación debe tomar
en cuenta esta relación estructural de la organización  administrativa.
Otro de los sistemas importantes es el sistema de calificación de cargos,
que es aquel a través del cual los cargos debidamente clasificados entran a
obtener determinadas connotaciones relativas a las condiciones del sujeto que
las ha de desempeñar y de las compatibilidades e incompatibilidades que tienen
entre sí.

El tercer régimen importante es el sistema de remuneraciones, que es el
que determina el monto y las variaciones de los emolumentos que se perciben
en la administración según la clase en la cual los cargos se ubican.

Hay otros sistemas que son comunes a casi todas las estructuras organizativas
como lo es el sistema disciplinario, el régimen de sanciones, el sistema
de traslados, el régimen de permisos.

La restante parte  del estatuto está conformada por las vías paras la tutela de
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los derechos e intereses de los funcionarios que se desarrolla a través de dos
ámbitos: el ámbito administrativo y el ámbito jurisdiccional.

13. LOS ENUNCIADOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1999 SOBRE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Debe dejarse constancia de que la Constitución de 1999, por primera vez en
nuestra historia constitucional, le dedica una sección específica a la función
pública en la cual señala los siguientes principios:
1. Que el régimen de la prestación de servicios de los funcionarios con la

administración, se regirá por la ley, estableciendo así una “reserva legal”
sobre la materia.

2. El estatuto de la función pública exhortado por el constituyente en su artículo
144, además de regular los momentos “fundamentales de la relación de
empleo público”, como lo son: el inicio (ingreso) y su conclusión (retiro),
también determina los requisitos que han de cumplir los funcionarios públicos
para ejercer sus cargos.

3. Que la relación Administración-funcionario, ha de estar regulada desde el
ingreso hasta su retiro por las normas específicas del “estatuto”,
constituyendo una carrera, a cuyos fines han sido previstos los ascensos.

4. El régimen funcionarial implica también el otorgamiento de un sistema de
seguridad social.

5. De la ley derivará el señalamiento de las funciones que el ejercicio de cada
cargo público implica.

La Constitución continúa señalando (en la misma Sección Tercera “De la Función
Pública”, del Capítulo I “De las Disposiciones Fundamentales”, las cuales
corresponden en general al Poder Público), que los cargos para el servicio
de la Administración Pública son cargos de carrera.  El texto constitucional,
sin embargo, no califica el sentido de esta noción, en razón de lo cual al intérprete
le es dado considerar que los cargos de carrera son aquellos que al ser ejercidos
por su titular forman parte de la identidad del mismo, se adhieren a sus
condiciones identificadoras básicas, como lo son el nombre, el apellido, el
domicilio. Decir que un cargo es de carrera significa señalar que quien ejerza
tales cargos se encuentra en un orden especial, en una carrera profesional que
es la del empleo público. Cuando se le pregunta a un funcionario de carrera
cual es su profesión, la respuesta es “Funcionario de Carrera”. En un paréntesis
podrá señalar el título que ostenta (Ingeniero, Licenciado, etc), pero lo fundamental
está en el calificativo utilizado.

14. EXCEPCIONES DEL ARTÍCULO 146 DE LA CONSTITUCIÓN

Ahora bien, el artículo 146 de la Constitución, exceptúa de la carrera algunos
cargos al servicio de la Administración Pública, señalando al efecto los siguientes:
los cargos de elección popular; los cargos de libre nombramiento y remoción;
los cargos obtenidos mediante contratos; los desempeñados por obreros y,
finalmente, los restantes que la ley determine.
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En el primer aparte del artículo 146 es cuando se señala que para que
un cargo sea de carrera debe ser asignado mediante un concurso público
que esté fundado en principios de honestidad (buena conducta del titular),
idoneidad (conocimiento y habilidad en el ejercicio) y eficiencia (gran rendimiento
por parte del designado).

15. PRINCIPIOS RECTORES DEL RÉGIMEN DE LOS FUNCIONARIOS

Lo anterior es el régimen institucional de los funcionarios de la Administración,
el cual se completa con las siguientes exigencias: 1. La imparcialidad; 2. La
previsión presupuestaria; 3. Las incompatibilidades.
Por lo que atañe a la imparcialidad, el artículo 145 ejusdem consagra el principio
de que los funcionarios están al servicio del Estado y no de una parcialidad
política. Como consecuencia de lo anterior, se prohíbe que el nombramiento y
la remoción estén determinados por la afiliación u orientación política.
El segundo principio es el de la previsión presupuestaria de los sueldos,
que está consagrado en el artículo 147, que establece que, para la ocupación
de cargos públicos de carácter remunerado, es necesario que los emolumentos
estén previstos en el presupuesto correspondiente. Al efecto, la norma señala
que tales emolumentos, podrán ser limitados razonablemente por una ley
orgánica, tanto en el ámbito nacional como en el estadal y en el municipal.
El otro principio mencionado es el de las incompatibilidades que está
constituido por las siguientes reglas: 1. Es incompatible la celebración por
parte de los funcionarios de contratos con las entidades a las cuales presten
sus servicios ni por si ni por interpuesta persona, ni en representación de otro,
salvo las excepciones que la ley establezca; 2. Otra incompatibilidad es la del
desempeño de más de un destino público remunerado, a menos que se trate
de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes
determinados por la ley. Se señala que la aceptación de un segundo destino
no exceptuado, implica la renuncia del primero, salvo que se trate de suplentes,
mientras no reemplacen definitivamente al principal. 3. Igualmente existe
incompatibilidad con respecto al disfrute de más de una jubilación o pensión,
salvo los casos determinados por la ley.
Veamos ahora lo concerniente al régimen jurisdiccional al cual los funcionarios
titulares de los cargos están sometidos.

16. DEL SISTEMA  JURISDICCIONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Dos diferentes jurisdicciones se postulan para decidir las reclamaciones y
recursos relativos al ejercicio de la función pública: La Jurisdicción Contencioso
Administrativa, específicamente, la llamada en doctrina Jurisdicción
Contencioso Administrativa Funcionarial, y la Jurisdicción Laboral.

17. DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Por una parte, la Ley del Estatuto de la Función Pública en su artículo 93,
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correspondiente al Título VIII, denominado “Contencioso Administrativo
Funcionarial”, establece que: “Corresponde a los tribunales competentes en
materia Contencioso Administrativa Funcionarial conocer y decidir las
controversias que se susciten en aplicación de la ley”. La aludida Ley del Estatuto
está en vigencia en todo aquello que no haya sido derogado por la Ley Orgánica
de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, ya que ésta en su Disposición
Derogatoria Única señala “Se derogan todas las disposiciones del ordenamiento
jurídico que colidan con esta ley”. Con tal redacción, deja en vigencia todos los
procedimientos  que no se contradigan con su texto expreso. De inmediato, la
citada Ley del Estatuto señala a modo de ejemplo, algunas de las cuestiones
que son objeto del Contencioso Administrativo Funcionarial, señalando al efecto
las siguientes:

1. Las reclamaciones de los funcionarios públicos o de los aspirantes a ingresar
en la función pública, cuando consideren lesionados sus derechos por actos o
hechos de los órganos o entes de la Administración Pública.

2. Las solicitudes de declaratoria de nulidad de las cláusulas de los convenios
colectivos.

A su vez, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en
su artículo  6 establece que:

“Los funcionarios públicos y funcionarias públicas
nacionales, estadales y municipales se regirán por las
normas sobre la función pública en todo lo relativo a su
ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro, sistemas
de remuneración, estabilidad, jubilaciones, pensiones,
régimen jurisdiccional; y por los beneficios acordados en
esta Ley en todo lo no previsto en aquellos ordenamientos
(resaltado nuestro).

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.

Los trabajadores contratados y las trabajadoras contratadas
al servicio de la Administración Pública Nacional, Estadal y
Municipal, centralizada y descentralizada, se regirán por
las normas contenidas en esta Ley, la de Seguridad Social
y su contrato de trabajo.

Los obreros y obreras al servicio de los órganos y entes
públicos nacionales, estadales y municipales, centralizados
y descentralizados, estarán amparados y amparadas por
las disposiciones de esta Ley y la de Seguridad Social.

El tiempo desempeñado en la administración pública
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nacional, estadal y municipal, centralizada y descentralizada,
será considerado para todos los efectos legales y
contractuales como tiempo de servicio efectivamente
prestado y computado a la antigüedad”.

18. EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL (“QUERELLA”)

La vía para colocarse bajo el régimen del Contencioso Administrativo es el
recurso “Contencioso Administrativo Funcionarial”, constituido por una querella
escrita en la cual el interesado deberá especificar todos los elementos que son
exigidos para la admisibilidad de una demanda, esto es:

1) La identificación del accionante y del accionado;

2) El acto administrativo impugnado o la cláusula de la convención colectiva
cuya nulidad se solicita, o los hechos que afecten al accionante;

3) Las pretensiones pecuniarias que deberán especificarse con la mayor
claridad;

4) Las razones y fundamentos de la pretensión. No puede dejar de señalarse
la particularidad que plantea el ordinal 4to del artículo 95 cuando señala que
si bien, el querellante debe explanar los motivos de su querella no puede
hacerlo “a través de consideraciones doctrinales”; sin embargo, se permite
presentar los precedentes jurisprudenciales, siempre que sean claro, preciso
y aplicables totalmente al caso. Se prohíbe la trascripción literal de los
artículos; así como de la sentencia en su integridad.

5) Los instrumentos en los cuales se fundamente la pretensión;

6) donde deben practicarse las notificaciones;

7) identificación de los apoderados y la consignación del poder;

8) Las restantes circunstancias que sean necesarias para el conocimiento del
juez.

19. TRIBUNAL COMPETENTE PARA CONOCER Y DECIDIR LA “QUERELLA”

¿Cuál es el tribunal competente para conocer de las demandas que se ventilan
por ante el Contencioso Administrativo en materia funcionarial? No podemos
dejar de recordar que el primigenio y más prestigioso tribunal de la materia, fue
el Tribunal de la Carrera Administrativa, creado por la primigenia Ley de Carrera
Administrativa.

Ahora bien, en la actualidad la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial No. 39.451 del 22 de junio de
2010, asigna la competencia para conocer de las querellas a los Juzgados
Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuyo
artículo 25, ordinal 6to establece su competencia para conocer de “las demandas
de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares
concernientes a la función pública conforme a lo dispuesto en la ley”.
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La decisión de la apelación y de la consulta obligatoria corresponde a los
Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en
la forma prevista en el artículo 24, ordinal 7° de la Ley antes citada, que le
atribuye “las apelaciones de las decisiones de los Juzgados Superiores Estadales
de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y de las consultas que le
correspondan conforme al ordenamiento jurídico”.

Vemos así como ha cambiado la competencia de los tribunales en materia de
función pública. En efecto, al ser dictada la Ley de Carrera de Administrativa y
creado el Tribunal de Carrera Administrativa, correspondía a éste la decisión de
todas las querellas. En un primer momento, las apelaciones así como la consulta
obligatoria, en materia de función pública, eran competencia de la Sala Político
Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia. Al crearse la Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo, ésta pasó a conocer en primera
instancia de las querellas, correspondiéndole la apelación de sus decisiones a
la Sala Político Administrativa.

Por cuanto hemos hablado de consulta obligatoria cabe preguntarse si en el
sistema actual, la misma está planteada o no. Al efecto, la primigenia Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República señalaba en su artículo 43
que: “se consultará con el tribunal superior competente, toda sentencia
definitiva dictada en juicio en que sea parte la República, salvo disposiciones
especiales”. La vigente Ley Orgánica del organismo consultivo y representante
de la República señala a su vez en su artículo 72 que “toda sentencia definitiva
contraria a la pretensión, excepción o defensa de la República debe ser
consultada al tribunal superior competente”. Consideramos que esta norma se
aplica en los momentos actuales, en razón de lo cual no solamente la vía de
revisión de las sentencias es la apelación, sino que también se dispone de la
consulta obligatoria.

20.  JURISDICCIÓN LABORAL EN MATERIA DE EMPLEO PÚBLICO: “CONTRATADOS” Y OBREROS

La Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 6, tercer párrafo, señala que: “Los
trabajadores contratados al servicio de la Administración Pública Nacional,
Estadal y Municipal, centralizados y descentralizados, se regirán por las normas
contenidas en esta ley, la de Seguridad Social y su contrato de trabajo”.

En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Trabajo somete a los obreros al
servicio de la Administración al régimen que ella consagra, así como a la Ley
de Seguridad Social.  Al efecto, la propia Ley del Estatuto de la Función Pública
señala que los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública, están
excluidos de la aplicación de la Ley del Estatuto (artículo 1º, parágrafo único,
numero 6). En efecto, la ley del Estatuto tiene un Titulo IV denominado “Régimen
del Personal Contratado”, en el cual su artículo 38 indica que el régimen
aplicable al personal contratado  será aquel previsto en el respectivo
contrato y en la legislación laboral. Es decir, que la jurisdicción de los
contratados es la de los Tribunales del Trabajo.  Veamos en consecuencia
quienes son “los contratados” de la Administración Pública en los textos
jurídicos y en la realidad de los hechos.
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II.  LOS CONTRATADOS

21. LA SITUACIÓN DE LOS CONTRATADOS ALUDIDOS EN LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO
(ART. 6) Y EN LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (ARTÍCULOS 37, 38 Y
39).

La Ley Orgánica del Trabajo, regula en el tercer aparte del artículo 6, la situación
de los “contratados al servicio de la Administración Pública”, señalando al efecto:
“Los trabajadores contratados y las trabajadoras contratadas al servicio de
la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, centralizada y
descentralizada, se regirán por las normas contenidas en esta Ley, la de
Seguridad Social y su contrato de trabajo”.

A su vez, la Ley del Estatuto de la Función Pública indica en los artículos 37,
38 y 39 lo siguiente1:
Condiciones para la contratación

Artículo 37. “Sólo podrá procederse por la vía del contrato en aquellos casos
en que se requiera personal altamente calificado para realizar tareas específicas
y por tiempo determinado.

Se prohibirá la contratación de personal para realizar funciones correspondientes
a los cargos previstos en la presente Ley”.

Régimen jurídico aplicable

Artículo 38. “El régimen aplicable al personal contratado será aquél previsto
en el respectivo contrato y en la legislación laboral”.

Prohibición de asimilar regímenes

Artículo 39. “En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso
a la Administración Pública”.

Transcritos los artículos relativos al régimen de los contratados, establecido en
el Estatuto, vamos a desarrollar su contenido. Al efecto, el Estatuto de la Función
Pública vigente considera al personal contratado como una excepción,
fundada en supuestos taxativos constituidos por los siguientes requisitos para
que las mismas se haga presente:
1. Que se contrate a un sujeto altamente calificado;

2. Que el contrato esté destinado a realizar tareas específicas con respecto
a lo cual su artículo 37 señala que tales tareas específicas no pueden versar
sobre funciones correspondientes a los cargos de carrera. Es necesario señalar
que el sistema de cargos de carrera implica unos manuales de administración
de personal que clasifican los cargos, otorgándoles una nomenclatura específica
y definiendo sus funciones; y,

3. Que el contrato sea por tiempo determinado.
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Es decir, que la Ley del Estatuto, excluye de su ámbito a las personas
contratadas para realizar por tiempo determinado labores específicas
indicadas en un contrato de trabajo. Estos sujetos quedan sometidos a la Ley
Orgánica del Trabajo. La figura aludida en la Ley del Estatuto coincide con el
enunciado del precedentemente citado artículo 6 del párrafo tercero de la Ley
Orgánica del Trabajo que reza: “Los trabajadores contratados y las trabajadoras
contratadas al servicio de la Administración Pública Nacional, Estadal y
Municipal, centralizada y descentralizada, se regirán por las normas contenidas
en esta Ley, la de Seguridad Social y su contrato de trabajo”.

La norma indica las fuentes reguladoras de la relación de empleo público que
se realiza por tiempo determinado, señalando como tales: La Ley Orgánica del
Trabajo2; la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social3; el contrato de
trabajo. Todo lo anterior es la normativa vigente, veamos ahora los hechos.

22. LOS FUNCIONARIOS DESIGNADOS PARA CARGOS DE CARRERA QUE NO INGRESARON
POR CONCURSO A LA ADMINISTRACIÓN

En la explicación original que hemos efectuado del régimen previsto por el
constituyente sobre el ejercicio de la función pública con relación a la
Administración, hemos visto que los cargos de carrera deben ser asignados a
funcionarios que hayan participado en los concursos convocados para la
selección de sus titulares. La situación es que la Administración no es muy
proclive a la apertura de concursos y, ante las necesidades urgentes de disponer
de personal para cargos específicos, sean o no de carrera, procede a designar
personas que no han participado en los sistemas contradictorios de selección,
para su ingreso al régimen estatutario. A estas personas se les confiere las
mismas responsabilidades, tareas y condiciones para el desempeño del cargo
que existen para los funcionarios de carrera. La identificación llega a ser absoluta,
con la diferencia de que al supuesto “contratado” o mejor aún al designado
libremente para el cargo, por mucho tiempo que tenga en su desempeño,
no se le reconoce la estabilidad, que es la base del sistema de carrera.

Recordemos que la estabilidad significa que no puede producirse ni la remoción
ni el retiro de un cargo en forma discrecional, sino que es necesario cumplir
las pautas que legitiman la medida, constituidas por un procedimiento expreso
en el cual se le otorgue al sometido a dicho proceso el derecho a la defensa y
que, cualquier medida debe estar fundada en una de las causales
taxativamente señaladas por la ley. En términos sencillos: 1. La estabilidad
excluye la discrecionalidad del jerarca en sus decisiones disciplinarias; 2. La
estabilidad exige procedimientos previos para la remoción o el retiro que ofrezca
las garantías del debido proceso; y, 3. Las medidas que afecten al funcionario
tienen que basarse en la imputación comprobada de hechos constitutivos de
causales taxativas.

Aplicación de la legislación laboral en la función pública
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Naturalmente que quien carece de estabilidad, tampoco tiene derecho al
ascenso, por cuanto esta figura es el elemento característico del régimen de
carrera, que permite subir en el orden administrativo a cargos de mayor
complejidad y superior jerarquía y, asimismo de más alta remuneración. Los
contratados no tendrán derecho alguno a estos beneficios

La originaria Ley de Carrera Administrativa se basó en el ingreso por concurso
pero tuvo buen cuidado de regular en sus Disposiciones Transitorias varios
supuestos,  como los años de servicios, relativos a quienes habían ingresado a
la Administración de una forma diferente a los concursos. La aplicación de este
régimen transitorio4 logró impedir múltiples injusticias, al permitir la evaluación
del trabajo, conocimientos y experiencias de quienes no habían ingresado por
concurso al desempeño de cargos de carrera.

Las posteriores normas modificatorias de la Ley de Carrera Administrativa, no
tuvieron el cuidado de establecer estos regímenes transitorios, a pesar de que
era sabido por todos que, la Administración había continuado con su sistema
de designaciones, sin los concursos previos e incluso, que mayoritariamente,
no proveía las vacantes presentes o futuras mediante concurso.

En la realidad del sistema venezolano los concursos, desde el principio
comenzaron a revelar sus deficiencias y, muchos de ellos fueron cuestionados
y objeto de impugnaciones. Los concursos en la forma en que se concibieron
exigen de un tiempo amplio para su utilización. La prisa que caracteriza el
ejercicio de la función administrativa, pareciera impedir que provea sus vacantes
mediante el procedimiento largo y complejo de los concursos de oposición. La
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4 Ley de Carrera Administrativa, Título VII (“Disposiciones Transitorias“), artículos:
Artículo 67 (parágrafos primer y segundo): “Parágrafo Primero: El Reglamento establecerá los casos y
modalidades en que los funcionarios públicos a que se refiere este artículo, previamente al examen aludido,
participen en cursos de capacitación y adiestramiento relacionados con el cargo que desempeñan.
Parágrafo Segundo: El otorgamiento del certificado a que se refiere este artículo, cuando se trate de
funcionarios públicos que tengan un año o menos en el desempeño de un cargo, se regirá por lo dispuesto
en el artículo 35 de la presente Ley”.
Artículo 68: “Si practicado el examen a que se refiere el artículo anterior, el empleado resultare reprobado,
tendrá derecho a que se le practique un nuevo examen, el cual deberá realizarse en un plazo no mayor de
un año, ni menor de tres (3) meses. El funcionario podrá optar además a que se traslade a otro cargo para
el cual sí reúna los requisitos exigidos, en cuyo caso y previa aprobación de los exámenes correspondientes,
se le declarará funcionario de carrera“;
Artículo 69 (parágrafos primero y segundo): “Parágrafo Primero: Si el empleado tuviere cinco años o más
al servicio de la Administración Pública, tendrá derecho a que se le aplique nuevamente el procedimiento
previsto en los dos artículos precedentes. Si aplicado el procedimiento por segunda vez el funcionario
fuese retirado, tendrá derecho al pago de las prestaciones y a que se le incorpore en el registro de
elegibles para cargos cuyos requisitos reúna de conformidad con esta Ley y su Reglamento.
Tal incorporación se hará siguiendo el orden cronológico de los exámenes presentados y con precedencia
sobre los aspirantes incorporados al registro mediante concurso.
Parágrafo Segundo: Los empleados públicos con más de diez años de servicio, serán declarados funcionarios
de carrera, siempre que llenen los requisitos establecidos en el artículo 34 de esta Ley pero estarán
obligados a presentar los exámenes correspondientes a los efectos de su capacitación y de su correcta
ubicación, sin que ésta pueda conllevar en ningún caso desmejoramiento de su remuneración”;
Artículo 70: “Las personas que habiendo prestado cinco años o más de servicio en cargos que, de
conformidad con la presente Ley, sean de carrera, y que hubieren sido retirados de la Administración
Pública durante los cinco años precedentes a la fecha de la promulgación de la presente Ley sin que
mediaran las causales de destitución previstas en el artículo 62 de esta Ley, tendrán derecho a que se les
incluya en el registro de elegibles, para cargos cuyos requisitos reúnan de conformidad con esta Ley y su
Reglamento.  Tal incorporación se hará siguiendo el orden cronológico de los exámenes presentados y con
precedencia sobre los aspirantes incorporados al registro mediante concurso”.
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Administración, dentro de todos los órganos del Estado es la menos llamada a
detener sus actividades por falta de personal calificado por el concurso.
Comprendemos que es un problema de cultura institucional, cuyos efectos
pueden superarse con un buen control en la admisión de los aspirantes, poniendo
condiciones mínimas relativas a su cultura general, a sus conocimientos básicos
(ortografía y redacción), y a otras exigencias necesarias en todo cargo y condición
y, sobre todo, manteniendo vivas las “listas de elegibles”, que presentan
calificados candidatos para cada clase de cargo. Nos encontramos así con que
el concurso de oposición resultará más fácil de realizar en tiempo y actuaciones.

Habría que estudiar de inmediato sociológicamente, con qué sistema
sustituir el concurso, que dé suficientes garantías. Yo diría que con el
establecimiento de lapsos de prueba sobre la idoneidad y eficiencia para el
cargo, a los recién designados que exigen una evaluación constante sobre el
sometido al mismo, realizada por evaluadores anónimos,  que vayan otorgando
los puntos necesarios para una clasificación aprobatoria mínima de la gestión
realizada por el funcionario. Podría así ofrecerse alternativas válidas a los
concursos, tales como la realización de evaluaciones efectivas de mérito, previas
al concurso de oposición.

En todo caso, en el régimen venezolano ha faltado celeridad e idoneidad (buenos
evaluadores, sincero propósito de su realización) en los concursos y el hecho
es que todas las nuevas administraciones que se establecen, tienen prisa por
comenzar a actuar, lo cual les impide pensar en los concursos, que exigen
tiempo suficiente de preparación, tanto para la Administración como para los
participantes.

23.  EN TORNO A  LAS INTERPRETACIONES RÍGIDAS DEL SISTEMA

La situación es que un porcentaje elevado de funcionarios que son en estos
momentos titulares de cargos de carrera, no entraron por concurso como lo
hemos venido señalando como origen del problema ¿Pueden equipararse estos
funcionarios a los que sí llenaron tal requisito para el ingreso?

Son varios los estudiosos de la materia que rechazan la solución indicada y
propician una interpretación rígida del sistema, tanto constitucional como
legal, que nos llevaría a considerar como única vía posible del caso de los
contratados, el sometimiento de sus reclamaciones ante el juez laboral que, no
podrá declarar la nulidad del supuesto “contrato” por no llenar los requisitos
previstos en la Constitución y en la ley. En efecto, entre otras cosas aparece el
problema de la inidoneidad del juez laboral para anular actos o actividades
de la Administración, por no ser un juez contencioso administrativo. De
no atender a la última observación, el juez debería declarar la nulidad del contrato;
desconocer que el demandante tenga estabilidad alguna, por lo cual carece de
derecho a la permanencia, al ascenso, y a una serie de facultades (contratación
colectiva) que son exclusivas de los funcionarios de carrera.
Ante tal planteamiento, la pregunta que surge de inmediato es la de ¿cómo
explicar la situación de estos supuestos contratados si, realizan las
mismas funciones que otros pocos que son considerados “de carrera”?

Aplicación de la legislación laboral en la función pública
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Uno de los argumentos que se alegan es que encajan en la figura de los
funcionarios de hecho, es decir, que no son funcionarios de iure, regidos por
normas jurídicas, sino que obedecen a circunstancias fácticas que no le otorgan
una legitimidad propia, sino simplemente plantean la necesidad de encontrar
una solución equitativa.

Lamentablemente cierto número de intérpretes no han dado una respuesta
favorable a los afectados, sino todo lo contrario, considerando que, aceptar la
legitimidad de tales trabajadores es violar requisitos constitucionales y legales.
Ese criterio inspiró a los redactores de la reforma de la Ley de Carrera Administrativa
que, expresamente incluyeron en su articulado la prohibición de la contratación
de personal para realizar funciones correspondientes a los cargos previstos
en la ley y que (art 39), en ningún caso, el contrato podrá transformarse
en una vía de ingreso a la Administración Pública. Es decir, el legislador
se anticipó a todas las objeciones que una salida equitativa pudiese ofrecer,
señalando que el contrato no constituye una vía de ingreso, y en consecuencia,
no puede equipararse su situación a la de los funcionarios de carrera.
Más aún los partidarios de la postura expuesta afirman que, intentar hacer la
equiparación con los funcionarios de carrera significa una conducta inmoral
e ilegal dentro de la práctica administrativa, que permite a la autoridad
“conceder un contrato a quien le plazca, permitiendo el ingreso “fraudulento” a
la administración”.

Aplicación a los contratados del artículo 7 de la Ley Orgánica del Trabajo

Señalan quienes consideran que, hay que excluir a estos contratados del
régimen del estatuto de la función pública ya que, entre otras cosas, la Ley
Orgánica del Trabajo contiene normas específicas capaces de cubrir con creces
la falta de aplicación del estatuto. Así, el artículo 7 ejusdem indica que los
trabajadores que presten servicios profesionales mediante contratación
por honorarios profesionales, tendrán los derechos y obligaciones que
determinen las respectivas leyes de ejercicio profesional, siempre y cuando
éstas no desmejoren la normativa que debe regir la relación laboral. En tal
sentido, estarán amparados por la legislación del trabajo y de la seguridad
social en todo aquello que los favorezca y, en el aparte de dicho artículo 7 se
dice que los honorarios correspondientes a la actividad de dichos trabajadores
se considerarán satisfechos por el pago de remuneración y demás beneficios
derivados de la relación de trabajo, salvo convenio expreso en contrario.

Se aprecia que la redacción del artículo7  de la Ley del Trabajo vigente es más
específica con respecto a los profesionales que presten servicios como
contratados, por cuanto indica que se trata de una “contratación por honorarios
profesionales”. La ley derogada en su artículo 9 no hacía tal exigencia,
limitándose a señalar que “…los profesionales que presten servicios mediante
una relación de trabajo…”.
Estimamos que la conformación del artículo 7 ejusdem alude a un único supuesto
que no puede aplicarse por analogía. En efecto, se trata de profesionales liberales
de profesiones que están reguladas por ley y en los cuales no hay un “salario”
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constitutivo del pago de los servicios, sino una remuneración constituida por
“honorarios”, completamente diferente al “sueldo” del funcionario público,
erogación única comprendida en un sistema específico de administración de
personal y, asimismo, del salario del trabajador previsto en la Ley Orgánica del
Trabajo.

Sobre el régimen de los contratados por la Administración sin concurso

Como puede constatarse la equiparación de un sujeto que entró a la
Administración Pública en una relación estatutaria con alguien que lo hizo con
un supuesto “contrato” no se considera posible por una parte de la doctrina.
Estiman estos detractores de la posibilidad de equiparación –posición que hemos
venido combatiendo–, que no puede basarse esa postura en fundamentos morales
o de justicia social, por cuanto por el contrario, la solución que se le busca lleva
a evasiones y fraudes y que, es cierto que los funcionarios con facultades para
contratar, continúan contratando sin darse cuenta de que están violando el
régimen tanto constitucional como legal que exige el ingreso mediante concurso.
Por el contrario, a tales posiciones negativas, la tesis que mantuvimos doctrinaria
e incluso, jurisdiccionalmente como magistrados del Tribunal de Carrera
Administrativa y de la Corte Primera es que, si un sujeto expresamente
designado para un cargo por el órgano competente de la Administración, cargo
que se encuentre especificado en el Manual Descriptivo y, en las condiciones
que dicho texto establece; con tareas idénticas a las que desempeñan todos
los titulares de esos cargos de igual “clase”; con las mismas
responsabilidades, con el mismo horario y con el mismo sueldo, tiene
que estar protegido por un sistema análogo al de aquellos que se encuentran
en su misma condición. Se trata de una tesis que hemos denominado “tesis de
equiparación de los contratados”, que opera cuando no se han producido
concursos para el cargo que ocupan, a todo lo largo del tiempo en que han
realizado su labor ordinaria que, por otra parte, están en la misma situación
documental (todos los reglamentos y manuales se cumplen en su caso) en
que se encuentran los considerados funcionarios de carrera.
En las situaciones expuestas, estimamos que, demandadas las medidas en
casos específicos, o bien, como “interés difuso”, correspondería al juez
inaplicar, es decir, realizar el control difuso de la normativa que le negaba el
disfrute de garantías, tales como las previstas en el artículo 20 de la Constitución
relativas al libre desenvolvimiento de su personalidad y el artículo 21 ejusdem
relativo a la igualdad ante la ley. Se exige aquí garantizar las condiciones jurídicas
y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva; así como adoptar medidas
positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados
o vulnerables. Indudablemente que el desconocer una situación de hecho tan
evidente no significa otra cosa que violar el espíritu y la letra de la Constitución.

24. SOLUCIONES PROPUESTAS

I. Estimamos que la falta de concurso no debería considerarse como una
nulidad absoluta, sino relativa, por lo cual puede ser convalidada.

Aplicación de la legislación laboral en la función pública
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II. Para mantener la equidad y la justicia en estas relaciones administrativas es
la de abrir a concurso los cargos  que están ocupados por sujetos que
ingresaron sin   haber cumplido dicho requisito, favoreciendo a éstos
últimos con el reconocimiento del tiempo de servicio prestado para todos los
casos, esto es, tanto si no ganaran en el concurso y hubiese que acordarle su
retiro, como en las situaciones positivas en que hubiesen ganado el concurso y
se proceda a un nuevo nombramiento.
III. Otra solución es el establecimiento de una relación temporal de prueba
de las capacidades del aspirante, sustitutivo del concurso.

IV. El resto de la situación es un problema de política pública, de política
de Estado, de abrir frentes de discusión sobre sí el sistema de concurso es o
nó esencial para el desempeño de cargos públicos o si debe precederse como
lo señalamos precedentemente a buscar un sistema previo de concurso de
mérito, para luego pasar a propiciar la confrontación entre los mejores aspirantes.

III. APLICACIÓN DEL RÉGIMEN LABORAL EN LA ESFERA DE LOS ENTES PÚBLICOS

25. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DERIVADOS
DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO

Si bien es cierto que el artículo 6 de la Ley Orgánica del Trabajo al someter a
los funcionarios públicos a las normas relativas al Estatuto, con ello está
señalando que es dicha norma la que fija los deberes y derechos; sin embargo,
ese mismo artículo agrega que los funcionarios públicos también podrán percibir
“los beneficios acordados en esta ley en todo lo que no esté previsto en el
ordenamiento que lo rige”.

La Ley del Estatuto de la Función Pública distingue entre los derechos de
todos los funcionarios públicos y los derechos exclusivos de los funcionarios
públicos de carrera.

A los fines de conocer los derechos de los funcionarios en su totalidad, vamos
a comenzar por exponer los que derivan de la Ley del Estatuto de la Función
Pública.

26. DERECHOS DE TODOS LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SEGÚN LA LEY DEL ESTATUTO

Los derechos de todos los funcionarios públicos son los siguientes:

1. Derecho de incorporarse y ejercer el cargo, lo cual implica el hecho de ser
informados por su superior inmediato acerca de:

– Los fines, organizaciones y funcionamiento de la unidad administrativa
correspondiente.

– Igualmente tienen el derecho a que se les hagan conocer las atribuciones,
deberes y responsabilidades que les incumben.

2. Derecho a la remuneración. Se trata del derecho a percibir las
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renumeraciones correspondientes al cargo. Recordemos que el sistema de
remuneraciones: los sueldos, compensaciones, viáticos, asignaciones y
cualquier otra prestación pecuniaria o de otra índole que reciban a cambio
de su servicio.

Al efecto, en el sistema de remuneraciones se establece la Escala General de
Sueldos, dividida en grados, con montos mínimos, intermedios y máximos.
Cada cargo debe ser asignado al grado correspondiente y remunerado con una
de las tarifas previstas en la escala.

El sistema de remuneraciones que deberá aprobar mediante decreto el
Presidente de la República, previo informe favorable del Ministerio de Planificación
y Desarrollo, establecerá:

a. Las normas para fijación, administración y pago de los sueldos iniciales.

b. Los aumentos por servicio eficiente y antigüedad dentro de la escala.

c. Los viáticos y otros beneficios y asignaciones que por razones de servicio
deben otorgarse a los funcionarios.

El sistema también comprende las normas relativas al pago de acuerdo a los
horarios de trabajo, días feriados, vacaciones, licencia con o sin goce de sueldo,
y trabajo a tiempo parcial.

3 . Derecho de una vacación anual de 15 días hábiles durante el primer quinquenio
de servicio, de 18 días hábiles durante el segundo quinquenio, de 21 días
hábiles durante el tercer quinquenio y 25 días hábiles a partir del décimo
sexto año de servicio. Así mismo de una bonificación anual de 40 días de
sueldo. Si el funcionario egresa antes de cumplir el año de servicio, tendrá
derecho a percibir el bono vacacional proporcional al tiempo prestando.

4. El derecho a disfrutar por cada año calendario de servicio activo, dentro del
ejercicio fiscal correspondiente, de una bonificación de fin de año equivalente
a 90 días de sueldo integral sin perjuicio de que pueda aumentarse por
negociación colectiva.

5. Derecho a los permisos y licencias, los cuales pueden ser con goce del
sueldo o sin el, y de carácter obligatorio o potestativo.

6. Derecho a la protección integral a través del sistema de seguridad social en
los términos que establezca la ley y al sistema de seguridad social.

7. Derecho a la prestación de antigüedad y condiciones para su percepción.

8. Las funcionarias en estado de gravidez gozarán de protección integral a la
maternidad en los términos consagrados en la Constitución, en la Ley
Orgánica del Trabajo y su reglamento.

27. DERECHOS EXCLUSIVOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE CARRERA QUE OCUPEN
CARGOS DE CARRERA. (LEY DEL ESTATUTO)

– Los funcionarios públicos de carrera gozarán de estabilidad en el desempeño
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220

de sus cargos, por lo cual no podrán ser retirados del servicio, sino por las
causales contempladas en la ley5.

– Los funcionarios públicos de carrera tendrán derecho al ascenso;

– Los funcionarios públicos de carrera tendrán el derecho de:

– Organizarse sindicalmente, a la solución pacifica de los conflictos, a la
convención colectiva y a la huelga de conformidad con lo establecido en la
Ley Orgánica del Trabajo y su reglamento en cuanto se compatible con la
índole de los servicios que presten.

28. Beneficios que la Ley Orgánica del Trabajo acuerda a los funcionarios
públicos.

Una vez vistos los derechos derivados del Estatuto es menester buscar  en la
Ley Orgánica del Trabajo los beneficios en ella previstos que se aplican a los
funcionarios públicos. Al respecto, en el Título III denominado “De la Justa
Distribución de la Riqueza y las Condiciones del Trabajo” cuyo Capítulo I se
denomina “Del Salario”; el Capítulo II “De la participación de los trabajadores en
los beneficios de las Entidades de Trabajo” y el Capítulo III “De las Prestaciones
Sociales”.

1. Régimen de las prestaciones sociales: El artículo 146 señala “Los
funcionarios o empleados públicos nacionales, estadales o municipales se
regirán por lo dispuesto en este capítulo”. Es decir, que todas las normas
relativas a las prestaciones sociales son aplicables a los funcionarios públicos.
Los artículos correspondientes a las prestaciones sociales son:

Contenido de las prestaciones sociales. Forma de pago. Exigibilidad.

Artículo 141. El artículo 141 tiene los siguientes contenidos:

1. Todos los trabajadores tienen derecho a prestaciones sociales que le
recompensen de la antigüedad en el servicio y los ampare en caso de cesantía;

2. El pago de este derecho debe efectuarse en forma proporcional al tiempo de
servicio calculado con el último salario devengado por el trabajador al finalizar la
relación laboral, garantizando la intangibilidad y progresividad de los derechos
laborales;

3. Las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata;

4. La mora en el pago de las prestaciones sociales genera intereses, los cuales
constituyen deudas de valor y gozan de los mismos privilegios y garantías de la
deuda principal.

De lo anterior se evidencia que la retroactividad opera para el pago de las
prestaciones sociales, por lo cual el cálculo debe efectuarse en base al último
salario devengado por el trabajador, independientemente de si el trabajador
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obtuvo un pago precedente calculado sobre la base de un sueldo diferente al
último devengado.

Forma de cálculo y pago de las prestaciones. Oportunidad.

Artículo 142. Este artículo señala la forma de protección, cálculo y pago de las
prestaciones sociales lo cual efectúa en la siguiente forma:

a. El patrono debe depositar a cada trabajador por concepto de garantía de las
prestaciones sociales el equivalente a quince días por trimestre calculado
en base al último salario devengado;

b. Después del primer año de servicio, el patrono depositara a cada trabajador
dos días de salario por cada año acumulativos hasta treinta días de salario;

c. Cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa se calcularan las
prestaciones con base a treinta días por cada año de servicio o fracción
superior a los seis meses calculada en base al último salario;

d. El trabajador recibirá por concepto de prestaciones el monto que resulte
mayor entre el total de la garantía depositada de acuerdo a lo
precedentemente establecido;

e. Si la relación de trabajo termina antes de los tres primeros meses, el pago
que le corresponde por concepto de prestaciones será de cinco días de
salario por mes trabajado o fracción;

f. El pago de las prestaciones se hará dentro de los cinco días siguientes a la
terminación de la relación laboral y de no cumplirse en tal fecha generará
intereses de mora a la tasa activa determinada por el Banco Central de
Venezuela, tomando como referencia los seis principales bancos del país

Depósito de la garantía de las prestaciones

Artículo 143. El artículo 143 trata sobre el depósito de la garantía de las
prestaciones sociales y señala la norma que tales depósitos se efectuarán en
un fideicomiso individual o en un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, a
nombre del trabajador, atendiendo a la voluntad del mismo. También puede ser
acreditada la garantía de las prestaciones sociales en la contabilidad de la
entidad de trabajo donde labora el trabajador, si este lo ha autorizado previamente.
La suma depositada por concepto de prestaciones sociales devengará intereses
al rendimiento que producen los fideicomisos o el fondo nacional de prestaciones
sociales.

Disposiciones como éstas, en forma muy detallada, son las que expone el
artículo 143 ejusdem, estableciendo en definitiva que las prestaciones sociales
y los intereses que éstas generen están exentos de impuesto sobre la renta.

Anticipo de prestaciones sociales.

Artículo 144. Este artículo regula el anticipo de prestaciones sociales
señalando que el trabajador tendrá derecho a recibir por tal concepto hasta un
75% de lo depositado como garantía cuando se trate de satisfacer obligaciones
derivadas de las siguientes actividades:
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a. La construcción, adquisición, mejora o reparación de vivienda para él y su
familia;

b. La liberación de hipoteca o cualquier otro gravamen sobre vivienda de su
propiedad;

c. La inversión en educación para él y su familia;
d. Los gastos por atención médica y hospitalaria para él y su familia.
La norma detalla las distintas posibilidades que se planean de acuerdo con el
lugar en que estén acreditadas las prestaciones (ejemplo, en el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales o en la contabilidad de la entidad de trabajo)
Derecho de los herederos del trabajador
Artículo 145. Este artículo alude al derecho de los herederos del trabajador
en  caso de fallecimiento de éste, indicando quienes podrán percibirlas:
a. Los hijos;
b. El viudo o la viuda que no hubiese solicitado la separación de cuerpo o la

persona con la cual el trabajador hubiese mantenido unión estable de hecho
hasta su fallecimiento;

c. el padre y la madre;
d. los nietos, cuando sena huérfanos.
La norma señala que ninguna de las personas indicadas tiene derecho preferente
y en el caso de que sean solicitadas por varios de los causantes, se procederá
a distribuirlas entre todos por partes iguales.
Sobre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
Finalmente el artículo 147. Alude al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales el cual deberá ser creado mediante ley especial que determine la
forma que le será otorgada todo lo relativo al funcionamiento y a la supervisión.
Todo lo anterior se refiere a los funcionarios de carrera, en cuanto que, por lo
que atañe a los funcionarios contratados por la administración pública
nacional, estadal o municipal, a los mismos se le aplicarán todas las normas
de la Ley Orgánica del Trabajo, así como las relativas a la Ley de Seguridad
Social y las contenidas en su contrato de trabajo.

29. DERECHO RELATIVO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, A LA SOLUCIÓN PACÍFICA
DE LOS CONFLICTOS Y AL EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA

Aplicación a funciones de carrera del derecho colectivo del trabajo

Hemos señalado que los funcionarios que desempeñen cargos de carrera
(funcionarios de carrera) disfrutan de la normativa sobre el derecho colectivo del
trabajo, pero todo ello “en cuanto sea compatible con la naturaleza del servicio
que preste y con las exigencias de la administración publica”, es decir que
siempre se preserva el interés público por encima del interés particular.
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Regulación de las convenciones colectivas de trabajo. (Art. 442 LOT)

Por lo que atañe a las convenciones colectivas de trabajo, la ley contiene
una regulación específica sobre las mismas cuando se trate del sector público.
Es así como el artículo 442 de la Ley Orgánica del Trabajo señala que se
someterán al régimen que está previsto para las convenciones colectivas, las
negociaciones que se realicen en el ámbito de la administración pública nacional,
institutos autónomos, fundaciones, asociaciones y empresas del estado.
Igualmente señala el artículo 442 en su único aparte que las negociaciones
colectivas correspondientes a las gobernaciones y alcaldías, consejos
legislativos, consejos municipales y contralorías solo se regirán por la ley “en
cuanto le sea aplicable”. Toda la sección está dedicada a regular los diferentes
procedimientos de las convenciones colectivas del sector público. Se indica
así (Art. 443) que el Presidente de la República  en Consejo de Ministros
establecerá los criterios técnicos y financieros que deberán atender quienes
representen al poder público nacional sus órganos y entes.

Igualmente se señala que cuando se trata de órganos de la Administración
Pública Nacional, el proyecto de Convención Colectiva de Trabajos se tramitará
por ante la Inspectoría Nacional y, si se trata de órganos locales, se hará ante
la Inspectoría de la jurisdicción correspondiente.

Ejercicio del derecho de huelga (Art. 482 LOT)

Es bueno recordar también que, en materia de huelga el artículo 486 señala
que podrá ejercerse en los servicios públicos, pero solo “cuando su paralización
no cause perjuicios irremediables a la población o a las instituciones”.

30. ANÁLISIS DE UNA SENTENCIA RELATIVA A LA COMPETENCIA PARA CONOCER LOS DESPIDOS
DE FUNCINARIOS ADSCRITOS A FUNDACIONES PÚBLICAS

El tema que vamos a analizar, por su carácter de seer la última decisión
contundente del máximo estudio jurídico. En efecto, está desarrollado en la
sentencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 30 de
mayo de 2012. Vamos, en consecuencia a exponer su contenido.

Competencias de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia
en la Constitución

Ante todo, debemos señalar la razón por la cual fue dictada por la Sala
Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Al efecto, de acuerdo con el artículo
266 de la Constitución, las competencias de la Sala Plena del Tribunal Supremo
de Justicia son las contenidas en los numerales 2 y 3, que son esencialmente
las llamadas competencias políticas (antejuicio de mérito para el enjuiciamiento
del Presidente de la República y antejuicio de mérito del Vicepresidente Ejecutivo,
los Diputados a la Asamblea Nacional, los miembros del Tribunal Supremo de
Justicia, los Ministros, el Procurador General de la República, el Fiscal General
de la República, la Contraloría General de la República, el Defensor del Pueblo,
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los Gobernadores, Oficiales, Generales y almirantes de la Fuerza Armada
Nacional y  los Jefes de Misiones Diplomáticas de la República). No hay
establecida expresamente otras competencias de la Sala Plena.

Competencias de la Sala Plena  en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo
de Justicia

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en su artículo 24, señala
como competencias de la Sala Plena:
1. Alude al antes previsto en la Constitución Antejuicio de mérito para el

enjuiciamiento del Presidente de la República;

2. Asimismo, alude al Antejuicio de mérito del Vicepresidente Ejecutivo y los
funcionarios de rango constitucional (por estar regulado por dicho texto),
con igual forma que en la Constitución.

3. Dirimir los conflictos de no conocer que se planteen entre tribunales de
instancia con distintas competencias materiales, cuando no exista una Sala
con competencia por la materia, afín a la de ambos. Es decir, los requisitos
son: a.- Conflicto entre tribunales de instancia; b.- No existe una Sala diferente
del Tribunal Supremo de Justicia con competencia en la materia afín; c.-
Conflicto surge entre tribunales de distinta competencia material.

De allí que la sentencia fue dictada por la Sala Plena, con base a la facultad que a
la misma le acuerda  el artículo 24 ordinal 3° de la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia que establece: “Dirimir los conflictos de no conocer que
se planteen entre tribunales de instancia con distintas competencias materiales,
cuando no exista una Sala con competencia por la materia, afín a la de ambos”.
En el caso presente, se trató de un conflicto negativo de competencias, por
cuanto estaba planteado entre el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso
Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto y el
Juzgado Segundo de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y
Escuque de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo.

El objeto del conflicto fue una querella funcionarial por destitución del cargo de
Planificador I en la Fundación Trujillana de la Salud, planteada por la ciudadana
Neimi Romalia González Rivero ante el Juzgado Segundo de los Municipios
Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y Escuque de la Circunscripción Judicial
del Estado Trujillo, el cual se declaró incompetente por la materia y, ordenó
remitir el expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo
de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, fundándose en los
artículos 93 y 97 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Este último tribunal
igualmente se declaró incompetente, señalando que el conocimiento de la materia
correspondía al un Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación
y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo.

Argumentos del Tribunal Contencioso Administrativo

El argumento fundamental del Juzgado Contencioso Administrativo estuvo en la
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consideración de que la demandada era una fundación del Estado, las cuales
son personas jurídicas constituidas mediante la afectación de un patrimonio al
cumplimiento de una finalidad de interés público que, al haberse conformado
mediante un negocio jurídico de Derecho Privado, están sometidas al Derecho
Común. Igualmente observó el juez que en la determinación de la competencia
era necesario ocurrir al contenido de la materia en debate que, en el caso
específico, no era otra que la laboral y, a tal efecto,  la Ley Orgánica de la
Administración Pública, que es la que define las fundaciones del Estado
establece en su artículo 114 que las fundaciones se rigen por el Código Civil y
el decreto regulador de la Administración Pública, y sus empleados se rigen
por la legislación laboral ordinaria.

Mencionó el juez declinante que en la sentencia de la Sala Constitucional N°
1171 del 14 de julio de 2008, en el caso XXXXX contra FUNDASALUD del Estado
Monagas, se señaló que no puede calificarse a los trabajadores que ejecuten
una labor remunerada bajo dependencia,  como lo es una fundación estatal,
como funcionarios públicos o que éstos presten una función pública.

Los Juzgados laborales en materia funcionarial no pueden anular actos
administrativos

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia estimó que los trabajadores de
las fundaciones del Estado han sido considerados por la jurisprudencia, como
sometidos a la Ley Orgánica del Trabajo.

Señaló la Sala Plena que no debe afirmarse que la función de los juzgados
laborales en materia funcionarial es la de declarar la nulidad de los actos, ya
que no es la función que le corresponde a tales tribunales, sino que de lo que
se trata es de una calificación de despido, lo cual si corresponde a la
competencia de los tribunales en materia laboral.

Recordó la Sala que el artículo 30 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
establece que las demandas se propondrán por ante el Tribunal de Sustanciación,
Mediación y Ejecución competente por el territorio que corresponda. Se
consideran competentes los tribunales del lugar donde se prestó el servicio, o
donde se puso fin a la relación laboral o donde se celebró el contrato de trabajo
o en el domicilio del demandado, a elección del demandante. Elemento
recurrente en el fallo es el señalamiento de que la naturaleza del vínculo
que unió a la Fundación Trujillana para la Salud con la querellante es
una relación laboral regulada por la legislación laboral ordinaria y que
la acción está referida a una calificación de despido lo cual puede ser objeto
de pronunciamiento de los tribunales con competencia laboral.

Naturaleza del conflicto: Conflicto negativo de competencia sin superior
común

Para decidir estimó la Sala Plena que su competencia para conocer de los
conflictos negativos entre tribunales sean ordinarios o especiales, cuando no
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exista otro tribunal superior, determina la facultad de asumir la decisión del
caso. En efecto, se trata de un conflicto negativo de competencia entre
tribunales que no tienen superior común y que pertenecen a distintos
ámbitos de competencia.

Fondo de la cuestión: Régimen de los funcionarios de los entes
descentralizados regidos por el Derecho Privado

Con respecto al fondo de la decisión, la Sala recordó su fallo N° 60 del 14 de
julio de 2009 en el cual se estableció que “el principio general aplicable a los
entes funcionalmente descentralizados con forma de derecho privado, es su
sometimiento a regímenes de Derecho Privado, salvo la aplicación excepcional
de normas de derecho Público en razón de la materia o del sujeto en sí.”

Ley Orgánica de la Administración Pública

Recordó igualmente la Sala que fue dictado el Decreto con Rango Valor y Fuerza
de Ley Orgánica de la Administración Pública (Gaceta Oficial Extraordinaria
5890 del 31 de julio de 2008) en cuyo artículo 114 se establece que “las
fundaciones del estado se regirán por el Código Civil, el presente Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley y las demás normas aplicables y sus empleados
se regirán por la legislación laboral”

Por lo anterior estimó que los tribunales de la legislación laboral, incluyendo los
de municipios son los competentes para conocer del presente caso de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 655 de la Ley Orgánica del Trabajo,
ratione temporis.

Soluciones de la Ley Orgánica del Trabajo (Art. 29)

Observó al Sala que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo dio una nueva fisonomía
a la legislación laboral, al establecer su artículo 29 que son competentes: ordinal
4 “para los asuntos de carácter contencioso que se susciten con ocasión de
las relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del
contrato de trabajo y de la seguridad social”.
Recordó igualmente el órgano dirimente que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
establece en su artículo 15 que los tribunales del trabajo en primera instancia
están integrados por los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución
del Trabajo y los Tribunales de Juicio del trabajo, siendo que la sustanciación
corresponderá a los primeros y la función de juzgamientos a los segundo. En el
caso específico del conflicto de competencia corresponde a un Juzgado de
Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial
Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo.

31. A MANERA DE RESUMEN

Se trata de puntualizar los aspectos fundamentales de los temas tratados:
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a. Concepto de función pública

1. Para apreciar en todo su valor la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo a
los funcionarios públicos, es necesario verificar el sentido de los conceptos
básicos que dicho supuesto implica.

2. El primero de los conceptos es el de la función pública, noción que puede
verse desde un punto de vista amplio o desde un punto de vista
específico.

3. Desde un punto de vista amplio se alude a todas las actividades de
los sujetos que operan como titulares de los órganos o entes públicos, en la
ejecución de las competencias que les han sido asignadas, cualquiera que
sea su contenido, por lo cual comprende a la legislativa, a las funciones de
control, a las de gobierno y a las consultivas y jurisdiccionales y al resto de
las actuaciones que los mismos realizan. Con tal noción, la función pública
va más allá de la que ejercen los funcionarios del Poder Ejecutivo y;
específicamente, no se equipara a la noción de Administración Pública, sino
que tiene un ámbito mayor.

4. Desde un punto de vista específico, esto es, una noción más reducida,
más usual –y la acogida por la propia Constitución, si se interpreta su normativa,
en la forma en que lo haremos, esto es, ceñido a la lógica jurídica– y que,
emerge del texto en el cual la misma se ubica. Para tal noción, la FUNCIÓN
PÚBLICA es el ejercicio de las actividades que realizan  tanto los jerarcas
como los subordinados, al servicio del Poder Ejecutivo Nacional. Esto
es, constituye la actividad que ejerce la Administración Pública Nacional.
Es así como la entiende la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Equivocada o no, esta conceptuación específica es la que utiliza el Derecho
Positivo Venezolano en razón de lo cual las interpretaciones que se efectúen
sobre algunas normas y situaciones deben realizarse partiendo del criterio que
se expusiera, se le acepte o no. Lo importante es tener presente la realidad del
Derecho Positivo.

II. Los “Contratados” de la Administración Pública

Uno de los problemas fundamentales de la Administración son “los Contratados”,
porque se trata de funcionarios que han sido libremente designados para
desempeñar cargos de carrera.

1. La situación de los contratados aludidos en la Ley Orgánica del Trabajo
(Art. 6) y en la Ley del Estatuto (Arts. 37, 38 y 39).
2. Interpretación rígida del sistema. Son varios los especialistas de la materia
que propician una interpretación rígida del sistema, tanto constitucional como
legal, que nos llevaría a considerar como única solución posible de los
contratados para su caso, el sometimiento de sus reclamaciones ante el juez
laboral que, necesariamente, debería declarar la nulidad del supuesto “contrato,”
por no llenar los requisitos previstos en la Constitución y en la ley. Aquí, entre
otras cosas, aparece el problema de la inidoneidad del juez laboral para anular
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actos o actividades de la Administración, por no ser un juez contencioso
administrativo. De no atender a la última observación, el juez tendría que analizar
la eventual nulidad del contrato; y desconocer que el demandante tenga
estabilidad alguna si el mismo es inválido, por lo cual, carece de derecho a la
permanencia, al ascenso, y a una serie de facultades (contratación colectiva)
que son exclusivas de los funcionarios de carrera.

Los partidarios de esta tesis afirman en una forma rotunda e inamovible que,
intentar la equiparación de estos “contratados” con los funcionarios de carrera
significa una conducta inmoral e ilegal dentro de la práctica
administrativa que permite a la autoridad “conceder un contrato a quien le
plazca, accediendo al ingreso “fraudulento” a la administración”.

3. INTERPRETACIÓN EQUITATIVA DEL SISTEMA. Cómo explicar la situación
diseminada de estos funcionarios, al punto de negarle dicha condición
y con ello cualquier derecho que de la misma derive. Recordemos que
estos supuestos “contratados” si realizan las mismas funciones que otros
que son considerados “de carrera” si poseen el mismo salario, el mismo
horario, si desempeñan las funciones previstas para el cargo que ocupan en el
Manual Descriptivo de Clase de Cargo; si sufren las mismas compatibilidades
y están sometidos a iguales exigencias.

Con esta interpretación algunas veces se les protege contra la discriminación.
Ahora bien, esta tesis de la aplicación de la figura del funcionario de hecho ha
sido también objeto de duras críticas al señalarse que no es cierto que emerjan
de una situación de emergencia que podría ser su justificación, porque sus
nombramientos se producen en condiciones de normalidad institucional.

Una de las explicaciones que se dán a favor de los contratados es que encajan
en la figura de los funcionarios de hecho, es decir, que no son funcionarios de
iure, regidos por la norma jurídica, sino que obedecen a circunstancias fácticas
que no tienen una legitimidad propia, sino simplemente significan la necesidad
de encontrarle una solución equitativa.
4. INTERPRETACIÓN PROPIA. En nuestro criterio, puede constatarse la equiparación
de un sujeto que entró a la Administración Pública en una relación estatutaria
con alguien que lo hizo con un supuesto “contrato” se considera posible dada
la identidad de supuestos. Los detractores de la posibilidad de equiparación
estiman sin embargo que no puede basarse esa postura en fundamentos morales
o de justicia social, por cuanto por el contrario, la solución que se le busca lleva
a evasiones y fraudes y que, es cierto que los funcionarios con facultades para
contratar, continúan contratando sin darse cuenta de que están violando el
régimen tanto constitucional como legal que exige el ingreso mediante concurso.
En nuestro criterio no puede ser retórica para negar la evidencia de lo evidente,
la existencia de lo existente. Así: los contratados son funcionarios que operan
en miles de actos jurídicos, si que nadie les pida sus credenciales ¿Vamos a
anular todos esos actos? ¿Vamos a desatar una cacería de brujas en la material?
¿Vamos a considerar algunos actos como convalidado y otros no? Lo que
propongo es la equiparación de las situaciones “funcionarios sin concurso” con
“funcionarios con concurso” cuando las condiciones son perfectamente iguales.

Hildegard Rondón de Sansó



229

Esta es una solución práctica, no jurídica, pero que tiene la ventaja de que
elimina el problema con rapidez. Es cierto que podrá ser impugnada ante los
tribunales contencioso administrativos, lo cual es una ventaja porque nos va a
permitir una solución definitiva.

Otra vía es considerar que la falta de concurso es un vicio, pero no de nulidad
absoluta sino de nulidad relativa y por ello convalidable ¿Cómo se convalida?
Tratando de suplir el concurso que fuera omitido.

III. Régimen laboral en el sistema de la relación de empleo público

Si bien es cierto que el artículo 6 de la Ley Orgánica del Trabajo al someter a
los funcionarios públicos a las normas relativas al estatuto, con ello está
señalando que es dicha norma la que fija los deberes y derechos; sin embargo,
ese mismo artículo agrega que los funcionarios públicos también podrán percibir
“los beneficios acordados en esta ley en todo lo que no esté previsto en el
ordenamiento que lo rige”.

IV. Beneficios de la Ley Orgánica del Trabajo a los funcionarios

El artículo 146 señala lo siguiente: “Los funcionarios o empleados públicos
nacionales, estadales o municipales se regirán por lo dispuesto en este capítulo”.
Es decir, que todas las normas relativas a las prestaciones sociales son
aplicables a los funcionarios públicos.

– Los artículos correspondientes a las prestaciones sociales son: artículos
141;  142; 143; 144; 145 y 147.

– Derecho relativo a la negociación colectiva, a la solución pacifica de los
conflictos y al ejercicio del derecho de huelga.

V. Determinación de la competencia para conocer de reclamaciones
de funcionarios contra fundaciones públicas.

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece en su artículo 15 que los
Tribunales del Trabajo en primera instancia, están integrados por los Tribunales
de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo y por los Tribunales de
Juicio del Trabajo, siendo que la sustanciación corresponderá a los primeros y
la función de juzgamiento a los segundo. En el caso específico del conflicto de
competencia en el cual una trabajadora de una función de un estado interpuso
querella contra dicha fundación pública que la destituyera del cargo que ocupara
por ante un Tribunal Contencioso Administrativo, de un Estado. El juez
contencioso se declaró incompetente y asimismo, lo hizo el tribunal de municipio
al cual le fuera remitido el expediente corresponde a un Juzgado de Primera
Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del circuito judicial laboral
de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo.

Aplicación de la legislación laboral en la función pública
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Resumen

Luego de promulgada en la década de los ’40 la Ley del Seguro Social y su
Reglamento, las mismas fueron objeto de diferentes reformas a fin de mejorar
los niveles de cobertura y revisar el esquema financiero, actuarial y prestacional.
No obstante, es en el año 2007, cuando en Venezuela se plantea –en el marco
de la Reforma Laboral–; establecer un sistema integral de seguridad social con
el cual se pretendió, solventar los altos porcentajes de evasión y mora
contributiva, la baja recaudación, la disminución progresiva de afiliaciones de
trabajadores del sector formal y la casi nula del sector informal, quienes debían
hacerlo por vía facultativa bajo la orientación de una nueva institucionalidad; y
en cumplimiento del mandato constitucional de 1961.

Sin embargo, con el proceso constituyente de 1999, la reforma planteada
originalmente adquiere otras directrices, y el instrumento formulado Ley Orgánica
del Sistema de Seguridad Social, comienza a vivir una larga agonía que se ha
prolongado por más de diez años para su plena vigencia institucional y
prestacional, teniendo los venezolanos que lidiar con la aplicación parcial de la
Ley del Seguro Social y su Reglamento, un régimen de pensiones homologadas
al salario mínimo nacional –también regulado por ley especial–; un sistema de
salud cada vez más sectorizado entre los diferentes niveles del poder público
nacional, y una amplia variedad de programas sociales, mejor conocido como
misiones.

En este escenario, resulta necesario deliberar acerca de las implicaciones que
las últimas reformas legislativas acarrean sobre el actual esquema de seguridad
social venezolana, efectuando un balance de los cambios aún pendientes,
tomando en consideración los indicadores sociolaborales que atentan seriamente
la conformación de un sistema de protección social para la masa trabajadora.

Palabras claves: ley orgánica de seguridad social, ley del seguro social,
cobertura, prestaciones.
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1.  INTRODUCCIÓN

En la región latinoamericana, los sistemas de relaciones laborales y de
protección social han experimentado significativas transformaciones en las
últimas décadas, producto de los cambios en la visión económica y comercial
de los Estados, la adopción de programas gubernamentales para atender los
emergentes problemas económicos y sociales; y recientemente la inminente
crisis mundial que invita a la reestructuración en cualquier orden.
Particularmente, en el campo de la protección social, la década de los ’80 y
’90, fue un período marcado por importantes cambios en la política asegurativa
de la mayoría de los países de Latinoamérica, tras la implementación de reformas
en los programas de pensiones y salud que si bien no asumieron la privatización
como esquema único, lo incorporaron como componente de sus modelos tanto
mixtos como paralelos; en reemplazo de los viejos esquemas de seguros
sociales.
No obstante, la pretensión de ampliar la cobertura y mejorar los graves problemas
actuariales y de financiamiento, han sido factores complejos de resolver en la
realidad latinoamericana, sobre todo en lo que respecta a la inclusión de
trabajadores del sector no estructurado, debido a los indicadores laborales de
la región que hablan a favor de una creciente informalidad de la fuerza de trabajo
y la aparición de nuevas formas de empleo con notas de precarización que
ponen en riesgo la naturaleza jurídica del contrato de trabajo y las garantías de
protección social, inspirados en los principios de universalidad, solidaridad e
integralidad.

Similar situación, es observable en los programas de salud reformados, donde
los factores demográficos y epidemiológicos, imponen el reto de mejorar las
prestaciones sanitarias ante una población cada vez mayor y con más alta
esperanza de vida.
Para Venezuela, la experiencia vecina, sirvió de insumo para iniciar un  proceso
de reforma laboral, tras los logros alcanzados por la sociedad organizada en
1997 con la firma del Acuerdo Tripartito sobre Seguridad Social Integral y Política
Salarial (ATSSI). Al respecto, dos grandes reformas se gestarían en el marco
de la concertación, el diálogo social y el tripartismo. Primero, la reforma laboral
que llevó a la modificación del régimen de prestaciones sociales y la redefinición
de la institución del salario y segundo; la promulgación de la Ley Orgánica del
Sistema de Seguridad Social Integral (LOSSSI), donde se fijarían las bases y
principios para la creación de un sistema de seguridad social que comprendiera
subsistemas prestacionales por riesgos laborales, pensiones, salud, vivienda,
capacitación y empleo reguladas por leyes especiales.
No obstante, el cambio gubernamental (Caldera-Chávez), la revisión constitucional
(1999), el inconcluso esfuerzo legislativo y la falta de conducción de los
regímenes previsionales existente, conllevaron a la derogatoria de la LOSSSI, y
a la redacción de una nueva Ley Orgánica de Seguridad Social que aún espera
por la puesta en marcha de toda su institucionalidad desde el 2002, dejando a
los trabajadores del país supeditados a la regulación de éste instrumento legal
y una Ley y Reglamento del Seguro Social parcialmente derogado.

Implicaciones de las últimas reformas legislativas en materia
de seguridad social en Venezuela
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A más de diez años de la promulgación de la Ley Orgánica de Seguridad Social
en el 2002, la misma ha sido objeto de varias reformas a los fines de establecer
mecanismos que amplían la cobertura, y modifica o deroga las competencias
de algunas instancias administrativas quedando aún pendiente toda su
aplicabilidad. Igual la Ley y Reglamento del Seguro Social, introduce nuevos
elementos al ámbito de la cobertura, prestaciones y régimen sancionatorio.

Por estas razones, es necesario describir el actual esquema de protección de
la seguridad social venezolana, efectuando un balance entre las causas que
han justificado sus sucesivas reformas, así como de los cambios aún pendientes
ante el eminente reto de mejorar la cobertura prestacional a los trabajadores
venezolanos.

2.  EL SEGURO SOCIAL EN VENEZUELA: EVOLUCIÓN, BALANCE Y PERSPECTIVAS

El esquema de protección social en Venezuela, desde la década de los ’40, se
ha fundamentado básicamente en dos grandes instrumentos: los Seguros
Sociales y la Asistencia Social.

Particularmente, los seguros sociales, se inicia en nuestro país inició el 09 de
octubre de 1944, cuando se implementó la ley promulgada el 24 de julio de
1940, donde se crea el Instituto Central de los Seguros Sociales (ICSS), –hoy
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales–; cuyas competencias se limitaban
al Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales y las Cajas Regionales
con autonomía del ICSS, para la administración del Seguro de Enfermedad y
Maternidad (Salazar: 2008).

Desde entonces, la Ley original (1940) y su Reglamento (1944), han tenido
varias modificaciones para extender su cobertura y beneficios, como también
diversos han sido los Decretos Presidenciales dictados para ampliar su normativa
legal; a saber:

• La reforma parcial del 06 de abril de 1946 mediante el Decreto 239, introducida
por la Junta Revolucionaria de Gobierno, donde se suprime la autonomía
administrativa y financiera de las Cajas Regionales (estatuidas en la ley) y
pasan a ser dependencias del Instituto. Se cambia el nombre de Instituto
Central de los Seguros Sociales  por el de Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales (IVSS), con jurisdicción en todo el territorio nacional y competencias
en las ramas de enfermedad-maternidad y accidentes y enfermedades
profesionales (IVSS, 1994).

• Reforma del año 1951, donde se deroga la Ley del ’40 y se sustituye por el
Estatuto Orgánico del Seguro Social Obligatorio, reglamentado en el mismo
año; modificándose en 1958, en lo relativo a clases, límites y salarios de
base.

• La reforma de 1966, donde se amplió la cobertura y definió sus esquemas
previsionales y actuariales, bajo la dirección gubernamental de Raúl Leoni.

Sin lugar a dudas, esta última reforma constituyó un significativo avance en
materia asegurativa, pues se enmarcó en los alcances previstos en el artículo

Neiza Salazar Borrego



237

94 de la extinta Constitución Nacional de 1961, el cual le daba el rango de
derecho social, de protección para todos los habitantes de la República, junto
a la figura de la Asistencia Social para quienes carecieran de medios económicos
hasta tanto fuesen incorporados al sistema de Seguridad Social.
Sobre la base de esta disposición constitucional, le ley reformada del ’66, la
cobertura se extendía para todos los trabajadores, incluso los del sector público
o personas morales de carácter público, quienes quedaban sujetos a la obligación
de cotizar y derecho a recibir prestaciones en dinero o de largo plazo, y la
asistencia médica integral, conforme al régimen de protección parcial o general
según la zona de aplicación del Seguro Social.
Ciertamente, en materia de prestaciones, también se dio un gigantesco paso
en el desarrollo de un sistema de protección, el cual se basaría en la cobertura
de todas las contingencias señaladas en el Convenio 102 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), Norma Mínima sobre Seguridad Social, llegando
a ser catalogada por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (1967),
como la más novísima de las leyes porque en ella se fundían los seguros de
enfermedad-maternidad y accidentes y enfermedades profesionales en el seguro
de asistencia médica (IVSS, 1994).

En el plano financiero, la Ley previó la constitución de un sistema contributivo,
donde el trabajador aportaría una cotización del 4% o 2% del salario, acuerdo al
régimen general o parcial, mientras que los patronos lo harían en razón a la
categoría de riesgo en que estuviese inscrita la empresa u establecimiento
(mínimo, medio y máximo) en un 9%, 10% y 11% respectivamente. En el caso
del Estado, éste otorgaría una subvención incluida en el Presupuesto Nacional,
equivalente como mínimo al 1,5% de los salarios cotizados por los asegurados
y patronos al Seguro Social, tal y como está previsto en los artículos 66, 67 y
69 de la Ley y 109 y 110 del Reglamento.

Luego de más de treinta años de aplicación, las primeras dificultades financieras
y actuariales, llevaron a la puesta en marcha de nuevas reformas legislativas
entre los años 1991 y 1993, la promulgación de una Ley de Homologación de
las Pensiones y Jubilaciones al Salario Mínimo Nacional (1995)1, para equiparar
el valor de la pensión de vejez al nivel del costo de vida de la población en ese
momento; la adopción de un Seguro de Paro Forzoso (1989) bajo la administración
del IVSS y finalmente, se dio el nombramiento de varias comisiones
presidenciales para emprender un proceso de reestructuración administrativo,
financiero y actuarial del seguro social, las cuales no mostraron resultado alguno.

Con las reformas legislativas y reglamentarias, se logró la extensión del seguro
facultativo a trabajadores no dependientes, como a los trabajadores de las
asociaciones de conductores de “autos de alquiler”, “libres” y “por puesto”, se
incluyó la protección a los trabajadores domésticos. Asimismo, se aumentó la
duración del descanso post-natal, de 6 semanas a 12 semanas, ampliándose
el beneficio de maternidad para las madres adoptivas, y se incrementó la
indemnización diaria por maternidad de  2/3  del salario al 100% del mismo.

Implicaciones de las últimas reformas legislativas en materia
de seguridad social en Venezuela

1 Publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria 4920 del 16 de junio de 1995.
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En lo que respecta a prestaciones, se materializó la cobertura de las
contingencias por invalidez, vejez y sobrevivencia instituyéndose legalmente
las condiciones y requisitos para su otorgamiento.

La reforma reglamentaria en 1993, también incorporó cambios en cuanto al
salario límite para cotizar y tener derecho a recibir prestaciones, el cual se fijó
en un máximo hasta 5 salarios mínimos, para conservar el valor real de las
prestaciones; para ello la Ley prevé, la posibilidad de revisión o reajuste del
sistema con el fin de garantizar los niveles mínimos en las pensiones –incluso
de las ya otorgadas–, en razón a las condiciones económicas y variaciones del
costo de la vida (Artículo 78 y siguiente de la Ley del Seguro Social, 1991).
Pese a esta medida, la merma en la capacidad adquisitiva de los pensionados
del Seguro Social, originó unas series de acciones por parte de este sector en
búsqueda de acceder a una pensión digna y mejores servicios de salud. La
respuesta gubernamental, fue la promulgación de la Ley de Homologación de
las Pensiones del Seguro Social y de las Jubilaciones y Pensiones de la
Administración Pública, al salario mínimo nacional, para garantizar la pensión
mínima vital a los beneficiarios por invalidez o vejez del Seguro Social o de la
jubilación para aquellos beneficiarios sujetos a la Ley del Estatuto sobre el
Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la
Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios2.

Con sujeción a esta Ley, desde 1995 hasta la actualidad se pagan las pensiones
en Venezuela, reajustadas a los incrementos salariales que modifican el monto
máximo para cotizar y tener derecho a recibir prestaciones del Seguro Social.

En lo relativo al tema de salud, esta contingencia en el régimen de los seguros
sociales, es otorgada bajo la denominada Asistencia Médica Integral, la cual
conforme a la Ley del Seguro Social y su Reglamento, es proporcionada por el
IVSS para la defensa, fomento y restitución de la salud a través de los centros
ambulatorios y hospitales situados en el territorio nacional, en los casos de
enfermedad y accidente de trabajo, maternidad, enfermedad y accidente común
de los asegurados y sus familiares calificados como también  de los pensionados
por invalidez o vejez y quienes reciben pensiones de sobrevivientes.

Esta prestación, tiene una duración de hasta 52 semanas consecutivas para
los beneficiarios arriba mencionados, excepto para los familiares del pensionado
por invalidez y vejez cuyo lapso se extiende sólo hasta 26 semanas, en los
términos y condiciones que señala la ley y su reglamento; no obstante, para
tener acceso a ella, la Ley del Seguro Social y su Reglamento, no señalan
períodos previos de cotización, salvo que se trate de tratamientos médicos
especiales, casos en los cuales, se exigen la acumulación de por lo menos 24
cotizaciones3.

Neiza Salazar Borrego

2 Existen en Venezuela una multiplicidad de regímenes previsionales en el sector público, constituido por
fondos financieros que marchan en forma paralela al IVSS, para el pago de las pensiones de jubilación a
aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos de la edad, 55 años las mujeres y 60 años para los
hombres y estén sometidos a dichos regímenes, sin considerar la forma de cálculo prevista en la Ley del
Seguro Social y su Reglamento.

3 Modificación del artículo 126 del Reglamento General de la Ley del Seguro Social, según Decreto 3.325,
publicado en G.O. Nº 35.305 del 20 de enero de 1994.
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Este mismo lapso de duración, se aplica cuando se trata de incapacidad temporal
por enfermedad y accidente de trabajo, el asegurado tendrá derecho a recibir
además de Asistencia Médica Integral, prestaciones dinerarias por
indemnización diarias desde el cuarto día en que se inicie la incapacidad hasta
un máximo de 52 semanas.

Al igual que el resto de las prestaciones, los fondos para el financiamiento de la
salud, reflejan un déficit financiero significativo producto entre otras razones de
la crisis que atraviesa la atención pública en Venezuela, que ha llevado a abrir
las puertas a una masa poblacional de cotizantes y no cotizantes al régimen
del Seguro Social en todas las regiones del país donde tiene aplicación este
seguro, generando un colapso en el nivel de atención y un desmejoramiento de
las infraestructuras sanitarias.

Bajo este escenario, entre 1996 y 1999 durante el gobierno del Presidente
Rafael Caldera, se emprende un proceso de reforma  al régimen venezolano de
los seguros sociales con la participación de los actores sociales en la definición
del nuevo modelo, el cual entre otras medidas planteaba la liquidación del IVSS
y la transferencia de su infraestructura asistencial a los Estados y Municipios.

Diversas fueron las razones argumentadas. Desde el ámbito administrativo, la
carencia de cifras oficiales sobre la población cotizante activa y  los montos
efectivamente recaudados y erogados en el pago de prestaciones y demás
compromisos institucionales. Igualmente, se sumaban los desequilibrios
financieros, de sostenibilidad y cobertura, a nivel de servicios prestados por
asistencia médica, los constantes reajustes a las pensiones ante los embates
inflacionarios, el deterioro de las instalaciones y los excesivos gastos de
funcionamiento.

En cuanto a salud, la atención médica otorgada por el IVSS, tampoco había
llegado a universalizarse, por cuanto los trabajadores independientes, los de
altos ingresos y los carentes de medios económicos, no alcanzaron a afiliarse,
en tanto que otros trabajadores habían organizado sus propios sistemas de
protección sanitaria con financiamiento fiscal total o parcial, resultando dividida
la población en diferentes grupos con coberturas desiguales.

Otros indicadores, daban cuenta de un alto número de trabajadores incorporados
al sector informal, que según cifras de la OIT (2000), representaban cerca de un
61,4% en relación al número de  trabajadores activos para el sector formal,
realidad que afectaba los porcentajes de afiliación y  número de cotizantes
activos al Seguro Social, ya que para el mismo período la relación de asegurados
cotizantes con respecto a la ocupación, mostraban una alta proporción de
ocupados no asegurados, producto de la evasión al sistema, la desinformación
y al peso del sector informal en la ocupación.

Ciertamente, en la Ley se prevé el seguro facultativo como mecanismo para la
incorporación de trabajadores no dependiente, sin embrago, la falta de un registro
y control de la afiliación y el retraso en el pago de las prestaciones y alto costo
que representa asumir la cotización patronal, se desestimula la afiliación de
estos trabajadores en especial los microempresarios, los agrícolas y los
trabajadores domésticos.

Implicaciones de las últimas reformas legislativas en materia
de seguridad social en Venezuela
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En razón a todas estas dificultades, se planteó la urgente reforma al sistema
de seguridad social que permitiera recuperar los niveles de protección requeridos
por la población; lo cual quedo suscrito en el Acuerdo Tripartito sobre Seguridad
Social Integral y Política Salarial (ATSSI), del 17 de marzo de 1997, donde se
sentaron los lineamientos fundamentales para la reforma, que no se limitaron
únicamente a resolver el problema salarial y de prestaciones sociales, sino
también a atender lo referente a la Seguridad Social, la estabilidad y el
fortalecimiento de las relaciones colectivas de trabajo y del tripartismo como
contenidos esenciales de la libertad sindical.

2.1.  LINEAMIENTOS  DE LA REFORMA PRESTACIONAL

El marco regulatorio de la reforma, se basó en la promulgación de la Ley Orgánica
del Sistema de Seguridad Social, que fijaría las bases y principios del nuevo
sistema de protección social, bajo la dirección y rectoría de un órgano tripartito
a través del cual se garantizarían las prestaciones de de Pensiones, Salud,
Paro Forzoso y Capacitación Profesional, Política Habitacional y Recreación,
–organizados en Subsistemas–4; a todos los habitantes de la República, ante
las contingencias de enfermedades y accidentes, cesantía, desempleo,
maternidad, incapacidad temporal y parcial, invalidez, vejez, nupcialidad, muerte,
sobrevivencia y cualquier otro riesgo que pudiera ser objeto de previsión social,
así como de las cargas derivadas de la vida familiar.
Con este marco legal se sustituía el régimen de los Seguros Sociales, por un
sistema integral de carácter universal, solidario y contributivo, con participación
de fondos públicos, privados o mixtos, de pensiones y salud. Este nuevo modelo
de pensiones, estaría integrado por un régimen solidario y otro de ahorro individual
y el Fondo de Pensiones del IVSS, se recapitalizaría para cubrir las prestaciones
de los hasta entonces  pensionados.
Para el cumplimiento d dichos objetivos, se previó la definitiva liquidación del
IVSS a través del Decreto Nº 2.744 de fecha 23-09-98 y la reestructuración de
los hospitales del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, de modo que la
atención médica pública fuese administrada y otorgada por entes de gobierno
local, en vez de nacional, considerando las tendencias que existían en materia
de descentralización y reasignación de competencias.

Ya para 1999, toda la estructura legal resumida en la Ley marco de Seguridad
Social y los Decretos con rango y fuerza de Ley que regulaban los Subsistemas,
estaba lista para el proceso de transición gubernamental que se gestaría ese
año, sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno en 1999 y la Ley Habilitante
otorgada al Presidente Chávez en abril del ‘99, se le concedieron poderes
especiales para legislar en buena parte el aspecto social, con lo cual las reformas

Neiza Salazar Borrego

4 Ley Orgánica de Seguridad Social Integral (G.O. Ext. de 30-12-97). Con base en la Ley Habilitante de
septiembre de 1998, se promulgaron el Decreto con rango y fuerza de Ley que regula el Subsistema de
Salud (Nº 2944 del 14-10-98, G.O. Nº 36.568 del 27-10-98), Decreto con rango y fuerza de Ley que regula
el Subsistema de Paro Forzoso y de Capacitación Profesional  (Nº 2963 del 21-10-98, G.O. Nº 36.575 del
05-11-98), Decreto con rango y fuerza de Ley que regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional
(Nº 2992 del 04-11-98, G.O. Nº 36.575 del  05-11-98), y Decreto con rango y fuerza de Ley que regula el
Subsistema de Pensiones (Nº 2993 del 04-11-98, G.O. Nº 36.575 del 05-11-98).



241

gestadas por el gobierno anterior sufrió un nuevo cambio;  asumiendo entre
otras medidas el mantenimiento y la reconversión del IVSS regulado a través
de un Reglamento orgánico, y sustituyendo la estructura administrativa prevista
en la Ley y Reglamento del Seguro Social.

2.2.  PRINCIPALES PROPUESTAS DE CAMBIO

Durante la nueva gestión gubernamental, se propuso la reforma a la LOSSI, y a
los decretos Leyes de los Subsistemas de Salud y Pensiones a través de los
Decretos 424, 425 y 426, que finalmente fueron publicados en Gaceta Oficial
Extraordinaria Nº 5.398 del 26-10-99, con ligeras modificaciones entre las que
se incluyó:
• El mantenimiento del IVSS, como un instituto autónomo, con personalidad

jurídica y patrimonio propio, sometido a un proceso de reconversión en un
lapso no mayor de sesenta (60) días con el propósito de modificar sus servicios
e introducir cambios en su organización administrativa, que le permitan asumir
las atribuciones fijadas en la LOSSI, en las leyes de los Subsistemas, en la
Ley del Seguro Social y demás responsabilidades que le asigne el Ejecutivo
Nacional en el Reglamento Orgánico, de conformidad con los artículos 63 y
64 de la Ley del Sistema de Seguridad Social Integral.

Esto, trajo consigo la derogatoria del Decreto Nº 2.744 de fecha 23-09-1998,
que regulaba la liquidación del mismo.
• La dirección y administración del IVSS, estaría a cargo de una Junta Directiva,

hasta tanto fuese creada la nueva institucionalidad; con ello, se derogaría los
Artículos 53 al 57 de la Ley del Seguro Social relativos a la estructura
administrativa del IVSS, según lo previsto en el artículo 78 ejusdem.

Bajo este nuevo esquema directivo, al IVSS se le confiere mayores atribuciones
en la gerencia del proceso de transición al nuevo sistema, sobre todo en los
procesos inherentes al servicio de registro e información del sistema, así como
en lo referente a liquidación, recaudación y distribución de los recursos entre
los diferentes fondos prestacionales.
• Asimismo, se le confería al IVSS, las más amplias facultades para la

administración de un Fondo de Solidaridad Intergeneracional, previsto en el
Subsistema de Pensiones; que debía entrar en vigencia el 01-01-2001,
conjuntamente con el Subsistema de Salud.

No obstante, tras la aprobación mediante referéndum del nuevo texto
Constitucional en 1999, que derogaba la Carta Magna de 1961; la entrada en
vigencia de las distintas Leyes, se dilató por mas de dos años hasta adaptarla
a la nueva realidad social que vivía el país.
En tal sentido, la nueva constitución contemplaba en el Artículo 86, el derecho
a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, ampliando
las contingencias previstas en los anteriores instrumentos legislativos sobre la
base de los principios de universalidad, integralidad, de financiamiento solidario,
unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas y
regulado por una ley orgánica especial.
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Bajo este mandato constitucional, la reforma planteada en 1999 y que debió
entrar en vigencia en el 2001, sufrió en los años siguientes nuevos intentos de
cambio, cuyos resultados terminaron en sucesivas vacatios legis a los Decretos
Leyes que regulan a los Subsistemas de Pensiones y Salud  y la promulgación
de la Ley Orgánica de Seguridad Social que sustituirá a la LOSSI en diciembre
del 2002.

3.  EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: RASGOS CARACTERÍSTICOS

El actual modelo de seguridad social venezolano partiendo de los instrumentos
legislativos existentes y en concordancia con el artículo 86 de la Constitución
Nacional está compuesto por una estructura organizativa y funcional, integrada
por tres Sistemas Prestacionales, los cuales a su vez están conformados por
Regímenes Prestacionales a saber: a) Salud, con el Régimen Prestacional de
Salud, b) de Previsión Social con los Regímenes Presatcionales de Servicios
Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas, el Régimen
Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas, el Régimen
Prestacional de Empleo y el Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo; y  c) el de Vivienda y Hábitat  conformado por el Régimen Pretacional
de Vivienda y Hábitat.

En la cobertura personal, la LOSSS,  prevé la protección a todos los venezolanos
residentes en el territorio de la República y a los extranjeros residenciados
legalmente en él, independientemente de su capacidad contributiva y sin
discriminación de ninguna naturaleza; obligando la ley al establecimiento de un
Sistema de Información para el registro único obligatorio e identificación de
todas las personas y para la afiliación de aquellas que deban cotizar
obligatoriamente.
En este sentido, consagra la obligatoriedad en la cotización para financiar la
seguridad social, el cual sólo podrán ser administradas con fines sociales y
bajo la rectoría y gestión de los órganos del Estado, para los cuales la ley
establece un plazo de 180 días o seis meses para crear el Sistema de información
de Seguridad Social y la Nueva Institucionalidad; dejando para su implantación
un plazo no mayor de 5 años; término que concluyó el 31 de diciembre del 2008
sin materializarse.
Igual integración está prevista en materia de salud, donde las instituciones
prestadoras de servicios públicos de salud, deberán hacerlo progresivamente al
Sistema Público Nacional de Salud, en un lapso no mayor de 10 años;
incluyendo a los Regímenes Especiales de Salud, quienes deberán registrarse
al Sistema Público Nacional de Salud (SPNS); indicando el nivel de la red de
atención que sustituye, concurre o complementa, cobertura poblacional,
financiamiento, tipo de servicio e implicaciones financieras para el Fisco Nacional.
La nueva institucionalidad, cuyos lapsos para su creación están dispuestos a
partir del Artículo 117 y siguientes, no sólo alude al conjunto de instituciones
previstas en los Regímenes Prestacionales como el  Banco Nacional de Vivienda
y Hábitat, Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales,
Instituto Nacional de Servicios Sociales, Instituto Nacional de Empleo e Instituto
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Nacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas, sino también a la
Superintendencia y la Tesorería del Sistema de Seguridad Social.

La Superintendencia del Sistema de Seguridad Social, será un instituto
autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que asumirá como
principal función la fiscalizar, supervisar y controlar los recursos financieros de
los Regímenes Prestacionales (Artículo 28) y estará bajo la dirección de un
Superintendente, cuya designación y remoción corresponde al  Presidente de
la República en Consejo de Ministros (Artículo 29 LOSSS); y estará adscrita al
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y
finanzas, órgano que ejercerá igualmente su control (Artículo 34 LOSSS).
En tanto que la Tesorería del Sistema de Seguridad Social, es un instituto
autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente
del Fisco Nacional, adscrito al órgano rector del Sistema a los solos efectos de
la tutela administrativa, que estará a cargo de la recaudación, distribución e
inversión de los recursos fiscales y parafiscales de la Seguridad Social,  de
conformidad con lo previsto en el Artículo 35 LOSSS, así como de llevar el
sistema de información del sistema según el Artículo 36 ejusdem.

La dirección de la Tesorería, estará bajo la dirección de un Tesorero, cuya
designación y remoción corresponde al  Presidente de la República en Consejo
de Ministros (Artículo 38 LOSSS).
Otros avances legislativos se evidenciaron con promulgación de los Decreto
con Rango y Fuerza de Ley que regulan a los Regímenes Prestacionales de
Empleo aprobado en Gaceta Oficial Nº 38.281, de fecha 27 de septiembre de
2005, Vivienda y Hábitat de fecha 08  de junio de 2005, Gaceta Oficial Nº 38.24
y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo,
aprobada en Gaceta Nº 38.236, de fecha 26 de julio de 2005.

4. MODIFICACIONES RECIENTES A LA LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD SOCIAL, LA
LEY DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO Y SU REGLAMENTO: IMPLICACIONES DE
SUS REFORMAS

Una escalada de reformas han tenido estos tres instrumentos normativos desde
el 2007 hasta el 2012, algunas de ellas orientadas a la cobertura personal y
otras atañen al orden administrativo y prestacional; sin que ninguna resuelva al
fondo de consagrar un sistema de seguridad social de carácter universal, integral,
de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, conforme al mandato
constitucional del Artículo 86 de la carta magna.

4.1. CAMBIOS E IMPLICACIONES DE LAS REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD
SOCIAL (LOSSS)

 Sin lugar a dudas, la inaplicabilidad de la LOSSS durante los años 2002-2007,
obligó a establecer una reforma en Diciembre 2007 (Gaceta Oficial Extraordinario
Nº 5.867 de fecha 28/12/07), dentro del cual los cambios más sustanciales se
orientaron a la modificación del Artículo 117, eliminando el lapso de los seis (6)
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meses contados a partir de la vigencia de la Ley, que tiene el Ejecutivo para
desarrollar el Plan de Implantación de la Nueva Institucionalidad, el cual nunca
fue presentado ni fija fecha para ello.
La misma orientación se le dio al Artículo 118, para el período de implantación
del funcionamiento de la nueva institucionalidad, el cual se dejo sin efecto el
plazo de los 5 años a partir de su promulgación, no estableciendo fecha alguna;
en consecuencia, deja en atribuciones a la Junta Directiva del Seguro Social, la
administración y dirección hasta tanto sea creada la nueva institucionalidad,
aspecto este que no se ha concretado aún (Artículo 129).
La modificación a éste Artículo 118, suprime los Parágrafos 1º, 2º y 3º donde se
fijaba las más amplias facultades al Ejecutivo Nacional para reglamentar las
disposiciones legales en materia de transición, así como el de informar a la
Asamblea Nacional durante los primeros diez (10) días de cada semestre sobre
las medidas adoptadas, como de los avances y obstáculos para la
implementación del nuevo sistema, así como la posibilidad de que los órganos
de control social, con base a dichos informes pudiesen recomendar las medidas
especiales que faciliten su implantación.
Con esta reforma, la ansiada institucionalidad que regiría los destinos del nuevo
sistema se prolonga en forma indefinida, lo que dificulta la operatividad del
sistema sobre todo en regímenes tan importantes como el de Salud y Pensiones,
atentando contra los principios de integralidad, solidaridad e unidad
administrativa, al regular y prestar su cobertura a través de diversos instrumentos
legislativos.
Sin embargo, durante el período de transición, el Estado garantiza la vigencia y
el respeto de los derechos adquiridos a través del pago oportuno y completo de
las pensiones y jubilaciones a los pensionados y jubilados del IVSS como de
otros regímenes de jubilaciones y pensiones de los trabajadores al servicio del
Estado, siempre que hayan cumplido con los requisitos establecidos para obtener
la jubilación o pensión antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, en
los términos y condiciones que fueron adquiridos, todo de conformidad con el
Artículo 119 LOSSS.
Un año más tarde en el 2008, la LOSSS vuelve a ser reformarda, según Decreto
Nº 6.243 publicado en Gaceta Oficial Extraordinario Nº 5.891 de fecha 31/07/
08; ésta vez a los fines de darle operatividad al Régimen Prestacional de Vivienda
y Hábitat, el cual había estado paralizado por la ausencia de la Tesorería de la
Seguridad Social, ente encargado de la administración de los recursos
provenientes de los fondos de ahorro por vivienda.
Sobre este punto, y en el marco de una amplia política social que impulsaba el
gobierno a través de la Gran Misión Vivienda, para paliar la escasez de viviendas
y atender a los habitantes afectados por los factores climáticos, la reforma se
orientó a la modificación del Artículo 28 ejusdem, en el cual se elimina de las
competencias de la superintendencia de Seguridad social sobre  la fiscalización,
supervisión y control de los recursos del Régimen de Vivienda y Habitad.
Asimismo, se modificaba el Artículo 43, donde se eliminaban las competencias
de la Tesorería de la Seguridad Social, en cuanto a la administración,
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recaudación, distribución e inversión de los recursos del Régimen de Vivienda y
Habitad, las cuales les fueron atribuidas al Banco Nacional de Vivienda y Habitad
(BANAVIH), de conformidad con el Artículo 51, lo cual facilitaba la plena
disposición de los recursos acumulados en los Fondos de Ahorro y con ello
contribuir a las metas fijadas por el gobierno en materia habitacional.

En esta misma oportunidad, se modificaron los Artículo 104 y 112 referido a los
aportes que pasan a ser ahorros de carácter obligatorio regido por leyes
especiales, para garantizar el acceso a una vivienda a las personas de escasos
recursos y a quienes tengan capacidad de amortizar créditos con o sin garantía
hipotecaria, tomándose el salario integral como base para determinación del
cálculo de las cotizaciones (Artículo 113), sobre un límite entre 1 a 10 salarios
mínimos como ingreso mensual, conforme a lo dispuesto en el Artículo 116.

Recientemente y en el marco de una reforma laboral, que termina con la
promulgación de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras,
publicada en Gaceta Oficial Nº 6.076 Extraordinariao de fecha 07/05/12, se
dicta el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Nº 6.243, publicado en Gaceta
Oficial Nº 39.912 de fecha 30/04/12, que modifica La Ley Orgánica del Sistema
de Seguridad Social, en cuanto a su ámbito Administrativo e Institucionalidad,
específicamente en el contenido de los Artículo 29 y 39, referido a la forma de
designación del Superintendente de la Seguridad Social y del Tesorero de la
Seguridad Social, facultando su designación y remoción al Presidente de la
República en Consejo de Ministros5, en lugar de la Asamblea Nacional  previo
nombramiento de un Comité de evaluación de Postulados, quien elige al
Superintendente y Tesorero con el voto favorable de las dos terceras partes de
los Asambleistas.
En tal sentido, la reforma apuntala a la supresión de los Artículos 31 y 42, que
establecían las causas de remoción e igualmente, elimina el lapso de duración
del Tesorero  e integra dentro del Directorio de la Tesorería dos representantes
del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, tales cambios
normativos en la designación justifica la vigilancia sobre los Fondos de
Prestaciones Sociales, los cuales no constituyen una materia de competencia
para el Sistema de Seguridad Social.

Con ésta supresión de los artículos en comento, todo el texto de la Ley se
reenumera.

4.2. CAMBIOS E IMPLICACIONES DE LAS REFORMAS A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL
Y SU REGLAMENTO

A nivel de régimen de los Seguros Sociales, también se materializó vía Decreto
con Rango y Fuerza de Ley, la Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social
(Decreto Nº 6.266, Gaceta Oficial Extraordinario Nº 5.891 de fecha 31/07/08),
con el cual se eliminó el monto fijado para la asignación funeraria (Artículo 40),
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y la asignación por nupcias (Artículo  41); eliminando también el monto de Bs.
3000, fijado como salario mínimo que sirve de base para el cálculo de las
cotizaciones, en los términos previsto en el Artículo 59 de la Ley en mención.
En cuanto a la jurisdicción facultada para sustanciar y dirimir las controversias
que susciten con la aplicación de la ley y su reglamento, el Artículo 84, fue
objeto de revisión fijándose como órgano competente los Tribunales de Trabajo
de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sin
menoscabo de las atribuidas a los Tribunales de lo Contencioso tributario y
Tribunales de lo Contencioso Administrativo en cuanto a las controversias en
materia de recaudación y al régimen de sanciones respectivamente.
En este sentido, la reforma se orientó a la modificación de los Artículos 86 y 87
relativa al régimen de sanciones, incorporando los Artículos 88, 89, 90 y 91;
donde se incluye un nuevo régimen adaptado a las nuevas directrices tributarias,
y calificación en infracciones leves, graves y muy graves, en atención a la
naturaleza del deber infringido y la entidad de derecho afectado; quedando con
ello derogado lo dispuesto en los Artículo 178 al 181 del Reglamento, de
conformidad con el Artículo 112 que fue incluido con esta reforma.
Con la incorporación de los mencionados artículos, la ley se renumera, con el
cual se modifica el Artículo 102, ahora 106 referido a los créditos causados por
las cotizaciones dejadas de pagar al IVSS, los cuales se consideran privilegiados
de conformidad con lo establecido en el artículo 1.867 del Código Civil, a
excepción de cuando concurran con los procedentes de pensiones alimenticias,
salarios y demás derechos derivados del trabajo.
En tal sentido, serán los Jueces, Registradores o Notarios o cualquier otra
autoridad, quienes exijan el certificado de solvencia del IVSS, para dar curso a
cualquier cesión o traspaso del dominio a cualquier título, de una empresa o
establecimiento.
En el 2012, se dictan los Decretos con Rango y Fuerza de Ley Nº 8.921 y
8.922 en fecha 30 de abril 2012, que reforma la Ley del Seguro Social y su
Reglamento, en cuanto al ámbito de la cobertura, modificando el Artículo 6
relativo a la Continuación Facultativa, en los siguientes aspectos: a) elimina los
requisitos de cotizaciones acreditadas y oportunidad para realizar la solicitud,
b) si el asegurado se retrasa en el pago de las cotizaciones no existe penalización
y c) La base para el cálculo de las cotizaciones continúa siendo  el salario
promedio de cotización de las últimas 100 semanas.
Asimismo, se modifica el Artículo 7, según el cual todas las personas tienen
derecho a la protección de la salud y recibirán asistencia médica integral siempre
que lo necesiten, sin discriminación alguna; suprimiéndose el artículo 8, respecto
al tiempo de duración para los miembros de la familia del pensionado por invalidez
y vejez de hasta 26 semanas. Con esta modificación se legaliza una situación
que se venía suscitando a nivel de todas las red de hospitales y ambulatorios
del IVSS, que atendían tanto a afiliados y sus familiares calificados como los
no afiliados.
También, amplía su cobertura a Trabajadores Independientes en general y
Miembros de Asociaciones Cooperativas, Entidades Gremiales y otras

Neiza Salazar Borrego



247

organizaciones sociales de trabajadores y trabajadoras no dependientes,
estableciendo como monto de aportación hasta un 13% calculados sobre la
remuneración o los ingresos declarados por los trabajadores al momento de la
inscripción, suprimiendo con ello lo contenido en los Artículos 7, 9 y 10
respectivamente del Reglamento.

Tal modificación la justifica, en atención a lo previsto en el Artículo 17 de la
LOTTT, en cuanto define la seguridad social como servicio publico de carácter
no lucrativo y hace extensivo su derecho a los trabajadores no dependientes.

Igualmente, este Artículo hace alusión al derecho de la seguridad social de las
amas de casa, pero deja su alcance y fijación de condiciones  a la ley especial,
la cual no ha tenido pronunciamiento hasta la fecha.

En el ámbito prestacional, modifica el Artículo 7 en cuanto a la protección de la
salud y asistencia médica sin discriminación, eliminando los períodos previos
de cotización y los lapsos de vencimiento para los familiares de hasta 26
semanas en consecuencia suprime el Artículo 8 de la Ley  que los establecía.

Sin lugar a dudas, el Gobierno nacional apunta con estas reformas a mejorar el
problema de cobertura poblacional de la seguridad social, sin que ello este
articulada a una verdadera política de empleo, conforme a Régimen Prestacional
de Empleo.

Paralelamente, a estas medidas legislativas, el Estado apalanca la ampliación
de la cobertura poblacional al régimen de los seguros sociales, a través del
dictado de tres Programas excepcional y Temporal para el disfrute de las
Pensiones por Vejez a los Asegurados de 60 años y aseguradas de 55 años
que no tuvieran completas las 750 cotizaciones para acreditarse la pensión de
Vejez, según lo establecido en el Decreto 4.269, publicado en Gaceta Oficial
Nº 38.377 de fecha 10/02/06; este Decreto tuvo vigencia de un año, hasta el 10/
02/2007.

Posteriormente,  en el año 2007, la Presidencia de la República dictó el Decreto
Nº 5.370 en Gaceta Oficial Nº 38.694 de fecha 30/05/07, mediante  el cual se
creó un segundo programa excepcional y temporal para que el IVSS, esta vez
dirigido a aseguradas mayores de sesenta y cinco (65) años de edad que vivieran
en el territorio nacional o extranjeras con residencia ininterrumpida en el país
por un lapso no menor de diez (10) años, que no hubieren cumplido con el
número de cotizaciones mínimas requeridas por la LSS; y que de conformidad
con el Artículo 2, se encontraren dedicadas a los oficios del hogar, desprovistas
de atención y protección familiar, carentes de vivienda propia, o presenten
impedimento físico que limite su actividad cotidiana, dependencia económica
de otra persona, sean sostén del hogar y con personas bajo su dependencia.
Al respecto, el Estado garantizaría el derecho a una pensión equivalente a un
salario mínimo, asumiendo el pago de las cotizaciones que faltaren hasta
completar el mínimo señalado en el Ley del Seguro Social y su reglamento,
equivalente a 750 cotizaciones.

Finalmente, en 2010 mediante el Decreto Nº 7.401 de fecha 30/10/10, se puso
en marcha el tercer programa excepcional y temporal para garantizar el disfrute
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de las pensiones de vejez del IVSS, en aquellos casos en los cuales los
asegurados y aseguradas no tuvieran completas las cotizaciones para hacerse
acreedor del derecho. A diferencia de los dos anteriores, la duración de este
programa fue tan sólo de ocho meses contados a partir de la entrada en vigencia
del Decreto el 01/05/2010.
Para el sector agrícola y pecuario, el Ejecutivo Nacional en el mismo año 2010,
dicto el Decreto 7.402, mediante el cual se garantizaba el otorgamiento de una
pensión de vejez por parte del seguro social, para aquellos trabajadores de
ambos sectores que hubieran cumplido sesenta (60) años de edad para los
hombres y cincuenta y cinco (55) años de edad las mujeres, previo registro de
identificación e información por órgano del Ministerio competente.
Luego de implementado estos programas de excepción, el Estado venezolano
impulsó la Gran Misión en Amor Mayor Venezuela, la cual se implementó en el
año 2011, mediante Decreto Nº 8.695 publicado en Gaceta Oficial Nº 39.819.
Con dicha Misión, se pretendió extender la protección social con fundamento a
los principios de inclusión, igualdad, solidaridad, respeto, bienestar y justicia
social a todas las personas adultas mayores residenciadas en el país, que
habitan en hogares con ingresos inferiores al salario mínimo.
Bajo el amparo de este decreto ley, será competencia del Instituto Nacional de
Servicios Sociales (INASS), transferir al IVSS, la nómina de las personas
beneficiarias de la asignación económica equivalente al sesenta (60) por ciento
del salario mínimo nacional vigente, quienes pasaran a disfrutar de la pensión
de vejez, en los términos fijado el cual será equivalente al salario mínimo.
Con esta medida, si bien se busca mejorar y resolver el problema de cobertura
de personas pensionadas, no existen claras evidencias sobre la capacidad que
tenga el Estado para soportar la carga económica a largo plazo que ello genera,
considerando que no existe una política articulada que mejore los niveles de
cobertura de trabajadores activos inscrito y cotizantes al seguro social, sobre
todo si se considera los niveles de ocupación y tasa de desempleo de nuestro
país.
Según datos aportados por la OIT, para el año 2012 Venezuela registro un nivel
de ocupación con 58,9 sobre el total de la población tanto hombres como
mujeres, lo cual representa una tasa de participación equivalente al 64%, en
grupos etarios de 25 años o más y por género mayor en hombres que mujeres;
mientras que en lo relativo a la tasa total de desempleo, uno de los porcentajes
más altos los registra Venezuela con un promedio de 8,2%.
Para contrarrestar estas cifras, consideradas significativamente altas en
comparación a la de otros países de la región, el Estado venezolano en enero
del 2012, impulsó la Misión Saber y Trabajo, con la finalidad de generar tres
millones de nuevos empleos en siete años, como meta planteada por el gobierno
hasta el año 2018.
Con estas medidas, que conforman parte del paquete social del gobierno
“socialista”, se ha pretendido transformar no solo el modelo económico sino
también el social, sin embargo para algunos sectores políticos del país
–especialmente opositores–, existen dudas en cuanto a la finalidad de estos
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programas sociales, al calificarlos como medidas de acción cívico-militar,
asistencialista y populista que están aisladas de  las estructuras estatales
existentes con igual competencia en materia de salud, educación, infraestructura
y empleo entre otras.
Particularmente, en materia de seguridad social, el proceso sigue inconcluso,
y los venezolanos esperan día a día el cumplimiento de la oferta legislativa que
se plasmó en la Ley Orgánica de Seguridad Social del 2002.

5.  A MANERA DE CONCLUSIÓN

Venezuela, al igual que el resto de los países latinoamericanos, las instituciones
previsionales registran fallas prestacionales y financiero-actuarial; sin embargo,
cuando se proyectó la reforma se pensó en la concreción de un derecho social
de amplia cobertura poblacional y prestacional.
Aunque se han emprendido diversas reformas legislativas, y se le ha dado
impulso a una amplia política asistencialista, la seguridad social en nuestro
país está aún pendiente, teniendo que superar entre otras limitaciones una
fuerte dispersión administrativa y legislativa por un lado; y por otro una amplia
segmentación del mercado de trabajo, altas tasas de informalidad con ingresos
por debajo del salario mínimo y bajos niveles educativos que ponen al trabajo
independiente en fuerte relación con la desocupación.
Asimismo, el fenómeno de la precariedad laboral se haya presente, abarcando
mucho más que la desprotección del empleo y mermas salariales, para colocar
a los trabajadores frente a la ausencia de una regulación normativa y desprovista
de seguridad social.
A tales efectos, son diversas las limitaciones a superar y quizás una de las
acciones más importantes a emprender, es frenar el crecimiento alarmante de
la pobreza que pone en peligro los implícitos principios de la solidaridad, la
universalidad y de justicia social.
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RESUMEN

En este artículo se busca analizar un aspecto muy interesante cuando se utiliza
el mecanismo de la Negociación Colectiva en materia de fijación de condiciones
genéricas de trabajo a través de la convención colectiva de trabajo, como lo es
el atinente a las posibles defensas y alegatos que pudieran oponer los
convocados y convocadas para la negociación de una convención colectiva de
trabajo, así como aquellos terceros  y aquellas terceras afectados por ella, a lo
cual se le adiciona lo relativo a la oportunidad, autoridad competente, como a la
tramitación de los mismos, sobre todo en esta ocasión en que tenemos un
nuevo marco regulatorio central de las relaciones de trabajo, con la aprobación
vía Ley habilitante de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y
Trabajadores, que si bien mantiene aspectos de la derogada Ley Orgánica del
Trabajo, en ella se incorporan importantes aspectos reformados y hasta
innovadores.
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1 INTRODUCCIÓN

Uno de los principales mecanismos y procedimientos en las relaciones laborales
es el que tiene que ver con la determinación de las condiciones de trabajo, en
el que juega un papel especial, la negociación colectiva y su principal producto
como lo es la convención colectiva de trabajo, mecanismo éste que en el área
del Derecho Colectivo del Trabajo  constituye uno sus pilares fundamentales,
conjuntamente con las asociaciones  profesionales (sindicatos) y los conflictos
colectivos de trabajo  (huelga).
En el tema que vamos a desarrollar, creemos conveniente recordar que en lo
atinente a los conflictos colectivos de trabajo, existen diversas clasificaciones,
en donde podríamos señalar entre otros,  a los conflictos jurídicos o de derecho
que tienen como causa la interpretación de una norma laboral preexistente, la
aplicación de ésta o el cumplimiento de un convenio normativo, y a los conflictos
económicos o patrimoniales, que versan en relación a planteamientos
conducentes a la creación de una norma laboral o su modificación; también
podríamos traer a colación en esta temática, lo atinente a las fases que integran
el proceso  de la negociación colectiva, como lo son: la de la preparación, la
negociación propiamente dicha y la de la administración de la convención, esto
en virtud de que es en la segunda etapa o fase del proceso de negociación
colectiva sobre condiciones de trabajo, vale decir, la negociación propiamente
dicha, en donde el sujeto empleador (sector privado o público) tiene la oportunidad
de cuestionar dicho proceso, mediante la oposición de defensas o excepciones
al sujeto trabajador que le exige por ejemplo, modificar las condiciones de
trabajo en la empresa, rama industrial o sectorial según el caso, tema este
bastante interesante que tiene que ver con importantes aspectos como lo serían
entre otros, aquellos que se relacionan con la legitimidad y la representatividad
en relación al sujeto trabajador; al ámbito de valides temporal del convenio, a
las formalidades del pliego de peticiones, a la oportunidad para su alegato, a la
autoridad competente para interponerlas y al procedimiento para dilucidarlas,
sobre todo en esta ocasión, cuando el 7 de Mayo del pasado año 2012, fue
derogada la Ley Orgánica del Trabajo (LOT de 19 Julio de 1997 con reforma 6
de mayo 2011) mediante la vía de la Ley habilitante que aprobó una nueva Ley
Orgánica del Trabajo, de las Trabajadoras y Trabajadores (LOTTT).

2. MARCO REGULATORIO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA CONSTITUCIÓN
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (CRBV)

En igual forma en esta materia nos permitiremos hacer una breve referencia al
marco regulatorio de la negociación colectiva, comenzando con nuestra vigente
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999 con enmienda N°
1 de 2011) que como bien sabemos, consagra el derecho a la negociación
colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo en el artículo
96 en los términos siguientes:

“Artículo 96. Todos los trabajadores y trabajadoras del sector
público y del privado tienen derecho a la negociación colectiva
voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo,
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sin más requisitos que los que establezcan la ley. El Estado
garantizará su desarrollo y establecerá lo conducente para
favorecer las relaciones colectivas y la solución de los
conflictos laborales. Las convenciones colectivas ampararán
a todos los trabajadores y trabajadoras activos y activas al
momento de la suscripción y a quienes ingresen  con
posterioridad”.

Que a su vez, el Convenio 98 de la Organización Internacional del trabajo sobre
el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949  ha sido ratificado
por nuestro país, por lo cual tiene plena vigencia (G.O N° 28.709 Extraordinaria
del 22-08- 68).

2.1. EN LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO (LOT)

Por su parte la derogada LOT, tenía incorporado en el TÍTULO VII  denominado
“Derecho Colectivo del Trabajo”, el CAPÍTULO III  titulado  “De las Negociaciones
y Conflictos Colectivos”, y en éste, la Sección Primera dedicada  a las negociaciones
y conflictos que surjan entre uno o más sindicatos de trabajadores y uno o más
patronos, para modificar las condiciones de trabajo, para reclamar el cumplimiento
de las convenciones colectivas , o para oponerse  a que se adopten determinadas
medidas que afecten a los trabajadores de la respectiva empresa, explotación
o establecimiento, señalando expresamente que ellos “se tramitarán de acuerdo
con lo dispuesto en este Capítulo” (Art. 469 luego 460); a lo cual se le adicionaba
la exigencia para las empresas en que prestaran servicios  más de diez (10)
trabajadores de agotar este procedimiento (Art. 470 luego 464), así como el
deber de cumplir los procedimientos previos que pudieren haber acordados las
partes (Art. 472 luego 463); a lo cual se le agregaba el contenido del  aparte
primero  del artículo 473 (luego 464), en donde se establecía, lo relativo a la
titularidad del sindicato así como a su representatividad, en los siguientes términos:

Artículo 473. …

La negociación para celebrar una convención colectiva de trabajo, solicitada
por el sindicato que represente a la mayoría absoluta de los trabajadores de
una empresa, se regirá  por las disposiciones contenidas en el Capítulo IV de
este Título”; capítulo este denominado “De la Convención Colectiva de Trabajo”,
que regulaba la negociación colectiva a nivel descentralizado o de empresa, en
donde en el artículo 507 (luego 498), se nos daba una importante definición de
la convención colectiva de trabajo en los términos siguientes:

“Artículo 507.  La convención colectiva de trabajo es aquella
que se celebra entre uno varios sindicatos o federaciones  o
confederaciones sindicales de trabajadores, de una parte,
y uno o varios patronos o sindicatos o asociaciones de
patronos, de la otra, para establecer las condiciones
conforme a las cuales se debe prestar el trabajo y los
derechos y obligaciones que correspondan a cada una de
las partes”.
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Recordemos que en esta definición legal, como  se le atribuía el monopolio
negociador de parte de los trabajadores a las organizaciones sindicales, esto
condujo a denuncias por violación al principio de la libertad sindical, contenida
tanto en el Convenio OIT  N° 87 ratificado por nuestro país, así como al artículo
97 de la CRBV, aspecto este que no viene al caso a analizar en el presente trabajo.
Otro artículo que consideramos importante señalar de la derogada LOT en esta
materia, es el 514 (luego 505), ya que además de consagrar el deber de negociar
y celebrar  una convención por parte del patrono, también regulaba lo atinente
al importante aspecto relativo a con quien se iba a negocia de parte de los
trabajadores, precisando que era “con el sindicato representante de la mayoría
absoluta de los trabajadores”, el texto 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 éstos 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 igual forma recordemos que de parte de los trabajadores, la LOT derogada
preveía en el artículo 405 (luego 396)  que, “los colegios profesionales legalmente
establecidos y sus federaciones y confederaciones gozarán de igual derecho
para ejercer las atribuciones de los organismos sindicales de trabajadores en
representación de sus miembros, previo registro en el Ministerio del ramo del trabajo”.
Por otra parte,  se adicionaba expresamente en el artículo 515 (luego 506) que
los  trabajadores que no se tomaban en consideración  para la determinación
de la  mayoría requerida, eran los de dirección  o de confianza.

2.2. EN EL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO (RLOT)

En igual forma, en este breve análisis debemos tener presente  en materia del
sujeto trabajador negociante  de condiciones genéricas de trabajo, lo pautado
en Reglamento de la Ley laboral, así por ejemplo, podemos observar, que también
puede dar inicio a la negociación colectiva  para logar el denominado  acuerdo
colectivo de trabajo (Art. 24-c y 140), según lo pautado en el artículo 114 del
Reglamento de la Ley de 2006, las coaliciones o grupos de trabajadores y
trabajadoras, que al igual que los sindicatos son considerados como sujetos
colectivos del derecho del trabajo y, por tanto, titulares de la libertad sindical,
sujetándolo  en el artículo 136 a que “En las empresas no hubieren trabajadores
y trabajadoras sindicalizados o el número de estos  fuere insuficiente para
constituir una organización sindical …”.
Por lo que respecta a la representatividad en este texto reglamentario se
establece, que cuando se le exigiere al patrono o patrona negociar
colectivamente, la organización sindical solicitante o, en su defecto, el sujeto
colectivo legitimado, deberá representar a la mayoría absoluta de los trabajadores
y trabajadoras interesados, todo de conformidad con lo pautado en el artículo 115.
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3. ¿CÓMO COMENZABA EL PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN DE UNA CONVENCIÓN
COLECTIVA DE CONFORMIDAD CON LA DEROGADA LOT Y QUIEN TOMO LA
INICIATIVA?

Hechas estas necesarias referencias legales, creemos conveniente recordar
que el procedimiento de negociación, comienza con la presentación de un pliego
de peticiones o proyecto de convención colectiva de trabajo de parte del sujeto
trabajador (sindicato) que contendrá las peticiones (art. 475 luego 466 LOT)  o
aspiraciones, teniendo presente que “El sindicato  que solicite celebrar una
convención colectiva presentará por ante la Inspectoría del Trabajo el proyecto
de convención redactado en tres (3) ejemplares y el acta de la asamblea en la
cual se acordó la presentación” (Artículo 516 luego 507); este proyecto de
convención colectiva presentado, el Inspector lo transcribe al patrono “a los
efectos de iniciar las negociaciones en la fecha inmediata , el día y la hora que
se señale” (art. 517 luego 508 LOT) .

Debemos resaltar que esta  norma era complementada con lo previsto en el
artículo 168 del derogado Reglamento de la LOT del año 1999, en donde preveía
que la presentación del proyecto de convención colectiva ante el funcionario del
trabajo competente la podría hacer la organización sindical, o el colegio de
profesionales de conformidad con sus estatutos o la ley respectiva, y en el
supuesto de un grupo de trabajadores, el proyecto de acuerdo colectivo, lo
presentarían los integrantes designados, previendo además, que “si la iniciativa
correspondiere al empleador, el proyecto de convención colectiva de trabajo
podrá ser presentado por este o sus representantes”, artículo éste que en la
reforma reglamentaria, fue incorporado en el artículo 140 del Reglamento del
año 2006, con la observación de que en el mismo se omitió la referencia a la
presentación por parte  del colegio profesional.

4. ¿PUEDE EL INSPECTOR DEL TRABAJO FORMULAR OBSERVACIONES AL PROYECTO
PRESENTADO SEGÚN LA DEROGADA LOT?

Según la Ley derogada si puede el Inspector del Trabajo formular observaciones,
con la exigencia de que tienen que ser de carácter legal, para lo cual lo cual en
este supuesto, lo notificará al sindicato a los efectos de las aclaraciones o
correcciones que sean necesarias (Art. 517 luego 508 LOT).

5. ¿PUEDEN LAS PARTES CONVOCADAS FORMULAR ALEGATOS Y OPONER DEFENSAS
DE CONFORMIDAD CON LA DEROGADA LOT?

La respuesta es afirmativa, teniendo presente que esta es la única oportunidad
que tiene el empleador para hacerlo luego de la convocatoria, tal como se
desprende de lo pautado en el artículo 519 luego 510 LOT, “Las partes
convocadas para la negociación de una convención colectiva solo 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”.
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5.1. QUÉ ALEGATOS O DEFENSAS PUEDE OPONER EL PATRONO

La derogada LOT no establecía en forma expresa cuales eran las defensas o
alegatos que  podían oponer el patrono para enervar la negociación colectiva,
tampoco  lo hace el Reglamento de 2006, ya que este solo se circunscribe en
el artículo 114 a los posibles recursos administrativos  que se pueden interponer
contra la providencia del Inspector o Inspectora, pero a pesar de esto, la práctica
cotidiana administrativa laboral nos indicaba que eran oponibles como
excepciones, entre otras: la vigencia de una convención colectiva de trabajo, la
falta de representatividad de la organización sindical por no tener la mayoría
absoluta, el principio de pureza, el no acompañamiento del acta en la cual se
acordó la presentación, la existencia de un sindicato en el supuesto de que la
iniciativa de negociación provenga de una coalición o grupo transitorio de
trabajadores, la de que el sujeto colectivo legitimado (colegio profesional,
coalición)  no representaba la mayoría absoluta de los trabajadores legitimados;
y por lo que respecta al sector público, eran oponibles las defensas y alegatos
que le son comunes a ambos sectores (privado y público) y aquellas particulares
que le son propias a este sector.
A estas defensas, como el  Reglamento laboral del año 2006, adicionó la
exigencia  a los miembros de la junta directiva  de las organizaciones sindicales
de no tener el período vencido para el cual fueron electos,  en el sentido de que
si lo están  “no podrán realizar, celebrar o representar a la organización sindical
en actos jurídicos que excedan de la simple administración (Art.128), surgió la
posibilidad la oposición de la controvertida defensa de la mora electoral.

5.2. QUÉ PLANTEA LA NUEVA LOTTT  EN ESTA MATERIA DE LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS

Es importante observar que la nueva Ley Orgánica del Trabajo, de las
Trabajadoras y Trabajadores, reconoce en el Capítulo II (Titulo VII) denominado
De la Convención Colectiva de Trabajo en el artículo 431, siguiendo lo pautado
en el artículo 96 de la CRBV, el derecho  a todos los  trabajadores y trabajadoras
a la negociación colectiva y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, “sin
más requisitos que lo que establezca la Ley”, adicionando el texto legal, que
es,” 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 logar la justa
distribución de la riqueza”,  señalando a su vez al patrono, que existe la obligación
de negociar y celebrar una convención colectiva de trabajo con la organización
sindical de mayor representatividad  (Art. 437), a lo cual nos referiremos  más
adelante.

Conviene resaltar que en este texto legal observamos que no se incorpora un
artículo referente a la presentación del proyecto de convención colectiva por el
sujeto colectivo legitimado y que la Sección Tercera relativo a las Convenciones
Colectivas de Trabajo del Sector Privado, se inicia con el artículo 448 en donde
se parte de la admisión del proyecto de convención colectiva y fijación por el
Inspector de trabajo de la primera reunión para dar inicio a las negociaciones,
dentro de los treinta días siguientes a la admisión, notificándole además al
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patrono o la patrona el lugar, fecha y hora de la primera reunión, remitiéndole
una copia del proyecto; en igual forma se puede constatar la no inclusión relativa
a la posibilidad que tenía el Inspector del Trabajo de formular observaciones por
razones de carácter legal.

Por lo que respecta al punto central de nuestra exposición, observamos que al
igual que la derogada LOT, el nuevo texto de la LOTTT en el artículo 439 también
abre la oportunidad para oponerse a la negociación, tanto a los convocados y
convocadas para la negociación de una convención colectiva de trabajo, como
a “aquellos terceros y aquellas terceras afectados y afectadas por ella”,
señalando además, la oportunidad de oponer las defensas y formular alegatos
sobre la improcedencia de las negociaciones, “en la primera reunión que se
efectúe de conformidad con la convocatoria. Vencida esta oportunidad  no podrán
oponerse otras defensas”, y que al igual que la norma derogada no se señalan
en el nuevo texto legal ni a titulo enunciativo, cuales pueden ser los alegatos
formulados o las defensas oponibles sobre la improcedencia de la negociación,
por lo cual nos permitimos expresar salvo mejor criterio, que serán las mismas
que la doctrina, la jurisprudencia y la práctica administrativa laboral, nos han
venido señalando, con las nuevas orientaciones y ajustes legales como es obvio.

Así podemos señalar por ejemplo en lo atinente a la Doctrina, que  Alfonzo
Guzmán (2010) en su obra Nueva Didáctica del Trabajo (Pág. 446-447) expresó
“De acuerdo con la praxis establecida desde 1960, el patrono conminado a
negociar una convención colectiva tiene el derecho de solicitar el recuento de
los trabajadores solicitantes del contrato, al iniciarse las discusiones del mismo,
ya que no estando impedido de discutir y celebrar convenciones colectivas con
sindicatos minoritarios, el no ejercicio oportuno, por su parte, del derecho de
demandar la verificación del porcentaje de trabajadores postulantes, debe
entenderse como una manifestación tácita de su voluntad de discutir el proyecto
de convenio, aún sin estar obligado a ello. (Pág. 446-447); por su parte, Alegría
(2005),  al referirse a Alegatos y defensas oponibles menciona como posibles:
excepción de contrato vigente; representación insuficiente de la organización
sindical; “reposición del procedimiento, que el patrono señale un vicio, por
ejemplo, que no exista acta de aprobación del proyecto y solicite que se regrese
a la etapa en que el vicio sea subsanado” (Pág. 232); en igual forma Álvarez (
2007) al tratar el punto de las Partes en la negociación colectiva y comentar el
artículo 144 Sujetos colectivos del Reglamento de la LOT de 1999, ahora 114
en el del 2006, observaba que en “la determinación de las partes en la
negociación colectiva, habría de verificarse quienes de esos sujetos obtienen la
titularidad, en caso de coexistencia y constatación de las partes, a lo que la ley
señala como el derecho de negociar colectivamente. En este sentido, el legislador
previó un esquema de representatividad por el manejo de la mayoría absoluta,
…” (Pág. 258).

Por nuestra parte (1992) en esta materia de alegatos y defensas decíamos,
que entre las posibles defensas que puede alegar el patrono, tenemos las
siguientes:

1) La falta de representatividad del sindicato en el momento de la presentación
del proyecto.
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2) La falta de cualidad de la organización sindical que ha dado impulso al
inicio de la negociación, por no estar investido de personalidad jurídico
laboral.

3) Que el  sindicato no cumple con las exigencias del Art. 516, es decir, que
no presentó el proyecto en tres ejemplares y el acta de la asamblea en la
cual se ordenó la presentación.

4) La existencia de una convención vigente, debido al modelo de negociación
que predomina en nuestro país, como lo es el carácter estático.

5) También puede oponerse al hecho de que el contenido del proyecto no se
ajusta a las exigencias contempladas en el artículo 507 de la LOT.

6) Que el sindicato introduzca el proyecto con sus recaudos por ante una
Inspectoría del Trabajo que no tiene jurisdicción para conocer, debido a que
la empresa está ubicada fuera de la misma. (Pág. 561, 562).

5.3. CUÁLES PODRÍAN SER LAS NUEVAS ORIENTACIONES Y AJUSTES QUE EN ESTA MATERIA
CONTEMPLA LA NUEVA LOTTT

Lo primero que salta a la vista es lo relativo a la representatividad, en donde  en
nuestro criterio se produjo un radical cambio, tal como se desprende de lo
estatuido en los artículos 437 y 438 de la vigente Ley, cuyos contenidos nos
permitimos transcribir:

Artículo 437. El patrono o la patrona estará obligado u
obligado a negociar y a celebrar una convención colectiva
de trabajo, o a negociar y acordar un pliego de peticiones
de carácter conciliatorio o conflictivo con la organización
sindical de mayor representatividad entre los trabajadores y
las trabajadoras bajo su dependencia y que tengan la junta
directiva dentro de su período estatutario”.

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
refereréndum.

Si existe una única organización sindical entre los
trabajadores y trabajadoras interesados en la negociación
colectiva esta será la organización sindical más
representativa”.

Como bien podemos observar, en la LOTTT se establece en el artículo 437 la
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obligación del patrono a negociar y a celebrar una convención colectiva de
trabajo, sujetándola a la exigencia de la representatividad de la organización
sindical, así como la de que la junta directiva de ésta esté dentro de su período
estatutario, por lo cual se ratifica la posibilidad de que el patrono alegue como
defensa la falta de representatividad de la organización sindical, a lo cual se le
adiciona la controvertida  mora electoral en el supuesto de que la junta directiva
esté fuera del período estatutario, por falta de relegitimación a través de
elecciones sindicales; es conveniente tener presente que esta limitación para
las juntas directivas con período vencido está expresamente regulada  en el
artículo 402 de la LOTTT, en donde se prevé que la disposición “no es aplicable
cuando el vencimiento del período de la junta directiva ocurra en el curso de un
proceso electoral para la elección  de una junta directiva, o posterior al inicio de
la tramitación de una convención colectiva de trabajo, o un pliego de peticiones”.

Por lo que respecta a la determinación de la representatividad regulada en el
artículo 438, si bien se sigue el criterio de la organización sindical de mayor
representatividad, en esta nueva norma no se exige que sea absoluta (la mitad
más uno), por lo cual, ahora lo será a nuestro entender, la mayoría simple; por
otra parte se puede observar, de que en la norma se distinguen dos supuestos,
como lo son, el que exista pluralidad sindical, así como el que solo exista una
sola organización sindical, así tenemos que en el primer supuesto de la pluralidad
sindical:

a) se determinará como base la nómina de afiliados que conste en el Registro
Nacional de Organizaciones Sindicales; y

b) de no ser posible la determinación por esta vía se realizará una consulta
directa a los trabajadores y trabajadoras interesados mediante la realización
de un referéndum.

Para el supuesto de que exista una única organización sindical entre los
trabajadores y trabajadoras interesados en la negociación colectiva el
tratamiento de la norma también es innovador, ya que se establece por imperio
de la ley la presunción de que ella será la organización sindical más
representativa.

Sobre estos nuevos criterios de determinación de la representatividad, debo
expresar que compartimos la incorporación de la presunción de representatividad
en el supuesto de la existencia de una sola organización sindical, a pesar de
que ello pudiera conducir a la estimulación por parte de algún empleador a
incentivar la creación de otra organización sindical paralela, para así
excepcionarse y dilatar por lo menos el proceso de negociación; pero lo que si
nos llama poderosamente la atención es en el caso de la pluralidad sindical, ya
que será en primer lugar con base a la nómina de afiliados y afiliadas que
conste en el Registro Nacional de Organizaciones sindicales, y no en base al
criterio de los trabajadores interesados como si se reconoce en el segundo
supuesto, ya que ello podría conducir indirectamente entre otras, a la
estimulación o inducción a la renuncia de afiliados a un sindicato que pudiera
ser incómodo al empleador, sea este privado o público, y además y para nosotros
lo más importante, a que debemos tener presente que el norte de la negociación
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colectiva es el efecto erga omnes a fin de que el alcance no solo recaiga solo
sobre los afiliados, sino sobre todos los trabajadores interesados y a los
potenciales que ingresen con posterioridad a la empresa, industria o sector.

6. TRAMITACIÓN DE LAS DEFENSAS Y ALEGATOS

Si bien como hemos ya señalado la nueva Ley no hizo señalamientos de alegatos
y defensas que pudieran ser oponibles,  si estableció el procedimiento a seguir
para su solución; así tenemos que opuestas los alegatos y las defensas,  por
ante el órgano competente que es el Inspector del Trabajo, este decidirá dentro
de los cinco días hábiles siguientes  sobre su procedencia. De esta decisión s
e 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 no decidiere dentro del
lapso previsto en la Ley que rige la materia de procedimientos administrativos o
lo hiciere en forma adversa, el afectado podrá recurrir ante la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dentro del lapso establecido en
la Ley (articulo 439).

En esta nueva normativa podemos observar, que ahora a diferencia de la LOT
que le otorgaba el derecho a recurrir  por ante la jurisdicción del Contencioso-
Administrativo  (Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia) a
los fines de solicitar la nulidad del acto administrativo únicamente a la
organización sindical (Art. 529), ahora se amplia, al atribuírselo  al afectado o
afectada.

Ya para concluir nos permitimos recordar que esta nueva normativa será muy
pronto reglamentada, lo cual será una importante oportunidad para clarificar y
complementar a este importante texto legal que tiene como destinatario a un
alto porcentaje de la población venezolana.
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INTRODUCCIÓN

El Derecho Laboral y el Derecho Penal gozan de unas características comunes,
que con frecuencia pasan inadvertidas. Quienes han reflexionado al respecto
han creado una disciplina de gran desarrollo y enorme utilidad en el tratamiento
de conflictos en estas áreas: el Derecho Penal Laboral, a lo cual dedicaré la
primera parte de esta ponencia, para luego entrar a examinar los hechos con
carácter penal que son recogidos en la legislación del trabajo.

I. LA CONFLUENCIA ENTRE EL DERECHO PENAL Y EL DERECHO LABORAL

Para introducir el tema debo señalar, a grandes rasgos, ciertos principios de
ambas disciplinas, la penal y la laboral, que las asemejan: el principio de la
leymás favorable, o indubio pro operario e indubio pro reo, reconocido
laboralmente en el artículo 89-3 de la Constitución y penalmente consagrado
también en la Constitución en su artículo 49-2, a través de la presunción de
inocencia: se es inocente hasta destruir la duda que favorece al reo; el principio
de la justiciasocial, a fin de equilibrar el desbalance económicos entre las
partes en el Derecho Laboral o para considerar las alternativas de conductas a
la orden del sujeto en estado de vulnerabilidad social, en el Derecho Penal; el
principio de la prevalencia de la realidadsocial sobre las formas, como
se consagra en el artículo 89-1 de la Constitución en el ámbito laboral, que se
corresponde con el principio de lesividad en materia penal: no es suficiente
ajustar la conducta al tipo penal, es necesario lesionar o poner en peligro real el
bien jurídico protegido; el principio del reconocimiento de las desigualdades
base fundamental del Derecho Laboral, que modernamente orienta al Derecho
Penal según el artículo 21-2 de la Constitución, al reconocer su carácter
naturalmente selectivo que genera la aplicación diferenciada de los ilegalismos
(a veces se aplica y otras veces no), dependiendo de la clase social del autor,
lo que explica que comúnmente los presos del mundo sean los pobres.
Con base en estos rasgos comunes desarrollaré las aproximaciones de las
disciplinas laboral y penal, para luego precisar los principios del Derecho Penal
Laboral.

A) LA IGUALDAD LEGAL O FORMAL Y SU FUNCIÓN EN LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN
DEL DERECHO LABORAL Y DEL DERECHO PENAL

Dentro de los grandes cambios de paradigma en la evolución social de la
civilización occidental encontramos la revolución francesa o revolución burguesa,
que aun cuando marcó grandes adelantos en relación a los derechos humanos:
libertad e igualdad, trajo consigo eltrato despiadadopara el trabajador, propio
de las primeras épocas de la revolución industrial. Lo anterior  se traducía
en que cada quien era libre de contratar  y así mismo la autonomía de la libertad
privaba en quien aceptaba la propuesta ofrecida: si una persona quería trabajar
acudía ante el dador del trabajo, examinaba las condiciones que éste le ofrecía
y, si estaba de acuerdo, aceptaba el trabajo, y si no, lo rechazaba. Este esquema
reflejaba teóricamente la libertad, pero la autonomía de la voluntad se veía
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constreñida puesto que eran muchos más numerosos los buscadores de trabajo
que los puestos ofrecidos: o aceptaba las condiciones impuestas por el
empleador o seenterraba en la miseria (Hernández, 2009, 1058).

 Se declara la neutralidad del Derecho respecto a sistemas político-económicos,
como a grupos sociales,lo cual es otro de los dogmas positivistas o
formalistas(Kelsen, 1981, 63), como si el Derecho nada tuviera que ver con la
política, cuando esel Derecho el instrumento a utilizar para la realización
de los proyectos estatales dirigidos a concretar la ideología dominante.
Por lo anterior el liberalismo económico de la mano del formalismo jurídico
apuntala un sistema en el cual se nos declara libres e iguales haciendo
abstracción de las diferencias reales, de las desigualdades naturales,
marcadamente abismales en naciones periféricas, como las latinoamericanas.
Como lo escribió Rogelio Pérez Perdomo, el formalismo jurídico tiende a borrar
las desigualdades que requieren de una regulación jurídica como los derivados
del nacimiento o del estatus. Pero contribuye a mantener las desigualdades
que no requieren ser expresadas, básicamente las económicas. El poder
peculiar del formalismos es dejar pervivir y aunfortalecer esas
desigualdades negándolas, es decir considerándolas extrañas al Derecho,
declarando una igualdad general. Por esa vía nadie podrá quejarse de las reglas
que organiza la sociedad, sino de personas determinadas que no reconocen
sus méritos, de su mala fortuna o de sí mismas (Pérez, 1978, 28).

B) LA TESIS DEL PREJUICIO DE LA SEPARACIÓN EN LA CONFORMACIÓN DEL POSITIVISMO

Pero esta tesis no surge por generación espontánea, sino que es consecuencia
del pensamiento que privó a finales del siglo dieciocho, diecinueve y hasta
mediados del veinte, que conformaron según Barcellona y Coturri la ideología
del prejuicio de la separación: Kant separó legalidad de ética social, amputando
la axiología como instancia a la cual recurrir jurídicamente; Smith creó la
separación entre política y economía, base del individualismo que aupado por
el liberalismo burgués primitivo, siembra la insensibilidad ante la miseria ajena,
pues “todos tenemos iguales oportunidades en una sociedad de libres”, quien
no pueda satisfacer sus necesidades básicas no puede culpar al sistema, es
su culpa; y Savigny conformó la idea de la separación entre sociedad civil y
Estado, conclusión de lo anterior, pues en la sociedad civil coexisten los
individuos creadores y jueces de sus propias opciones éticas o morales (Kant)
y dueños de sus intereses económicos (Smith), por lo tanto el Estado no tiene
porqué intervenir, desarrollando como única tarea garantizar la paz social  y
debiendo actuar sólo en caso de conflictos (Savigny), cuando alguien invada el
ámbito ajeno o altere el libre juego que debe imperar, en una sociedad de libres
e iguales (Barcellona y Coturri, 1976, 80). Lo anterior configura la idea de un
Estado “guachimán”, vigilante de “la paz social”, sin ninguna responsabilidad
ante la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales
de la población. A través de este pensamiento se sostiene que le vida
económica está regimentada por leyes naturales y espontáneas, cuyo
cumplimiento no debe ser obstaculizado por el hombre (Jansen, 2012, 42).
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C) LA ESQUIZOFRÉNICA IDEA DE QUE LAS FORMAS DESPLAZAN LA REALIDAD

Seguir manteniendo estas ideas de que se es libre y por tanto la ley debe
aplicarse a todos por igual, a pesar de las contradicciones reales, hace pensar
que los saberes sociales quedan sustituidos por el modelo de representación
legal despojándolo de la capacidad de reconocer la validez de verdad de sus
propias realidades. El saber de la comunidad es arrebatado por el “saber”
dela ley, pues ésta toma esa realidad, la determina, la ajusta a su verdad y
ordena obediencia pues la instancia axiológica, valorativa, es eliminada. El culto
al legalismo, al positivismo, al formalismo en la convicción ideológica de que la
verdad se encuentra depositada en la ley, lleva al contrasentido de que
reclamando el derecho, es decir lo legal, se reclama finalmente lo falso. La
sociedad por un lado mira, actúa y siente un determinado mundo que contempla
claramente, y por el otro, se le somete a obedecer otra verdad reñida con la
realidad: la “verdad” jurídica o formal. Esto crea una sociedad esquizofrénica
(Jacques, 1991, 218).
Para desplazar ese dogma formalista, el Derecho del Trabajo acoge el principio
de que las formas no pueden sustituir la aprehensión de la realidad en la solución
de los conflictos laborales, sabiamente recogido por el artículo 89-1 de la
Constitución. La moderna ciencia del Derecho pone el formalismo en su puesto:
es un elemento vital para la conformación del sistema jurídico, la norma ha de
ser aprobada, conforme a las formas pertinentes, por el órgano competente del
Estado, pero no suficiente para darle legitimidad a dicho precepto. Sólo dos
opiniones reconocidas a cada lado del Atlántico:Ferrajoli: no sólo debe revisarse
la formalidad para la creación de la norma, sino también los contenidos producidos
(Ferrajoli, 1999, 19); y Dworkin: cuando una norma viola un principio su literalidad
puede ser desatendida por el juez (Calsimiglia, 1999, 9).
Existen ejemplos relativos al Derecho Penal Laboral en nuestra legislación que
ilustran las ideas expuestas, sólo me referiré a uno: el  numeral 6 del artículo 1
de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del
Trabajo(Lopsymat) establece que dentro de los objetivos de ese instrumento
jurídico está la determinación de la responsabilidad del empleador por dolo en
caso de lesión o muerte de un trabajador, error que por su magnitud no merece
mayor comentario, puesto que la Ley en cuestión sólo podrá determinar la
responsabilidad por culpa. Aplicar esta disposición supone el irracional supuesto
de que si un empleador intencionalmente hace caer a un trabajador de un elevado
piso de una construcción, causando su muerte, será enjuiciado mediante
imputación fiscal basada en la Lopsymat, y no en el Código Penal a través del
tipo de homicidio intencional
Este es un ejemplo de los muchos que se pueden encontrar en la legislación
laboral-penal y el planteamiento sería el siguiente: ¿el operador de justicia debe
basar sus decisiones en esas normas irracionales, violatorias de principios de
Derecho, o debe conseguir soluciones diferentes a lo planteado legalmente? La
respuesta es que no toda norma aprobada por el órgano competente del Estado
es de obligatorio cumplimiento, pues luego de pasar la revisión formal, debe
analizarse su contenido (Ferrajoli) desde una instancia axiológica, para desaplicar
su literalidad en caso de que viole un principio (Dworkin).
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La Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras (Ley de la
triple “T” o LOTTT)  recientemente aprobada, también contiene desaguisados
de igual o mayor entidad que el precisado antes, lo cual será objeto de estudio
en la segunda parte de esta ponencia.

D) LA IGUALDAD REAL O SOCIAL Y SU IMPORTANCIA PARA EL DERECHO PENAL
Y EL DERECHO LABORAL

La primera disciplina que se desligó de tales dogmas fue el Derecho del Trabajo
al separar sus principios y sus prácticas de las del Derecho Civil, tal y como lo
escribe Mario Pasco Cosmópoli, al referir que elaforismo clásico del cual se
nutre el Derecho Civil es que es injusto tratar de manera distinta a quienes son
iguales. El Derecho Laboral se nutre del sentido opuesto: esinjusto tratar de
manera igual a quienes son diferentes. Cuando esa diferencia no es
horizontal, sino que se traduce en una verticalidad en la que una parte es superior
a la otra y la subordina, la sola idea de tratarlas del modo igual repugna a la
conciencia y a la propia justicia (Pasco, 2008, 41).
La esencia del contrato de trabajo es radicalmente diferente a un contrato civil
de compraventa, por ejemplo. En el de trabajo, a diferencia de lo que sucede en
los contratos civiles, se dan dos aspectos que justifican la aplicación de derechos
fundamentales: la relevancia de la persona del trabajador, limitando los poderes
del empresario y la justificación constitucional de tales poderes a través de la
“libertad de empresa” de donde surge un haz de derechos y obligaciones para
trabajadores y empleadores (Jaime, 2008, 647).

De lo anotado se concluye que la igualdad formal base del Derecho Civil no es
la misma de la cual parte el Derecho Laboral. En este aspecto es en el cual el
Derecho Laboral y el Derecho Penal consiguen un importante punto de
confluencia, basado en una concepción diferente acerca de la idea de igualdad
que creó la cultura jurídica de la Ilustración.

E) EL RECONOCIMIENTO DE LAS DESIGUALDADES COMO ÚNICA VÍA

Pero mientras tanto ¿qué deben hacer los operadores de justicia penal?
Comencemos, como lo  hicieron los laboralistas, porreconceptualizar la idea
de igualdad desde el punto de vista penal. El derecho del Trabajo se
desarrolla a partir de la percepción del desequilibrio que en la esfera del poder
negocial caracteriza a la interacción entre los sujetos de la relación laboral, por
el ejercicio de los poderes exorbitantes que asistían al patrono en una relación
jurídica regida por la autonomía de la voluntad. Para lograr el equilibrio se impulsó
la aparición de normas de excepción frente al derecho común (Carballo, 2008,
17).

El trato diferenciador no está basado en subjetivismos caprichosos, sino como
lo escribe Isiquio Sánchez, comentando una decisión de la Corte Suprema de
Justicia de Colombia, en la diferenciación razonable de los supuestos de hecho,
violándose el principio de igualdad si el tratamiento diferenciado de casos no
está provisto de una justificación objetiva y razonable y por otra parte debe
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considerarse el elemento de la racionalidad proporcional, es decir, un vínculo
racional y proporcional entre eltratamiento desigual, el supuesto de hecho
y el fin que se persigue (Sánchez, 2000, 134).

El imperativo de igualación socialo compensación de las desigualdades
socialessupone una actitud menos “neutral”, implica la percepción de
desigualdades efectivas, preexistentes, potenciales o latentes y, en
consecuencia, impone una conducta activa propensa a facilitar la progresiva
igualación de los grupos sociales históricamente marginados (Carvallo, 2008,
69). El operador de justicia, fundamentalmente el juez, debe olvidar la neutralidad
a la cual lo induce el formalismo, para asumir un rol axiológico, en el cual
observe el Derecho a través de la realidad.

La igualdad material es un mandato constitucional, en el sentido de la satisfacción
de los derechos económicos, sociales y culturales tal y como lo establece el
artículo 21 al declarar la igualdad formal: “Todas las personas son iguales ante
la ley”, pero luego en el numeral 2° consagra el trato de los desiguales:

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

La Constitución establece la obligación del Estado de procurar la igualdad, y
ante su falla, por encontrarse personas marginales en la satisfacción de una
vida digna, el Estado debe protegerlas, reconociendo su desigualdad. Por esta
vía la igualdad en sentido material contribuye a conformar el principio
de culpabilidad en la medidaen que legitima el tratamiento desigual de
los desiguales, debiéndose tomar en consideración esas desigualdades para
determinar el trato específico y diferenciado para cada uno, respecto a la conducta
realizada (Sánchez, 2000, 137).

Ya hubo la propuesta de la Fiscalía General de Colombia en relación al contenido
del artículo 7 del Código Penal, que acoge estos modernos principios:

“La ley penal se aplicará a las personas sin tener en cuenta consideraciones
diferentes a las establecidas en ellas. El funcionario judicial tendrá especial
consideración cuando se trate de valorar el injusto, la culpabilidad y la
consecuencias jurídicas del delito, con las personas que se encuentran en las
situaciones descritas en el inciso final del artículo 13 de la Constitución política”

Las situaciones descritas en el artículo 13 de la Constitución colombiana, son
similares a las que alude el artículo 21 de la Constitución venezolana ya transcrito.

F) LA JUSTICIA MATERIAL A TRAVÉS DEL RECONOCIMIENTO DE LAS DESIGUALDADES

Al tomar en cuenta las alternativas de conducta a la orden del sujeto, con base
en su vulnerabilidad social, va a determinarse el grado de igualdad en relación a
los sujetos satisfechos en sus derechos económicos, sociales y culturales y
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por esta vía podrá determinar la corresponsabilidad del Estado en el ámbito
penal. Este principio de la corresponsabilidad penal del Estado, conjuntamente
con el derecho de considerarse la igualdad real y efectiva trae aparejado que a
los sujetos que hayan cometido hechos punibles como consecuencia de
situaciones extremas de vulnerabilidad social, se les puede reconocer
especiales atenuantes de pena y aun la exclusión de responsabilidad,
admitiendo la co-culpabilidad social y estatal (Gómez,2008, 30).

Si el Derecho del Trabajo reconoce las desigualdades entre patrono y trabajador,
originadas en las relaciones de subordinación natural de las relaciones laborales,
a fin de proteger al subordinado del eventual abuso por parte del patrono; el
Derecho Penal debe reconocer las desigualdades sociales consecuencias de
las fallas estructurales de un Estado que incumple con las garantías ofrecidas,
a fin de proteger al ciudadano marginalizado deluso abusivo del ius
puniendi, obviamente por parte del propio Estado que propicio tales situaciones
de vulnerabilidad. No se debe juzgar con el mismo rigor al buhonero de la droga
que al financista del narcotráfico: el primero parte de una situación de
marginalidad social, atrapado en la pobreza crítica, mientras que el segundo es
libre de escoger su destino, partiendo de las alternativas de conductas que le
brinda su vida y su fortuna.

Derecho Laboral y Derecho Penal en la concepción propia de un Estado Social
y de Derecho, cumplen equitativamente sus funciones, partiendo del
reconocimiento de las desigualdades y propiciando la idea de un trato desigual
para los que no son igual.

II.  CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PENAL LABORAL

Por ser un conjunta de normas aplicables a una actividad específica y a una
relación limitada a unos sujetos previamente precisados, las normas propias
del Derecho Penal del Trabajo también van a tener unas características
especiales que las distinguirán de las normas penales relativas a delitos comunes.
Algunas de estas características son la base de principios que distinguen a
esta disciplina jurídica, principios cuyo estudio es conveniente para precisar su
violación a través de la función legislativa creadora de la LOPCYMAT y la LOTTT.

A) EL MEDIO EN EL CUAL SE COMETEN LOS ILÍCITOS

Lo que resalta a primera vista en este tipo de delitos es que se cometen en el
entorno de la empresa o bien en actividades relacionadas con la prestación de
las labores por parte del trabajador. Debe diferenciarse si el hecho que se
investiga penalmente se produjo como consecuencia del trabajo o
porocasión del mismo. En el primer caso el hecho se causa en el lugar y
durante el tiempo en que se realiza el trabajo. En el segundo, el hecho
acaecefuera del ámbito y del horario laboral. En esta última situación se trata
por ejemplo de aquellos casos sucedidos en la ruta fijada para acceder del
hogar del trabajador a su puesto de trabajo y viceversa o en el desempeño de
actividades de carácter sindical (García, 2010, 87).
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Dentro del entorno de la empresa estos delitos pueden ir desde ilícitos culposos
como las lesiones o muerte del trabajador, hasta hechos dolosos como
apropiaciones indebidas de retenciones salariales efectuadas al trabajador,
violación al derecho a huelga, desacato de órdenes de renganche o acoso
sexual. En los hechos producidos durante la prestación laboral fuera de la
empresa, destaca el trabajador no sometido a horario (pago por flete o pago a
destajo) en el cual este sujeto puede ser víctima de hechos consecuencia de
accidentes de tránsito, por ejemplo, lo cual también podría suceder en la ruta
fijada para el trabajador.

B) LOS SUJETOS DEL ILÍCITO PENAL LABORAL

De antemano están precisados cuálesserán los eventuales autores y víctimas.
El hecho surge entre el trabajador y su empleador, existiendo, como es obvio,
una situación de desigualdad entre ambos sujetos. Al formar parte de una
estructura empresarial surge entre ellos relaciones que con frecuencia
contradicen el ordenamiento legal, y es así que bajo el pretexto de mejoramiento
en su estatus, el trabajador se vea forzado aceptar condiciones que atentan en
contra de sus derechos, incluso en contra de su integridad física, por ejemplo
la infracción a los límites de la jornada de trabajo. Es en este ámbito en el cual
el Derecho Penal debe actuar, pues el resultado de atentar contra la seguridad
del trabajador es inocultable a través por ejemplo de lesiones y muertes, o bien
negación al derecho a la estabilidad laboral. Estas normasnodeben ser objeto
del proceso de desregulación, consecuencia de la flexibilización del Derecho
Laboral, dando paso a convenios autónomos fijados por las partes (Terradillos,
2001,51). Lo que si pudiera justificarse es que una vez imputado el hecho penal,
y reconociéndose el delito cometido, se pueda llegar a arreglos económicos a
través de la figura de acuerdos reparatorios, consagrada en el artículo 40
del Código Orgánico Procesal Penal(COPP).
En relación a los sujetos enjuiciables penalmente, debe recordarse lo analizado
acerca de que se trata de delitos económicos que por la naturaleza altamente
selectiva del sistema penal,  tienden hacia su impunidad.

C) LA NATURALEZA DE LOS BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS

El Derecho Penal Económico es una parte del Derecho Penal que se aglutina
en torno al denominador común de la actividad económica. Se puede definir el
Derecho Penal Económico como el conjunto de normas jurídicas-penales que
protegen el orden económico. El punto clave para entender el sentido y alcance
de esta definición es precisar el objeto de protección de esta rama del Derecho:
el orden económico (Bajo, 2002, 5).

No podríamos dejar por fuera de esta esfera la relación laboral, que aun cuando
crea derechos colectivos a favor del trabajador, como serían aquellos que protege
sus prerrogativas como por ejemplo el derecho a la huelga, a la estabilidad e
inamovilidad, a su integridad física y salud, sin embargo dicha relación tiene
un importante contenido económico fundamentalmente por ser
actividades dirigidas a la creación y distribución de bienes y servicios.
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La protección penal del bien jurídico referido al orden económico, no niega la
protección individual de estos derechos colectivos a favor del trabajador y en
función de ello es que se establecen una serie de delitos, que se perpetran
cuando se lesiona gravemente el bien jurídico protegido.
Los delitos socioeconómicos se caracterizan por proteger bienes jurídicos de
carácter difuso o de carácter colectivo. Los primeros son aquellos en los cuales
el beneficiario del bien jurídico protegido es la totalidad de la población, no
quedando excluida persona alguna, como por ejemplo el derecho a un ambiente
sano. Mientras tanto que los derechos colectivos son aquellos cuyos titulares
son miembros de una colectividad determinada, siendo beneficiarios excluyentes
del bien jurídico del cual se trate, como por ejemplo los consagrados en la
legislación laboral. Estos derechos son de gran importancia para los trabajadores
en su configuración de instrumentos colectivos, pues siendo derechos
individuales del trabajador, sólo se ejercen en forma efectiva “colectivizándose”
(Jaime, 2008, 614).

D) LA RESPONSABILIDAD PERSONAL

Este principio de que la responsabilidad penal sólo puede ser imputada a la
persona individual o natural debe ser examinada debido a la confusión que
podría generar las características antes aludidas: que los hechos propios del
Derecho Penal Laboral se cometen en el ámbito de una empresa o por la
prestación de servicios a ésta y que el sujeto activo es el empleador o patrono
¿Hasta dónde pueden confundirse a las personas jurídicas naturales o
individuales con las personas jurídicas morales o colectivas en la responsabilidad
penal en este tipo de delito?

En Venezuela se ha acogido la responsabilidad penal de las personas colectivas
o morales en dos leyes específicamente: la Ley Penal del Ambiente en cuyo
artículo 132 se responsabiliza penalmente a dichos entes y el artículo 31 de la
Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo que
igualmente prevé este tipo de responsabilidad. La razón de responsabilizar
penalmente a una empresa, por ejemplo, es el desvalor que ello genera: no es
lo mismo ser condenado por una falta administrativa a ser criminalizado por una
sentencia condenatoria penal. Esta responsabilidad de las personas colectivas
o morales es independiente de la responsabilidad penal de sus directores o
representantes. Las sanciones penales a imponerse dependerán, conforme al
principio de proporcionalidad, de la gravedad del hecho en la medida en que
lesione al bien jurídico protegido y tomará forma a través de multa, clausura,
suspensión del giro comercial o industrial, publicación de la sentencia penal
condenatoria de la empresa o corporación en los medios de comunicación. El
procedimiento se llevará a cabo a través de lo pautado en el COPP.

En lo que respecta a las leyes labores que incluyen en sus normas sanciones
penales, se acoge el criterio tradicional de la responsabilidad penal personal,
entendiendo ésta como sólo imputable las personas naturales o individuales,
pues según esta tesis, las personas jurídicas colectivas o morales no pudieran
ser sujetos del Derecho Penal, lo que sí sucede con sus representantes o
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directivos. Por ejemplo la Lopcymat alude a la responsabilidad penal del
“empleador o empleadora”, pero en este caso no se refiere a la empresa sino a
la persona física o individual que la representa.
El representante de la empresa o corporación va ser responsable penalmente
en la medida en que se pueda establecer la relación de causalidad
entre la lesión al bien jurídico protegido y la conducta de esa persona
física o individual. Si la orden para realizar la acción violatoria de la ley penal
bajó desde la junta directiva, serán responsables criminalmente las personas
que la integran y que participaron en la decisión, pero si la conducta reprochable
penalmente se produjo en algún eslabón de la cadena de mando, es allí en
donde debe buscarse al responsable. Por ejemplo, pudiera ser responsable el
capataz que no puso a la orden de los obreros el casco protector, cuando su
compra fue ordenada por la junta directiva, orden que fue cumplida por el gerente,
y entregados los cascos al capataz, olvidó o no quiso repartirlos entre los
obreros. Si alguno de estos trabajadores sufre una lesión, la responsabilidad
penal habría de buscarse en la conducta del capataz.

E) LA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA

Como antes se afirmóes necesariocomprobar el vínculo de causalidad entre
el hecho acaecido y la conducta de aquel a quien se le imputa.La
culpabilidad es un juicio de reproche dirigido al sujeto que se ha comportado de
manera diversa a la exigida por el ordenamiento jurídico (Arteaga, 2009, 319).
Ese reproche puede concretarse en una imputación penal, sólo si se ha
establecido el nexo entre la conducta y la lesión al bien jurídico o su puesta en
peligro real. Tanto la LOPSYMAT como la LOTTT, en sus artículos 131 y 538
respectivamente, violan este principio del Derecho Penal, al
responsabilizarobjetivamente al empleador o a los miembros de la  junta
directiva de la empresa, sin establecer el requisito de probar la conexión entre
el hecho y la conducta de estos sujetos. Producido el hecho, automáticamente
se consideran responsables a esas personas. Esta tesis de la responsabilidad
penal objetiva tiene relación con la tesis peligrosista: aquella que estima a
ciertos sujetos como peligrosos (Mera, 1996, 424). Lo anterior se explicará
detalladamente más adelante.

F) EL DERECHO PENAL DE ACTO

En un sistema penal garantista, la responsabilidad penal debe provenir de la
conducta en la cual se incurrió, lo que configura el Derecho Penal de acto,
contrario al Derecho Penal de autor que considera a la persona culpable por su
forma de vida o por característica de la persona. Esto es consecuencia de la
responsabilidad objetiva que antes se vio en las Leyes mencionadas: se es
responsable por ser empleador o por ser miembro de la junta directiva de una
empresa, se es responsable por lo que se es.

G) EL PRINCIPIO DE LESIVIDAD

Este principionos indica que debe haber una lesión del bien jurídico protegido o
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haberlo puesto en peligro real. Lo que se protege no es el sistema jurídico en sí,
no se castiga la mera desobediencia a la normativa estatal, se protege el bien
jurídico y se sanciona la lesión de éste, lesión que constituye el injusto que ha
de castigarse. Consecuentementese concluye en que “… el Derecho Penal
protege bienes jurídicos y por tanto la intervención punitiva del Estado
sólo se produce frente a la afección efectiva de ellos” (Busto, 1985, 110).
Lo anterior concuerda con el artículo 89-1 de la Constitución, regulatorio de las
relaciones laborables, el cual ordena privilegiar la realidad sobre las formas: no
sólo debe evidenciarse que el hecho asume la forma de la hipótesis descrita en
la ley, sino también que en la realidad causó una lesión al bien jurídico.

III.  ESTUDIO DE LOS TIPOS PENALES QUE INTEGRAN LA LOTTT

Debo abordar este tema comenzando por un somero estudio de las condiciones
legales que rodearon la redacción y aprobación de la LOTTT o Ley de la triple
“T”. Los tres órganos de mayor relevancia en el Estado venezolano son cómplices
en la violación flagrante de disposiciones constitucionales, fundamentalmente
de aquellas que prevén la reserva legal propia del Poder Legislativo en lo que
atañe a la creación de delitos y faltas. Efectivamente, el Poder Legislativo le dio
al Ejecutivo en la persona del Presidente de la República en Consejo de
Ministros,autorización para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley
en las materias que se delegan, y creado el Decreto con fuerza de Ley Orgánica,
se elevó la consulta al tercer cómplice: la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, órgano que complacidamente le dio su bendición.

Debe observarse que la razón por la cual se dio esa facultad al Presidente de la
República era para remediar los problemas que causaron las lluvias de diciembre
de 2011. Pero lo aprovechó para legislar por Decreto en infinidad de asuntos
que nada tenían que ver con dichos fenómenos naturales, como esta Ley del
Trabajo. Se llegó al extremo de decretar un nuevo Código Orgánico Procesal
Penal.

Según un minucioso trabajo sobre el asunto Juan Mododell afirma, dentro de
otras variadas y muy bien fundadas razones, que ni siquiera en el caso de la
declaratoria de estado de excepción por parte del Presidente de la República,
éste pudiera dictar normas creadoras de delito, pues el artículo 337 de la
Constitución ordena que aun en esta situación no pudiera suspenderse el
derecho al debido proceso, estando dentro de su conformación el principio
de legalidad según el numeral 6° del artículo 49 de la Constitución: “Ninguna
persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos
como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes”. Y leyes son los
actos emanadas del órgano legislativo, puesto que es lo que garantiza la
preservación de las garantías ciudadanas en un Estado de Derecho (Mododell,
2011, 15).

Por otra parte Pedro Nikken, cuando se refiere a “algunas notas preocupantes”
de la Constitución del 99, advierte el peligro de darle al Presidente la atribución
para “…dictar decretos con fuerza de ley sin otro presupuesto que su juicio
discrecional”. Sin embargo deja a salvo de este enorme poder, derechos humanos
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que pudieran violarse a través de esta vía, y para ello, cita parte de lo resuelto
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en consultaque emitió en
estos términos: “… que la palabra leyes en el artículo 30 de la Convención
significa norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada
de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y
democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido
por las constituciones de los Estados partes para la formación de las leyes”
(Nikken, 2005, 609 y 619). Más claro no puede ser el dictamen del máximo
órgano continental de la jurisdicción de los derechos humanos, a cuya potestad
está sujeta Venezuela, hasta la eventual oportunidad en que se separe de la
organización denunciando el Tratado respectivo, como lo ha amenazado el
Ejecutivo Nacional.

A pesar de estos razonamientos debemos dar por un hecho cumplido
laexistencia de delitos creados a través de decretos dictados por el
ejecutivo y debemos defendernos de su imputación como si tuviera legitimidad
el acto de su creación, pues la defensa ante los tribunales, alegando el control
difuso o ante el Tribunal Supremo planteando el control concentrado, no pasa
de ser un acto inútil por ser órganos dóciles manejados por el Ejecutivo.

Para el estudio de las acciones penales que se derivan de la LOTTThe separado
las conductas declaradas punibles que la Ley remite a otroinstrumento
jurídico para completar el tipo penal y la pena, de aquellas cuyas hipótesis y
sanciones están determinadas directamente por la LOTT.

A) TIPOS PENALES CON REMISIÓN LEGAL

No se podría calificar estos hechos como propios de leyes penales en blanco,
pues la remisión que se realiza no es a un instrumento sublegal, sino a conductas
normadas por leyes. Diferente es el caso de las leyes penales en blanco
realizadas en violación al principio de la tipicidad estricta, al dejar que
instrumentos sublegales precisen o terminen de describir el tipo penal, como
sería un reglamento o un decreto.  En este caso, como antes se explicó, aun
cuando se viola el principio de la reserva legal del Poder Legislativo para
determinar que conductas pueden considerarse delito, persiste la característica
antes anotada: otras leyes se encargan de completar la hipótesis delictiva, así
como la determinación de la pena.

1)Infracción a los límites de la jornada de trabajo.El artículo 525 de la LOTT
prevé multa al patrono que infrinja las normas relativas a la duración máxima de
las jornadas de trabajo y al trabajo nocturno. Tal conducta está prevista en la
Lopcymat como infracción “muy grave”, según los numerales 3 y 4 de su
artículo 120. Lo anterior podría eventualmente generar responsabilidad penal si
por tales violaciones se produce la muerte o lesión de un trabajador, según el
artículo 131 de la Ley referida, que prevé penas hasta de diez años de prisión.
Una cosa es el simple desconocimiento de la norma lo que causaría la sanción
pecuniaria y otra muy distinta es que debido a la infracción acerca del respeto
a las normas de descanso, el trabajador sufra un accidente laboral. Por ejemplo,
un presidente de la directiva de una empresa tiene asignado un conductor para
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su vehículo, y dicho directivo abusando de su autoridad hace que ese trabajador
sobrepase los límites de su jornada nocturna, lo cual no es extraño cuando se
es afecto a festejos y recepciones que culminan a altas horas de la madrugada,
y ese conductor al llevar el vehículo a la empresa o al lugar en donde lo guarda
tiene un accidente en donde pierde la vida, ese directivo puede ser enjuiciado
penalmente con el riesgo de que se le imponga una pena entre ocho a diez
años de prisión.
Si no se produce el desafortunado accidente antes aludido de todas maneras
pudiera producirse otra consecuencia penal que es por el el incumplimiento del
pago de la pena de  multa, pues la disposición 525 aludidaen concordancia con
la 545 de la misma Ley establece arresto de entre diez y noventa días para
aquello que no paguen la multa impuesta y su coversión en arresto.
2) Acosolaboral y acoso sexual.La disposición 528 de la LOTTT prevé dos
hipótesis, las cuales se examinarán separadamente. Una se refiere al llamado
mobbing o acoso moral que puede tomar tres formas: acoso u hostigamiento,
amenaza y violencia laboral. Por otra parte la misma disposición hace alusión
a otro tipo de violencia que es el acoso sexual. El acoso puede producirse por
parte de un patrono o una patrona, en contra de un trabajador o una trabajadora,
estableciéndose una multa de entre 30 y 60 unidades tributarias. La LOTTT no
discrimina entre hombre o mujer para ser sujeto activo o pasivo de estos delitos.
Sin embargodebe aclararse que la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia (desde ahora Ley sobre violencia de género o
LOSDMVLV), es la que establece la descripción de cada uno de estos tipos
penales, fijando la pena respectiva. Como se trata de una Ley que regula
exclusivamente lo relativo al acoso sobre la mujer, cuando éste es ejercido
sobre un hombre la acción quedaría fuera del ámbito de dicha Ley. Estos
supuestos se examinarán más adelante.
a) Acoso laboral o mobbing.Se refiere al hostigamiento que ejercen personas
del medio laboral sobre una de ellas. Para que se constituya la conducta como
mobbing sé necesita que tal actitud sea prolongada por un lapso de días o
meses.
 Se puede distinguir tres versiones como lo reconocen varios autores: el mobbing
ascendente cuando una persona de rango superior se vea agredida moralmente
por sus subordinados; el mobbing horizontal en el cual el acosado es un
compañero perteneciente al mismo grupo que lo ataca; y el descendente, que
se conoce como bossing, en el cual la víctima tiene una situación de inferioridad
de aquel que la agrede (González, 2008, 26 y 27).
El dolo, o intención de causar un daño y el carácter sistemático de la
presiónejercida sobre el trabajador-víctima, serían los requisitos esenciales
reconocidos por la doctrina y la jurisprudencia (Molina, 2008, 545).
Las hostilidades deben darse en un período prolongado. La diferencia entre una
conducta carente de significación y el acoso moral, se encuentra en la repetición
y en la duración de éste. Una reacción malhumorada no es significativa, pero sí
lo es que el mismo reproche se repita día tras día, durante semanas (Mangarelli
citando a Leyman, 2008, 515).
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Para precisarse en que consiste el acoso moral o mobbing en Venezuela, debe
examinarse el Capítulo VI de la LOSDMVLV, en donde se consiguen
disposiciones que se refieren a maltratos que se generan contra la mujer en el
medio laboral. Entre dichas figuras destacan el acoso u hostigamiento, la
amenaza y la violencia laboral.

i)En el acoso u hostigamiento el tipo penal describe el comportamiento, las
expresiones verbales o escritas o mensajes electrónicos dirigidos a ejecutar
actos de intimidación, chantaje, acosou hostigamiento que atenten contra la
estabilidad emocional, laboral, económica o industrial de la mujer. Estas
acciones están sancionadas con una pena de ocho a veinte meses de prisión,
según el artículo 40 de la LOSDMVLV.

La acción de acosar u hostigar lleva implícita la característica de reiteración, es
decir importunar tenazmente a la víctima. Los medios son variados como ya se
precisó, pudiendo actuarse en contra de  personas de diferente sexo, pero
teniendo siempre como sujeto pasivo a una mujer.

ii) En el delito de amenaza incurre la persona que mediante expresiones verbales,
escritas o mensajes electrónicos amenace a una mujer con causarle un daño
grave y probable de carácter físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial.
Este delito prevé una pena de diez a veintidós meses de prisión, según el
artículo 41 de la Ley sobre violencia de género.La acción es intimidar a la mujer
con la advertencia de que se le va a ocasionar un daño considerable y verosímil,
por cualquier forma de comunicación que afecte su estabilidad en los diferentes
ámbitos descritos en la disposición. La diferencia con el tipo penal del acoso u
hostigamiento parece deducirse de que en este caso las amenazas no
necesariamente deban ser reiteradas, esto es, que con ser amenazada la mujer
en una sola oportunidad se constituye el ilícito penal.

iii) En la violencia laboral, según el artículo 49 de la Ley que se comenta,  se
sanciona la acción de la persona que establezca requisitos referidos al sexo, a
la edad, a la apariencia física, al estado civil, a las condiciones de madre o no,
al sometimiento a exámenes de laboratorio o de otro tipo para descartar el
embarazo, con el fin de obstaculizar o condicionar el acceso, ascenso o
estabilidad en el empleo de la mujer. La pena prevista es la de multa de cien a
mil unidades tributarias.

Se debe examinar las acciones descritas como medios de comisión del delito
en cuestión, que si bien no es castigado con sanción privativa de libertad, debe
observarse que es de la competencia de la justicia penal fijar el monto de la
multa, tal como expresamente lo ordena la Ley de la materia, multa que
eventualmente podría ser convertida en arresto.
La misma disposición establece que cuando se trate de un organismo público
la multa se impondrá a la máxima autoridad de la institución.En el último aparte
se sanciona con igual pena a aquel que mediante prácticas administrativas
engañosas o fraudulentas afecte el salario legal de la trabajadora o el derecho
de igual salario por igual trabajo. Esto le sale al paso a costumbres reñidas con
la ética y con el trato igualitario que debe tener la mujer en relación al hombre,
en el campo laboral.

Jorge L. Rosell Senhenn



277

b)Acoso sexual. Enla LOTTT sólo se alude al acoso sexual, sin entrar a definirlo
al igual que el mobbing antes estudiado, por lo que se hace necesario recurrir a
la Ley sobre violencia de género y a la doctrina para precisar en qué consiste la
acción de acosar sexualmente. Se define el acoso sexual como toda
aproximación o coacción de naturaleza sexual física o verbal no deseada por la
víctima, que surge de la relación de empleo y que da por resultado un ambiente
de trabajo hostil, obstaculizando la realización de labores y un condicionamiento
de las oportunidades de ocupación de la persona perseguida (Rivas, 2010, 18).

La propia LOSDMVLV, en su artículo 48, se encarga de describir la conducta
constitutiva de este delito y lo comete aquel que solicitare a una mujer un acto
o comportamiento de contenido sexual para sí o para un tercero  o procure un
acercamiento sexual no deseado, prevaliéndose de una situación de superioridad
laboral o docente o con ocasión de relaciones derivadas del ejercicio profesional,
con la amenaza de causarle un daño relacionado con las legítimas expectativas
que pueda tener en el ámbito de esa relación laboral. La pena prevista es la de
prisión de uno a tres años.
Debe destacarse cuatro circunstancias de la disposición en comentario: el
sujeto activo puede ser un hombre o una mujer, siendo el sujeto pasivo una
mujer; el acoso sexual se produce de manera descendente (bossing), pues la
víctima está en una situación de inferioridad laboral en relación a quien la
amenaza; la violencia puede ejercerse a fin de favorecer sexualmente a un
tercero; y se extiende hacia el campo docente, incluyendo a profesores que
ejerzan tal acción en contra de sus alumnos.

Otra acción prevista en la Ley, cuya sanción es pecuniaria es aquella referida a
los que incumplan la obligación de implementar medidas a fin de corregir la
situación de acoso sexual en el área en la cual es responsable, o prevenir su
producción. Los obligados son aquellos que ejerzan autoridad jerárquica en
centros de empleos de educación o de cualquiera otra índole, que hayan estado
en conocimiento de estas situaciones. Se sanciona la actitud culposa por
negligencia. Aun cuando se trata de conflictos en el medio laboral y que
la pena no es la de prisión, la misma Ley en comentario declara como
competente para conocer del asunto a los tribunales penales.

c) Acoso sobre hombre.En la derogada Ley sobre la Violencia Contra la Mujer
y la Familia se establecía, en su artículo 19, sanción penal  para el acoso
sexual, sin discriminar el sexo de la víctima, el obstáculo que hubiera podido
existir para la aplicación de esta normativa en el caso de acoso hacia el hombre,
era el objeto de protección explicitado en la Ley que se refería exclusivamente
a la mujer. Ahorala exclusión del hombre como sujeto a proteger de este
delito es expresa, según el texto delos artículos 40 y 48 ya examinados de la
Ley sobre violencia de género, la cual derogó la Ley antes aludida. Dentro de la
legislación de la materia sólo quedaría la sanción pecuniaria prevista en el
artículo 528 de la LOTTT, así como aquellos tipos penales referidos a delitos
sexuales del Código Penal. Es sabido de la frecuencia con  la cual la mujer es
la víctima de esta acción, pero en estaépoca de numerosas mujeres actuando
en cargos ejecutivos, es insólito que la obnubilada visión feminista que encausó
la redacción y aprobación de esta Ley de nombre telenovelesco, haya dejado al
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hombre desprotegido del acoso sexual por parte de una mujer, así como del
acoso homosexual.

d) La responsabilidad civil deducible de la comisión del delito de acoso.El
artículo 113 del Código Penal prevé: “Toda persona responsable criminalmente
de algún delito o falta, lo es también civilmente”. En este mismo sentido el
artículo 61 de la Ley sobre violencia de género, establece que todos los hechos
de esta naturaleza, acarrearán el pago de una indemnización a las mujeres
víctimas de estas acciones o a sus herederos en caso de que hayan muerto
como consecuencia de estos delitos.

Esta indemnización será fijada por el tribunal competente, que sería el
de la jurisdicción penal. No debe olvidarse que aunque se trata de una situación
propia del ámbito laboral, a su vez constituye delito, por lo que la competencia
es propia de la jurisdicción penal, lo que es ordenado expresamente por los
artículos 70 y siguientes de la Ley sobre violencia de género. Consecuencia de
ello la acción reparatoria del daño e indemnizatoria del perjuicio debe llevarse
de acuerdo con el artículo 413 y siguientes del COPP. Este procedimiento tiene
una ventaja adicional: la acción se propone ante el mismo juez que sentencio
condenatoriamente, por lo que sólo debe probarse la legitimidad de quien
demanda y el monto reparatorio que exige.

3) Corrupción.El artículo 542 de la LOTTT establece como causal de destitución
recibir dinero o cualquier otro obsequio o dádiva por parte del funcionario del
trabajo. El legislador no aclaró, como si lo hizo en otras disposiciones, que
esta destitución no excluye la posibilidad de que al funcionario se le siga el
juicio penal correspondiente. Esta acción también estáprevista en el artículo 62
de la Ley Contra la Corrupción que describe la conducta del funcionario público,
que por realizar algún acto de sus funciones, acepte la promesa o bien reciba
para sí o para otro, retribuciones u otra utilidad que no se le deban. Con la
misma pena se sancionará a quien diere o prometiere la dádiva.

La defectuosa redacción del artículo 542 de la LOTTT describe la acción antes
aludida con evidentes fallas, pues crea un tipo penal abierto de tal magnitud,
que pudiera subsumirse en él cualquier obsequio que reciba el funcionario sin
necesidad de que sea con ocasión de sus funciones: el regalo de cumpleaños
que le dé un hijo. Sin embargo, aunque la acción está defectuosamente descrita
en la LOTTT, la Ley Contra la Corrupción la define con precisión, debiéndose
aplicar esta disposición a todo funcionario que reciba alguna dádiva por el
cumplimiento de algún acto propio de su servicio.

La disposición tipifica tanto la corrupción pasiva, la del funcionario que recibe la
dádiva, como la corrupción activa en la cual incurre quien la ofrece o la da. Es
punible igualmente la persona interpuesta de la que se hubiere valido el
funcionario para recibir el obsequio (testaferro).

La corrupción agravada que sube a la pena a entre tres y siete años de prisión,
es cometida por el funcionario que retarde u omita algún acto propio de sus
funciones, o por efectuar alguno contrario al deber que tenga. De lo anterior
se deduce, que es delito recibir algo por cumplir con el deber del
funcionario, delito que se ve agravado, si la recompensa es por infringir

Jorge L. Rosell Senhenn



279

ese deber. El funcionario nada ha de recibir por el cumplimiento de su deber,
sino su sueldo u otro estipendio legal que se le deba.Es difícil hacer entender
esto a los usuarios de servicios públicos, quienes lo primero que hacen cuando
son bien atendidos o para procurar esa buena atención, es ofrecer una dádiva al
funcionario, quien, se repite, nada debe recibir por cumplir con su obligación
(Rosell, 2009, 644).

B) TIPOS PENALES AUTÓNOMOS

Así como la LOTTT contempla la descripción de delitos que para completar la
acción o para determinar la pena debe recurrirse a otros instrumentos legales,
también tipifica hechos punibles totalmente autónomos, cuyos tipos describen
la conducta y establecen la pena respectiva. Tales delitos son los que se
examinarán a continuación.

1) Desacato de la ejecución de la decisión judicial de reenganche.Incurrirá
en este delito de desacato judicial quien se niegue a cumplir con la orden
judicial de reenganche, siendo la pena de seis a quince meses de prisión, tal y
como lo ordena el artículo 91 de la LOTTT.

Estando definitivamente firme la sentencia del juez en la cual se declara con
lugar la solicitud de calificación de despido, se procederá a su reenganche y al
pago de los salarios caídos. El patrono está en la obligación de cumplir con la
orden dentro de los tres días siguientes de dictada, sino lo hiciera así, incurre
en el delito de desacato a la autoridad judicial con la pena de prisión
antes precisada. A los fines de seguir el proceso penal respectivo, el juez
laboral oficiará al Ministerio Público. En este caso el fiscal del Ministerio Público
que le corresponda el asunto, procederá a ordenar y practicar las diligencias a
las que haya lugar, proponiendo la imputación y la acusación ante el juzgado
de control penal.

El fiscal pudiera desestimar el asunto no imputando al investigado conforme al
artículo 283 del COPP, o bien, en vez de acusar luego de la investigación
preliminar y preparatoria, recurrir en la oportunidad de los actos conclusivos, a
otras formas procesales como sería el archivo fiscal del asunto o solicitar el
sobreseimiento, como lo prevé los artículos 297 y 299 del COPP. Esto estaría
justificado en los casos de que no se haya cometido el delito, es decir, el
desacato, o bien que habiendo incurrido el investigado en la conducta prevista
en el artículo 91 de la LOTT, ésta no revista carácter punible, por ejemplo,
debido a una causa de justificación o bien porque prescribió la acción penal.
Suponga el caso de que el patrono no puedareenganchar al trabajador debido al
cierre justificado de la empresa, en este caso faltaría la antijuricidad en la acción
del patrono, no pudiendo ser punible dicha conducta.

2)Desacato de la orden administrativa de los funcionarios del
trabajo.Existen tres hipótesis previstas en el artículo 538 de la LOTTT  y estas
son: 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, o bien aquel que incumpla u obstruya la ejecución de los actos
emanados de las autoridades administrativas del trabajo. Estas tres infracciones
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que la Ley de la materia criminaliza, las sanciona con arresto policial de seis a
quince meses.
Del examen conjunto de esta norma 538 con la 91 de la LOTTT antes estudiada,
se concluye que son acciones cometidas en contra de autoridades
diferentes: el artículo 91 se refiere al desacato de decisiones judiciales, mientras
que el 538 alude a desacatos de decisiones dictadas por las “autoridades
administrativas del trabajo”.
Existe otra circunstancia expresada en las disposiciones en comentario que
me hace concluir en que son dos tipos diferentes, además de que son cometidos
en contra de decisiones de distintas autoridades: la naturaleza de la pena que
se precisa para cada delito es diferente. En el desacato judicial se debe imponer
la pena de prisión de seis a quince meses, mientras que el desacato
administrativo se sanciona con el mismo espacio de tiempo, pero de arresto
policial. Lo anterior es una consecuencia lógica por la gravedad de cada hecho:
no es lo mismo rebelarse en contra de una sentencia judicial que hacerlo en
contra de una orden administrativa, debido a que la decisión judicial es la última
instancia a la cual puede llegar un conflicto, en este caso, laboral. El juez es el
que pronuncia la última palabra en la controversia generada, mientras que la
decisión administrativa puede ser recurrida, y luego de agotar los recursos
administrativos, se puede apelar ante la autoridad judicial.
Por otra parte el artículo 425, numeral 6 establece que si persiste el desacato
u obstaculización de la ejecución de la orden “…del reenganche o restitución
de la situación jurídica infringida se considerará flagrancia…”, poniéndose a la
orden del Ministerio Público a quien se considere responsable de tal conducta,
a fin de ser presentado ante la autoridad judicial correspondiente, que sería un
Tribunal Penal de Control. Claramente se trata en este caso del desacato a una
orden administrativa pues la declaración de “flagrancia” forma parte de la
disposición que prevé el procedimiento que ha de seguir el Inspector de Trabajo
declarando procedente el reenganche solicitado. Más adelante se examinará
jurisprudencia en relación a esta disposición, así como la precisión de la
naturaleza de cada sanción aludida: presidio, prisión, arresto policial y multa.
3) Cierre ilegal e injustificado de la fuente de trabajo.El artículo 539 de la
LOTTT prevé una pena de arresto de  seis a quince meses para el patrón que
ilegal e injustificadamente cierre una fuente de trabajo,sanción que deben
imponer “…los órganos jurisdiccionales competentes a solicitud del
Ministerio Público”, esto es, los tribunales penales. Este es conocido como
cierre, paro patronal o lock out. Es una acción dirigida a paralizar parcial o
totalmente la actividad de la empresa. La eventual imputación fiscal ha de ser
revisada por el juez tomando en consideración  los alegatos de la defensa.
La Organización Internacional del Trabajo refiere que el lokc out se dirige a
obstaculizar reivindicaciones laborales de los trabajadores, o bien, manifestar
el descontento acerca de políticas estatales en el área respectiva, uniéndose a
otras empresas. Tiene entonces básicamente dos motivaciones: frustrar
peticiones reivindicativas de los trabajadores, o bien, unirse sectores del
empresariado a fin de denunciar lineamientos estatales, que a su manera de
ver, conculcan sus legítimas aspiraciones.
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El paro patronal, al contrario de la huelga de los trabajadores, no está reconocido
como un derecho, sino al contrario, como lo indica la norma en estudio, lo
criminaliza a través de sanciones privativas de libertad.
Es conveniente revisar la expresión de cierre ilegal o injustificado de la fuente
de trabajo ¿Qué podría justificar el cierre y por tanto no dar pie al tratamiento
penal del asunto? En España la legislación laboral permite el lockout con base
en cuatro causales: existencia de notorio peligro de violencia para las personas
o grave daño para las cosas, correspondiendo al empresario las pruebas de
tales circunstancias; ocupación ilegal del centro de trabajo o de cualquiera de
sus dependencias, o peligro cierto de que tal ocupación se produzca,
generándose el cierre ilegal sólo cuando impida la modalidad de huelga lícita o
el ejercicio de otro derecho como el de reunión; e inasistencia o irregularidad en
el trabajo cuyo volumen impida gravemente el proceso normal de gestión de la
empresa (Real Decreto Ley 17-1977, del 4 de marzo, artículo 12-1). En Venezuela
no se indica de antemano que situación podría justificar el cierre, debiéndose
probar ello a través de las situaciones de hecho que eventualmente podrían
presentarse.

4) Incumplimiento del pago de la multa.Esta acción se sanciona en el artículo
546 de la LOTTT en el cual se establece que de no hacerse efectivo elpago
de la multa, los infractores sufrirán la pena de arresto entre diez y noventa
días. En este supuesto el fiscal del Ministerio Público, previa solicitud del
Inspector del Trabajo, deberá ejercer la acción penal correspondiente. Todas
estas infracciones que causan multas se refieren a incumplimiento de órdenes
emanadas de la autoridad administrativa del trabajo.

En relación a lo planteado con anterioridad acerca de hasta donde se extiende
la autoridad administrativa para imponer providencias sin que sea revisada por
la jurisdicción laboral o penal, es conveniente revisar jurisprudencia del Tribunal
V de Primera Instancia en Función de Juicio del Trabajo del Estado Zulia. En
este caso la Inspectora del Trabajo de Maracaibo trató de ejecutar una providencia
administrativa, en la cual se declaró la flagrancia en el desacato y obstrucción
a la justicia por parte de la empresa Vepica, solicitando la actuación de los
cuerpos policiales para actuar en contra del Presidente de dicha empresa. Se
introdujo una acción de amparo por ante el Tribunal aludido, cuyo Juez en fecha
09-08-2012, basándose en una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia del 23-09-2010, expediente 10-0612, afirmó ser competente
para resolver el asunto y declaró con lugar la acción de amparo, ordenándose
suspender provisionalmente la ejecución de la providencia administrativa y
solicitando los recaudos respectivos para resolver el asunto de forma definitiva.

Como antes lo expresé,la orden administrativa debe pasar por los filtros
de legalidad y legitimidad que constituyen el Ministerio Público y la
jurisdicción laboral o penal. También debe anotarse que en el caso referido
se trataba de un presunto desacato de una orden administrativa de la autoridad
del trabajo, por lo que se declaró competente el Juez V del Trabajo del Estado
Zulia, pero ¿hastadónde sería competente este Juez si en el conflicto está
involucrada la supuesta responsabilidad penal, para cuya precisión debe actuar
el Ministerio Público titular de la acción penal, como lo prevé la propia Ley en
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comentario, debiendo actuar obviamente ante los tribunales penales y de
conformidad con el COPP? Creemos que debe determinarse previamente de
qué asunto se trata: si es de la revisión de una providencia administrativa y sus
efectos lógicamente administrativos, o bien de una obstrucción o desacato de
una providencia administrativa que cause una eventual acción penal, que
presuponga una medida restrictiva de libertad, bajo la forma de arresto o prisión.
En el primer caso será competente la jurisdicción laboral y en el segundo la
competencia le corresponderá a la jurisdicción penal.

C) LAS PENAS DE PRESIDIO, PRISIÓN, ARRESTO Y MULTA

El Código Penal clasifica las penas en corporales, no corporales y accesorias,
en sus artículos del 8 al 11. De todas ellas nos interesan aquellas relacionadas
con la materia que nos ocupa.

1) Pena de presidio.En las reformas realizadas sobre el Código Penal se eliminó
la pena de presidio. Debido al desorden del sistema penitenciario, en el cual
no existe el menor asomo de clasificación de reclusos, cumpliendo la
pena condenados a presidio o prisión y procesados en los mismos recintos y
en las mismas condiciones. Por ello sedecidió de manera irresponsable, en
vez de cumplir con lo que establece el Código Penal y la disciplina penitenciaria,
de un plumazo legislativoeliminar la pena de presidio. Sin embargo a través de
la Ley de violencia de género se revivió esta sanción, como lo dispone el
Parágrafo único de su artículo 65 y se impone en homicidio calificado de mujer
cuando su autor sostuvo vida marital con la víctima, acción que puede estar
relacionada con el acoso doméstico. La pena de presidio se caracteriza por
comportar el trabajo forzado y el cumplimiento parcialde la pena en aislamiento
celular, así como las penas accesorias de interdicción civil, inhabilitación política
y sujeción a la vigilancia de la autoridad por una cuarta parte del tiempo de la
condena, desde que esta termine.

2) Pena de prisión.Esta pena debe cumplirse, según el artículo 14 del Código
Penal en sitios especiales para elloy en su defecto en los mismosdestinados
a cumplir la pena de presidio(penaresucitada por la Ley de violencia degénero)
pero “manteniendo la debida separación entre los condenados a una u otra
pena”. Si esta pena se impone por menos de un año, luego de deducida la
detención preventiva (la de los presos sin condena), no puede ser enviado el reo
fuera del Estado en donde fue sentenciado. Por otra parte no estará obligado a
otros trabajos sino el de las artes y oficios que elija según sus aptitudes y
anteriores ocupaciones, lo cual es un ejemplo patético de lo alejado de la ley
con respecto a la realidad. Son penas accesorias la inhabilitación política y la
sujeción a la vigilancia de la autoridad por una quinta parte del tiempo de la
condena, terminada ésta.

3) Pena de arresto. Se cumplirá en los establecimientos penitenciarios
locales y en los cuarteles de policía, según lo determine el tribunal ejecutor
de la sentencia, tal como lo establece el Código Penal en su artículo 17. Durante
el cumplimiento de la condena no podrá obligarse al reo a trabajar en contra de
su voluntad, comportando la pena la suspensión del empleo que ejerza. Esta
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sanción, igual a la de multa, es muy importante en la materia en estudio, pues
la LOTT la prevé para varios de los hechos en ella tipificados.

4) Pena de multa.El Código Penal en su artículo 30 la define como una sanción
pecuniaria y consiste en pagar la suma que se determine en la sentencia al
órgano respectivo del fisco nacional, estadal o municipal. Esta pena pecuniaria
puede convertirse en una privativa de la libertad a través de la conversión de la
multa en arresto policial. Precisamente el artículo 546 de la LOTTT establece
que en caso de no poder hacerse efectiva la pena de multa impuesta conforme
a dicha Ley, los infractores sufrirán arresto entre diez ynoventa días, para
lo cual el Inspector del Trabajo solicitará la intervención del Ministerio Público
para el ejercicio de la acción penal. Estas multas son causadas por diferentes
razones descritas en la Ley antes aludida, como por ejemplo infracciones sobre
alimentación, sobre inamovilidad laboral, sobre el salario mínimo, sobre libertad
sindical.

Luego el artículo 547 literal g) establece que si el multado no paga la multa
dentro del plazo fijado por el funcionario, “…éste se dirigirá de oficio al Ministerio
Público para que dicha autoridad ordene el arresto correspondiente”. Por una
parte el artículo 546 establece que el funcionario se dirigirá al fiscal del Ministerio
Público a fin de que éste ejerza la acción penal, para luego en el literal g) del
artículo 547 facultar al fiscal del Ministerio Público para imponer el arresto
respectivo, sin fórmula de juicio. Se debe advertir que no puede imponerse
sanción alguna sin el debido proceso, principio que se viola con esta disposición,
pues si bien es cierto que para la imposición de la multa se cumplió con el
debido proceso administrativo por parte del funcionario del trabajo, luego para
convertir esa pena pecuniaria en una privativa de libertad debe cumplirse con
las normas procesales penales, siendo únicamente el juez penal el que puede
intervenir para coartar legítimamente la libertad del ciudadano. Por otra parte el
Ministerio Público es el titular de la acción penal, lo que lo faculta para ejercerla,
pero no tiene potestad para imponer penas privativas de libertad como lo pretende
el artículo en comentario.

Se trata de todo un juicio penal con las garantías previstas en el COPP y con
respeto a los principios que orientan el sistema penal. Deberá entonces entrarse
en el proceso a fin de revisar la legalidad y legitimidad de la multa impuesta,
pues la conversión no pudiera ser automática, realizando el juez una función
eminentemente mecánica. La multa es impuesta por un órgano diferente del
Poder Judicial, por un órgano administrativo, como podría ser el Inspector del
Trabajo, siendo obligación del juez para justificar su función represiva, revisar
las pruebas y las razones que el funcionario tuvo para imponer la sanción
pecuniaria. Si la multa fue impuesta de manera arbitraria, sin reunir por ejemplo
alguno  los requisitos previstos en los literales a), b), c), d), e), y f) del artículo
547 de la LOTTT, el juez no deberá realizar la conversión y consecuentemente
tampoco la privación de libertad solicitada.

Como antes se explicó, la sanción penal sólo es justificable cuando se ha
comprobado la lesión del bien jurídico tutelado por la norma. La pena, en un
régimen garantista, no debe causarse porla simple desobediencia a la orden de
la autoridad. Para serpunible dicha desobediencia ha debido lesionar
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algún bien jurídico o ponerlo en peligro real y es precisamente lo único
que ha podido generar la sanción de multa cuya conversión en arresto pudiera
solicitar el Ministerio Público. El juez no es un mecánico convertidor de multas
en arrestos, sino que ha de examinar la legitimidad de la sanción impuesta, así
como la de la conversión que se le está exigiendo mediante el procedimiento
penal respectivo.

D) LA VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS DE DERECHO PENAL EN LA NORMA 538 DE LA LOTTT

Eneste artículo se viola el principio de tipificación estricta al consagrar un tipo
penal abierto, conjuntamente con los principios de proporcionalidad, de lesividad,
de Derecho Penal de acto y de responsabilidad subjetiva. Es difícil conseguir
en el sistema jurídico  venezolano una ley en la cual en una sola disposición,
se violen principios del Derecho Penal de la importancia de los nombrados.

1) No se respeta elprincipio de tipificación estricta pues no se precisa el tipo
de acto que desobedecido constituye delito. Al comienzo del artículo se aluden
actos administrativos desacatados, referidos a renganches por fuero sindical e
inamovilidad laboral, pero luego se destaca que incurrirá en el mismo delito
“…quien incumpla u obstruya la ejecución de actos emanados de la autoridades
administrativas del trabajo…”, sin establecerse de que actos se trata y qué
consecuencias puede acarrear su desobediencia. Al violarse este principio de
tipicidad y al no precisarse de que actos se trata, no se puede discernir acerca
de cuál es el bien jurídico protegido, como si se precisa en otros tipos penales:
el desacato judicial que por sí mismo es delito, el incumplimiento de órdenes
de reenganche o la obstaculización al ejercicio del derecho a huelgas.

Se incurre en esta especie de hipótesis penal que  se conoce como tipo
penalabierto que son aquellos cuya acción descrita es difusa, vaga,
indeterminada que, o bien no describe la conducta limitándose tan sólo a
nombrarla, o bien sus límites resultan inciertos y confusos debido a su falta de
precisión en la descripción de la conducta y sus modalidades (Mera, 1996,
379). Es clara la violación de este principio, llegando al extremo de confundir
con la misma pena la acción de incumplimiento que es una conducta pasiva,
con la obstrucción, conducta activa que contiene mayor agresividad.

2) Por otra parte se viola elprincipio de lesividad, pues se castiga la mera
desobediencia sin importar si se lesionó o no algún bien jurídico. Es propio de
los regímenes autoritarios establecer tipos penales de simple desobediencia
que desatienden el principio de nullum crimen, nulla poena sine injuria. No
debe establecerse delito ni pena sino se injuria o lesiona algún bien jurídico o
se pone en peligro real. Para que una conducta sea delictiva no sólo es
indispensable que constituya una conducta externa (trascendente al mundo
exterior) circunstanciadamente descrita en la ley formal previa, sino que además
dañe u ofenda el bien específicamente protegido por la norma o ponerlo en
peligro real. El Derecho Penal se encuentra en la antípoda de un Derecho que
concibe al delito como mera desobediencia. Esta concepción, propia de
sistemas totalitarios, legitima el mandato o la prohibición de cualquier cosa
bajo amenaza de pena (Frías, 1996, 25).
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3) El principio de proporcionalidadtambién es violado al incluir indiferentemente
distintas conductas, de gravedad diversa, con la misma pena. No se especifican
los actos a desobedecer, lo que constituye como ya se precisó el tipo penal
abierto. Se entiende por este principio la adecuación o correspondencia
(proporción) que debe existir entre la gravedad del hecho y la reacción penal
que ella suscita (Mera, 1996, 394). No debería imponerse la misma penalidad a
la desobediencia de la orden de colocar el horario de trabajo en un lugar visible
de la empresa, a aquella que ordena las condiciones de seguridad para el
trabajador en su medio laboral, sin embargo la Ley no toma en consideración la
diferente dimensión de peligro que genera estas acciones en relación alos bienes
protegidos,  y las sanciona con la misma pena.

4) Pero hay más, el artículo 538 de la LOTTT establece una responsabilidad
que viola el principio de Derecho Penal de acto, acogiendo la tesis del Derecho
Penal. Dicha disposición expresamente ordena: “Estas penas (la de arresto de
seis a quince meses aludida), tratándose de patronos asociados, la sufrirán los
instigadores de la infracción, y de no identificarse estos, se aplicará a los
miembros de la respectiva junta directiva”. En un sistema penal garantista la
responsabilidad penal debe provenir del acto en el cual incurra el autor, que a su
vez debe subsumirse en la conducta descrita en el tipo penal. Por el contrario,
el Derecho Penal de autor produce la sanción, no de acuerdo a la conducta del
sujeto, sino de acuerdo con la forma de vida de la persona, con lo que es, o con
características de la persona que haga presumir su culpabilidad (Rosell, 2007, 26).
5) Lo anterior es consecuencia de consagrar en la disposición en comentario
una forma de responsabilidad reñida con el principio de laresponsabilidad
subjetiva. En este caso se establece la culpabilidad a través de
laresponsabilidad objetiva, pues según lo anotado antes, no es necesario probar
la relación de causalidad entre la conducta de quien es imputado y la infracción
descrita en la norma y por tanto tampoco, su voluntad en querer delinquir.
Producido el desacato y no precisada la responsabilidad de alguna otra persona,
la sanción penal recaerá en los miembros de la directiva. Debe pensarse en la
hipótesis de que ese directivo esté impedido por enfermedad de dar orden alguna
¿Se sostendrá a pesar de estas circunstancias su responsabilidad? Según el
texto de la Ley la respuesta es positiva, lo cual no es obstáculo para probar en
el juicio respectivo la imposibilidad que tenía en dar las órdenes dirigidas a la
desobediencia en cuestión y lograr una decisión absolutoria. Si bien tendría
esta salida, no debe olvidarse el principio de la presunción de inocencia: la
persona debe defenderse de una acusación basada en pruebas que tratan de
destruir esta presunción En este caso es diferente, pues la persona comienza
el juicio considerándose culpable, sin necesidad de haberse probado
elementos de convicción acerca de su culpabilidad, ya que se presume
culpable por ser directivo de la empresa. En conclusión, debe probar su inocencia
sin necesidad de pruebas previas que sustenten la imputación fiscal.
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Resumen
El presente trabajo consiste en analizar una interesante propuesta que surge a
través del séptimo arte: “El poder del cine como recurso didáctico”. La historia
de los trabajadores, conquistas y reivindicaciones de sus derechos, desde
comienzos del siglo XX hasta nuestros días, ha sido plasmada en el celuloide
por maestros de la cinematografía. Veremos que, analizando la trama de
largometrajes y documentales a través de talleres en las escuelas de educación
primaria, media y superior, se puede ilustrar a los futuros trabajadores. Para
que puedan ejercer sus derechos frente a posibles vulneraciones de los mismos.
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1. INTRODUCCIÓN

“…Enseñar-aprender. Lectura del mundo-lectura de la palabra. En el mismo
tiempo en el que educador enseña, el educando enseña al educador y ambos

aprenden, la verdadera enseñanza se interrelaciona con el aprendizaje…”.
Cartas a quien pretende enseñar - Primera carta…

Paulo Freire

1.1. METODOLOGÍA AUDIOVISUAL EN EL PROCESO EDUCATIVO INTEGRAL

En la actualidad,  educadores, niños y adolescentes se valen de técnicas
audiovisuales como la informática para agilizar el aprendizaje, dado que estamos
en la era de la comunicación por imágenes y los conocimientos se “aprehenden”,
con rapidez y en todo tipo de lenguajes. Con el fin de integrar valores a estos
conocimientos, para una adecuada formación, encontramos en el cine una valiosa
herramienta.

Las situaciones creadas en el entorno laboral y exteriorizadas por las películas
pueden analizarse desde las acciones de los personajes y sus consecuencias.
Esto lleva a una reflexión final que enriquece la estructura valorativa del niño-
adolescente, motivándolo doblemente con el aprendizaje audiovisual y el posterior
debate, con el educador.

1.2. EL PODER DEL CINE COMO VEHÍCULO IDÓNEO DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO
IMAGINARIO CULTURAL

¿Cómo ha representado el séptimo arte las preocupaciones y las soluciones
jurídicas dadas en el plano laboral a los acontecimientos político-sociales, tales
como la lucha de clases, el desempleo, la regulación de los sindicatos, la
cuestión agraria?
En este punto se vislumbraría la relación entre el cine, el derecho y la historia,
considerando todos sus documentos como fuentes para la investigación.
“…Los cambios culturales han ido transformando el mundo del trabajo: formas de
organizar el trabajo, el ciclo laboral, las condiciones laborales, etcétera, ¿Cómo
viven estos cambios los jóvenes que tienen que incorporarse hoy en el mercado
laboral? ¿Qué rupturas generacionales se están produciendo entre jóvenes y
adultos en relación a la forma de entender el trabajo? Para abordarlas se necesita
compartir colectivamente experiencias, inquietudes y reflexiones de este sector
de la población que está entrando en el mundo del trabajo o que va posponiendo
su difícil incorporación. Con este material lo que se pretende es facilitar el
acercamiento a una reflexión colectiva entre profesorado y estudiantes…”1.

2. RELACIÓN ENTRE LA EDUCACIÓN Y EL MUNDO LABORAL

Lo que el futuro trabajador necesita del sistema educativo, es que lo capacite

Adriana Lojo

1 Extractado del libro: EL MUNDO DEL TRABAJO A TRAVÉS DEL CINE: MARIANO MATAMOROS, JOYCE
RIQUELME EDUALTER.



293

para poder tener acceso a un trabajo digno. Comprender y discernir, con el
criterio que da el conocimiento,  los discursos en los que se producen las
decisiones que lo afectan ya sea en el plano laboral, en el político y el económico.
Es necesaria una educación integral, que no deje a los trabajadores inermes
por la ignorancia de las normas que fueron creadas para tutelar sus derechos

2.1. ENSEÑANZA DEL DERECHO DEL TRABAJO EN TIEMPOS DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA
Y CAMBIO SOCIAL

Esta práctica fue iniciada, hace algo más de dos décadas, en el ámbito anglosajón
y respondió a una multiplicidad de causas. Una de ellas fue la búsqueda de
recursos pedagógicos novedosos y “amigables” para los alumnos (Osborn, 2001).

El trabajo abarca sectores sociales de muy diversa índole. Mediante la
representación de situaciones en el ambiente laboral, el cine pretende resaltar,
tanto la idiosincrasia del tipo de trabajador perteneciente a los sectores más
desprestigiados y sometido a una rutina que le despersonaliza, como al
trabajador de empleos muy bien remunerados, que ha acusado conflictos
laborales que lo deshumanizan por su propia dinámica, sobre todo atendiendo
a las nuevas enfermedades psicológicas de nuestra época: estrés, ansiedad,
depresión, agotamiento, etc.

2.2. LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA. UNA VISIÓN DIDÁCTICA PARA APRENDER
E INVESTIGAR CON EL CINE

Los países latinoamericanos son un claro exponente del avasallamiento de
derechos.

El cine testimonial sobre derechos humanos y del trabajo, ha sido desde épocas
remotas, una clara denuncia. Aún así la enseñanza del Derecho del Trabajo
como metodología en las aulas está en experimentación por algunos países de
Centro América y del cono sur.

A modo de ejemplo, mencionaremos la experiencia didáctica de integrar el cine
a los métodos convencionales de enseñanza, llevada a cabo por  docentes de
una escuela pública de Bogotá, Colombia y la propuesta Argentina.

“…Se intenta que los niños aprendan valores por medio del cine analizando las
temáticas de las películas propuestas y que por medio de la realización de
cortometrajes, aborden temáticas valorativas… por medio de la creación de un
relato de ficción. Además se busca que los niños aprendan a hacer y a ver cine
con el fin de que entiendan las lógicas audiovisuales y sean más críticos y
analíticos con lo que ven en los distintos medios”.

Problemáticas de la intervención

“Los problemas que surgieron fueron de motivación, ya que los jóvenes tienden
a distraer su atención,  pero este inconveniente se solucionó con una dinámica
improvisada que tenía el mismo fin de lo planteado, así por medio de una película
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que ellos querían ver pude enseñarles los conceptos básicos del lenguaje
audiovisual y del Story Board…”.

Conclusiones de la intervención

“En cuanto a las conclusiones de esta sesión deduje que la motivación es algo
esencial a la hora de enseñar y el cine es una buena herramienta para dar
motivación, ya que al encontrar una película que querían ver todos pude explicar
la teoría audiovisual valiéndome del interés que profesaban los niños por esta
film, este hecho los motivo y al mismo tiempo los hizo divertirse aprendiendo.

Esta conclusión es muy interesante para mi trabajo, pues descubrí que el cine
es una buena herramienta para educar, porque divierte y entusiasma a aprender,
claro está que tiene que ser un material audiovisual que a ellos les interese,
que sea moderno, con acción, con el fin que se apropien de los conocimientos
casi sin darse cuenta…”.

“…Algo que me queda claro después de esta dinámica es que un niño motivado
es capaz de aprender y asimilar los conceptos más rápido y mejor.  Esto hace
de los audiovisuales una herramienta buena en un proceso de aprendizaje, ya
que en esencia los audiovisuales motivan y divierten así que serian muy valiosos
en un curriculum pedagógico”.

La propuesta argentina. Escolaridad media y superior

La propuesta es ambiciosa y prometedora. Si bien en algunas escuelas del
estado y del ámbito privado, el estudio de las asignaturas de derecho se
complementa con proyecciones cinematográficas, esta metodología de
enseñanza, aún no está implementada con obligatoriedad, ni forma parte de los
programas de la cursada.
“Una de las preocupaciones compartidas por los profesores de escuela
secundaria es la de generar en sus aulas mejores condiciones para la
comprensión y apropiación de los saberes que la institución está convocada a
transmitir. Los alumnos que habitan nuestras escuelas transitan una época en
la cual la producción audiovisual ocupa un lugar protagónico: los jóvenes y
también los adultos formamos parte de un mundo que se comunica, divierte,
informa y conmueve por medio de las imágenes. Desde esta perspectiva, nos
hemos planteado la tarea de encontrar nuevos lenguajes y formatos que tornen
posible un mayor acercamiento entre docentes, alumnos y contenidos de
enseñanza..”.  Licenciado Daniel Filmus, Sociólogo, educador y político
argentino.
“Con el programa diseñado y las películas elegidas, llega el momento de la
utilización del material. Aquí nos interesaría dejar apuntados tres aspectos
esenciales. El primero es el uso del material secundario, o sea, la lectura de
estudios críticos sobre las películas, y si contamos con algún análisis que
relacione esa película con el derecho, mejor. Las películas dicen mucho más
de lo que un ojo no educado puede ver y estos elementos nos ayudan a educar
el ojo. El segundo elemento es la preparación de la guía. Ésta es fundamental
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para conducir la visión del alumno y orientarlo hacia el debate que queremos
generar, haciendo que pose su vista en cuestiones que de otro modo pasarían
inadvertidas. El tercer elemento es la visión de la película y el debate posterior.
Entendemos que la película deben verla los alumnos en sus casas o en otros
sitios, una vez leída la guía, y luego tener el debate en la clase siguiente. De
este modo, no se utiliza tanto tiempo de la clase en la visión de la película y
queda más tiempo disponible para la discusión y, por otro lado, se les permite
un intervalo para la maduración y asentamiento de lo que han visto. De otro
modo, se los obliga a “masticar” la película y procesarla en cuestión de minutos.
Estas notas finales apuntan a recoger algunas de las experiencias que hemos
vivido al afrontar la toma de decisiones de planificación pedagógica”. “El cine,
¿nos aporta algo diferente para la enseñanza del Derecho?” Academia.
Revista sobre enseñanza del Derecho año 7, número 14, 2009. Valentín Thury
Cornejo Investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas de Argentina (CONICET) y profesor titular en la Universidad Católica
Argentina. Es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y máster
en Communication Studies por la Universidad de Texas en Austin.

2.3. LA EXPERIENCIA EN ESPAÑA

En España la enseñanza de Derecho del Trabajo y Derechos Sociales, ha
puesto el énfasis en el alumnado universitario. Se plantea como objetivo
fundamental aprovechar los espacios que abre el proceso de renovación de las
enseñanzas universitarias puesto en marcha como consecuencia de una
integración en el Espacio Europeo de Educación Superior, para construir fórmulas
de desarrollo del mensaje docente vinculado a esa disciplina que favorezcan la
adquisición de una formación crítica, además de técnicamente rigurosa, por
parte de los estudiantes. Es decir, fórmulas que sean capaces de promover un
ejercicio profesional, no sólo eficiente, sino coherente con los valores
democráticos y constitucionales.
El presupuesto de tales reflexiones está representado, por la consideración de
que el denominado Proceso de Bolonia comporta para la Universidad española,
una oportunidad para el cambio de las concepciones y métodos docentes
tradicionales, la cual puede y debe ser aprovechada para adaptarlos a los
desafíos de una sociedad en constante transformación.

La Universidad de Sevilla está llevando a cabo un plan de estudios universitarios
cuya pretensión es que el alumnado que egrese haya recibido educación crítica,
emancipadora, dialógica, liberadora, que tenga una participación crítica y
reflexiva. Cine y memoria oral: dos grandes recursos didácticos de las
Metodologías Docentes de la Universidad de Sevilla

Las conclusiones a las que arriba el grupo-clase, originadas en el debate de las
representaciones, van constatando la evolución de pensamiento y de análisis
que adquiere el alumnado, partiendo de otras fuentes que ya habían sido trabajadas
(monografías sobre la temática, artículos de revistas especializadas, etc.).

Cuando las películas son un testimonio de algo que ocurrió realmente en
determinada época permiten una mejor comprensión de un fenómeno histórico
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más alejado en el tiempo, suelen ser muy valiosas, porque a través de estos
filmes se exploran “los sentimientos y el imaginario colectivo” de una sociedad,
con el fin de capturar sus estructuras sociales dominantes, e intentar comprender
los hechos culturales de una época como partes integrantes de una red de
acontecimientos sociales en constante interacción.

La Universidad Complutense de Madrid, a través del trabajo “Y LA LEY, SE
HIZO IMAGEN”, presentado por  Mª Dolores MADRID CRUZ, Profesora del
Departamento de Historia del Derecho del Trabajo, ha sentado valiosos
precedentes sobre la importancia de la propuesta pedagógica de enseñar derecho
a través del cine.

2.4. APRENDIENDO CON IMÁGENES: MODELOS DE PROPUESTAS DIDÁCTICAS

En base a las edades se pueden elaborar al menos cinco  modelos de actividades
referidos a cinco alumnados distintos: niños  entre ocho y diez años, niños
entre diez y doce años, adolescentes entre 13 y 15 años, adolescentes entre
16 y 18 años y estudiantes universitarios.

El material serán las películas que los docentes seleccionarán teniendo en
cuenta edad, formación social, capacidad de percepción y comprensión.

La temática abordada en la película, junto a algunos indicadores del argumento
serán el eje sobre el cual el docente centrará la atención del alumnado a fin de
guiar el trabajo en grupo y evitar la dispersión, del conocimiento que se intenta
transmitir.

El grupo debe trabajar como una unidad, para poder avanzar y permitir llegar a
la reflexión con éxito.

La reflexión conjunta facilitará el aprendizaje. Esta actividad puede integrarse,
junto a otras dinámicas teóricas y de investigación.

Objetivos:

– Analizar la influencia del cine en la sociedad, destacando los estereotipos
que la película transmite y su contexto.

Actividades concretas:

(Con anterioridad a la visión de la película)

– Revisar la información que tienen los integrantes del grupo sobre el tema que
se va a desarrollar en la película.

(Después de ver la película)

– Identificar y analizar la temática –central y secundaria– que la película presenta.
– Describir los aspectos de la realidad político-social, que la película transmite,

conforme el momento histórico en que transcurre la acción.
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– Reflexionar sobre la reproducción o destrucción de los estereotipos que la
película pueda producir sobre un público formado y no formado.

– Señalar aquellos planos, mensajes, escenas, que hayan impresionado de
manera singular, tanto positiva, como negativamente

La función del docente:

Señalaremos a modo indicativo algunos principios orientadores de la acción
docente.

Poner el énfasis en la profundidad del aprendizaje como un proceso activo
de conocimiento. Su utilidad para comprender los problemas  y actuar sobre
ellos.
Analizar y valorar críticamente el tema tratado, situarse en la época y contexto
histórico, conocer los antecedentes y factores que desencadenaron la
situación representada.
Presentar las instituciones de manera histórica y contextualizada. Conocer
y dominar diversas fuentes de información bibliográfica y de documentación.
Destacar la importancia de los modelos, las ideas y los esquemas de
pensamiento propios del razonamiento.
Realizar análisis comparativos y fomentar el diálogo y la interrelación entre
el alumnado y los protagonistas de la historia. Implicar a los estudiantes en
actividades basadas en la recreación de situaciones y contextos reales.
Desarrollar la capacidad crítica y de análisis, de manera que se depuren las
deformaciones (imaginarios colectivos, idealizaciones).

Los alumnos disfrutan de estas prácticas. Aprecian lo “motivador” y “auténtico”
del estudio del mundo del trabajo. En los debates existe una buena implicación
del grupo-clase.
En la niñez / escuela primaria: Presentar largometrajes y hacer un taller de
la película vista, para analizarla desde el punto de vista de derechos, valores y
responsabilidades, es una forma de enseñanza que facilita su asimilación en
niños que están transitando la escolaridad primaria. Existen largometrajes de
animación computarizada como asi también cortometrajes que tratan sobre
reglas, valores, derechos, responsabilidad, capacidades, competitividad,
racismo, intolerancia y la aceptación del otro como diferente. Seguidamente
mencionaremos algunos títulos y breve argumentación sobre las enseñanzas
que cada uno de ellos intenta transmitir.
“BEE MOVIE” (título original) BEE MOVIE: La historia de una abeja.
Dirección: Steve Hickner y Simon J Smith. USA. 2007. Es una película
animada en 3D. Argumento: Una abeja acaba de graduarse en la universidad,
pero le invade la desilusión cuando comprende que sólo tiene una opción
profesional: la miel. Entonces sale por primera vez de la colmena y transgrede
una de las reglas del mundo de las abejas al hablar con un ser humano, así se
entera que los humanos llevan siglos robando la miel de las abejas, y, de este
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modo, descubre cuál es su auténtica vocación: restablecer el orden y demandar
a la raza humana por robar la miel. Pronto comprenderá que ha cometido un
error y procurará remediarlo.

Esta película enseña que debemos luchar por nuestros sueños y metas y que
cuando se cometen errores hay que remediarlos. Que se puede ser amigo de
las personas así estas sean distintas a nosotros, enseñanzas muy importantes
para crecer como personas capaces de lograr cambios positivos en su entorno,
siendo proactivos y competitivos, pero claro está siempre pensando en no hacer
daño a los demás.

“A BUG’S LIFE” (título original). BICHOS, una aventura en miniatura,
Dirección: John Lasseter, USA 1998. Es una película de animación generada
por ordenador realizada por Pixar y producida y distribuida por Walt Disney.
Argumento: Una pacífica colonia de hormigas,  es asediada constantemente
por un grupo de inadaptados, en este caso, los saltamontes. Molestan a la
colonia de hormigas y todos los años acuden en busca de una ofrenda de
alimentos. Los saltamontes están caracterizados como vagos y son temidos
por las hormigas que creen que tienen que trabajar para ellos. Las hormigas
trabajan día y noche recolectando alimentos. Sin embargo, todo cambia cuando
una de las hormigas por un pequeño incidente echa a perder toda la ofrenda. La
llegada de los saltamontes tiene entonces un tinte aún más dramático cuando
piden el doble de comida para la próxima estación, poniendo en peligro la vida
de toda la colonia. El valiente Flik –el causante de la desgracia y a la vez
atolondrado y creativo inventor–, encuentra un modo para salvar al hormiguero
del hambre.

“ANTZ” (título original). HORMIGUITAZ, Dirección: Eric Darnell Tim
Johnson. USA 1998. Es una película de animación por computadora
producida por Dreamworks Animation (Spielberg). Argumento: Z, resulta
ser el nombre de la hormiga-obrera protagonista. Los altos mandos militares de
las hormigas soldado, planean deshacerse de las hormigas obreras que
consideran débiles, para así formar una colonia donde solo existan hormigas
soldado considerados por ellos como una raza superior. La reina es una líder
conservadora, pero los militares planean imponer el totalitarismo y el militarismo
y para pasar por sobre el poder de la reina, envían a los soldados leales a la
reina a una guerra perdida.

Las hormigas obreras después de enterarse de que Z había decidido “pensar
por sí misma” se levantan hacia una revolución y muestran su descontento a
través de una huelga. Se puede tomar a Z como un individualista en una sociedad
colectivista. Y la travesía de Z hacia Insectopía, representaría la anarquía que
se supone como utópica.

Las películas animadas además de enseñar, divierten a los niños. Los estimula
a dialogar y a realizar el taller escrito de la mejor manera generando felicidad,
diversión y un aprendizaje en valores.

Enseñanza media y superior: Ya dentro del sistema de educación media y
universitaria, los temas que se abordan en las películas y cortometrajes que, a
modo de ejemplos, se enumerará abarcan las siguientes temáticas:
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1) Condiciones de trabajo: a) La cadena de montaje; b) inseguridad laboral,
precarización laboral; c) trabajo temporal; d) estrés; e) nuevas políticas de
recursos humanos.

2) Los conflictos laborales: a) huelga; b) libertad sindical; c) desempleo; d)
sometimiento por necesidad del trabajador.

3) El trabajo en otros contextos: a) inmigración / emigración, la xenofobia, el
racismo; b) la política y la independencia del Poder Judicial; c) la corrupción;
d) enfermedad laboral; e) la mujer trabajadora; f) explotación infantil.

 El espacio temporal escogido, es de gran significación porque de forma
tradicional la mayoría de los historiadores del derecho no se han ocupado de
difundir en sus trabajos el examen de los acontecimientos jurídicos y sociales
contemporáneos al momento de sucesión de esos acontecimientos.

Algunas de las películas y documentales examinadas se produjeron, rodaron y
exhibieron, con coraje y valentía, mientras transcurrían los acontecimientos
políticos, jurídicos y sociales que se estaban denunciando desde el celuloide.

El cine testimonial  acorde con el momento en que se están desarrollando los
sucesos, muestra, concientiza y se difunde por el boca a boca y en las formas
más simples: charlas en el break de la oficina, en la cena familiar, en las reuniones
con amigos.

1) Condiciones de trabajo

El cine mudo nos trajo, de la prolífica realización del maestro Charles Chaplin,
películas denominadas por él mismo como de entretenimiento, pero como bien
sabemos, relacionadas con el mundo del trabajo y las clases sociales de la
época: CHARLOT CAMBIA DE OFICIO, LA FUGA DE CHARLOT, CHARLOT
VAGABUNDO, THE IMMIGRANT, VIDA DE PERRO, AL SOL, DIA DE PAGA,
TIEMPOS MODERNOS.

a) La cadena de montaje

* “MODERN TIMES” (título original). TIEMPOS MODERNOS. USA 1936.
Dirigido, escrito y protagonizado por Charles Chaplin. Es la última película
muda de Chaplin. Aunque Chaplin declaró en varias ocasiones que su propósito
al realizar esta película era el de entretener al público, se trata de un ejemplo
bien conocido de cine social; Esta película nos ayuda a conocer el trabajo que
se desarrolla en las fábricas. Comprender visualmente las nuevas formas de
producción de la segunda revolución industrial como son el “fordismo” y el “taylorismo”.
EL FORDISMO: El mentor de este modelo es Henry Ford, quien en 1918 introduce
la cadena de montaje en sus fábricas de automóviles de EE.UU.
La cadena de montaje hace que el trabajador quede fijo en su puesto y trabaje
a la velocidad y al ritmo continuo que le impone la cinta transportadora.
EL TAYLORISMO: Se impone en Estados Unidos a principios del siglo XX y su
mentor es el ingeniero Fréderik Taylor.
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Las empresas encontraban la “única y mejor” manera de combinar los
movimientos y enseñaban a los trabajadores a ejecutarlos a un ritmo rápido.
Cada operador tenía a su cargo un número reducido de tareas, que eran repetitivas
y muy especializadas. “Organización científica del trabajo”.

b) Inseguridad laboral. Precarización del trabajo

* “TIEMPO DE REVANCHA” (título original). Argentina. 1981. Dirección:
A. Aristarain. Un obrero ex sindicalista y especializado en explosivos entra a
trabajar en una gran empresa minera, que comete continuamente graves fraudes
de ley para obtener mayores beneficios.
* “RIFF-RAFF” (título original) Reino unido. 1991. Dirección: Ken Loach.
A la insuficiencia salarial se le une la inseguridad que supone la rehabilitación
de un edificio por unos obreros emigrantes e inexpertos; el vocablo “riff-raff”
alude a esa gentuza marginal considerada así por la bienpensante sociedad
inglesa, la gentuza de un mundillo embrutecido sin posibilidad de educación,
sometido a los peores puestos de trabajo con los riesgos laborales que ello
supone, tanto que un albañil llega a fallecer.

c) Trabajo temporal

* “IT’S A FREE WORLD” (título original). EN UN MUNDO LIBRE Reino
Unido. 2007. Ken Loach. Una historia ambientada en la realidad anglosajona
actual, presidida por la flexibilidad laboral, los dobles turnos de trabajo y los
salarios bajos. Dos mujeres deciden trabajar por su cuenta y abren una agencia
de trabajo temporal para trabajadores inmigrantes, una empresa que actúa en
un mundo inestable en el que el trabajo es barato y las leyes sólo sirven para
ser ignoradas.

d) Estrés

* “LA CLASE OPERAIA VA IN PARADISO” (título original) LA CLASE
OBRERA VA AL PARAÍSO Italia. 1970. Dirección: Elio Petri. La presión
psicológica a que se ve sometido un obrero industrial colapsado por el agobio
de su trabajo, sufriendo trastornos esquizofrénicos que le llevan a episodios de
violencia.

e) Nuevas políticas de recursos humanos

* “EL MÉTODO” (título original). España-Argentina. 2005.  Dirección:
Marcelo Piñeyro. Siete aspirantes a un alto puesto ejecutivo se presentan a
una prueba de selección de personal. Encerrados en una habitación, el sistema
que se les propone es que ellos mismos se han de ir descartando, creándose
un clima de tensa competitividad, lleno de miedos, dudas, paranoias.
* “RESSOURCES HUMAINES” (título original). RECURSOS HUMANOS
Francia- Reino Unido. 1999. Dirección: Laurent Cantet. Frank es un
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licenciado universitario que regresa a su pueblo natal para realizar unas prácticas
en la fabrica en la que su padre lleva trabajando toda la vida. Frank es destinado
al departamento de recursos humanos y cree que desde allí puede contribuir a
negociar la jornada laboral de los trabajadores, pero en realidad está siendo
utilizado para una reestructuración con despidos, entre los que se incluye el de
su padre.

2) Los conflictos laborales

a)  La huelga

* “STACHKA” (título original). LA HUELGA. Unión Soviética. 1925.
Dirección: Sergei M. Eisenstein. Película muda. El conflicto laboral de la
clase obrera, desde su primer asociacionismo y toma de conciencia. Su
levantamiento efectivo en forma de huelga. La precariedad de las clases obreras,
su hacinamiento, las diferentes posturas en las negociaciones, las fuerzas del
orden, las escaramuzas, la delación, los movimientos de las masas. Y todo,
desde la potente expresividad que alcanza cada imagen, confiriendo a la Huelga
como obra maestra incluso en nuestros días.
* “SALT OF THE EARTH” (título original) LA SAL DE LA TIERRA. USA.
1954. Dirección: Herbert J. Biberman Basada en hechos reales. La película
narra la huelga que paralizó la mina de zinc de Silver City (Nuevo México) en
junio de 1951. Los mineros pedían mayores medidas de seguridad y mejoras
sanitarias en las viviendas de la empresa que utilizaban. La negativa de la
empresa a negociar convirtió la huelga en indefinida. La empresa consiguió la
prohibición de los piquetes de mineros que cerraban el acceso a la mina, pero
entonces las mujeres formaron los piquetes. La película tuvo distintos problemas
durante y después del rodaje, ya que el director, el productor, el guionista y el
actor Will Geer estaban, en aquella época, en la “lista negra” del comité de
actividades antiamericanas del senador McArthur.
* “I COMPAGNI” (título original). LOS CAMARADAS. Italia. 1963. Dirección:
Mario Monicelli. A finales del siglo XIX en una fábrica textil italiana los obreros
reivindican la reducción de la jornada laboral de 14 a 13 horas, para evitar los
accidentes que provoca el cansancio. La aparición de un profesor dedicado a
difundir los derechos de los trabajadores hace que la protesta desemboque en
huelga, una huelga que tras muchas penalidades finalmente termina con la
intervención del ejército y la vuelta a la fábrica sin haber conseguido ninguna
mejora.
* “HARLAN COUNTY” (título original), USA. 1976. Dirección: B. Kopple,
Oscarizado documental sobre la huelga que asoló catorce meses una ciudad
del condado de Harlan (Kentucky), frente a una empresa que se negaba a
firmar un convenio colectivo, y donde las amenazas y la violencia durante el
rodaje fueron las notas comunes, con la muerte de un trabajador.

b)  Libertad sindical

* “HOW GREEN WAS MY VALLEY!” (título original) ¡QUÉ VERDE ERA MI
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VALLE!, USA 1941. Dirección: John Ford. Resultó la gran triunfadora del año
1941 en los Óscar, al obtener cinco estatuillas. La película narra las vivencias y
problemas de una familia de mineros galeses durante el Siglo XIX. En un pueblo
minero de Gales viven los Morgan, una familia orgullosa de ser todos mineros y
de respetar las tradiciones y la unidad familiar. Pero la bajada de los salarios
por su trabajo en la mina enfrentará al padre Morgan con sus hijos, que ven en
la unión sindical de todos los trabajadores la única manera de hacer frente a los
patrones. El cabeza de familia, en cambio, no quiere oír hablar de socialismo ni
sindicatos.

* “THE BALLAD OF JOE HILL” (tÍtulo original). USA-Suecia. 1971.
Dirección: Bo Widerberg. Narra los hechos que llevaron a la ejecución del
líder sindical Joe Hill en 1915. La historia comienza con el viaje que Joe realiza
como emigrante desde su Suecia natal a Estados Unidos. Una vez allí, entra
en contacto con el sindicato de los Wobblies (IWW). El IWW llegó a contar con
un cuarto de millón de afiliados, pero fue descabezado durante la Primera Guerra
Mundial, cuando 150 de sus líderes fueron encarcelados. Fue uno de los
precursores de la canción de protesta. Murió ejecutado por el cargo de asesinato
después de un controvertido juicio.

* “LA PATAGONIA REBELDE” (título original). Argentina. 1974. Dirección:
Héctor Olivera Historia, comprendida en un período estimado entre 1920 y
1923. Las sociedades obreras de Puerto San Julián y Río Gallegos , afiliadas a
la llamada FORA comunista y los sindicalistas revolucionarios, deciden impulsar
una campaña de sindicalización de peones de la Patagonia argentina ,
esquiladores y otros asalariados. La respuesta de los estancieros y terratenientes
es extremadamente dura, con despidos, violencia y amenazas. La simple
elaboración de petitorios por parte de los peones da lugar a represalias. Esto
conduce a la intensificación del conflicto, lo cual conduce a la rebelión de los
trabajadores hacia los patrones y las instituciones estatales. El conflicto
recrudece y el gobierno envía una dotación de militares y un objetivo distinto:
aniquilar a sangre y fuego a la rebelión.

* “NORMA RAE” (título original). USA. 1979. Dirección: Martin Ritt.
Luchando por sobrevivir en un pequeño pueblo del sur de los Estados Unidos
como trabajadora de una pequeña fábrica textil, Norma une sus esfuerzos a los
de un dirigente laboral de Nueva York para crear un sindicato en la fábrica.
Decidida a mejorar las condiciones de trabajo de sus compañeros, la lleva a la
lucha sindical, poniendo en peligro muchos aspectos de su vida y viéndose
incluso temporalmente en la cárcel. Al conseguir triunfar sobre todos los
obstáculos descubre su propio valor e inteligencia. Una película poderosa y
dramática.

* “CZLOWIEK Z ZELAZA” (título original). EL HOMBRE DE HIERRO (1981)
Polonia. Andrzej Wajda, su director tuvo dificultades para rodar bajo la dictadura
socialista, pero finalmente con la elección del Papa polaco, Juan Pablo II se
consiguió apoyar su producción. El país se movía entre el poder militar y la
nueva lucha de los trabajadores del sindicato “Solidaridad” y su líder Lech Walesa;
y a través de un periodista deseoso de contentar al poder, se van narrando las
actividades del sindicato, lo cual influye en el planteamiento que el mismo
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periodista concebía sobre la verdadera libertad. Rodada en formato de documental,
El hombre de hierro recoge momentos reales como la negociación entre gobierno
y sindicatos, además de obtener el incuestionable reconocimiento al director
polaco A. Wajda.
* “BREAD & ROSES” (título original). PAN Y ROSAS. Reino Unido. 2000.
Dirección: Ken Loach: Maya y Rosa son dos hermanas mexicanas que
trabajan, en condiciones de explotación, como limpiadoras en un edificio de
oficinas del centro de Los Angeles. Un encuentro con Sam, un apasionado
activista norteamericano, cambiará sus vidas. Sam las ayuda a tomar conciencia
de su situación laboral, para que emprendan una campaña de lucha por sus
derechos. Pero este combate las pone en peligro: pueden perder su trabajo y
ser expulsadas del país.

c)  El desempleo

* “LADRI DI BICICLETTE” (título original) LADRÓN DE BICICLETAS. Italia,
1948. Dirección: Vittorio de Sica. En la Roma de la posguerra, Antonio, un
obrero en paro consigue un sencillo pegando carteles a condición de que posea
una bicicleta. Cuando le roban la bicicleta, iniciará una búsqueda frenética por
encontrarla, ya que es la única oportunidad de llevar un sueldo a casa. Se
percata de la existencia de una bicicleta que nadie parece custodiar. Intenta
robarla pero la muchedumbre se lanza a atraparlo. Antonio se encuentra ahora
tan pobre como antes pero con la vergüenza de haberse colocado al nivel de
quien le había robado.
* “LOS LUNES AL SOL” (título original).. España. 2002. Dirección:
Fernando León. Retrata el drama social del paro. La película consigue
emocionar, entretener y al mismo tiempo denunciar una injusticia social a veces
tan olvidada. Un grupo de hombres recorre cada día las calles de una ciudad
costera buscándole a la vida las salidas de emergencia. En el bar se mezclan
los recuerdos y los proyectos, se comparten las frustraciones y las esperanzas.
Como un fantasma, el cierre del astillero planea sobre ellos. En su calendario
todos los días son festivos, pero en todos hay motivos para la desesperación.
Ésta es la historia de los que viven la vida en domingo, de los que pasan “los
lunes al sol”.

La inestabilidad laboral. La presión psicológica

* “THE FULL MONTY” (título original). Reino Unido. 1997. Dirección: Peter
Cattaneo  El cierre de la fábrica de acero de Yorkshire deja sin trabajo a casi
toda la población masculina. Una de estas personas perderá el derecho de ver
a su hijo si no consigue dinero para pagar la pensión de sustento familiar a su
mujer. Se le ocurre una solución a la desesperada: formar un espectáculo de
strip-tease con otros amigos suyos en su misma situación.

d)  Sometimiento por necesidad

* “GERMINAL” (título original) Francia-Bélgica. 1993. Dirección: Claude
Berri. Tomada de la novela homónima de Emile Zola. Las insalubres y

El poder del cine como recurso didáctico
Metodologías de la enseñanza audiovisual



304

peligrosas condiciones de trabajo en unas minas del norte de Francia, a finales
del siglo XIX. Un mecánico desempleado llega a la ciudad y encuentra un puesto
de trabajo en la mina de carbón. Las condiciones inhumanas de trabajo incitan
a los mineros a una revuelta y paro de actividades. La huelga, disminuye las
condiciones de vida de las familias trabajadoras. Por el hambre y la
desesperación, los huelguistas finalmente reanudan su trabajo, con las mismas
condiciones de trabajo y, como agravante, con  salario reducido.

* “THE NAVIGATORS” (título original). LA CUADRILLA. Dirección: Ken
Loach (2001) Cuando en el Reino Unido una gran empresa de ferrocarriles es
privatizada, sus trabajadores dudan entre acatar las normas de la nueva
compañía (renunciando a acuerdos y beneficios anteriores, como las vacaciones
pagadas y la asistencia sanitaria) o ser despedidos y pasar a formar parte de
las listas de agencias de trabajo temporal. No es fácil decidir, ya que las dos
alternativas son malas.

* “LA DIGNIDAD DE LOS NADIES” (título original). Argentina. 2004.
Dirección: Pino Solanas. Se concibió a partir de la catástrofe social que la
Argentina vivió a comienzos del siglo XXI: 25% de desocupados y 60% de pobres
e indigentes. Los más jóvenes preguntaban qué había sucedido por lo que se
hizo necesario traer las imágenes de esa historia y colocarlas en su contexto.
Así nacieron “Memoria del Saqueo” (2002/2004), un análisis de las políticas del
poder, y “La Dignidad de los Nadies”, construida con relatos e historias de
algunos protagonistas de la resistencia social. Una epopeya anónima y cotidiana
de los traicionados de siempre: clases medias empobrecidas desocupados o
piqueteros que salen a cortar rutas.

3) El trabajo en otros contextos

a)  Inmigración / emigración. La xenofobia. El racismo

* “THE GRAPES OF WRATH” (título original). LAS UVAS DE LA IRA. USA.
1940. Dirección: John Ford. En Venezuela la conocen bajo el título: Las viñas
de la ira; en Argentina: Viñas de ira. Es la historia de una familia de granjeros de
Oklahoma, en la década de los 30 que tras el crack del 29 son expulsados de
su tierra y tienen que emigrar a California. Realizan un duro viaje en un viejo
Ford, pasando por diversas vicisitudes, creyendo erróneamente que se dirigían
al paraíso. La situación de los trabajadores agrícolas norteamericanos, la ley
de reforma agraria aprobada por Roosevelt, tras la Depresión está plasmada en
la adaptación al cine del texto de Steinbeck.

* “ALAMO BAY” (título original). LA BAHÍA DEL ODIO. USA. 1985.
Dirección: Louis Mallé. La crisis en los Estados Unidos de los setenta y
ochenta afectará también a los trabajadores portuarios máxime cuando sus
puestos son ocupados por inmigrantes vietnamitas con salarios más bajos.
Será entonces cuando un movimiento obrero racista y violento se levantará
contra los trabajadores orientales, con dramáticas consecuencias. La inmigración
ha sido siempre un tema muy sensible en Estados Unidos, problema aún sin
resolver que ha influido en determinadas realizaciones cinematográficas
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b)  La política y la independencia del poder judicial

* “SACCO E VANZETTI” (título original) SACCO Y VANZETTI Italia-Fancia.
1971. Dirección: Giuliano Montaldo. Reconstrucción del escandaloso proceso
que a principios del siglo XX en EE.UU. condenó a muerte a dos anarquistas
italianos, modestos inmigrantes (un zapatero, Nicola Sacco, y un vendedor de
pescado, Bartolomeo Vanzetti) poniendo al descubierto la falta de independencia
del poder judicial en relación al poder político.
* “LA VERDAD SOBRE EL CASO SAVOLTA” (título original). España.
1978. Dirección: Antonio Drove.  Basada en la novela homónima de Eduardo
Mendoza. Barcelona, 1917: en el ambiente de las luchas entre los trabajadores
y los dueños de las fábricas, los segundos no renuncian a la utilización de
matones y asesinos a sueldo para espantar y liquidar a los líderes sindicales.
La trama de la película se desarrolla en una fábrica de armas que, durante la
Primera Guerra Mundial, burlando las prohibiciones gubernamentales exporta
armamento a Alemania.
* “DAENS” (título original). Bélgica-Francia-Holanda. 1993. Dirección:
Stijn Coninx. Además de real y biográfica se trata de una película de abierta
militancia en pro y defensa de la clase obrera. Lo hace desde la persona del
Padre Daens, sacerdote obrero que a principios del siglo XX luchó denodada y
ejemplarmente por la causa y derechos laborales y salariales de la clase obrera,
cuando las condiciones de vida resultaban sencillamente inhumanas.

c)  La corrupción

* “BLUE COLLAR” (título original). USA. 1978. Dirección: P. Schrader.
Tres obreros descontentos de su sindicato en una fábrica de automóviles, que
pasan apuros económicos, deciden tomarse la justicia por su mano y robar la
caja fuerte de la empresa, de donde extraerán valiosos documentos que
comprometen al mismo sindicato; será entonces cuando los trabajadores
pretenden hacer chantaje. “Blue Collar” es un término utilizado en la jerga obrera
americana para designar a los empleados con monos azules de cualquier fábrica
pesada, frente a los “White Collars” trabajadores de las oficinas o funcionarios.
“Además de la rutina que supone el tipo de trabajo fabril, muestra la complejidad
de las relaciones laborales, la corrupción de los máximos responsables, los
lazos amistosos de los asalariados con pocas expectativas. La clase humilde
norteamericana se ve representada con total desnudez y verismo

d)  Enfermedad laboral

* “SILKWOOD” (título original), USA. 1983. Dirección: Michael Nichols,
sobre la enfermedad que sufre la protagonista expuesta a las radiaciones en
una planta nuclear. Se ve abocada a luchar contra los poderosos intereses que
controlan la planta y contra los dirigentes de la industria nuclear que se ven
favorecidos por la indiferencia de los medios de comunicación y del público.

* “ERIN BRONCKOVICH” (título original). USA. 2000. Dirección: Steven
Sodderbergh. Una mujer divorciada encuentra trabajo en el despacho de su
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abogado. El expediente de un cliente la lleva a investigar y descubre la relación
directa entre las enfermedades del cliente y su familia con la contaminación del
agua producida por las perforaciones de una compañía de gas y electricidad
que es una corporación de 28.000 millones de dólares. Riesgos para la salud
de los trabajadores y la población cercana de determinadas empresas
contaminantes. Las dificultades de hacer frente a las empresas contaminantes.

e)  La mujer trabajadora / discriminación /acoso

* “SÓLO PARA HOMBRES” (título original). España. 1960. Dirección:
Fernán Gómez. Analiza la adaptación de una mujer como oficinista al mundo
del trabajo para ganarse la vida, harta de su soltería. Ello provoca un considerable
escándalo llegando a dirimirse el caso en el gobierno.

* “WORKING GIRL” (título original). ARMAS DE MUJER ó SECRETARIA
EJECUTIVA. USA (1988). Dirección: Mike Nichols. Tess, una joven neoyorquina
de extracción humilde, acude todos los días en ferry a su oficina dispuesta a
luchar con uñas y dientes para alcanzar un puesto de mejor nivel. Sin títulos
académicos ni formación profesional ni posición social, es una más de la treintena
de secretarias que trabajan en la empresa Petty Marsh, pero ella desea un
empleo mejor y lo logrará.

* “NORTH COUNTRY” (título original) EN TIERRA DE HOMBRES. USA.
2005. Dirección: Niki Caro. Una mujer maltratada madre de dos niños regresa
a su pueblo natal tras abandonar a su marido. Decide trabajar en la mina porque
el oficio le reporta más dinero que cualquier otro. Pero que las mujeres trabajen
en la mina no está bien visto, y ella deberá enfrentarse con sus padres y el
resto de compañeros de la mina, quienes ven amenazados sus puestos de
trabajos por las mujeres y descargan sus iras contra ellas con acosos sexuales
y humillaciones.

f) La explotación infantil

Como último factor laboral susceptible de incluirse en todo lo relativo al
movimiento obrero, cabría tratar la explotación infantil como fenómeno
ultrautilizado por infinitas empresas de diversos sectores a través de los tiempos.
Algunos ejemplos simbólicos de la historia del cine que han representado esta
lacra ya se han citado: Germinal, Daens, Qué verde era mi valle…y casi todos
han estado asociados a las pésimas condiciones de trabajo salariales y respecto
al lugar de trabajo. Los niños y adolescentes obreros, junto a las mujeres, se
han llevado la peor parte debido a la fragilidad de sus cuerpos y a la inexperiencia
laboral, además de que el abuso consciente del empleador (un encargado sin
escrúpulos o un capataz indecente) ha promocionado esa explotación con el
objetivo de extraer mayores beneficios económicos.

* “SLUMDOG MILLIONAIRE” (título original). QUIEN QUIERE SER
MILLONARIO. Reino Unido. 2008. Dirección: Danny Boyle.  En el recuerdo
de Jamal, los niños son descubiertos por Maman (Ankur Vikal) mientras vivían
en un basurero. Maman es un gánster (aunque no lo saben cuando lo conocen)
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que pretende tener un orfanato para “coleccionar” niños de la calle y entrenarlos
para mendigar. Salim es preparado para ser parte de una operación de Maman,
en la cual éste le pide que trajese a Jamal para poder cegarlo (lo cual
incrementaría su potencial como cantante mendigo).

3. ALGUNAS REFLEXIONES

3.1. CINE Y DERECHO - POSIBILIDAD DE SU UTILIZACIÓN

Este trabajo ha intentado mostrar la eficacia del cine y los audiovisuales para
educar en derecho y valores.
Hemos visto que se están llevando a cabo pruebas piloto, en escuelas primarias,
de educación media y superior, con la finalidad de facilitar el acceso al mundo
del trabajo y la inserción laboral de los educandos.
Debemos tener en cuenta que algunos,  una vez concluida su enseñanza básica,
deberán comenzar a trabajar y estudiar si sus horarios se lo permiten.
Conforme hemos ido desarrollando la idea, podemos concluir que el cine es
una herramienta didáctica, entretenida, económica, de fácil acceso y que además
garantiza un aprendizaje rápido al contar con recursos audiovisuales, de fácil
captación, por el alumnado.
La selección de las películas debe ser elaborada teniendo en cuenta criterios
de adecuación al público a quien se dirige la propuesta didáctica. Se trata de
filmes editados en video o DVD, que pueden ser adquiridos o alquilados en
bibliotecas o en algún buen videoclub.

3.2. METODOLOGÍA CONVENCIONAL - EL CINE COMO COMPLEMENTO

El cine ofrece una forma de enseñar y de aprender Derecho más atractiva, y
dinámica que las formas convencionales, pero su utilización abusiva implica
riesgos, como la pasividad, la excesiva simplificación, etc.
En suma, no debe sustituir, sino complementar a otras formas de enseñanza
del Derecho y debe enfocarse de distintas maneras según sus destinatarios.
La dificultad en el aprendizaje teórico no puede explicarse y analizarse sólo
con el cine.
El cine debe ser un complemento o combinación con otras formas de enseñanza,
no debe sustituirlas.
Es clave que el profesor también se esfuerce en el diseño y dirección de la
docencia. Debe situar la película en el contexto histórico y social de la época
en que transcurre la acción. Explicar cuáles son los derechos que se pretende
tutelar en el argumento del film y ofrecer materiales complementarios. Finalizada
la proyección debe fomentar la participación de los estudiantes en el debate
dirigido y arbitrar algún medio de control del rendimiento de éstos.
En este sentido,  la pluralidad de instrumentos pedagógicos constituye una
riqueza para la enseñanza del Derecho.
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3.3.  EL CINE COMO REFLEJO DE LA REALIDAD CONTEMPORÁNEA Y A FUTURO

 Hemos visto que incorporar el cine como instrumento  nos abre la puerta a  una
multiplicidad de conocimientos, ideas, acciones y actitudes que conforman la
realidad.
Esta apertura se logra  de un modo natural, comprometiendo al espectador en
la ficción que se relata. De este modo, el cine contribuye a derribar una visión
excesivamente racionalista del fenómeno jurídico, incorporando dimensiones
afectivas y emocionales que habitualmente son dejadas de lado en los análisis
formales.
Asimismo, esta capacidad de atraer emocionalmente a los espectadores es un
arma pedagógica poderosa para lograr la motivación que los conceptos abstractos
pocas veces pueden lograr.
El cine nos ayuda a ver mejor la realidad, el analizar las películas nos ayuda a
interpretar mejor las situaciones jurídicas y, sobre todo, nos hace ser conscientes
de los elementos subjetivos puestos en juego en esas actividades.
Se trata de “…un medio óptimo para enunciar las condiciones de la vida
contemporánea, con sus múltiples vicisitudes que han venido a desembocar
en una etapa crítica de conmoción y cambio; según Siegfried Kracauer, el cine
es un valioso instrumento para indagar el desamparo ideológico que sufre el
hombre en nuestro tiempo, estemos o no dispuestos a suscribir esta tesis,
resulta evidente que el cine se ha integrado con bastante eficacia en los
acontecimientos de los últimos cincuenta años”.
“…Nada se escapa a este recurso para expresar  el mínimo detalle de la realidad.
El cine nos presenta la realidad del pasado, presente y futuro, con  toda la
capacidad de la acción humana: libertad, amor, comprensión, justicia,
responsabilidad”.

3.4. REACCIONES  - OTRA VISIÓN

Los alumnos, que han participado de esta experiencia didáctica, han planteado
algunas consideraciones y aspectos negativos tales como sus inseguridades,
la dificultad del trabajo en equipo, la evaluación continua, mayor número de
horas y de esfuerzo.

Pero, y sin embargo, los aspectos positivos son elocuentes y los beneficios de
la utilización del cine como metodología complementaria del aprendizaje del
derecho de trabajo han colaborado para que su formación sea más integral, ya
que los prepara para enfrentar su futura inserción laboral: trabajo en equipo,
organización de sus tiempos, evitar la acumulación de trabajo,  comprensión
de consignas,  elaboración de informes,  etc.

 “Sobre las películas debo decir que algunas no me gustaron en demasía; me
quedo con que vi películas que probablemente no hubiese visto y que además
las vi desde una óptica distinta: ya no por divertimento sino tratando de encontrar
la problemática jurídica. De las películas que vimos no había visto ninguna...
Para redactar los informes me fueron de especial ayuda los textos colgados en
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el Campus; para ser sincera, sin ellos no hubiese podido hacerlos y
probablemente no hubiese aprendido ni la mitad de lo que aprendí. También
me fueron muy útiles las tutorías, es decir, a diferencia del cuatrimestre anterior
ahora sí sabía qué estaba haciendo bien y qué estaba haciendo mal, y como
corregirlo … o al menos eso espero. El único problema que vi de este
cuatrimestre es que me exigió muchísimas horas, de las cuales a veces se
disponía pero la gran mayoría de las veces, no”.  Alumna de la asignatura de
Historia del Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid.
Extractado de “UNA PROPUESTA DE NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA
ENSEÑANZA DEL DERECHO”  JOSÉ SÁNCHEZ-ARCILLA, Mª DOLORES
MADRID CRUZ

3.5.  NO UTILIZACIÓN DE ESTA HERRAMIENTA - SUS CONSECUENCIAS

Volviendo al aspecto pedagógico, tradicionalmente la enseñanza magistral ha
llegado a equipararse a una especie de conferencia cotidiana. Siguiendo a J. R.
Capella, se trata de “un monólogo de unos tres cuartos de hora de duración (a
menudo no cerrado en sí mismo sino con prolongación en una o varias clases
posteriores), impartido a centenares de personas a la vez, ininterrumpido”.
Cabe reflexionar que parte del “fracaso” del estudiante universitario viene
determinado también por la nula o escasa renovación de la pedagogía que los
profesores desenvuelven en sus clases. El aprendizaje debe ser algo más que
una acumulación de datos. El cine nos provee parte de esa renovación.
Aprovechemos la enseñanza audiovisual como parte del entramado educativo.
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Resumen

La autora desarrolla el tema de la protección de la estabilidad laboral con el
objetivo de profundizar en el rol de los distintos actores sociales y su incidencia
en este aspecto de la relación laboral. Así mismo, analiza los mecanismos
tendientes a la solución de los conflictos originados en la relación de trabajo
cuando está en juego la estabilidad laboral del trabajador. Entre estos
mecanismos se destacan los métodos alternativos de resolución de conflictos,
la mediación, la conciliación y el arbitraje.

Palabras clave: derecho del trabajo, orden público, protección de la
permanencia laboral en el empleo, actores sociales, institutos de la estabilidad
laboral, cooperativas de trabajo, métodos alternativos de resolución de conflictos.

Abstract
The author develops as a subject the protection of labor stability, with the specific
objective of making a further reading about the role of the different social actors
and it´s incidence in this aspect of the employment relationships. Furthermore,
analyses the variety of mechanisms that persuade the resolution of conflicts
produced as a consequence of working relationships, specifically when the
workers labor stability is on risk. Between these mechanisms the author highlights
the alternative methods of conflict resolution, mediation, conciliation and
arbitration.

Key words: labor law, public order, protection of the job tenure, social actors,
institutes of labor stability, worker cooperative, alternative methods of conflict
resolution.
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1. PERSONA Y TRABAJO

En mi etapa de estudiante, en la clase de Moral y Cívica, escuché al profesor
de la materia decir que la “familia es la base de la sociedad”. Nos estaba
acercando a la Constitución de la República.  En un principio lo escuché como
un precepto sin dejar de pensar en su contenido. Con el transcurso de los años
y la poca o mucha sabiduría que éstos me han dado, por las experiencias
personales vividas, de familiares, amigos, colegas y por ser protagonista de
una vida en sociedad, ya que solos, aislados,  nada somos y a nada llegamos,
lo entendí en lo más profundo de su significado. La familia, base de la sociedad,
es la que nos acompaña desde nuestros primeros pasos (así debiera serlo, por
lo menos) es la que nos da o la que nos debiera dar, la seguridad que
necesitamos para ir transitando en ella. El constituyente la consagró como tal,
en el artículo 40 de nuestra Carta Magna. Artículo 40. “La familia es la base de
nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material, para la
mejor formación de los hijos dentro de la sociedad”.
¿Por qué estas palabras, en un trabajo a ser presentado en este Congreso
Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social?
Porque persona, familia y trabajo están íntimamente ligados. Todas las personas
necesitamos tener un trabajo que nos permita insertarnos socialmente, obtener
un salario a efectos de acceder a nuestras necesidades de naturaleza alimentaria
y al mercado, planificar y tener una familia que podamos llevar adelante. Vivimos
en una sociedad en que los servicios tienen un precio y ese precio se paga con
el dinero proveniente de nuestros ingresos, para el trabajador, provienen
exclusivamente de su salario. El trabajo nos dignifica y nos permite llevar adelante
nuestras familias, sentirnos seguros de poder hacerlo y así trasmitirlo. Nuestros
hijos también necesitan sentirse seguros, saber y sentir que todos los meses
ingresa el dinero proveniente del trabajo de los mayores, a quienes dignifica, y
que en mayor o menor medida tienen cubiertas sus necesidades.
Hasta el momento, la palabra más repetida ha sido “seguridad”, necesidad del
ser humano que se encuentra en la base de la pirámide de graduación de
aquello que necesitamos como tales.
El trabajo es un bien, patrimonio del ser humano. Es un bien escaso, por eso
es objeto de un estudio, materia y normativa especial.
Para el trabajador, su trabajo cuando lo tiene, es objeto de orgullo, estabilidad,
seguridad económica, sicológica, familiar y social, cuando no lo tiene se siente
frustrado, es afectado económica, social y emocionalmente.

Nuestra Carta Magna, en la SECCION II, DERECHOS, DEBERES Y
GARANTIAS, CAPITULO I, consagra los siguientes derechos fundamentales,
en su  Artículo 7º. “Los habitantes de la República tienen derecho a ser
protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad.
Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se
establecen por razones de interés general”.
La efectiva garantía de estos los derechos consagrados en nuestra Constitución,
es la que  nos confiere seguridad.
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El trabajo es un derecho social, como tal conceptualizado en el reconocimiento
de los derechos humanos en el ámbito internacional. Este derecho está incluido
en el derecho a ser protegidos en el goce del  trabajo es derecho fundamental.
Es  los que se han dado en llamar derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El Pacto de San José de Costa Rica estatuye el desarrollo progresivo de la
efectivización esos derechos, debiendo lo Estados asumir medidas económica
y técnicas a esos efectos.
El legislador debe reglamentar el derecho al trabajo y los distintos actores
sociales deben involucrarse en la temática para que un bien y derecho
consagrado por el constituyente no quede en eso sino que la sociedad en su
conjunto responda a ese mandato.

En el desarrollo de la temática objeto del presente, analizaremos entonces el
ordenamiento jurídico en la materia, la labor interpretativa e integrativa realizada
por los agentes del derecho, por la Doctrina y Jurisprudencia y por los actores
sociales con incidencia en las relaciones de trabajo y sus características, en
un intento de reflejar la realidad actual, la que inevitablemente es a su vez
dinámica, como todo el derecho en su conjunto, en cuanto se aplica en relación
a una sociedad, en un lugar y tiempo determinado y como tal único.

2. EL ORDEN PÚBLICO

Couture1, define al Orden Público como el “Conjunto de valoraciones de carácter
político, social, económico o moral propias de una comunidad determinada, en
un momento histórico determinado, que fundamentan su derecho positivo y que
éste tiende a tutelar”.

Entre las múltiples definiciones del concepto de Orden Público, que se han
ensayado, he elegido ésta para incluir en mi trabajo por entender que es
abarcativa de los distintos elementos que lo componen.

El artículo 10 de la Constitución de la República, hace mención al orden público,
de la siguiente manera: “Las acciones privadas de las personas que de ningún
modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la
autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la República será obligado a
hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Por su parte, el artículo 11 del Código Civil establece “No pueden derogarse por
convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden
público y las buenas costumbres”.

Se citan estas dos disposiciones de naturaleza constitucional la primera y
legal la segunda a los efectos de graficar la estrecha relación entre la libertad
de las personas y el orden público y la función de cortapisa que tiene la segunda
sobre la primera de las citadas.
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En otras palabras, al hablar de orden público, se hace necesario en forma
inmediata, hacer referencia a la libertad de las personas en cuanto a las
relaciones contractuales en particular.

En nuestro ordenamiento jurídico nacional, rige el principio de la autonomía de
la voluntad contractual, es decir, la libertad que tienen las partes contratantes
de definir los términos de la contratación sin limitación alguna, salvo los
siguientes límites: el orden público y las buenas costumbres. Cabe agregar
que la libertad de la voluntad de las partes también está limitada por las leyes
prohibitivas.

Más adelante analizaremos cómo juega el principio de la autonomía de la voluntad
de las partes, es decir la  libre contratación con el orden público,  en especial
en la materia de las relaciones laborales, en  el que las partes del contrato son
el empleador y el trabajador. Cómo incide que la materia laboral sea de orden
público, en las relaciones originadas en el trabajo realizado por el trabajador
como contrapartida de la obtención de un salario que es pagado por el beneficiario
de ese trabajo, el empleador.

Garmendia2, definió al Orden Público como “Conjunto de valores de la vida, que
por la especial trascendencia en determinado estadio de la evolución social,
pasan a integrar la conciencia jurídica colectiva y se constituyen en objetos de
tutela privilegiada por parte del Derecho”.
El mismo autor, Garmendia3, dice que, con el Derecho del Trabajo y el rol activo
del Estado en las cuestiones sociales, interviniendo en la relación entre
particulares, en este nuevo Derecho, nace la noción de orden público social.
Concluye que el orden público es integral, comprende al orden público
económico,  social y laboral como valores esenciales que tienen que ver con
los bienes humanos.

3. DERECHO DEL TRABAJO Y NUESTRA CARTA MAGNA

El Derecho del Trabajo nace como forma de garantizar los derechos propios del
trabajador, ajenos al Derecho Civil, como forma de equilibrar una desigualdad
en la que la  autonomía de la voluntad, propia de este último derecho citado,
resulta de difícil aplicación,  en cuanto y en tanto no puede haber libertad de
voluntad cuando una de las partes necesita satisfacer una necesidad básica,
de índole alimentaria y en la mayoría de los casos esa misma parte carece de
poder de negociación  individual alguna  debido a las economías de mercado y
a un total desajuste entre oferta y demanda.

El Derecho del Trabajo y el Orden Público están como ya lo expresara
anteriormente, sumamente ligados.  Nuestro ordenamiento jurídico vigente deja
muy en claro esta relación en cuanto a que  la materia laboral y su disposiciones
son de  orden público
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La Constitución de la República  contiene varias disposiciones que refieren al
trabajo y a las relaciones laborales y ordena al legislador la protección del
trabajo y sus condiciones principales.
Para desentrañar qué significa para el legislador la labor que le impone la
Constitución de “proteger” el trabajo, vamos a la definición que hace el Diccionario
de la Real Academia Española: amparar, favorecer, defender, resguardar.
Se deduce entonces que el legislador tiene distintas obligaciones enmarcadas
dentro de su labor de protección. La obligación de amparar implica asegurar, en
este caso el derecho; la obligación de  favorecer, implica implementar los
mecanismos adecuados para el acceso al derecho: la obligación de defender
es impedir que terceros interfieran en el ejercicio del derecho que origina la
protección.
En primer término vuelvo a citar el artículo 7 de nuestra Carta Magna, el que,
como ya se dijera, consagra el derecho fundamental al goce del trabajo.
El artículo 53 de la norma constitucional, establece:”El trabajo está bajo la
protección especial de la  especial de la ley.  Todo habitante de la República,
sin perjuicio de su libertad, tiene el deber de aplicar sus energías intelectuales
o corporales en forma que redunde en beneficio de la colectividad, la que procurará
ofrecer, con preferencia a los ciudadanos, la posibilidad de ganar su sustento
mediante el desarrollo de una actividad económica”.
Esta disposición ordena al legislador la protección del trabajo. Consagra al
trabajo como un  deber de los habitantes de la República. Por tanto el trabajo
es un derecho-deber.
El artículo 54, por su parte, establece: “La ley ha de reconocer a quien se hallare en
una relación de trabajo o servicio, como obrero o empleado, la independencia
de su conciencia moral y cívica; la justa remuneración; la limitación de la jornada;
el descanso semanal y la higiene física y moral. El trabajo de las mujeres y de
los menores de dieciocho años será especialmente reglamentado y limitado.
Esta disposición deja en claro que el trabajo no es una mercancía y además de
ello que el trabajador debe ser especialmente protegido por el legislador en
cuanto a las condiciones de su trabajo. Hace un distingo en relación a aquellos
trabajadores que entiende el constituyente como más vulnerables, como lo son
las mujeres y los menores de edad, indicando que debe ser reglamentada en
forma mas rigurosa las relaciones laborales en el que alguno de ellos son parte
trabajadora.
El artículo 55: “La ley reglamentará la distribución imparcial y equitativa del
trabajo”. Consagra la no discriminación entre los trabajadores y pone en manos
del legislador la efectiva protección en ese sentido. Su artículo 56 establece:
“Toda empresa cuyas características determinen la permanencia del personal
en el respectivo establecimiento, estará obligada a proporcionarle alimentación
y alojamiento adecuados, en las condiciones que la ley establecerá”.
Por tanto obliga al empleador  a una retribución también en especie al trabajador
que brinda su labor en determinadas condiciones, dejando en manos del legislador
su reglamentación.
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Artículo 57: “La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales,
acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería
jurídica. Promoverá, asimismo la creación de tribunales de  conciliación y
arbitraje”.

Esta disposición, establece la promoción de sindicatos gremiales como
instrumento de defensa de los derechos de los trabajadores, consagra la libertad
sindical. Ordena al legislador la creación de tribunales de conciliación y arbitraje,
mecanismo que no ha sido instrumentado a la fecha.

Entiendo que este es un debe con nuestra sociedad ya que estos mecanismos
de resolución de controversias son medios sumamente hábiles e idóneos para
destrabar situaciones de conflictos y llegar a resolverlos ya sea mediante un
acuerdo de partes en el caso de la conciliación o mediante una decisión final
dictada por un tercero decisor, llamado árbitro. El constituyente visualizó estos
métodos pero aún no han sido tomados por el legislador.

El artículo 61, en referencia a los funcionarios públicos, establece: “Para los
funcionarios de carrera, el Estatuto del Funcionario establecerá las condiciones
de ingreso a la Administración, reglamentará el derecho a la permanencia en el
cargo, al ascenso, al descanso semanal y al régimen de licencia anual y por
enfermedad; las condiciones de la suspensión o del traslado; sus obligaciones
funcionales y los recursos administrativos contra las resoluciones que los afecten,
sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección XVII”.

El constituyente es forma especial, establece la forma de reglamentar el derecho
de permanencia de los funcionarios públicos en sus cargos.

No hay una disposición similar en relación a la permanencia del trabajador
empleado en el ámbito privado, no público.

Se concluye que el constituyente puso especial énfasis en el trabajador público,
delegando al legislador sin indicación alguna, la defensa del trabajador privado
y sus condiciones de trabajo, entre ellas su permanencia como contrapartida a
eventualidad laboral, a trabajo por tiempo determinado.

4.RELACIÓN DE TRABAJO. SU DINÁMICA

La relación de trabajo básica es la que se mantiene entre una parte  que es el
empleador y otra parte que es el trabajador. Como toda relación de naturaleza
jurídica, nace, se desarrolla en el tiempo, a veces es suspendida para retomarse
y finaliza.  El Derecho Laboral tutela estas relaciones, tendiendo a garantizar la
protección de la parte más débil, la del trabajador, durante todo su proceso. Al
inicio de la relación, con disposiciones de no discriminación por ejemplo, la
promoción de empleo; en su desarrollo protegiendo los derechos del trabajador
como ser el salario como remuneración, la equidad, los descansos intermedios,
duración de las jornadas de trabajo entre otras y al final de esa relación,
reglamentando el despido.

En la relación laboral, ambas partes se necesitan recíprocamente. Esta
necesidad, que hace que las relaciones laborales perduren en el tiempo, son
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de naturaleza dinámica, incidiendo en  ellas factores económicos, sociales,
políticos, incluso culturales que hacen que se fluctúe entre una mayor o menor
desigualdad entre las partes involucradas. La empresa privada como generadora
de empleo productivo es necesaria y esencial al trabajador como lo es para
aquella la mano de obra que realiza el trabajo que lleva adelante la empresa.

Los factores anteriormente relacionados, los que por supuesto están ligados a
la labor legislativa, doctrinaria y jurisprudencial en la materia, son los que viabilizan
o no la efectivización de la protección del derecho al trabajo inherente al ser
humano, de rango constitucional.
En el mundo actual, las relaciones laborales de índole permanente en el sentido
de “durante toda la vida activa del trabajador” ya no son de aplicación.Cuando
se habla de relaciones laborales por plazo indeterminado, es decir sin plazo,
perdurables, con la característica de estable, se habla de períodos cortos.
Cuando los distintos países realizan estadísticas en relación a este aspecto de
las relaciones de trabajo, es decir de la mayor o menor flexibilidad en la
permanencia de los trabajadores en sus puestos de trabajo, refieren como empleo
permanente a aquel que tiene una duración de cinco años o en ese entorno.
En la vida de un trabajador, los períodos quinquenales son períodos cortos, máxime
cuando se planifica una familia en función de los ingresos de naturaleza salarial.

Más aún, cuando un jefe de familia es despedido cuando tiene por ejemplo tres
hijos menores a los que debe sacar adelante y una edad madura que le hace
difícil cuando no imposible una reinserción laboral.

Las empresas en general, máxime las pequeñas y medianas empresas en
nuestro país también tienen una permanencia corta en el mercado. Se abren y
cierran empresas todos los días. En el ámbito privado, por otra parte, también
han cerrado muchas fábricas, que empleaban a un importante número de
trabajadores.

Las relaciones laborales en su dinámica, necesitan del compromiso de ambas
partes para la obtención de los mejores resultados.

Empleador y empleado debieran empujar hacia el mismo lado, porque la relación
laboral no es únicamente de naturaleza económica, si le va mejor al empleador
debiera irle mejor también al empleado. Un empleado cómodo en su trabajo,
será más productivo. La realidad la ha llevado a reducirla a términos económicos.

El empleador a los efectos de lograr un mayor compromiso del empleador,
debiera invertir en una buena gestión de recursos humanos, tender a la equidad
salarial interna, un buen ambiente de trabajo, incentivar el sentido de pertenencia
del trabajador. La alta rotación de los trabajadores no ayuda a la productividad
de la empresa. Las relaciones laborales a largo plazo benefician a ambas partes,
por tanto debieran tomarse medidas internas a esos efectos, como ser mantener
carreras de promoción internas regulando ésta y los salarios. Tomar medidas
tendientes a que el personal más antiguo y calificado no sienta la competencia
de quienes cubren vacantes incluso por un salario muy inferior. Al no sentir esa
amenaza, la formación será más efectiva y redundará en beneficio directo de
los involucrados en la relación de referencia.
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Actualmente existe una importante movilidad laboral, por despidos y también
por cambio de empleo. Un reciente estudio nacional revela que en el año 2012
hubo una fuerte intención de los trabajadores de cambio de empleo, siendo las
causas principales mejorar la calidad del trabajo, la remuneración y debido a la
falta de incentivo y/o posibilidad de hacer carrera dentro de la empresa.
La alta rotación de los trabajadores no ayuda a la productividad de la empresa.
La permanencia laboral en el empleo si bien es tutelada por la legislación, no
siempre puede efectivizarse. Es frecuente que los empleadores busquen
mecanismos, institutos, contratos, que tienden escapar al régimen general, a
la normativa laboral y a los principios propios del Derecho Laboral.
Con lo anterior, quiero manifestar que la flexibilidad laboral no siempre viene
acompañada de una legislación en ese sentido sino que nace de las necesidades
de ciertos actores de la relación de trabajo.
Tal es así, que a vía dejemplo, en nuestro país ha habido una tendencia a
tercerizar, y en ese afán, se evade una  relación de origen laboral, con apariencia
de contratación civil. Se contratan servicios dentro de la contratación propia del
Derecho Civil para escapar al carácter tuitivo de la materia.. Por ejemplo,
trabajadores que para conservar la fuente laboral han sido obligados a crear una
empresa unipersonal y facturar a su empleador para evitar así las cargas sociales
propias de la relación laboral y escapar al brazo protector del Derecho del
Trabajo. También se ha empezado a contratar empresas para realizar el trabajo
que otrora realizaba el trabajador, proliferando así las empresas unipersonales,
la que por otra parte es justo decir que la ley 16.713 que refiere a la contratación
con empresas unipersonales reglamentó esta clase de relación a los efectos
de intentar evitar la disfunción entre lo real y lo aparente, en una relación en la
que una parte presta un servicio y la otra parte se beneficia de él mediante el
pago del mismo. El legislador ha creado un mecanismo para  proteger a los
trabajadores de esa estrategia utilizada por el empleador, mediante la
promulgación de la Ley 18.099, llamada ley de Protección de los Derechos de
los Trabajadores ante los proceso de descentralización empresarial. Se analizará
el alcance de esta ley más adelante.
El Estado, cuya relación con sus empleados está regulada por el Estatuto del
Funcionario Público, de la que surge la inamovilidad de éste, quien ve asegurada
su estabilidad laboral, ha empezado a utilizar el mecanismo de contratos de
servicio por tiempo determinado, tercerizando, contratando a término, convocando
a  pasantes y becarios. Este dato de la realidad está indicando algo por sí solo.
El legislador mediante la ley 18098, estableció que las personas públicas
estatales y no estatales que contraten los servicios de terceros, tienen la
obligación de incluir en los pliegos de bases y condiciones que la adjudicataria
debe abonar a sus trabajadores salarios conforme a los Consejos de Salarios.
Ha creado un mecanismo para  proteger a los trabajadores de esa estrategia

5. PROTECCIÓN DE LA PERMANENCIA LABORAL EN EL EMPLEO

En nuestro Derecho es indiscutible que las relaciones laborales se rigen por el
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principio de duración indeterminada de la relación de trabajo, su continuidad en
el tiempo.

Cuando se habla de la protección de la permanencia laboral en el empleo, se
identifica la misma como la forma en que el legislador ha creado mecanismos
de  protección de la estabilidad del trabajador. La forma de lograr una efectiva
permanencia en el trabajo, ante el avance de los contratos laborales por tiempo
determinado y del despido arbitrario del trabajador.
La estabilidad laboral es uno de los aspectos entre los muchos que integran el
rol del legislador,en cuanto refiere a reglamentar el derecho al trabajo y su
goce.

En primer término nos referiremos entonces al ordenamiento jurídico nacional
en cuanto al tema que nos ocupa, para luego desarrollar el aspecto
correspondiente al rol de los distintos agentes involucrados en las relaciones
laborales, los que no se agotan en sus partes, empleador - trabajador, sino que
va más allá de ellos, incluso involucra a la sociedad en su conjunto.

Como ya lo dijera anteriormente, nuestra Carta Magna consagra el derecho al
trabajo,  el goce en el ejercicio de este derecho (artículo 7). A su vez establece
que también es un deber de todos nosotros trabajar. Cubre el doble aspecto,
hablando de un derecho-deber. Esto no es arbitrario ni antojadizo. Responde a
que el  trabajo hace a la salud física, mental, emocional de la persona y le
permite desarrollarse como tal en la sociedad. Por un lado es un derecho
inherente al ser humano y por otro es un deber hacia la sociedad en la que se
vive, para con los demás.
También establece que el legislador reglamentará mediante el Estatuto del
funcionario Público, las distintas condiciones de las relaciones laborales de
esa naturaleza, enumerando entre otras, la estabilidad, llamada comúnmente
la inhabilidad del funcionario público (artículo 60).

Como ya se expresara anteriormente, el  constituyente no incorpora una
disposición similar para el trabajador privado.
Por otra parte, el legislador no ha plasmado en la ley el principio ni el derecho
protector de la  permanencia del trabajador en su puesto de trabajo, no existe
ninguna norma que así lo indique para todos los trabajadores.

Uruguay no ha ratificado el Convenio  Internacional de Trabajo No 158, el que en
su artículo 4 establece: “No se pondrá término a la relación de trabajo de un
trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con
su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento
de la empresa, establecimiento o servicio”.

Este convenio exige al empleador que el despido sea causado y establece que
la causa que lo justifique deberá estar directamente relacionada con aspectos
personales del trabajador (capacidad, conducta) o las necesidades del
empleador.

Por su parte el convenio precitado en su artículo 5, establece de forma
enunciativa, qué se entiende por causa justificada, a saber: “Entre los motivos
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que no constituirán causa justificada para la terminación de la relación de trabajo
figuran los siguientes:

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

b) ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado
en esa calidad;

c) presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un
empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos, o recurrir ante
las autoridades administrativas competentes;

d) la raza, el color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades familiares, el
embarazo, la religión, las opiniones políticas, la ascendencia nacional o el
origen social;

e) la ausencia del trabajo durante la licencia de maternidad.

Finalmente en su artículo 6,  se indican  qué situaciones no serán entendidas
como causa justificada, realizando una numeración negativa, de exclusión del
despido causado, a saber: “1. La ausencia temporal del trabajo por motivo de
enfermedad o lesión no deberá constituir una causa justificada de terminación
de la relación de trabajo. 2. La definición de lo que constituye una ausencia
temporal del trabajo, la medida en que se exigirá un certificado médico y las
posibles limitaciones a la aplicación del párrafo 1 del presente artículo serán
determinadas de conformidad con los métodos de aplicación mencionados en
el artículo 1 del presente Convenio”.

En otro nivel jerárquico, en cuanto a la reglamentación de la terminación de la
relación laboral por decisión unilateral del empleador y el uso de su poder -
facultad de despedir, tenemos a la ley 10.489, para el trabajador privado, la que
consagra un despido tarifado, con la única excepción del despido por mala
conducta del trabajador, al establecer que el trabajador despedido tiene derecho
al cobro de una indemnización equivalente al importe de la remuneración total
correspondiente a un mes de trabajo por cada año o fracción trabajado, con un
límite máximo de seis mensualidades (artículo 4).

La normativa entonces opta por una solución resarcitoria no reparatoria ni
reinstalatoria.

De la norma se desprende que, cualquiera sea el motivo del despido (con la
única excepción de la mala conducta del trabajador) el empleador cumple con
el pago de la indemnización tarifada por el daño provocado al trabajador.
A  sensu, cuando en el despido haya una conducta abusiva del empleador, el
llamado despido abusivo, en los casos en que no haya ley especial que regule
ese despido, regirá la normativa del Derecho Civil y la teoría de los daños,
incluso la nulidad del acto por su carácter de ilícito.

En virtud de lo anterior el empleador debe siempre hacer saber al empleado la
causa del despido como derecho y garantía para ambas partes.
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LEYES QUE REFIEREN A LA PROTECCIÓN DE LA PERMANENCIA EN EL EMPLEO

La legislación nacional si bien como ya se manifestara, no contiene norma
alguna que disponga la estabilidad del trabajador como limitación o cortapisa
del poder del empleador de rescindir unilateralmente el contrato, ha previsto
mediante leyes dispersas proteger más allá del resarcimiento tarifado de la ley
10.489, la permanencia en el empleo del trabajador, o por lo menos así lo
pretende, mediante limitaciones que en la mayoría de los casos refieren al
ámbito temporal de permanencia del trabajador, luego de una suspensión del
contrato laboral.

Esta casuística comprende prácticamente las mismas situaciones que enumeran
los artículos 5 y 6 del Convenio Internacional de Trabajo N 158, ambos ya
transcriptos, en cuanto a las situaciones incluidas y excluidas como causa
justificada de despido, respectivamente.

Realizando una sumaria enumeración de la legislación nacional que regula este
tema y que se ha dado en llamar despidos especiales utilizándose también la
terminología, despido abusivo, pasamos a destacar la siguiente.

Un primer grupo de leyes refiere a la protección especial que es reflejada en un
tiempo mínimo de permanencia en el trabajo de aquel trabajador que estuvo ausente
por determinados motivos que indica el legislador y se reintegra luego de esa
suspensión de la relación,  tiempo que de no respetarse por el empleador traerá
aparejada una reparación monetaria mayor que el equivalente al máximo fijado
por la ley de seis mensualidades, conforme lo prevé la ley 10.489, en forma genérica..

Es decir que en este primer grupo están comprendidas las disposiciones que
consagran un período mínimo de permanencia del trabajador que se reincorpora
a su trabajo luego de una suspensión en la relación laboral debido a las  causas
que indica el legislador, período que de no ser respetado por el empleador
traerá aparejada además de la indemnización reparatoria -régimen general-, la
sancionatoria, consagrándose este nuevo instituto de protección a la estabilidad,
según se analizará a continuación.

Ley 11.577. Refiere a la trabajadora grávida. “Ausencia por estado de gravidez.

Artículo 16. Toda mujer en estado de gravidez tendrá derecho a ausentarse del
trabajo por el tiempo indispensable según prescripción médica. Si la ausencia
del trabajo duraré menos de cuatro meses, tendrá derecho al salario íntegro de
la ausencia. Si excediere de ese plazo, ganará medio salario hasta el término
de seis meses. El empleo deberá ser conservado si retornare en condiciones
normales.

Artículo 17. En el caso previsto en el artículo anterior, la obrera no podrá ser
despedida. Si lo fuere, el patrón deberá satisfacer un importe equivalente a seis
meses de sueldo más la indemnización legal que corresponda”.

En este caso a la trabajadora le corresponderá la indemnización común conforme
al tiempo que lleve trabajado al momento del despido (régimen general) más el
equivalente a seis meses de sueldo independientemente del tiempo que lleve
en la empresa

Patricia Ramela Clavijo



323

Ley 14.407. Refiere al trabajador enfermo. Artículo 23. ́ Las empresas no podrán
despedir ni suspender al trabajador que esté ausente por razones de enfermedad
si ha cumplido los requisitos que establece esta ley y su reglamentación
quedando obligadas a reincorporarlo a sus tareas habituales toda vez que haya
sido dado de alta por ASSE. El trabajador dado de alta no podrá ser despedido
antes de que transcurran treinta días de su reincorporación a la empresa. La
violación de esta obligación traerá aparejado que el pago de la indemnización
por despido sea el doble de la normal, salvo que él empleador demuestre la
notoria mala conducta del trabajador o que el despido no esté directa o
indirectamente vinculado con la enfermedad o accidente de trabajo´.
Ley 16.074. Trabajador víctima de accidente de trabajo. Artículo 69. ”El trabajador,
víctima de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, si así lo
solicita, deberá ser readmitido en el mismo cargo que ocupaba, una vez
comprobada su recuperación. Si el trabajador queda con una incapacidad
permanente parcial, tendrá derecho a solicitar su reincorporación al cargo que
ocupaba, si está en condiciones de desempeñarlo, o a cualquier otro compatible
con su capacidad limitada.

Readmitido el trabajador, no podrá ser despedido hasta que hayan transcurrido
por lo menos ciento ochenta días a contar de su reingreso, salvo que el empleador
justifique notoria mala conducta o causa grave superviniente.

El trabajador deberá presentarse a la empresa para desempeñar sus tareas
dentro de los quince días de haber sido dada de alta. Si la empresa no lo
readmitiera dentro de los quince días siguientes a su presentación tendrá derecho
a una indemnización por despido equivalente al triple de lo establecido por las
leyes laborales vigentes”.

Un segundo grupo refiere a situaciones en que dada cierta circunstancia en la
relación laboral, el empleador deberá abonar una indemnización por daño moral
tarifada, y además no podrá despedir al empleado por un período determinado,
bajo apercibimiento de indemnización especial acumulativa a la tarifada común.
Tenemos una sola ley en este sentido.

Ley Nº 18.561. ACOSO SEXUAL. NORMAS PARA SU PREVENCIÓN Y
SANCIÓN EN EL AMBITO LABORAL Y EN LAS RELACIONES DOCENTE-
ALUMNO. Artículo 11.  “(Indemnización). El trabajador/a víctima de acoso sexual,
sin perjuicio de la denuncia administrativa y de la acción penal que pudiese
corresponder, tendrá derecho a reclamar al responsable una indemnización por
daño moral mínima equivalente a seis mensualidades, de acuerdo con la última
remuneración del trabajador/a.

El trabajador/a afectado podrá optar por la indemnización prevista en el
inciso precedente o por considerarse indirectamente despedido/a, en cuyo caso
el despido revestirá el carácter de abusivo y dará derecho a una indemnización
especial tarifada de seis mensualidades, de acuerdo con la última remuneración
del trabajador/a, la que será acumulable a la indemnización común.

Artículo 12. (Protección contra represalias). El trabajador/a afectado/a, así como
quienes hayan prestado declaración como testigos, no podrán ser objeto de
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despido, ni de sanciones disciplinarias por parte del empleador o jerarca. Se
presume –salvo prueba en contrario– que el despido o las sanciones obedecen
a motivos de represalia cuando tengan lugar dentro del plazo de ciento ochenta
días de interpuesta la denuncia de acoso en sede administrativa o judicial. El
despido será calificado de abusivo y dará lugar a la indemnización prevista en el
inciso segundo del artículo 11, con la salvaguarda de la notoria mala conducta”.

El tercer grupo refiere a la reinstalación del trabajador despedido cuando se
configura la situación prevista por el legislador.

En este grupo tenemos a la fecha una única ley, ya que como se adelantara, el
legislador ha optado por una reparación tarifada y no por la reinstalación del
trabajador a su puesto de trabajo.
Ley 17.940. Despido del empleado sindicalizado. Artículo 1º. “(Nulidad de los
actos discriminatorios). Declárase que, de conformidad con el artículo 57 de la
Constitución de la República, con el artículo 1º del Convenio Internacional del
Trabajo Nº 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,
1949) aprobado por la Ley Nº 12.030, de 27 de noviembre de 1953, y con los
literales a) y b) del artículo 9º de la Declaración socio laboral del MERCOSUR,
es absolutamente nula cualquier discriminación tendiente a menoscabar la
libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso
al mismo.
En especial, es absolutamente nula cualquier acción u omisión que tenga por
objeto:
A) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un

sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato.
B) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de

su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales, fuera
de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las
horas de trabajo.

Las garantías prescritas en la presente disposición, también alcanzan a los
trabajadores que efectúen actuaciones tendientes a la constitución de
organizaciones sindicales, dentro o fuera de los lugares de trabajo.
Artículo 2º. (Procedimiento).
1) (Proceso general). La pretención de reinstalación o reposición del trabajador

despedido o discriminado se tramitará por el proceso extraordinario (artículos
346 y 347 del Código General del Proceso). El tribunal dispondrá, si
corresponde, el cierre inmediato de los actos discriminatorios cuando a
juicio de dicho tribunal los hechos sean notorios.

2) (Proceso de tutela especial). La tutela especial procederá en caso de actos
discriminatorios contra:
A) Los miembros (titulares y suplentes) de los órganos de dirección de una

organización sindical de cualquier nivel.
B) Los delegados o representantes de los trabajadores en órganos bipartitos

o tripartitos.
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C) Los representantes de los trabajadores en la negociación colectiva.
D) Los trabajadores que hubieran realizado actividades conducentes a

constituir un sindicato o la sección de un sindicato ya existente, hasta
un año después de la constitución de la organización sindical.

E) Los trabajadores a los que se conceda tutela especial mediante
negociación colectiva.

En estos casos, se aplicará el procedimiento y los plazos establecidos para la
acción de amparo (artículos 4º a 10 de la Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de
1988), con independencia de la existencia de otros medios jurídicos de protección.

El trabajador deberá fundamentar por qué sostiene que fue despedido o
perjudicado por razones sindicales.
Corresponderá al empleador, debidamente notificado del contenido de la
pretensión de amparo, probar la existencia de una causa razonable, relacionada
con la capacidad o conducta del trabajador, o basada en las necesidades de la
empresa, establecimiento o servicio, u otra de entidad suficiente para justificar
la decisión adoptada.

Artículo 3º. (Disposiciones comunes a ambos procedimientos):

A) En todo caso que la sentencia a recaer constate la violación a cualquiera de
las garantías prescritas en el artículo 1º de la presente ley, se dispondrá la
efectiva reinstalación o reposición del trabajador despedido o discriminado,
generándose en consecuencia a favor de éste el derecho a percibir la totalidad
de los jornales que le hubiere correspondido cobrar durante el período que
insuma el proceso de reinstalación y hasta que ésta se efectivice.

B) En los procedimientos a que refiere el artículo 2º de la presente ley, la
legitimación activa corresponderá al trabajador actuando conjuntamente con
su organización sindical.

C) El proceso se ajustará a los principios de celeridad, gratuidad, inmediación,
concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de losderechos
sustanciales.

D) Serán competentes los tribunales que, en su respectiva jurisdicción,
entiendan en materia laboral.

E) El tribunal dispondrá de las facultades previstas en los numerales 3º y 5º del
artículo 350 del Código General del Proceso.

F) Las sanciones o conminaciones pecuniarias previstas en el artículo 374 del
Código General del Proceso, serán independientes del derecho a obtener el
resarcimiento del daño y su producido beneficiará a la parte actora.

G) La parte demandante estará exonerada del pago de tributos y costas.
Esta ley contiene las siguientes particularidades: a) el despido bajo las
circunstancias indicadas en su articulado definidos como actos de
discriminación, todos ellos referidos a aspectos sindicales, se tendrá por nulo,
aparejada la nulidad, corresponde volver a la situación anterior a la del acto nulo
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de despido mediante la reinstalación del trabajador; b) establece el proceso a
seguir, el extraordinario, confiriéndole amplias facultades dispositivas al Juez
de la causa; c) la legitimación activa tiene la particularidad de corresponder al
trabajador actuando conjuntamente con su organización sindical –especie de
litis consorcio necesario–; la legitimación activa tiene la particularidad de que
tiene un doble componente, el del trabajador despedido más la organización
sindical; d) se establecen los principios que rigen este proceso.
Estamos ante una disposición que califica de despido especial a la
discriminación por razones sindicales. El legislador optó por reglamentar esta
clase de discriminación y no otra.

6.  EL ROL DE LOS DISTINTOS ACTORES SOCIALES INVOLUCRADOS

Como ya se dijera anteriormente, las relaciones laborales van mucho más allá
del contrato de trabajo.  Alrededor del empleador y el trabajador existe todo un
entramado derivado de la naturaleza social de la materia. Depende de todos y
de cada uno de ellos el funcionamiento de un  engranaje tan complejo.

Podemos identificar en esto que he dado en llamar Actores Sociales
Involucrados, además de a los protagonistas de la relación, es decir empleador
-empleado,  al constituyente, legislador, Estado, Organizaciones Sindicales,
profesionales del derecho, juristas y Jueces.

La protección en el goce del derecho del trabajo, en cuanto a la permanencia
del trabajador en su empleo, no escapa a todos los agentes anteriormente
individualizados.

EL CONSTITUYENTE

Como ya se analizara oportunamente, nuestro constituyente consagró el derecho
al trabajo y su protección. Es el legislador quien debe reglamentar el ejercicio
de ese derecho. Me remito a la transcripción de los artículos de nuestra Carta
Magna que refieren al tema, realizada en el capítulo respectivo.

La efectividad de este derecho de naturaleza constitucional dependerá en gran
medida del rol del legislador.

EL LEGISLADOR

Consagrado el derecho por el constituyente, el legislador lo reglamentará
conforme lo entienda necesario e interpretando lo ordenado por aquel.

La legislación en la materia, en un principio respondió a este mandato en cuanto
a su tenor literal, para luego responder más a razones de índole política ajenas
a fundamentos jurídicos. Tal es así, que en nuestro país, la legislación en materia
laboral ha transitado distintos vaivenes que van desde el  proteccionismo,
pasando por el la flexibilidad,  acompañada también por medidas asumidas por
las propias empresas sin necesitar para ello demasiada legislación,  para luego
volver al garantismo y una importante labor de los Consejos de Salarios.
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En materia de estabilidad laboral se han dictado normas tendientes a proteger
al trabajador de un posible despido ante distintas circunstancias que han
ameritado la suspensión del contrato de trabajo, también manejado por algunos
autores nacionales como situaciones de vulnerabilidad del trabajador en
determinadas situaciones personales durante el contrato de trabajo. Mediante
estas leyes se pretende asegurar la permanencia del trabajador por un tiempo
mínimo a partir de su reintegro, finalizado el motivo que lo llevó a la suspensión
del trabajo, so pena de una indemnización acumulativa a la tarifada que pretende
desestimular al empleador del uso del derecho de despedir.
En nuestra legislación además, como ya se dijo, también se protege
especialmente al trabajador despedido por motivos sindicales, so pena de la
reinstalación.
Si bien los laboralistas en su mayoría han enarbolado la bandera de la
reinstalación como la única efectiva protección del derecho de permanencia
laboral, en la práctica su efectivización es sumamente difícil. En esta hipóteis,
el trabajador que ha sido despedido, por tanto ha quedado sin el empleo por
decisión unilateral del empleador, por orden del Juez es reinstalado en su puesto
de trabajo, contra la voluntad del empleador, con lo que ello implica.  Asimismo
en la práctica vemos, que los demás trabajadores temen la proximidad del
compañero reinstalado ante la posibilidad de represalias del empleador en ese
caso. Por tales motivos a quien se pretende beneficiar, en realidad se le hace
insostenible soportar la situación, porque el Juez que dictó la sentencia a su
favor no va a concurrir a trabajar con él posteriormente a su reintegro para
protegerlo de la indiferencia, relegación, cuando no acoso que llevaría a más
reclamos judiciales y mayor malestar sicológico y emocional del trabajador.
Cabe agregar que aunque se resuelva por sentencia que al trabajador despedido
y reinstalado se le debe abonar como si hubiera trabajado el período comprendido
entre el despido cuya nulidad se ha decretado y la reinstalación (conforme lo
dispone la ley por despido cuyo motivo se relacione con la sindicalización del
trabajador, la precitada ley 17940, ese trabajador durante el desarrollo del juicio
no podrá buscar otro empleo a la espera de la decisión final, tampoco cobrará
indemnización estando en una situación de inseguridad jurídica que desde el
punto de vista emocional y sicológico tiene que ser difícil de sobrellevar
No tenemos otras leyes tendientes a la protección de la permanencia en el
empleo, en forma directa, podemos realizar un análisis de normativa que
indirectamente tiende a proteger la estabilidad laboral.
Un ejemplo son las leyes que protegen contra la  discriminación. Nuestro
constituyente ordenó la no discriminación. Además estableció que la ley
reglamentará la distribución imparcial y equitativa del trabajo (artículo 55).  Las
normas dictadas en ese sentido, protegen de la discriminación del trabajador
en el derecho al trabajo, su ingreso a la relación laboral y a su permanencia, ya
que resultaría causa ilícita el despido motivado en razones de índole
discriminatoria. Enumeraremos algunas de ellas a modo de ilustración.
Ley 18.651. Refiere a la protección integral de personas con discapacidad.
Ley 17817. Refiere a la discriminación racial.
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Ley 17330 Refiere a la eliminación de toda discriminación.
Ley 16045. Prohíbe cualquier discriminación laboral que viole el principio de
igualdad de ambos sexos.
Ley Nº 17.823. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.
“Artículo 10. (Derecho del niño y adolescente con capacidad diferente). Todo
niño y adolescente, con capacidad diferente psíquica, física o sensorial, tiene
derecho a vivir en condiciones que aseguren su participación social a través del
acceso efectivo especialmente a la educación, cultura y trabajo.
Este derecho se protegerá cualquiera sea la edad de la persona.
Ley Nº 18.407. SISTEMA COOPERATIVO. REGULACIÓN GENERAL DE SU
FUNCIONAMIENTO
Artículo 104. (Promoción). En todo caso de proceso liquidatorio concursal tendrán
prioridad a los efectos de la adjudicación de la empresa como unidad, las
cooperativas de trabajo que se constituyan con la totalidad o parte del personal
de dicha empresa.
En tales casos y a solicitud de parte, el organismo de previsión social podrá
disponer el pago al contado y por adelantado de los importes del subsidio por
desempleo que les correspondiere a los trabajadores socios, siempre que los
mismos sean destinados, en su totalidad, como aportación de partes sociales
a la cooperativa a efectos de su capitalización.
Sin perjuicio, en los casos de empresas privadas a cuyo respecto se haya
iniciado un proceso de liquidación, el Juez competente podrá designar depositaria
de los bienes de la empresa, confiriendo facultades de uso precario de los
mismos, a la cooperativa de trabajo que se haya constituido con la totalidad o
parte del personal.
 Por su parte, la Ley 18.387, de Declaración Judicial del Concurso y
Reorganización  empresarial, en su artículo 174 “Liquidación por partes de la
masa activa”, numeral dos refiere a ésta hipótesis de la ley de cooperativas.
Las experiencias en nuestro país con cooperativas de trabajadores que se
constituyen como solución ante el cierre de empresas a los efectos de conservar
la fuente laboral no han sido especialmente exitosas. Si bien existe la legislación
que las ampara e intentos del gobierno a tales efectos, la realidad de las
cooperativas permanece ajena al ordenamiento jurídico vigente, el qué no ha
podido establecer los mecanismos para garantizar su funcionamiento.
Por otra parte es bastante incompatible la formación de una cooperativa como
única salida para poder continuar trabajando con los principios cooperativos
que deben ser el motor para la constitución de una cooperativa. En la línea del
legislador y quizás del lector del presente, justamente este mecanismo de
continuidad de los trabajadores mediante una cooperativa está imbuida de esos
principios.
No obstante, en lo personal he trabajado mucho con cooperativas de trabajo y
realmente luego del impulso inicial les es muy difícil continuar. Las empresas
son un mecanismo que funciona con capital y trabajo. Al ex empleado de la
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empresa se le hace muy difícil el proceso de cambio de empleado que cobra su
sueldo a fin de mes con la doble calidad de socio  cooperativo y trabajador.
Participa en la toma de decisiones y a su vez tiene la calidad de trabajador, con
los intereses que no en todos los casos confluyen. Por otra parte el capital que
pueda obtenerse de los créditos laborales de los ex empleados de la empresa
hoy socios de la cooperativa es insuficiente.
Esta norma consagra un instituto de protección de la estabilidad laboral de
naturaleza tuitiva, es una excepción en nuestro ordenamiento jurídico, que como
ya se dijera la protección regulada es de naturaleza reparatoria y en algunos
casos sancionatoria.
Si bien la legislación en materia cooperativa consagra el deber de formación de
los socios en materia cooperativa, en la práctica no se cumple. Los socios son
trabajadores que viven de su trabajo y la militancia cooperativa se da muy poco.
Por otra parte, en Uruguay, las cooperativas de trabajo se han visto como
sinónimos de fracasos en casos en que se ha ayudado a que los ex trabajadores
de empresas quebradas  la constituyan para poder conservar la fuente de trabajo.
Luego del impulso inicial de distintos actores sociales, cuando se la deja andar
sola, no funciona. Los cooperativistas no optaron libremente por la actividad
cooperativa sino que necesitaron constituir una cooperativa como forma de
mantener su fuente de trabajo, con lo que ello implica.
En los últimos años se ve a las cooperativas de trabajo en su mayoría trabajando
contratadas por organismos públicos, en forma tercerizada, brindado servicios
por ejemplo para la Intendencia de Montevideo, Junta Departamental. En esos
casos sí funcionan. Cuando no tiene la cooperativa que salir al mercado en
búsqueda de sus clientes.
A su vez, las cooperativas de trabajo cuentan con exoneraciones tributarias
como medida de oxígeno para las mismas. Esto es bueno, pero debe
acompañarse a las cooperativas de todas las herramientas para que pueda
salir adelante, sino es como darle un auto para que pueda llegar a la escuela a
un niño que debe caminar 10 kilómetros para llegar a su centro de estudio. La
intención es buena pero inviable en esos 4 kilómetros términos, salvo que en el
ejemplo dado, se le contrate un chofer.
Debiera exigirse y brindarse  a las cooperativas un asesoramiento permanente
interdisciplinario y efectivamente controlar que se cumpla, en caso contrario
cualquier disposición legal al respecto es insuficiente. No basta el otorgar sino
el controlar y que ese control sea efectivo, que no sea una sumatoria de trámites
burocráticos que impidan o desalienten los emprendimientos cooperativos.

EL ESTADO

Es de rigor técnico aclarar que cuando se habla en este trabajo del legislador,
se está haciendo referencia al Poder Legislativo. A continuación se expresarán
conceptos en relación al Estado como administrador.

El Estado tiene un rol protagónico en la protección de la estabilidad temporal
en el empleo. Su política debiera ser la de  lograr el equilibrio entre los intereses
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políticos, sociales y económicos en el país, claramente una ardua tarea. No se
debe escatimar esfuerzos para lograr un entendimiento entre empleadores y
empleados, debiera fomentar la negociación en los distintos ámbitos, mucha
veces más efectiva que otros mecanismos.
Sus políticas públicas debieran tender a proteger la estabilidad temporal en el
empleo para evitar la precariedad en los contratos de trabajo.

Por ejemplo en el caso de las cooperativas de trabajo, éstas están exoneradas
de aportes patronales y de pago de impuestos nacionales. Es una forma de
promoción de las mismas y con ello fomento del trabajo cooperativo.

LAS ORGANIZACIONES SINDICALES

Las organizaciones sindicales en nuestro país, luego del año 2005, al ser
convocados los Consejos de Salarios, pasaron a tener una participación activa
que por mucho tiempo les fuere vedada y/o limitada, en su caso.

Por otra parte, con la promulgación y entrada en vigencia de la Ley 18566, la
negociación colectiva pasó a tener un espacio mayor teniendo como integrantes
de ésta a las empresas, a los trabajadores  a través del sindicato y teniendo
legitimación para participar en las empresas en que no hubiera sindicato, el de
la rama y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

LOS PROFESIONALES DEL DERECHO. JURISTAS

Los profesionales del Derecho somos los que trabajamos en función del
ordenamiento jurídico vigente, que como tal integra todas las fuentes del derecho.
Somos en gran medida los aplicadores del Derecho.

La ley es dictada por el legislador e interpretada por los profesionales del Derecho
en función de la realidad en que aquella es aplicada. La puesta en marcha de la
ley, promulgada ésta, escapa al ámbito del legislador, para ingresar en el foro
con lo que ello implica. Su buen o mal uso será en gran medida la responsable
de sus resultados.
El estudioso del derecho debe hacer el esfuerzo para que en él coexistan una
teoría sólida, para ello estudiar y formarse permanentemente y conocer la forma
de ejercitarla para lograr su fin. Es lo que en doctrina ha dado en llamarse, el
“qué”, el “por qué” y el “cómo”.

La Doctrina marca tendencia. Felizmente la doctrina laboral en nuestro país es
muy rica, los docentes de la materia, magistrados y profesionales, analizan
cabalmente las distintas temáticas, en una constante labor interpretativa e
integrativa a los efectos de un mejor funcionamiento del sistema. Esta actitud
refleja un  ejercicio profesional responsable.
Es importante destacar que en relación a la protección de la permanencia en el
empleo, la interpretación de la normativa vigente en la materia y la conveniencia
de una mayor o menor flexibilidad en la opción del empleador de ejercer su
derecho a despedir al empleado, existen distintas posiciones doctrinarias.
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Por un lado, hay quienes entienden que una protección excesiva al trabajador,
implicaría restringir la libertad del empleador para decidir quien trabaja o no
para él, violando un derecho fundamental de autonomía de la voluntad y del
derecho a la libertad. Que el trabajo no es propiedad del trabajador, que la
relación necesita de la decisión de ambas partes en todos los aspectos, entre
ellos su continuidad o fin, por tanto puede rescindirse unilateralmente por
cualquiera de ellas y no únicamente por el trabajador.

Por otra parte está la posición doctrinaria que entiende que en ejercicio del
principio de igualdad, es necesario proteger al más débil, en este caso el
trabajador. Estas son en principio las dos posiciones, flexibilizar y no flexibilizar
el contrato de trabajo en cuanto a su duración, entre ambas, existen múltiples
matices y graduaciones de los derechos de ambos sujetos de la relación laboral.

En cuanto a la interpretación de la normativa vigente en la materia, existen dos
posiciones bien marcadas, las que si bien se analizarán más adelante, se
quieren destacar en esta oportunidad.

Una posición afirma que el precepto constitucional de defensa, protección del
trabajo debe ser aplicado aún cuando la ley no lo haya reglamentado, en virtud
de lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución de la República.

Artículo 72. “La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la
Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana
o se derivan de la forma republicana de gobierno”.

Esta posición se adhiere a la aplicación directa de la Constitución.

La otra posición sostiene que si el legislador no previó la protección de la
estabilidad en forma genérica, habiendo legislado este aspecto únicamente
para determinados casos especiales, no debe el intérprete pasar por encima
del legislador. Concluye que no existe en nuestro ordenamiento jurídico
disposición alguna que proteja este derecho, limitando el libre uso de la decisión
de despedir del empleador, no siendo necesario probar la existencia de justa
causa en el motivo del despido.

Es improcedente la aplicación directa de los enunciados constitucionales.

EL JUEZ. LA LABOR JURISPRUDENCIAL

La ley 18.572, intitulada Abreviación de los Procesos Laborales y la ley 18.847,
que introduce modificaciones a la primera,  refieren  a la jurisdicción laboral en
materia de conflictos individuales de trabajo.
Artículo 2 de la ley 18.572.   “Los tribunales de la jurisdicción laboral entenderán
en los asuntos originados en conflictos individuales de trabajo”.

Esta disposición refiere a la competencia y no a la jurisdicción. Respecto a
aquella lo hace en forma excluyente en cuanto a los tribunales de jurisdicción
laboral, es decir que, éstos entenderán exclusivamente en asuntos cuyo objeto
sea el conflicto individual de trabajo. Fija la competencia de los jueces laborales,
enmarcándola en los conflictos individuales de trabajo.
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La ley no habla de especialización. Los tribunales no especializados del interior
del país, con jurisdicción laboral seguirán entendiendo en esta clase de conflictos.
De igual forma, no se excluye la jurisdicción arbitral para decidir respecto a los
conflictos individuales de trabajo. Al respecto me remito al trabajo presentado
por la expositora en la Jornada XXI de Derecho de Trabajo y Seguridad Social,
año 2010,  intitulado, “El Proceso Laboral Autónomo de la ley 18572 y el
Arbitraje”.
En función de lo anterior, cabe destacar que, al hacer referencia en el presente
al rol del Juez también se está haciendo referencia al rol del Árbitro, tercero
decisor en el conflicto al que se lo llama y se lo inviste de la potestad de juzgar,
para un caso concreto.
Se pasará a analizar algunas disposiciones del Código General del Proceso,
relativas a la decisión jurisdiccional conforme a derecho o a equidad.
Artículo 199 del Código General del Proceso,  Pronunciamiento según equidad.-
“Si mediare acuerdo de partes y siempre que éstas tuvieren la libre disposición
del derecho aducido en juicio, podrá el tribunal fallar el asunto por equidad
(artículo 25.1).establece“.
Por su parte, el artículo 25.1,  de la precitada normativa, establece: “El Tribunal
no podrá dejar de fallar en caso de oscuridad, insuficiencia o vacío de la ley. En
el juzgamiento del litigio deberá aplicar la regla del derecho positivo (artículo 15)
y sólo podrá fallar por equidad en los casos previstos por la ley o cuando,
tratándose de derechos disponibles, las partes así lo solicitare”.
Respecto del Arbitraje, rige exactamente lo contrario, es decir que si las partes
no acuerdan en el compromiso arbitral que  el laudo (la decisión final que se
dictará por el Árbitro y que adquirirá calidad de cosa juzgada), se dictará conforme
a derecho, o simplemente nada acuerdan sobre el punto, el Árbitro debe decidir
de acuerdo a equidad.  Así lo establece el Artículo 477 del  Código General del
Proceso en el numeral “5”, al reglamentar el compromiso arbitral: “Compromiso.
El compromiso deberá consignarse, bajo pena de nulidad en acta o escrito
judicial o contener:… 5) La mención de si el arbitraje es de derecho o de equidad;
si nada se dijere, los árbitros fallarán por equidad”.
¿Por qué se citan estas disposiciones que hacen referencia al proceso laboral
y las decisiones jurisdiccionales por equidad?
Porque se analizará el rol de la labor del Juez y la Jurisprudencia que se va
creando, la que si bien no es vinculante, marca tendencias. El juez en su labor
de aplicador del derecho puede verse tentado de fallar por equidad en una materia
en que claramente hay una parte más débil que hay que proteger. La ley laboral
si bien le confiere amplias facultades de naturaleza dispositivas no le permite
apartarse del derecho, de eso se trata en gran medida el garantismo procesal y
el derecho al debido proceso.
En cuanto a la labor interpretativa de la ley y la labor integrativa que deba
realizar  el Juez, deberá estar en consonancia, mejor dicho guiada por lo dispuesto
en el Título Preliminar, “De las Leyes”  de nuestro Código Civil, en especial  los
siguientes:
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Artículo 12. Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley, de un modo
generalmente obligatorio.
Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las
causas en que actualmente se pronunciaren.
Artículo 13. La interpretación auténtica o hecha por el legislador, tendrá efecto
desde la fecha de la ley interpretada; pero no podrá aplicarse a los casos ya
definitivamente concluidos.
Artículo 14. La Suprema Corte de Justicia, siempre que lo crea conveniente,
dará cuenta al Poder Legislativo de las dudas y dificultades que hayan ocurrido
en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos que note en ellas, a
fin de estimular, sea la interpretación de las leyes preexistentes, sea la sanción
de nuevas leyes.
Artículo 15. Los jueces no pueden dejar de fallar en materia civil, a pretexto de
silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes.
Artículo 16. Cuando ocurra un negocio civil, que no pueda resolverse por las
palabras ni por el espíritu de la ley de la materia, se acudirá a los fundamentos
de las leyes análogas; y si todavía subsistiere la duda, se ocurrirá a los principios
generales de derecho y a las doctrinas más recibidas, consideradas las
circunstancias del caso.
Artículo  17. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor
literal, a pretexto de consultar su espíritu.
Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a
su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia
fidedigna de su sanción.
Artículo 18. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio,
según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las
haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su
significado legal.
Artículo 20. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de
sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y
armonía.
Por su parte, la Ley 18572, de Abreviación de los Procesos Laborales, en su
artículo 1º, establece que  los  procesos laborales se ajustarán a los principios
de oralidad, celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena
fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales.
Los artículos 30 y 31 de la citada ley, establecen la forma de interpretación e
integración, respectivamente: “Artículo 30. (Interpretación). Las normas
procesales deberán ser interpretadas conforme a los principios enunciados en
el artículo 1º de la presente ley y a los principios y reglas que integran el bloque
de constitucionalidad (artículos 72 y 332 de la Constitución de la República).
Artículo 31. (Integración). Todo lo que no esté previsto en la presente ley se
regirá por lo dispuesto en las disposiciones especiales en materia laboral y en
el Código General del Proceso en cuanto sea aplicable, se ajuste a lo dispuesto
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en los artículos 1º y 30 de esta ley y no contradiga los principios del Derecho
del Trabajo”.

A nivel Jurisprudencia Nacional, existen dos posiciones en cuanto al poder del
empleador de despedir libremente y con ello su alineación a la naturaleza tuitiva
del instituto de la protección de la estabilidad laboral.

Una de las posiciones afirma que en nuestro ordenamiento jurídico no hay
disposición alguna que proteja al trabajador de ser despedido sin causa
justificada. Por tanto, el trabajador despedido tiene derecho conforme a la
normativa vigente, al reclamo de la indemnización tarifada conforme a la ley, es
decir que cobrará una indemnización equivalente al ingreso mensual por cada
año o fracción trabajado, con un máximo de seis mensualidades.  En ese sentido
se han perfilado la mayoría de las decisiones judiciales.

La otra posición entiende que el derecho al trabajo y su protección consagrada
por la norma de rango constitucional debe ser la que guíe al decisor. Que el
legislador no haya cumplido con el mandato del constituyente no debiera redundar
en perjuicio del trabajador que es despedido por causa injustificada. El empleador
debiera manifestar en forma clara el motivo del despido, de ser éste injustificado,
la causa sería ilícita y por tanto, nulo el acto, correspondiendo la reinstalación
del trabajador a su puesto de trabajo.

Esta última posición ha sido adoptada por algún Tribunal en forma reciente.
La segunda posición se basa en una la tutela judicial efectiva, la que operaría
ismo hábil ante el accionar omiso del legislador, por aplicación directa de la
Constitución.
Los tribunales que fallaren en este sentido, encuentran en la aplicación directa
de la Constitución  un mecanismo hábil tendiente a suplir carencias de orden
legislativo.
Citando a Gamarra4, “La tutela de los derechos fundamentales apuntan a una
jurisprudencia por principios”, Puede atentar contra la igualdad de las situaciones
jurídicas”.

Parafraseando al  autor,  el  Estado Constitucionalista,  a diferencia del legalista,
aplica sus normas constitucionales a las relaciones creadas entre particulares
y sus litigios. La interpretación supera el campo dado por la ley y se realiza
también desde la Constitución
En las sentencias que responden a la última posición  citada, se realiza una
labor del Juez que es desde la Constitución. Se está ignorando lo dispuesto por
El artículo 16 del Código Civil, el que ya fuera transcripto. El Juez debiera
resolver conforme a la ley y sólo en subsidio a los principios.

El autor precitado, analiza las leyes especiales, entre ellas las particularidades
del Derecho Laboral y la función supletoria del Derecho común, citando a Cristina
Mangarelli, en cuanto a las relaciones originadas en la prestación de trabajo
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subordinado, como distintas al derecho común de los contratos. Ante lagunas
se puede recurrir a sus propios principios generales como medios de integración.

Gamarra hace notar la falta de soluciones concretas basadas únicamente en
principios, citando a vía de ejemplo, la no determinación de cuándo se
perfecciona, incumple el contrato laboral, forma de reparación del daño, falta de
definición de culpa o dolo, lo que trae aparejado la necesidad de recurrir a la
teoría general del contrato del Código Civil.
Es importante que el Juez  busque la norma adecuada para arribar a una solución
justa al caso, que busque soluciones innovadoras que permitan la aplicación
de una norma que es por su propia naturaleza estática, frente a la dinámica de
las relaciones jurídicas y los conflictos que deriven directa o indirectamente de
ellas.

El Juez no debe permanecer inmóvil ante las necesidades del proceso y la
defensa del derecho sustancial, está llamado a un rol activo. Así mismo el Juez
debe lograr el equilibrio, la flexibilidad, la ética judicial, le responsabilidad y
compromiso con su labor. Tarea  difícil la del decisor.

La Suprema Justicia, tiene entre sus facultades, la que le asigna el artículo 14
de nuestro Código Civil, el que fue oportunamente transcripto,  mediante el cual
cuando lo crea conveniente dará cuenta al Poder legislativo de las dudas y
dificultades que hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación de las leyes y de
sus vacíos para estimular la interpretación por el legislador de las leyes ya
promulgadas y la sanción de nuevas leyes a los efectos de facilitar la labor de
los decisores.
En relación al tema que no ocupa no ha habido dadas a cuenta al Poder legislativo
o por lo pronto desconozco la existencia de alguna actitud en ese sentido.

LAS PARTES. EMPLEADOR - TRABAJADOR

Las partes, es decir el empleador y el trabajador son los sujetos objeto de la
relación de naturaleza laboral. El empleador necesita del trabajador para la
realización de un trabajo determinado y el trabajador necesita de aquel para
obtener su sustento mediante el salario y realizarse como persona. El trabajador
redunda en salud física y mental.

Trabajador y empleador tienen intereses que no siempre son contrapuestos,
muchos de ellos convergen. Un trabajador reconocido por su empleador en su
labor, con un sueldo acorde al trabajo que realiza, que es tratado con respecto
trabaja tranquilo y satisfecho, con un sentido de pertenencia que redunda en
favor del empleador. Es necesario activar el vínculo desde la confianza y la
buena fe.

Por más que los demás actores involucrados en la relación laboral, coadyuven
y tengan como dirección de su accionar la protección del más débil, en este
caso el trabajador, se estimulen inversiones que creen nuevas fuentes de trabajo,
se instrumenten incentivos a empresas, entre otra medidas, y exista una
legislación de carácter protector y poco flexible la relación empieza, perdura y
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termina entre esas dos partes, son ellas las que tienen que lograr el equilibrio y
quienes desde los hechos reflejarán el resultado o no resultado del accionar y/
u omisión de los demás agentes.

El principio de la buena fe entre las partes debe regir estas relaciones de
naturaleza laboral. Solo la legislación no sirve sin hay una intención de evadir la
norma, siempre se encontrará la forma, lamentablemente de hacerlo. Los
cambios deben venir desde las propias partes o en su defecto deben ser
legitimados en alguna medida por ellas.

7.  ÁMBITOS Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LA ESTABILIDAD LABORAL

El Estado debe velar por el trabajo en general de sus habitantes. Con ello me
refiero a que la protección al trabajador debe tener como destinatario a todos
los trabajadores, y clases de trabajo. El principio protector rige tanto para el
operario que realiza labores físicas como las de aquel trabajador que realiza
actividad intelectual, ya se utilice la fuerza física como la materia gris.

El ámbito laboral está sumamente unido al concepto de obrero entendiendo
como tal al trabajador de la industria. Tanto el obrero como el que vende servicios
e incluso los profesionales en relación de dependencia son sujetos de la tutela
del estado en sus relaciones de trabajo.

Los ámbitos de protección de la estabilidad laboral están íntimamente ligados
con los actores involucrados, los que fueron individualizados anteriormente.

El ámbito estatal, está en la actividad de los distintos ministerios y ligado a la
política del gobierno.
El mecanismo utilizado por el estado es o debiera ser el de promover la ocupación
por parte de las empresas, mediante incentivos y menores cargas fiscales.
Promoviendo las pequeñas y medinas empresas y creando mecanismos que
en la práctica coadyuven a que salgan adelante, también mediante incentivos.

Creando políticas de inserción y reinserción laboral, entre otras, a través del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.

Estimular la pronta reinserción del trabajador despedido.

 El Estado no agota su actividad mediante incentivos o exoneraciones, por
ejemplo, porque cuando el Estado exonera a algunos está recargando a otros,
implica un costo para esos otros, porque el Estado somos todos.

Por tanto, cuando el Estado da,  responde la sociedad en su conjunto, eso que
se da debe ser cubierto por ella.
El Estado no es dueño del dinero que tiene sino que es su administrador.
Como tal cuando resuelve realizar actividades tendientes a una justicia social
debiera, programar a corto y mediano plazo qué pedirá a cambio de ello y cómo
lo controlará en forma efectiva, para que eso que se da, sea retribuido a la
sociedad de otra manera. Otorgar oportunidades con responsabilidad de sus
destinatarios. De lo contrario perdemos todos.
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El ámbito del legislador es el Parlamento, de allí emanan las leyes que
conforman nuestro ordenamiento jurídico. El Poder Legislativo es un ámbito de
protección a la estabilidad laboral y el mecanismo es  la sanción de leyes.
En lo personal el legislador ha cumplido con su labor normativa en la materia.
La intención del legislador en cuanto a la protección de la permanencia en el
empleo es clara. Tomó el mandato constitucional reglamentando determinados
aspectos de la relación laboral, al reglamentar la permanencia en el empleo,
entendió que en caso de despido el empleador como contrapartida debe pagar
una indemnización tarifada en todos los casos salvo cuando la causa fuere la
mala conducta del trabajador. En los demás casos no interesa el motivo que
originó el despido. Cuando el legislador quiso hacer un distingo, lo hizo. Previó
situaciones en las que el empleado es despedido por las causas que se entendió
eran materia de una protección especial, acumulando a la reparación una
indemnización de materia sancionatoria e incluso en algún caso disponiendo la
reinserción del trabajador a su puesto de trabajo. Por tanto no hay un vacío
legal, hay una labor legislativa que posiblemente no acompañe el pensamiento
de gran parte de la doctrina en la materia, pero no por ello se debe integrar
como vacío legal.
Detecto una falta de legislación en cuanto a la protección de los trabajadores
que se enfrentan a un despido a los 40 años de edad o mayores, sector vulnerable
a efectos de su futura inserción laboral e incluso respecto al despido incausado.
Muchas veces el despido de una persona de esa edad, podríamos llamar el
despido del trabajador mayor responde a razones económicas (contratación de
personal más joven, más adaptable a la movilidad laboral y con menos
necesidades económicas al no tener una familia que mantener, vivir con sus
padres, entre otras circunstancias.
Debiera ser objeto de una legislación especial.
La ley 18.399 extiende los plazos de amparo al seguro de desempleo a
trabajadores despedidos con más de 50 años de edad. El legislador está
reconociendo y ordena en el sentido de proteger al trabajador en estado de
vulnerabilidad y quizás objeto de discriminación por motivo de edad. La dificultad
de reinserción del trabajador mayor de 40 años, la distancia que lo separa de la
jubilación, lleva a esta franja estaría de trabajadores sin empleo a  afecciones
sicológicas y emocionales de gran envergadura.
Por otra parte el legislador ha estimulado el trabajo de los jóvenes, su inserción
laboral y la obtención de su primer empleo. En muchas circunstancias los
jóvenes acceden a ese primer empleo pero con salarios sumamente bajos en
trabajos en los que no se requiere preparación, no se espera mucho del trabajador
y tampoco se le aporta preparación ni se realiza una gestión de recursos
humanos acorde con esa realidad. Ello lleva al poco incentivo del trabajador y a
una oferta y demanda laboral que no está acompasada con la realidad. Todo
ello redunda en una alta movilidad laboral y al acostumbramiento del joven al
trabajo precario. A no planificar, a vivir el ahora. Todo ello en forma directa y/o
indirecta afecta a la sociedad que estamos construyendo.

Estas dos franjas de trabajadores entiendo que necesitan en forma urgente de
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una protección efectiva de sus derechos laborales. Como ya se dijera el trabajo
joven está legislado, quizás en forma insuficiente pero el trabajo del empleado
mayor no ha sido legislado desde el punto de vista garantistas que el tema
requiere.
El foro, la labor jurisdiccional es otro ámbito de protección a la estabilidad
laboral. El trabajador despedido puede reclamar sus derechos derivados de una
relación laboral que haya aparejado un conflicto individual de trabajo ante la
autoridad jurisdiccional.

El mecanismo de protección es el dictado de sentencia conforme a derecho
por tratarse de materia indisponible (artículo 199 y 25.1 del Código General del
Derecho, ya transcriptos). Otro mecanismo en el ámbito jurisdiccional es la
tentativa de conciliación ante el decisor competente.

En nuestro país como ya se manifestara los trabajos en materia laboral son
profusos y el nivel académico excelente.
La negociación colectiva. Otro ámbito y mecanismo de protección de la
estabilidad laboral, estaría dado por la negociación colectiva, máxime con la
nueva normativa que amplió el ámbito de negociación. No obstante el centro de
las negociaciones colectivas sigue siendo el tema salario.

No se dan grandes avances en este ámbito en varios aspectos porque
generalmente  las partes son reacias a ceder, se atrincheran en sus posiciones,
muchas veces incluso dejando de lado los verdaderos intereses. De la
negociación colectiva pueden surgir acuerdos plasmados en cláusulas de
permanencia por determinados períodos, priorizando la seguridad ante la
inestabilidad laboral.

Este ámbito debiera ser coadyuvado por los distintos métodos de resolución de
controversias los que son de total aplicación en la materia laboral, no siempre
utilizados por los involucrados.

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Citando a Corbelle y a quien escribe5, ́ Cualquiera sea la posición que se asume
en cuanto a la fuente de las obligaciones, parece razonable coincidir en la
escasez de los bienes materiales, su justa distribución y la falta de objetividad
que los sujetos poseen a la hora de encontrar formas de equilibrio y acuerdo en
la distribución de lo escaso”.

Lo anterior lleva al conflicto y a la necesidad de gestionarlo y que su gestión
sea realizada en forma responsable.

Acudir a la vía judicial es una forma de gestión del conflicto, pero no la única.

El tema de la permanencia del trabajador en el trabajo a contrario sensu del
trabajo precario lleva a valorar las instancias previas al nacimiento del conflicto
entre ambas posiciones.
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La negociación es siempre el ámbito al que las partes debieran arribar para
llegar a un acuerdo incluso antes de que el conflicto escale. La creación y uso
de ese ámbito es fundamental y el acudir a éste en forma más o menos periódica,
hace a la buena práctica y mejores resultados en toda relación en las que los
intereses son contrapuestos o los separan matices.

Incluso las empresas si contaran con una buena gestión de recursos humanos,
tomarían a ese ámbito para sacar adelante situaciones que se estancan por
falta de los mecanismos adecuados de comunicación.

Los métodos alternativos de resolución de conflictos, como lo dice su palabra,
son una opción, una alternativa distinta a la vía jurisdiccional estatal.

En los métodos que brevemente se pasarán a exponer, interviene un tercero
ajeno a la relación de las partes. Son las propias partes quienes resuelven
acudir a ese tercero, optando libremente y por tanto tomando un rol protagónico
a los efectos de buscar la o las soluciones a la controversia que los ocupa.
Estos mecanismos se caracterizan por la confidencialidad, la celeridad y por
tener como objetivo la proyección de la relación a futuro, se busca su
recomposición. Estas son algunas de las notas a destacar como ventajas de
estos métodos.

Sería sumamente positivo que las empresas invirtieran en gestionar los conflictos
utilizando estos métodos en un plano de igualdad con los trabajadores e incluso
que el Estado los fomentara para la resolución de conflictos laborales, incluidos
los derivados del cese de la relación laboral o incluso para que la relación
perdure en el tiempo.
La mediación es un método por el cual un tercero, neutral, elegido por las
partes, facilita la comunicación entre ellas, en la búsqueda de los intereses que
están detrás de las posiciones manifiestas. La resolución del conflicto dependerá
de las partes, el tercero, mediador, coadyuva en ello pero no resuelve ni toma
posición.

La conciliación, en la cual interviene un tercero, también neutral e imparcial,
que escuchará a las partes y propondrá soluciones, es otro de los mecanismos
de protección a los derechos que nos ocupan.

El arbitraje es otro método de resolución de conflictos, mediante el cual, un
tercero (Árbitro) es investido de la facultad de decidir con autoridad de cosa
juzgada.

Todos estos métodos son de aplicación a los conflictos laborales.

En cuanto al Arbitraje y la materia laboral, parafraseando lo afirmado por la
expositora6, en publicación de la Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje,
el artículo 472 del Código General del Proceso consagra la universalidad en
materia arbitral, al expresar que toda contienda individual o colectiva podrá ser
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sometida por las partes a resolución de un tribual arbitral salvo expresa
disposición legal en contrario. Por otra parte el artículo 476 del mismo cuerpo
normativo, establece que no pueden someterse a proceso arbitral las cuestiones
respecto a las cuales está prohibida la transacción. Se limita así el arbitraje
desde el punto de vista objetivo.

Por tanto afirmo que, en principio la vía arbitral en nuestro derecho es de
aplicación tanto en conflictos individuales como colectivos de trabajo. Dos son
sus excepciones, la ley prohibitiva y la materia en la que está prohibida la
transacción.

Gran parte de la doctrina laboralista afirma que al ser la materia laboral de
orden público, no es objeto de arbitraje. Entiendo la posición pero no la comparto.
Si hacemos el distingo entre la no disponibilidad de los derechos laborales y la
facultad de las partes del conflicto laboral de optar por la jurisdicción arbitral, se
concluye que nuestro ordenamiento jurídico no excluye del arbitraje a los
conflictos individuales o colectivos de trabajo, por lo cual, en ausencia de ley
expresa en contrario, la materia laboral, pueden ser dirimidos mediante el
proceso arbitral.

El artículo 57 de la Constitución establece que la ley promoverá la organización
de sindicatos gremiales acordándoles franquicias y dictando normas para
reconocerles personería jurídica y la creación de tribunales de conciliación y
arbitraje

No se ha legislado en este sentido. Tenemos un mecanismo, en realidad dos,
de solución de controversias consagrados por el constituyente y no
reglamentados por ley.

En el sentido de aplicación de la mediación en conflictos laborales, ha sido
citado el ámbito académico por  Raso Delgue7, quien indica que “Nuestras
Universidades - públicas y privadas- deben considerarse verdaderos centros de
mediación de los sistemas nacionales, al que pueden además brindar el aporte
de sus conocimientos. …que debería ser no sólo un centro de diagnóstico y
propuestas, sino también una entidad con reconocimiento suficiente para
gerenciar propuestas específicas y proyectos que vinculen la enseñanza (de
cualquier nivel) con las necesidades ocupacionales del país”.

8. CONCLUSIONES

8.1. Empleador y empleado se necesitan recíprocamente, por tanto debieran
ser los principales interesados en negociar respecto a los distintos aspectos
de la relación laboral, entre ellos, la estabilidad en el empleo, situación que
implica una mayor responsabilidad y compromiso de ambas partes.

8.2. La estabilidad laboral y la conservación del empleo es uno de los aspectos
de la relación laboral que debe ser protegido por todos los agentes sociales,
tanto el trabajo físico como el intelectual.

Patricia Ramela Clavijo

7 Raso Delgue, Juan: Relaciones Laborales Nº 19 abril-julio 2009. Pág. 11. “Ël impacto de la crisis en las
relaciones de trabajo”.
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8.2. El legislador ha cumplido con el mandato constitucional de reglamentar el
derecho al trabajo. En cuanto a la protección de la permanencia en el empleo,
ha dictado una ley general consagrando la vía reparatoria tarifada y leyes
especiales para determinadas situaciones, que acumulan la reparación común
al instituto sancionatorio   incluso pudiendo llegar a la reinstalación del trabajador.
8.3. No existe un vacío legal sino que la normativa vigente es considerada por
parte de la Doctrina y Jurisprudencia como insuficiente. Esta posición no habilita
acudir a la tarea integrativa para resolver los conflictos de esta naturaleza.
8.4. El empleador siempre debe manifestar al empleado el motivo del despido,
es un derecho de este último.
 8.5. Son insuficientes las políticas de fomento del empleo y con ellas las de
defensa de la estabilidad laboral.
No es viable que la forma de protección de la permanencia del trabajo recaiga
únicamente sobre el empleador, obligándoselo a mantener al trabajador en su
puesto en forma indefinida hasta que éste renuncie rescindiendo unilateralmente
el contrato de trabajo.
El Estado debe asumir esa responsabilidad mediante medidas de promoción y
fomento de empresas con gran cantidad de empleados, r ejemplo mediante
ventajas impositivas. Promoviendo a las pequeñas y medianas empresas.
Creando instrumentos que lleven a equilibrar la oferta y la demanda laboral,
para que la pérdida de un empleo no implique per se la imposibilidad de una
posterior reinserción laboral, como está sucediendo por ejemplo con las personas
mayores.
8.6. La normativa relativa a la no discriminación es una herramienta de defensa
a la estabilidad laboral.
8.7. Es necesaria una legislación que promueva el empleo y el mantenimiento
en su trabajo de las personas mayores. Tanto el Estado como particulares, al
convocar a cubrir vacantes indican como requisito excluyente a los mayores de
determinada edad, en el orden de los 40 o 45 años. Se excluye así del mercado
laboral a trabajadores en función de su edad, una forma de discriminación que
no debiera permitirse. El despido de un trabajador mayor en la mayoría de los
casos lo condena a un desempleo cuando no prolongado, permanente,  al margen
del mercado laboral, en clara violación a los derechos fundamentales de la
persona.
8.8. Si bien se ha fomentado el trabajo juvenil, los jóvenes forman parte de una
franja caracterizada por menores salarios, menor retribución declarada, amplia
movilidad laboral, insuficiente o nula preparación y escasa formación en el trabajo
y nulo sentido de pertenencia con la inseguridad que ello implica.
8.9. El fomento de las cooperativas de trabajo es un buen mecanismo de fomento
del empleo y la estabilidad laboral de sus socios. sin perjuicio de ello, se cuenta
con el instrumento pero no se crean los instrumentos hábiles para garantizar
su efectividad. Existe un descreimiento de la sociedad respecto a la forma
cooperativa. Las cooperativas que la opinión pública ve que funcionan son las
que contratan los organismos públicos, tercerizando servicios. En estos casos
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las cooperativas tienen asegurado al destinatario de su servicio, pero cuando
no es así, las reglas de la oferta y la demanda las superan. No bastan como
políticas de promoción las exoneraciones.

8.10. Las diferencias existentes entre las resoluciones judiciales relativas al
despido y la necesidad de una causa razonable o justificada en aplicación
directa de la  Constitución y las que no lo hacen de esta forma sino
fundamentando su decisión en las leyes, traen aparejada la inseguridad jurídica
de los justiciables y la desigualdad de las personas en cuanto al ejercicio de
sus derechos. Resulta necesaria una norma interpretativa en su caso.

8.11. De las actividades académicas, Doctrina, Jurisprudencia,  intercambios y
debates surge el Derecho como instrumento de pacificación social. La protección
de la permanencia en el empleo es un tema social de dimensión económica
que requiere del Derecho y de sus aplicadores para echar luz sobre la temática.

8.12. Los aplicadores del derecho en nuestro país, insistimos en la búsqueda
de la perfección a efectos de que el ordenamiento jurídico no tenga fisuras. En
ese sentido y citando a  Eduardo J. Couture8, “Estudia. El derecho se transforma
constantemente. Si no sigues sus pasos serás cada día menos abogado. Piensa.
El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Trabaja. La abogacía
es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia”.

Patricia Ramela Clavijo

8 Couture, Eduardo J.: Los mandamientos del Abogado.
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I.  INTRODUCCIÓN

La aparición del derecho del trabajo provocó una nueva concepción del Derecho,
en la cual se quebraron los mitos de la igualdad jurídica de los contratantes y
de la autonomía de la voluntad, así como los elementos intrínsecos del vínculo
jurídico laboral.

El surgimiento del derecho del trabajo, apoyado en una legislación especial
proteccionista del trabajador, con la intencionalidad de compensar las
desigualdades materiales con desigualdades jurídicas, condujo, a su vez, a la
aparición de una nueva concepción,  que deviene de la carta de Berna y traslucida
en el Capitulo XIII del Tratado de Versalles, instrumentos de DERECHO
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, que se configuran hasta el presente. Valorar
adecuadamente el carácter tutelar de las normas, principios y leyes del
DERECHO DEL TRABAJO como sistema de protección al trabajador para lograr
una defensa sostenible con la norma Internacional, en los caso de los
profesionales Abogados y de otras especialidades  y de lograr sentencias justas
y equitativas, en el caso de Jueces y Magistrados. Deben comprenderse las
instituciones del Derecho Internacional del Trabajo desde la perspectiva jurídica
(normativa y jurisprudencial) en un contexto axiológico (principios y valores
constitucionales) y fáctico (realidad política, social y económica del mundo, la
región y el país) y contar con elementos de juicio para la solución de la
problemática que surge como consecuencia de las relaciones laborales.

7º Congreso  Internacional  de  Derecho  del Trabajo y de la Seguridad Social.  Memorias y Comunicaciones
Derecho del Trabajo Nº 15/2013 (Extraordinaria)                Issn: 1856-3449 343-350
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II. MARCO CONCEPTUAL

La estabilidad laboral consiste en el derecho que un trabajador tiene a conservar
su puesto de trabajo, de no incurrir en faltas previamente determinadas o de no
acaecer en circunstancias extrañas.

Ciertamente, la estabilidad laboral garantiza los ingresos del trabajador en forma
directa, lo que permite satisfacer las necesidades del núcleo familiar y garantizar
los ingresos de la empresa, ya que trabajadores adiestrados y expertos,
integrados con la empresa, brindarán índices satisfactorios de producción y
productividad, redundando no sólo en beneficio del trabajador y del empleador,
sino también del desarrollo orgánico-económico-social, con logros a la obtención
de la armonía y la paz social y laboral.

La estabilidad laboral tiende a otorgar un carácter permanente a la relación de
trabajo, donde la disolución del vínculo laboral depende únicamente de la voluntad
del trabajador y sólo por excepción de la del empleador o de las causas que
hagan imposible su continuación.

El sentido de la estabilidad es proteger al trabajador de los despidos arbitrarios.
A través del régimen de estabilidad se pretende limitar la libertad incondicional
del empleador evitando despidos arbitrarios que provoquen inseguridades y
problemas al trabajador, cuya única fuente de ingreso es su trabajo.

La carta de la Organización de Estados Americanos, en su artículo 28, proclama
que las personas, mediante su trabajo, tienen el derecho de alcanzar su bienestar
material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad, dignidad, igualdad
de oportunidades y seguridad económica.

Respecto a las condiciones de empleabilidad, ésta se refiere al ambiente que
entrega una empresa u organización para que los trabajadores desarrollen
adecuadamente su trabajo.

Una organización debe asegurar a sus trabajadores un ambiente laboral
adecuado para que puedan realizar sus funciones, es decir, la administración
de una empresa debe preocuparse desde las condiciones físicas hasta las
condiciones sicológicas del trabajo, para que así las personas puedan realizar
lo que les corresponde, adecuadamente.

Dentro de las condiciones de empleabilidad, se encuentra otorgar capacitaciones,
incentivos, un ambiente laboral adecuado, condiciones estructurales
acomodadas, entre otros puntos, temas que efectivamente son importantes a
la hora de evaluar un trabajo o de evaluar la producción que están llevando a
cabo los individuos dentro de una organización.

III. EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN EXPANSIVA O PROGRESIVA

Consiste en que la interpretación de las normas que consagran los derechos
humanos laborales, sean internacionales o nacionales, deberá ser desarrollada
en sentido amplio y no restrictivo de manera tal que permita el mayor y efectivo
goce, así como el logro de una mayor protección de los derechos humanos.

Iván Ramiro Campero Villalba
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Este principio tiene su fundamento en el hecho de que los derechos humanos,
además de ser exigibles y oponibles al Estado, son progresivos y expansivos;
pues no debe olvidarse que la realidad social es dinámica porque la humanidad
es cambiante, por ello las necesidades de la persona también cambian de
forma permanente, lo que hace que a través del tiempo surja la necesidad de
reconocer y consagrar nuevos derechos humanos; empero, la dinámica legislativa
no siempre está acorde con ese ritmo acelerado del cambio social, por lo tanto
será el intérprete quien reconozca los nuevos derechos humanos extrayendo
las normas implícitas que consignan los tratados, pactos o convenciones
internacionales o la Constitución y leyes nacionales; así, por ejemplo, del derecho
a la privacidad o la vida íntima, por vía de interpretación expansiva o progresiva
se extraiga el derecho a la “libertad de autodeterminación informativa”. Ello no
implica que el intérprete defina el contenido de los derechos humanos o
reconozca alguno nuevo con el único criterio de su propia discrecionalidad, al
contrario desarrollará su labor sobre la base de las normas del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, así como el Derecho Constitucional
de los Derechos Humanos.
Este principio, si bien no está expresamente previsto en las normas
convencionales, se puede inferir de una interpretación contextualizada de las
normas previstas por los arts. 5.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, 5 del Pacto Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, 26, 29 y 31 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Sobre el particular, el ex Juez de la Corte Interamericana Rodolfo E. Piza
Escalante, en su voto separado expresado en Opinión Consultiva OC-4/84 del
19 de enero de 1984, sostuvo lo siguiente: “(..), tanto los principios de
interpretación consagrados por la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, como los resultantes del artículo 29 de la Convención Americana,
correctamente entendidos sobre todo a la luz del Derecho de los Derechos
Humanos, fundamentan la aplicación de criterios de interpretación e inclusive
de integración principistas, finalistas y extensivos en orden a la mayor protección
de los derechos consagrados (..) Esos criterios apuntan también a la necesidad
de interpretar e integrar cada norma de la Convención utilizando los principios
yacentes, o subyacentes o suprayacentes en otros instrumentos internacionales,
en los propios ordenamientos internos y en las tendencias vigentes en materia
de derechos humanos, todos los cuales se encuentran en alguna medida
incorporados a la Convención misma por virtud del citado artículo 29, cuya
amplitud innovadora no tiene parangón en ningún otro documento internacional”.
Partiendo de esas premisas concluyó señalando que “(..) los derechos humanos
son, además de exigibles, progresivos y expansivos, caracteres estos que
imponen una actitud interpretativa consecuente y, por ende, la necesidad de
considerar en cada caso, no sólo el sentido y alcances de las propias normas
interpretadas, en su texto literal, sino también su potencialidad de crecimiento,
a mi juicio convertida en derecho legislado por los artículos 2 y 26 de la Convención
Americana, entre otros instrumentos internacionales sobre la materia; el primero,
para todos los derechos; el segundo, en función de los llamados derechos
económicos, sociales y culturales”.

En definitiva este principio implica que el intérprete, al desarrollar su labor
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hermenéutica, cuando se encuentre en una situación en la que una norma
internacional o nacional presenta diversas interpretaciones deberá preferir la
que posibilite expandir el contenido esencial del derecho humano, por lo mismo
permita su mayor y efectivo goce; desde otra perspectiva, deberá optar por
aquella interpretación que restrinja en menor escala al derecho humano en
juego.

IV.  EL PRINCIPIO DE LA INTERACCIÓN

Consiste en que la interpretación de los derechos humanos laborales debe ser
desarrollada en aplicación interactiva de las normas previstas tanto en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos (Derecho externo o supranacional) que
los consagran, cuanto de las normas del Derecho Constitucional de los Derechos
Humanos (Derecho interno) que los positivan como derechos fundamentales;
de manera que el intérprete debe efectivizar los derechos humanos aplicando,
conforme corresponda, las normas del Derecho Internacional si éstas ofrecen
mayores perspectivas y posibilidades para ello, o en su caso las normas del
Derecho Nacional, complementariamente, si éstas son mejores que las normas
internacionales para lograr el goce efectivo de los derechos humanos, o para la
protección efectiva de los mismos.
Es importante recordar que en materia de derechos humanos existen dos
fuentes; de un lado, las normas del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos; y, de otro, las normas del Derecho Constitucional de los Derechos
Humanos, es decir, las normas previstas por la Constitución interna de cada
Estado. Ante esa realidad, la interpretación de los derechos humanos debe ser
desarrollada de manera interactiva, de tal manera que se logre una
complementación entre ambas fuentes, en una suerte de retroalimentación
permanente entre el derecho interno y el derecho internacional.
La aplicación de este principio ha dado lugar a que un sector de la doctrina
sustente la tesis llamada del estándar máximo, lo que significa que en la
jurisdicción del sistema regional de protección de los derechos humanos, los
ciudadanos de cualquier Estado de la región parte del sistema pueden gozar de
los derechos y garantías de que disponen los nacionales del Estado más
protector  dentro del sistema; dicha postura, a decir del profesor Néstor Pedro
Sagués, si bien es harto sugestiva, no parece del todo convincente, ya que el
cupo máximo de derechos de una persona dependería así de la voluntad de un
solo Estado (el más generoso). Según el profesor Sagüés, bien podría ocurrir,
en este punto, que esa cuota de derecho, explicable en una nación en virtud de
su idiosincrasia o desarrollo cultural y económico, bien podría ser la no adecuada
(no razonable, no conveniente en términos de bien común), en otros Estados
de la misma agrupación regional.
Las reflexiones referidas deben ser tomadas en cuenta para no llevar el principio
de la interacción en la interpretación de los derechos humanos hacia posiciones
maximalistas como la del estándar máximo. Este principio debe ser empleado
en su verdadera esencia para lograr un mayor y efectivo goce de los derechos
humanos por las personas, a cuyo efecto el intérprete internacional no debe
ignorar las normas del Derecho Interno del nacional cuyo caso es sometido a
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su jurisdicción, si estas ofrecen mayores márgenes de expansión o de protección
del derecho; de su parte el intérprete nacional, no debe ignorar las normas del
Derecho Internacional si éstas ofrecen mayores posibilidades de una protección
efectiva o el mayor goce de los derechos humanos de la persona cuyo caso ha
sido sometido a su jurisdicción.

A MANERA DE CONCLUSIONES

A) La aparición del Derecho del Trabajo provocó una nueva concepción del
Derecho, en la cual se quebraron los mitos de la igualdad jurídica de los
contratantes y de la autonomía de la voluntad, así como los elementos intrínsecos
del vínculo jurídico laboral.
El surgimiento del Derecho del Trabajo, apoyado en una legislación especial
proteccionista del trabajador, con la intencionalidad de compensar las
desigualdades materiales con desigualdades jurídicas, condujo, a su vez, a la
aparición de una nueva concepción del DERECHO PROCESAL LABORAL,
que impone una naturaleza de las nuevas normas materiales, generando la
necesidad de un nuevo modelo procesal, que también quebrara los principios
que antes habían inspirado al proceso civil.
La Teoría del Derecho Laboral Contemporáneo incorpora reafirmar la autonomía
de ésta disciplina jurídica, así, a partir del Tratado de Versalles (Bolivia país
signatario), se asumen caso dos centenas de convenios que emergen de la
Organización Internacional del Trabajo,  dicha entidad Internacional en ese marco
el propio Art. 50 de la Constitución Política del Estado, infiere que los conflictos
laborales, serán resueltos por  TRIBUNALES ESPECIALES, por lo que la garantía
constitucional de la ESTABILIDAD LABORAL, expresada en el apartado III del
Art. 49 de la misma Constitución Política del Estado Plurinacional, impone que
las controversias emergentes de la desvinculación laboral, es así la
REINCORPORACIÓN, deba ser asumida por los TRIBUNALES ESPECIALES,
es estricto apego al análisis constitucional concordante con la Teoría General
del Derecho Laboral en aplicación de los principios de Interpretación expansiva
é Interacción.
El Derecho Procesal Laboral desde su originaria autonomía incorpora
INSTITUTOS PROCESALES propios é innova en activar instrumentos procesales
singulares y de aplicación fáctica, dentro de estos institutos aparece el de la
ORALIDAD, ya imperativas en las mayoría de las legislaciones de la región
En Bolivia, al haberse promulgado el D.S. 28699 y su modificación por el D.S.
0495, concordante con el apartado III del Art. 49 de la Constitución Política del
Estado, determina la incorporación de la ESTABILIDAD LABORAL, Instituto
Jurídico Laboral, que se constituye en una garantía constitucional, al determinar
que el despido injustificado deberá ser reparado con la reincorporación.
Los normas jurídicas antes citadas, determinan que sea la vía constitucional la
que pueda activarse por el trabajador cuando ha concluido un proceso
conciliatorio ante la autoridad administrativa del Ministerio de Trabajo, sobre
reincorporación, esta determinación de la norma ha llevado a una figura procesal
híbrida, ya que en las acciones constitucionales; se trata de la reparación de
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una trasgresión o una amenaza de transgresión de Derechos y Garantías
Constitucionales, empero se activa cuando se ha agotado las instancias y
recursos que prevé la norma jurídica, tal como establece el apartado I del Art.
129 del Cuerpo Constitucional del Estado, de manera expresa; “…La acción de
amparo se interpondrá…siempre que no exista otro medio o recurso legal para
la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos o amenazados
de restringirse…”, la norma Constitucional es expresa y meridiana en sus
alcances, la misma ha sido modulada por la Sentencia Constitucional 0622/
2010-R de 19 de Julio de 2010 y ampliada sus reglas y sub-reglas en la Sentencia
Constitucional 1035/2010-R de 23 de Agosto de 2010, condición jurídica procesal
que representa la aplicabilidad del PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD,
determinando que la tutela perseguida para la REINCORPORACION por la vía
de Acciones Constitucionales, resultan en la mayoría de los casos inconsistentes
y  son denegadas dichas acciones, por lo que el trabajador no consigue una
tutela efectiva de la reincorporación, resultando imperativo reordenar este
andamiaje por medio de una norma idónea que GARANTICE LA
REINCORPORACION DEL TRABAJADOR DESPEDIDO SIN JUSTA CAUSA.
En un análisis de las competencia en materia de REINCORPORACIÓN,
corresponde referir que el apartado 6to del Art. 152 de aún vigente Ley de
Organización Judicial, establece como competencia de los Juzgados de Partido
de Trabajo y Seguridad Social, conocer en primera instancia los procesos de
REINCORPORACIÓN, lo que conlleva a una dualidad de competencia, que
resulta incongruente, por lo que se hace imperativo regular éste aspecto conforme
la Teoría General del Derecho Procesal Laboral, incorporando un procedimiento
ORAL, ABREVIADO y tutelado por el Juez Natural, que para el caso presente
es el Juez De Trabajo y Seguridad Social, quién por la idoneidad que le da el
área de conocimiento puede tutelar de manera objetiva, material la
reincorporación con una visión enteramente especializada lo que conlleva una
materialidad objetiva de la EFECTIVA TUTELA en el caso de
REINCORPORACIÓN, en aplicación de los principios de INTERPRETACIÓN
EXPANSIVA E INTERACCIÓN.
B) El Instituto Jurídico de la REINCORPORACION, que deviene como la
consecuencia de la teoría del PLENO EMPLEO, que surge como máxima en el
convenio de Filadelfia de 1.944 de la Organización Internacional del Trabajo,
permite identificar otro principio de la CONTINUIDAD DE MEDIOS DE
SUBSISTENCIA, por lo que se recomienda a los Estados, asumir el concepto
de ESTABILIDAD LABORAL, es por lo que se asume un concepto jurídico
propio del Derecho del Trabajo, como instrumento PROTECTOR, ya que uno
de los fines del Derecho laboral es la Paz Social y la Justicia Social, que se
asumen cuando los trabajadores tienen empleo y consecuentemente medios
de subsistencia y cuando no tiene empleo emerge una causa de inestabilidad
social, de lo referido se establece la naturaleza jurídica de la Estabilidad Laboral
y la importancia de la REINCORPORACIÓN como garantía de la CONTINUIDAD
DE MEDIOS DE SUBSISTENCIA.
C) PROBLEMATIZACION DEL DESPEDIO Y LA REINCORPORACIÓN EN EL
CONTEXTO DEL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN BOLIVIA. El avance la ciencia y la tecnología, junto a la Internacionalización
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del capital, tiene su efecto en las relaciones de trabajo, transformándolas
irreversiblemente en prestaciones desreguladas, así podemos concluir que se
identifican los siguientes aspectos sustantivos de dicho efecto:
– Trasformación del Trabajo subordinado y las nuevas formas de empleo (trabajo

a horario intermitente, trabajo a días y horas especificas, teletrabajo, trabajo
por objetivos, etc).

– Descentralización productiva y subcontratación de la actividad empresarial.
– Transformación del Sujeto Empleador, ya que aparecen los grupos de

empresas, permeabilizando la responsabilidad del empleador.
– Transformación del contrato de Trabajo en Contrato Civil y/o Mercantil,

Administrativo.
– El arrendamiento Laboral, la creación de empresas temporales, sobre

actividades focalizadas.
– Transformación real del régimen jurídico del despido.
D). NECESIDAD DE TUTELA JURIDICA OPORTUNA A LAS DEMANDAS DE
REINCORPORACION. En el contexto de lo determinado por el Art. 61 del Cuerpo
Adjetivo Laboral, las pretensiones que no tienen determinado un procedimiento,
se acogen al PROCEDIMIENTO LABORAL COMUN, es decir al establecido
por el Art. 117 y siguientes del citado cuerpo adjetivo, por lo que se tramita un
proceso que por la carga procesal tiene un tiempo de duración en el Juzgado de
Primera Instancia, luego pasa a la apelación que por la carga procesal y al no
estar completas las Salas, toma también un tiempo y peor aún, se prevé en
estos casos el recurso de Nulidad y/o Casación, lo que complica peor aún el
tiempo de resolución de los mismos, ya que tratándose de REINCORPORACION,
el trabajador  y/o la trabajadora requiere de una TUTELA EFECTIVA Y PRONTA
de su pretensión, por lo que se tiene que analizar dos elementos; en primer
lugar identificar el concepto PROTECTOR y SU APLICABILIDAD A POR MEDIO
DE LOS  PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN  EXPANSIVA E INTERACCIÓN,
así, a partir del momento mismo de la independencia de ésta disciplina, si bien
el principio Protector nace como formador, ya en el Derecho Laboral
Contemporáneo se convierte en PRINCIPIO OPERATIVO, por la aplicación de
la variable del mismo en la NORMA MAS FAVORABLE Y LA CONDICION MAS
BENEFICIOSA ambas AL TRABAJADOR O TRABAJADORA, por lo que se
hace imperativo reencauzar el procedimiento de REINCORPORACION, para
cumplir estos principios, un Segundo Elemento tiene que ver con la ORALIDAD,
ya que ésta, también se contextualiza como principio y debe ser interrelacionado
con el de la SENCILLEZ, transversalizadas por la aplicación de los principios
de INTERPRETACIÓN EXPANSIVA E INTERACCIÓN, ya que los mismos
permitirán abreviar la solución final de la controversia incorporando
inmediatamente la sencillez  en la formalidad procesal, ya que permite despojar
al proceso laboral de liturgias procesales innecesarias, cuando el objetivo y fin
del proceso están para otorgar un TUTELA EFECTIVA Y PRONTA, debido a
que se tiene en discusión el factor SOCIO-ECONÓMICO, del trabajador y/o
trabajadora y de su grupo familiar, por lo que se identifica una NECESIDAD DE
TUTELA  EFECTIVA, OPORTUNA,  viabilizada por la aplicación de los principios

Los principios de interpretación expansiva e interacción como garntía
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de INTERPRETACIÓN EXPANSIVA E INTERACCIÓN  como formas objetivas
de la ORALIDAD Y SENCILLEZ que debe imperar en el proceso de
REINCORPORACIÓN.
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Resumen

Una aproximación implica una visión sobre algo que no esta definido enteramente,
es por lo que en el presente ensayo se pretende ilustrar al DESPIDO NULO,
como una violación gravísima al derecho humano al trabajo, que va mas allá de
las causas justificables de despido porque involucran la dignidad del ser humano,
siendo uno de los fines del Derecho del Trabajo el proteger a ultranza esos
derechos fundamentales del trabajador. Resulta inadmisible que el resultado
final del proceso sea precisamente el contrario, vulnerando con ello de hecho la
tutela judicial efectiva que consagra la legislación laboral y que constituye el
fundamento jurídico que ha llevado al legislador a imponer la readmisión obligatoria
en los despidos nulos frente al régimen ordinario de cualquier otro tipo de
despido. Como actuar frente a casos donde un trabajador es despedido por
motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo
social u opiniones políticas, o por tener orientación sexual distinta. Siendo la
naturaleza del Derecho del Trabajo su carácter tuitivo en el proceso social trabajo,
delimitar permite dar luces. Es así como se introduce al tema teniendo presente
los problemas que tiene el definir, dando una idea general del Derecho del
Trabajo, para comprender la ESTABILIDAD, entendiendo a la palabra NULO y
así abordar al despido nulo en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y en la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores 2012,
y la debida interpretación que se debe al despido nulo, teniendo al derecho
comparado presente, para de este modo entender que para el despido nulo,
prospera es el amparo constitucional, en vez de la simple calificación que pudiese
hacer un Inspector de Trabajo.
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I. INTRODUCCIÓN

Cuando Charles Darwin publicó en 1859 “El origen de las especies”, sustentando
que la selección natural permite sólo sobrevivir y reproducirse a las especies
más aptas, no pudo imaginarse que 154 años más tarde, con su teoría aplicada
a la evolución de los Estados, enfrentados hoy a una dinámica economía
mundializada  acompañada por una gran revolución tecnológica, podrán sobrevivir
tan solo aquellas economías nacionales, empresas y personas, que se presenten
como las más aptas.

Los nuevos esquemas que impone el mundo de la economía abierta exigen
modernizar las relaciones laborales. Ello significa, entre otras cosas, poner el
orden jurídico laboral a la altura de una realidad dinámica y especializada. En
esta dirección, una de las materias que en mayor medida demanda una respuesta
en el ámbito de las relaciones laborales y de Seguridad Social, se refiere al
correcto y eficiente mecanismo de resolución de controversias; siendo un
componente esencial de la reforma laboral la creación de órganos y procedimientos
susceptibles y eficaces para satisfacer la demanda de solución de conflictos
en estos ámbitos, lo que se resume en buscar medidas contra las injusticias.

Si la norma es irrefragablemente obligatoria y si despliega una fuerza capaz de
obtener la observancia generalizada, debe tener un órgano adecuado para
conseguirla. Actualmente, tal entidad es el Estado como organización colectiva
de un pueblo en unidad de querer y de acción. El Estado pues, aparece como
el órgano del querer unitario y de la fuerza organizada, para hacer valer la norma
jurídica contra los deseos individuales anarquistas y las voluntades particulares
contrarias a los fines sociales, pudiéndose definir como un especie de termostato
de igualdad.

La tutela del Derecho es ejercida por el Estado en forma preventiva, cuando
pretende impedir la violación de la norma jurídica y, en forma represiva, dirigida
a constreñir –si todavía es posible– a la ejecución de la norma o a sufrir las
consecuencias de la violación. El juez, constatando la infracción, restablece
coactivamente el orden alterado en representación de la Sociedad. Esta es la
relación entre Derecho y Estado en el momento de la actuación de la norma.

En materia laboral grandes han sido los avances que la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, en cuanto a derecho se refiere, ha otorgado
a los trabajadores, encontrándonos que la misma dispone en la parte
seleccionada para el Derecho del Trabajo, la utilización de la palabra nula, en
los siguientes artículos:

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

… 1 Los derechos laborales son irrenunciables, es nula
toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o
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menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la
transacción y convenimiento al término de la relación laboral,
de conformidad con los requisitos que establezca la ley.

4 Toda medida o acto del patrono contrario a esta
Constitución es nulo y no genera efecto alguno.

Artículo 93. La ley garantizará la estabilidad en el trabajo y
dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido
no justificado. Los despidos contrarios a esta Constitución
son nulos. (Resaltado nuestro).

De lo anterior, se desprende que a nivel constitucional se introduce en Venezuela
la temática del Despido Nulo, visto que en la Ley Orgánica del Trabajo de los
Trabajadores y Trabajadoras no se define y apenas hace mención a la palabra
nulo. Por lo que la calificación de nulidad del despido, por la propia confluencia
de intereses que inciden sobre ella, se ha convertido a lo largo de la historia en
una verdadera controversia del Derecho de Trabajo que ahora nuestra Constitución
recoge. La problemática jurídica que se ha suscitado en torno a la misma ha
sido abundante y de absoluta relevancia no sólo teórica sino también práctica.
El presente trabajo tiene como tema central el estudio de toda esta problemática
jurídica que genera dicha calificación novísima en la legislación laboral venezolana.

Por cuanto estamos en la esfera de derechos constitucionales, resulta relevante
adentrarnos en tema de los derechos inespecíficos y su ejercicio modulado en
el contrato de trabajo (Palomeque. 2011) por cuanto, pareciera que existiera
otro ciudadano más ciudadano que el de a pie, al ser trabajador; circunstancia
que en el derecho termina siendo no igual para todos de acuerdos a las
circunstancias, por lo que volviendo al tema de la nulidad, se presenta esta
disyuntiva, mas cuando se estipula en la Constitución, en su Artículo 21.2
“Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: a ley garantizará
las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea
real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que
puedan ser discriminados, marginados o vulnerables;...” circunstancia que
permite delimitar que efectivamente no todos somos iguales ante la ley.

Es así como la elaboración, formulación y ejecución de un nuevo ordenamiento
jurídico que agrupe los derechos de los trabajadores, en el cual se utilice el
término nulo en tres ocasiones, hacen necesario que se identifiquen todos los
aspectos involucrados en el tema.

II. DERECHO DEL TRABAJO

En la historia del trabajo desde la revolución industrial, encontramos que es el
período en el que un conjunto de invenciones e innovaciones conectadas,
pudieron lograr una enorme aceleración en la producción de bienes y asegurar
un crecimiento económico, independiente de la agricultura, aunado a nociones
de salubridad, y avances como el descubrimiento de los antibióticos y de las
causas de varias enfermedades como el tifus, que sirven de caldo de cultivo
para crear una nueva estructura social de explotación del hombre por el hombre.

Ramón E. Fábrega Trueba



355

Lo cierto es que esta “revolución” se inicia en Inglaterra afianzándose entre
1750 y 1850. Su fundamento estaba en el desarrollo de la industria manufacturera,
generalizando el uso de la máquina para reducir tiempos y los costos de
producción, es la invención del motor a vapor que se alimenta de carbón, lo que
se produce el trabajo en la minas.

Los protagonistas de esta etapa son el capital y la fuerza laboral. El capital
representaba poder y elevado status social, frente a los obreros: trabajando
catorce (14) horas al día, durante toda la semana, en situaciones deplorables,
siendo inclusive los más vulnerables: las mujeres y los niños, quienes proveían
mano de obra barata y por su contextura, podían ingresar en las minas de
carbón, visto que era el motor a vapor el que requería de esta fuente de energía
para funcionar.

La meta de este periodo fue producir mucho y barato. La industria depende de
los descubrimientos de la época y las que se desarrollaron fueron la siderurgia
y la textil. Aunque el crecimiento de la sociedad industrial dio lugar a grandes
riquezas y naciones prósperas, su precio fue elevado en lo que respecta al
sufrimiento humano, y al asentamiento de su propia explotación.

Era el génesis del liberalismo que suponía una completa libertad para los dueños
del capital sin la intervención del Estado, sin embargo al ser mayoría los obreros,
empiezan a reivindicar sus derechos y es así como con la consecución del
conglomerado de esta nueva clase social obliga al Estado a intervenir.

Es claro que Marx como maestro de la sospecha, estaba en posesión de las
pistas para explicar el acaecer histórico. La historia no ha sido sino la arena de
la lucha de clases. El surgimiento y la caída de las mismas eran determinados
por factores económicos. Así como la burguesía había derrotado al antiguo
régimen feudal, así el proletariado derrotará a la burguesía. Esto se producirá
mediante una revolución para acabar con todas las revoluciones e introducirá
una sociedad sin clases. En esta sociedad el Estado, como un instrumento de
coerción utilizado por la clase dominante, perderá su función y desaparecerá.
La derrota de la burguesía tendrá que venir, puesto que será producida por las
fuerzas inexorables de la necesidad histórica.

Un movimiento revolucionario de las masas proletarias conscientes de su propia
clase, tendrá la historia de su parte y ayudará a facilitar la transición hacia la
nueva sociedad. Era una teoría de etapas o períodos económicos que él invocaba
para afirmar, lo inevitable del socialismo.
En todos los países industrializados los trabajadores buscaron una manera de
organizarse, apareciendo de esta manera el sindicato. Estos, a menudo también
tenían la función de ayudar a sus afiliados cuando pasaban momentos de penuria
o en caso de accidente. La mayoría de los gobiernos veían una amenaza en la
asociación de los trabajadores, sobre todo con el surgimiento del socialismo
como ideología y fuerza política. El Derecho Laboral tiene sus primeros atisbos
en el siglo XIX, con la creación inorgánica de legislaciones sociales en Europa
y América. A comienzos del siglo XX, entre los hechos más relevantes en la
configuración económica internacional, se encuentran: la creación de los
sindicatos y de la Organización Internacional del Trabajo OIT. Ambos el capital

Aproximación a la definición de despido nulo en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela de 1999, y en la LOTTT



356

y la fuerza laboral, intervienen en la búsqueda del necesario equilibrio hacia el
bien común.

Ejemplos como la I Internacional Sindical, creada en 1864 en la ciudad de
Londres, la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), primera central
sindical mundial de la clase obrera, que en 1866 celebró su primer congreso.
En 1884 se reconocen los sindicatos obreros en Francia, en Lyon en 1886 se
crea la Federación Nacional de Sindicatos y grupos cooperativos (FNS),
antecedente de la CGT francesa y del sindicalismo revolucionario. Así llegamos
a la II Internacional Sindical: que en 1889 se fundó la Segunda Internacional,
este congreso declaró el 1º de Mayo como Día Internacional de los Trabajadores,
en conmemoración de los 5 huelguistas ejecutados en mayo de 1886 –masacre
de Chicago–. También se adoptó la reivindicación de la jornada de ocho horas.

En los inicios del siglo XX, la actividad sindical se expande y en 1901 se constituye
la Secretaría Internacional de Sindicatos con participación de Alemania, Bélgica,
Gran Bretaña, Finlandia y Suecia. En 1906 la CGT francesa aprueba su carta
magna; en Italia se crea el primer sindicato y en Países Bajos la Federación
Neerlandesa de Sindicatos. El siglo XX comienza con el primer Estado obrero
con la Revolución Rusa.

En 1911 el Taylorismo gana fuerza al publicar su Gestión Científica, la aplicación
generalizada de los métodos por él propuestos dieron un profundo cambio en el
modelo productivo y en la organización del trabajo, fue considerada la Segunda
Revolución Industrial.

Todo lo anterior, hizo la idea de crear una institucionalidad de las relaciones laborales,
que exaltara en la creación de esta nueva rama del Derecho. Esto hace que el
Derecho Laboral adquiera un carácter fuertemente protector de los derechos de
los trabajadores, tradicionalmente la parte más débil en la relación laboral. Por
lo que algunos autores consideran que no es Derecho, en el sentido estricto de la
palabra, sino que esta impregnado de aristas sociales, más cuando es el trabajo
una especie de termostato para poder satisfacer las necesidades, y en principio
son mayoría en la sociedad actual y son influyentes en la creación de su normativa.

Con la modernidad nace una concepción muy diferente del trabajo catalogándola
como una actividad abstracta, indiferenciada, todas las actividades ahora son
libres y serviles, todo es trabajo, y son todos mayoría, la explotación del hombre
por el hombre se ve sumergida al emerger la dignidad del ser humano. La era
moderna incorporó en el curso de la misma un concepto novedoso sobre trabajo
logrando una trascendencia en la conformación de la sociedad como nunca
tuvo en épocas anteriores.

III. DEL PROBLEMA DE DEFINIR O CONCEPTUALIZAR

Según (Copi, Cohen. 2010) las definiciones, exponiendo y eliminando
ambigüedades, pueden resolver efectivamente disputas que son meramente
verbales, y deben funcionar para evitar o corregir errores en el razonamiento.
Las definiciones son siempre acerca de símbolos, por que sólo los símbolos
tienen significados que las definiciones han de explicar. Así los autores
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consultados encuadran las definiciones en estipulativas, lexicográficas,
explicativas, teóricas y persuasivas.

Ahora nos preguntamos ¿dónde encuadrar la definición de Despido nulo?, si ni
la Constitución ni la ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras
la tipifica. Es decir, solo mencionan aristas, no lo define. Por eso, quizás sea
importante mencionar estos tipos de definiciones y observar a cual podremos
identificar para el Despido Nulo.
Entonces por definición estipulativa, sería la que surge de la asignación deliberada
de significado, no necesita ser nuevo sólo en el contexto en el cual tiene lugar
la definición, no es verdadera ni falsa, ni adecuada ni inadecuada, este tipo de
definiciones buscan que el definiendum y el definiens tengan el mismo significado.
Por el contrario, en la lexicográficas el definiendum no aporta un significado del
cual carecía, sino que reporta un significado que ya tenia, pudiendo ser verdadero
o falso.

La importancia de un concepto radica en que al tener los conceptos tanto a
nivel de ciencias como de nuestras relaciones cotidianas, nos sirven en principio
para no confundirnos, si lo que buscamos es certeza acerca de los objetos con
los cuales estamos trabajando, requerimos conceptualizarlos. El concepto es
un punto de llegada, es la meta del conocimiento, y también nos conduce al
lugar del reposo intelectual, porque nadie busca averiguar lo que ya sabe, por lo
que el conocer algo es conocer su concepto.

Desde el punto de vista operativo y de utilidad, siguiendo la tradición de la
lógica escolástica, podemos decir que el concepto es la síntesis intelectual de
la esencia de una cosa. La palabra concepto es sinónimo de idea, la cual
originalmente en griego significa ver, igualmente lo llaman imagen o verbo mental.
Se dice también que se tiende de agarrar las cosas es por medio de ideas.

Visto lo anterior, el concepto jurídico seria la síntesis intelectual de una norma,
de una ley, de una institución o de todo un ordenamiento jurídico. También
podríamos definirlo diciendo que es la suma de notas esenciales de todas
ellas. Todas las ciencias (Perdomo. 1988) están hechas a base de conceptos,
y ellos guardan entre sí, relaciones de inclusión y subordinación. Como
herramientas de trabajo intelectual, el concepto nos permite manejar ideas
claras y distintas, y también nos brinda seguridad en los juicios y certeza en
los conocimientos. Todo concepto en algún grado es abstracto, y todo lo abstracto
tiene un grado de concreción. Concreto y abstracto, son momentos en la
determinación de los conceptos. Por lo que en presente caso el legislador
respecto del Despido Nulo sólo lo mencionó pero no lo definió, por lo que
tendremos que identificarlo para entonces definirlo.

La calificación del fenómeno jurídico referido a la terminación del contrato
individual del trabajo genera ciertas confusiones, tal y como lo establece
(Guerro.325) al utilizar indistintamente las expresiones extinción, división,
resolución, ruptura, despido, por otro lado, Cabanellas sostiene el termino o
extinción del Contrato de Trabajo, para Caldera es mas apropiado terminación
de la relación de trabajo, pero para nuestro contexto, esta claro que en el
Despido Nulo no se extingue la relación laboral.
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IV. EL DESPIDO NULO EN LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES
Y TRABAJADORAS (LOTTT)

Cabe destacar, que en la misma esfera de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, la LOTTT no define ni identifica al Despido Nulo, es
decir, las dos palabras juntas Despido Nulo, no se encuentran en todo el texto
legislativo, sólo en estas circunstancias utilizan la palabra nulo:

Clases de Despido
Artículo 77… Esta Ley establece la garantía de estabilidad
en el trabajo y la limitación de toda forma de despido no
justificado. Los despidos contrarios a esta Ley son nulos.
Estabilidad
Artículo 85. La estabilidad es el derecho que tienen los
trabajadores y trabajadoras a permanecer en sus puestos
de trabajo. Esta Ley garantiza la estabilidad en el trabajo y
dispone lo conducente para limitar toda forma de despido
no justificado, conforme consagra la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. Los despidos
contrarios a la Constitución y a esta Ley son nulos.
Artículo 418. Los trabajadores y las trabajadoras que gocen
de fuero sindical o inamovilidad laboral, de acuerdo con lo
establecido en este Capítulo, no podrán ser despedidos,
despedidas, trasladados, trasladadas, desmejorados ni
desmejoradas en sus condiciones de trabajo, sin justa causa
previamente calificada por el Inspector o Inspectora del
Trabajo. El despido, traslado o desmejora de un trabajador
amparado o trabajadora amparada por fuero sindical o
inamovilidad laboral, se considerará nulo y no genera
efecto alguno, si no se han cumplido los trámites
establecidos en esta Ley, independientemente de las
razones esgrimidas para justificar el despido, traslado o
desmejora. La protección especial del Estado consagrada
en virtud del fuero sindical se otorga para garantizar la defensa
del interés colectivo y la autonomía en el ejercicio de las
funciones sindicales.

En los anteriores artículos se observa claramente que no se definió al Despido
Nulo, por el contrario, se limitó de manera genérica que los despidos que no
fueran “ajustados” a la LOTTT son nulos; sin la oportunidad de definirlo
corresponde esclarecer cual es la intención de tal disposición, que en principio
si el despido es No justificado, es decir, cuando se realiza sin que el trabajador
o trabajadora haya incurrido en causa legal que lo justifique, podríamos estar
en presencia de un Despido Nulo, por lo que al disponer que si se despide sin
que medie las causales de la LOTTT previstas en el artículo 79, sería este
Despido Nulo.

Se puede inferir, que si el patrono no media justa causa para despedir el despido
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será nulo. Por lo que esta categoría podría enmarcarse solo para las causales
del 79, sin embargo somos del criterio, a la luz de la nueva LOTTT que toda
forma de despido no justificado, es Nulo, por lo que los despidos basados en
discriminación en el empleo, por sexo, raza, credo, orientación sexual, preferencia
sexual, acoso tanto sexual como laboral, serian despido nulo. Lamentablemente
en la LOTTT no es definido, pero esto no implica que este Despido Nulo, se
entienda como aquel que admite una simple indemnización dineraria para
subsanar el derecho infringido, va mucho más allá de una calificación hecha por
un inspector de trabajo, exige la reposición del trabajador a su puesto de trabajo.

De lo anterior, observamos que la LOTTT no contempla los despidos realizados
en casos donde un trabajador es despedido por motivos de raza, sexo, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o
por tener orientación sexual distinta, que estarían en la esfera de la discriminación
pero una forma amplia, no restringida, de manera tal que al estar en presencia
de la violación grave de varios derechos humanos, debería ser la acción de
amparo constitucional para obtener la restitución de la situación jurídica
infringida, en un contexto de discriminación amplio.

Por tanto, el Despido Nulo tendrá siempre una tendencia a erradicar cualquier
forma de discriminación en el trabajo, siempre que existan elementos de juicio
que permitan deducir la discriminación alegada, escapando de toda justificación
objetiva y razonable de las medidas adoptadas por el patrono y que además
sea proporcional.
En este escenario, se plantea la creación de un “súper ciudadano”, que al ser
trabajador esta bajo la tutela de un derecho discriminatorio “positivamente” con
carácter tuitivo como es el laboral, dicho de otra manera, no tendrá la misma
protección el hecho de la discriminación a un ciudadano de a pie que a un
trabajador, allí esta el dilema de crear una mejor sociedad, donde la acción
positiva o discriminación positiva sea para todos por igual, utopia, pero
definitivamente el tema de la discriminación en el trabajo será una nueva esfera
que los tribunales se encargaran de solucionar.

V. EL DESPIDO NULO EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En la actualidad, abordar el tema, cuando en la normativa vigente no existe el
término del Despido Nulo propiamente dicho, sólo es a nivel constitucional que
se prevé al Despido Nulo y en tres oportunidades, aunado a que la Ley Orgánica
Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores no contempla la definición, aunado a que
tenemos una Constitución en Venezuela que enfoca lo que queremos ser y no
lo que en realidad somos, es decir que la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela emana derechos que aun a diez años de su promulgación no han
sido desarrollados en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, esto no es una
limitante sino una expectativa de que la definición de Despido Nulo será
consagrada y delimitada en algún momento de nuestra evolución legislativa.
Por otro lado, desde abril de 2002, en el territorio de la República Bolivariana de
Venezuela ha existido inamovilidad, con excepción de los trabajadores señalados
en el artículo 5 del último Decreto N° 9322, publicado en Gaceta Oficial N°
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40.079 de fecha 27 de diciembre 2012. Desde entonces ha generado que la
capacidad del empleador en despedir esta supeditada a un ente administrativo,
el cual es el encargado de “permitir” el despido o por el contrario restituir al
trabajador en su puesto de trabajo, lo que implica de algún modo una premisa
del despido nulo, con lo cual nos podríamos atrever a señalar que las señas
indican que en nuestro país el despido nulo, se equivaldrá al despido injusticado
sea de naturaleza la causa constitucional, legal o por decreto.
Es así como pareciera que la LOTTT, indica que en Venezuela debe imponerse
un régimen donde el patrono solo pueda despedir a un trabajador cuando este
incurra en una causa justificada, lo que es igual a identificar al Despido Nulo
cuando se configura fuera de la esfera de las casuales de despido justificado.
Quizás, confundiendo estabilidad con inamovilidad, al no entender nunca la
teoría de la primera, que no es más que la garantía de la permanencia; de
manera que es necesario precisar los criterios de trabajos permanente y
transitorio y conocer la teoría de la causalidad que Aristóteles sistematizó hace
más de dos mil trescientos años aproximadamente.
Aunado a lo anterior y habiéndose instaurado un procedimiento administrativo
de reenganche y pagos de salarios caídos por un trabajador amparado con
inamovilidad laboral que fue despedido sin justa causa y al ser declarado con lugar
por el Inspector del Trabajo la solicitud administrativa, el no acatar tal medida,
por desacato el patrono seria arrestado, tal y como lo dispone el artículo 538
LOTTT, el empleador al desacatar la orden de reenganche y pago de salarios
caídos del Inspector, surge una problemática, en un país donde la impunidad
cabalga a sus anchas por todo el territorio y al patrono que no reenganche lo
arrestamos. Consideramos una extralimitación legislativa no acorde con la realidad.
Al estudiar el tema, y partiendo que no se podría ir arrestado por deudas, estas
estarían solo a las de carácter penal, y si tomamos el contenido del artículo 92
de la Constitución en una visión muy amplia de protección de las deudas
podríamos tener la legalidad del arresto, en un contexto donde trabajo como
proceso social, requiere de protección.

En base a este supuesto pretendemos plantear soluciones, siendo que la
legislación no presenta normativa efectiva al respecto, en virtud de ello, se
intentara crear una posibilidad dual partiendo del análisis de las medidas que
deben adoptarse para proteger la constitucionalidad de los derechos afectados,
con el fin de buscar soluciones efectivas para el restablecimiento de la situación
jurídica infringida. Por lo que somos de la opinión que el Despido Nulo debería
de limitarse a situaciones distintas a las del despido injustificado, y tratar de
enmarcarlas a situaciones menos compatibles con las del artículo 79 de la
LOTTT y más hacia situaciones que vulneren a profundidad los derechos
humanos.

VI. DE LA INTERPRETACIÓN DEL DESPIDO NULO

Hoy por hoy, cuando un trabajador se encuentra investido de inamovilidad laboral
y es despedido sin justa causa, pareciera que estaríamos en presencia del
Despido Nulo, por lo que el empleador no instauró el procedimiento administrativo
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que le otorga la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadores.
Para despedir cuando se ha materializado causa justa para ello, el trabajador
puede intentar un procedimiento administrativo de reenganche y pago de salarios
caídos; siendo la medida de amparo “reservada” al estar ante un Despido Nulo,
y encontrándonos con una manera idónea de distinguir el despido injustificado
del nulo, por lo que estaríamos en el despido nulo dentro de una categoría
distinta, pero conocemos que ante el Inspector del Trabajo es con quien podrá
hacer valer su derecho, por que si se va a la vía del amparo, sabemos que se
declaran no competentes para conocer del asunto.

Está claro que el Despido Nulo requiere de un procedimiento para reponerse el
derecho vulnerado, al estar contemplado en la Constitución, es por la vía del
amparo constitucional que el Estado obliga al patrono a reinstalar al trabajador
en las mismas condiciones que tenia antes del Despido Nulo que él llevó a
cabo, obligación que no admite cumplimiento por equivalente, sino por el
contrario, reincorporación física y la cual no puede ser cambiada por una
indemnización tarifaría, se ve entrabada por no existir un mecanismo idóneo
que haga ejecutar esa decisión en la actualidad.

Es entonces cuando el patrono cree falsamente que no debe cumplir con dicha
decisión de reenganche y pago de salarios caídos y se fundamenta en que no
existe un mecanismo que se encargue de velar por el cumplimiento de la decisión
por parte del empleador. Cuando es a través de la Inspectoría de Trabajo, sin
embargo es el amparo constitucional el que logra el reenganche del trabajador
en algunos casos.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone en su
contenido al Despido Nulo, al igual que la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras
y Trabajadores, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo no lo definen,
pero sí lo contemplan, siendo la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales, la que aplicaría para este tipo de Despidos Nulos,
para que los trabajadores y sean reenganchados por esta legislación en lo que
se refiere a la estabilidad laboral, esta con rango constitucional el despido nulo.

Por otra parte, se tiene que desde el punto de vista social, la búsqueda de
respuestas sobre a protección al derecho al trabajo, la libertad de dedicarse
libremente a la actividad económica de su preferencia y al mejoramiento de las
condiciones de los trabajadores, y de este modo permitir construir las bases
fundamentales para optimizar las normativas actuales para el mejor beneficio
de los trabajadores en cada sector del país. Al regular al despido se protege es
al trabajador y se crea en principio esa seguridad jurídica.

Cuando hablamos de un restablecimiento de la situación jurídica que fue infringida
nos estamos refiriendo a que debemos volver las cosas al estado que tenían
antes del momento de la violación o perturbación, en razón de que se hable de
una situación jurídica infringida más no irreparable, porque si se hablase de una
situación irreparable seria imposible hacer que estas vuelvan al estado que
tenían antes de la violación, por lo que en materia del Despido Nulo esta en
renganchar al trabajador y pagar los salarios caídos.

Ahora bien, la inamovilidad laboral no sólo protege al trabajador contra despidos,
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nulos o no; también lo hace contra traslados o desmejoras en las condiciones
de trabajo, sin causas justificadas, en la República Bolivariana de Venezuela,
muchos empleadores especialmente de empresas pequeñas y medianas que
carecen de un Departamento Jurídico, ignoran el Procedimiento de Inamovilidad
Laboral establecido en la Ley Orgánica del Trabajo y, a causa de ello, dejan de
aplicarlo. Otros, lo consideran muy engorroso y prefieren negociar con los
trabajadores su salida de la empresa, lo cual puede resultar costoso. Lo cierto,
es que el procedimiento carece de eficacia, por cuanto que el trabajador en
muchos casos no es restablecido en su puesto de trabajo.

Podemos afirmar que algunos empleadores no aplican la legislación en la forma
debida, por lo que se hace necesario que ellos deben de saber que es posible
despedir a un trabajador que goce de inamovilidad laboral, siempre que haya
incurrido en una causa justificada para despedirlo y la empresa haya agotado el
Procedimiento de Inamovilidad establecido en la Ley Orgánica del Trabajo,
Trabajadoras y Trabajadores, y que estas causales son la únicas medidas que
tiene para despedir, por que si no las acata se configura el despido injustificado
y si se vulneran derechos humanos estaríamos en presencia del Despido Nulo.

Cuando no existe causa justificada y/o el Procedimiento de Inamovilidad no se
realiza de manera correcta, trae como consecuencia que el despido resulte
nulo y el Inspector del Trabajo podrá obligar al reenganche del despedido a su
puesto de trabajo en las mismas condiciones anteriores al despido, así como
al pago de todos los salarios dejados de percibir durante el tiempo que
permaneció separado de su cargo. En ocasiones, en vez de despedir al
trabajador, el patrón puede aplicarle otras medidas disciplinarias previstas en la
ley, como seria el reglamento de la Empresa, ajustado a la legislación laboral.
Podemos afirmar que a primera vista hay que recordar que la inamovilidad es la
prohibición que tiene un patrono de despedir, desmejorar ni trasladar libremente
a un trabajador. El caso de la inamovilidad laboral la podríamos equiparar al
Despido Nulo, y es el empleador quien debe demostrar al Inspector que el
trabajador ha incurrido en alguna de las causales de despido justificadas previstas
en el Artículo 79 de la novísima Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y
Trabajadores.

VII. DEFINICIÓN DE DESPIDO NULO

Por tanto, lo que se quiere con el Despido Nulo es proteger a ultranza los
derechos fundamentales del trabajador, es inadmisible que el resultado final del
proceso sea precisamente el contrario, vulnerando con ello de hecho la tutela
judicial efectiva que consagra la legislación y que constituye el fundamento
jurídico que ha llevado al legislador a imponer la readmisión obligatoria en los
Despidos Nulos frente al régimen ordinario de cualquier otro despido. Aunado al
contexto del carácter tuitivo del Derecho del Trabajo del Trabajo y del proceso
social trabajo.
Para (Alfonso.2001) el despido es el acto mediante el cual el patrón pone fin,
justificada o injustificadamente, al contrato de trabajo. Se considera entonces
al despido como la extinción de la relación laboral existente entre trabajador y
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empleador, decidida unilateralmente por éste último y que puede ser disciplinario
o bien por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. En
consecuencia podemos considerar las siguientes modalidades de despido.

Al Despido Nulo lo enmarcamos como la circunstancia de despido contra el
trabajador que solicita la tutela judicial y así se le reconoce por haber concurrido
alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la
Ley, o bien se haya producido con violación de los derechos fundamentales y
las libertades públicas del trabajador. Por tanto, se considera Despido Nulo a
todo aquel que se basa en causas de discriminación prohibidas en la
Constitución o en la ley o que viola los derechos fundamentales del trabajador.
En este caso ha de buscarse una resolución judicial que lo califique como tal.
Si el despido es declarado nulo, el trabajador es readmitido inmediatamente en
el mismo puesto que desempeñaba y percibe el salario de los meses que ha
estado sin trabajar.

Dentro de los efectos del Despido Nulo, podemos identificar en primer término,
la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de
percibir. La sentencia será ejecutada de forma provisional tanto cuando fuera
recurrida por el empleador como por el trabajador. Un ejemplo del Despido Nulo
es el de una trabajadora embarazada, por cuanto que independientemente de
que el patrón conozca el estado de gestación de la empleada, si este la despide
de sin clasificarle por ante los órganos competentes se configura el Despido
Nulo.

Ahora bien, también existe otros tipos de despidos que se encuadra dentro de
las causas objetivas, de manera tal que este despido se produce por concurrir
determinadas necesidades de la empresa o incumplimiento del trabajador no
culpable –ineptitud del trabajador conocida con posterioridad a su contratación,
falta de adaptación a las modificaciones técnicas del puesto de labor, necesidad
acreditada de amortizar puestos de trabajo o faltas de asistencia al mismo, aún
justificadas pero intermitentes–. Podríamos enmarcar a este tipo de despidos a
los previstos en la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores en su
artículo 79.

A su vez en este tipo despido con causas objetivas, la empresa debe comunicar
por escrito el despido al trabajador, expresando la causa, distinguiendo si goza
o no de inamovilidad o de estabilidad. Otra forma de despido, es el Masivo,
procedimiento extintivo de las relaciones laborales de un conjunto determinado
de trabajadores, fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción, debiendo el empleador contar para ello con la previa autorización
de la Inspector del Trabajo de la Jurisdicción. La legislación laboral define el
despido masivo como aquel motivado por causas empresariales (económicas,
técnicas, organizativas o de producción) que afecta tal y como lo prevé el artículo
95 de la Ley Orgánica del Trabajo al disponer:

Artículo 95. El despido se considerará masivo cuando afecte
a un número igual o mayor al diez por ciento de los
trabajadores o trabajadoras de una entidad de trabajo que
tenga más de cien trabajadores o trabajadoras, o al veinte
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por ciento de una entidad de trabajo que tenga más de
cincuenta trabajadores o trabajadoras, o a diez trabajadores
o trabajadoras de una entidad de trabajo que tenga menos
de cincuenta dentro de un lapso de tres meses, o aún mayor
si las circunstancias le dieren carácter crítico. Cuando se
realice un despido masivo, el Ministerio con competencia
en trabajo y seguridad social podrá, por razones de interés
social, suspenderlo mediante resolución especial.

Al Despido justificado, lo podríamos definir como la forma de despido que se
produce, por voluntad unilateral del empleador y que tiene su fundamento en un
incumplimiento grave y culpable del trabajador
Por otro lado, al Despido justificado, lo identificamos como la Modalidad de
despido sobre el que se resuelve su adecuación a la legalidad vigente. Un
despido se considera justificado cuando el empleador alegue alguna de las
siguientes causas: ineptitud del trabajador, falta de adaptación a las
modificaciones técnicas en su puesto de trabajo, amortización de puesto de
trabajo o faltas de asistencia al mismo. El despido será declarado justificado
cuando quede acreditado el cumplimiento alegado por el empleador en su escrito
de comunicación.
En contra partida al Despido justificado, tenemos al injustificado, el cual es el
despido contra el trabajador y éste solicita tutela judicial y así se le reconoce
por no haber podido acreditarse el incumplimiento alegado, no ser éste lo
suficientemente grave o culpable, o, bien, porque no se cumplieron las exigencias
formales establecidas. Se produce cuando no quedan acreditados las causas
o motivos alegados para el despido justificado cuando no se han cumplido las
exigencias legales establecidas.
Vale la pena mencionar que la evaluación de desempeño se define como una
apreciación sistemática de la actuación de un trabajador en el cargo que ocupa
o del potencial de desarrollo que tenga para ocupar futuros cargos. Una evaluación
negativa de la actuación de algunos trabajadores, puede llevar evidentemente al
empleador a despedir. Sin embargo, no solamente el desempeño negativo de
los trabajadores puede llevar a los empleadores a hacer reducciones de su
fuerza laboral, existen otros fundamentos para los despidos, como la mala
conducta, la falta de calificación para el cargo y la eliminación del cargo. Este
último caso ocurre de manera frecuente cuando se presentan situaciones
coyunturales difíciles desde el punto de vista de la actividad económica, lo cual
lleva a muchos empleadores a tomar estas medidas.
Ahora bien, en estos tiempos donde se ha convertido en regla la inamovilidad
laboral dictada por el Ejecutivo Nacional o en los casos de inamovilidad especial,
bien sea por fuero sindical o inamovilidad por razones de maternidad paternidad
entre otros, el trabajador que es despedido sin justa causa puede acudir a la
Inspectoría del Trabajo de su jurisdicción para solicitar el reenganche a su
puesto de trabajo, tal y como lo prevé el artículo 425 de la LOTTT, y el
consecuente pago de salarios caídos; cuando se cumplen los requisitos para
que la misma le ampare conforme al ordenamiento jurídico, por lo que se
configura en la practica el Despido Nulo .
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Cuando un trabajador se encuentra investido de inamovilidad laboral y es
despedido sin justa causa y el empleador no instauró el procedimiento
administrativo que le otorga la Ley Orgánica Del Trabajo de los Trabajadores y
Trabajadoras, en su artículo 422, para despedir cuando se ha materializado
causa justa para el despido, el trabajador puede intentar un procedimiento
administrativo de reenganche y pago de salarios caídos, esto podría definir al
Despido Nulo.
Podemos entonces adentrarnos ahora al tema de la nulidad, en principio, en
todos los ámbitos del Derecho los actos jurídicos viciados de invalidez son
nulos o anulables y la naturaleza de los primeros es su capacidad absoluta
para surtir efectos, como lo precisa el artículo 89 de Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, artículo génesis del Despido Nulo.

Al definir que los actos jurídicos evidentes pueden tener una existencia perfecta
y se denominan actos validos, en donde la validez se entiende como la existencia
pulcra del acto, por reunir éste sus elementos esenciales y no tener ningún
vicio interno o externo. Puede existir el acto jurídico, pero padecer de algún
vicio, como el ser ilícito, el no observar la forma legal, el otorgarse por persona
incapaz o bien existir error, dolo o violencia en la manifestación de la voluntad.

La corrupción de dichos elementos constituye lo que denominamos nulidad
(del latín nullius, genit, de nullus). Definiéndose como la existencia imperfecta
de los actos jurídicos por carecer de alguno de los vicios en su formación. Cabe
recordar, que igualmente es menester referirnos a la diferencia entre el concepto
de nulidad y el de inexistencia. Éste último se refiere a la ausencia de elementos
requeridos para la formación del acto jurídico que, por consiguiente, es irreal.

La realidad de la validez faculta al acto jurídico no sólo de existencia perfecta,
sino que va a producir los efectos jurídicos para los cuales estaba concebido.
Por ende, el nacimiento del acto jurídico, cumpliendo con sus requisitos de
validez, va a darle eficacia dentro del mundo del Derecho a sí mismo como a los
resultados que produzca.

La nulidad puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas,
sea a las cualidades personales de las partes, sea la esencia del acto; lo cual
comprende sobre todo la existencia de la voluntad y la observancia de las
formas prescritas para el acto. Puede resultar también de una ley. Por nulidad
de actuaciones se entiende el incidente de previo y especial pronunciamiento,
autorizado por la Ley, para invalidar las diligencias y actuaciones sin ajustarse
a los trámites establecidos. Estas puede ser, relativa la que ha de ser alegada
y probada para surtir efecto de invalidación. Absoluta es el acto inconfirmable
por padecer un vicio de carácter esencial. Debido a que protege el orden público,
debe ser declarada por el juez de oficio cuando aparece manifiesta en el acto.
No hay nulidad absoluta explícita. Se entiende como, nulidad de los actos
jurídicos como privación legal, pronunciada por el órgano judicial, de los efectos
que la ley estima apreciados por las partes en virtud de causas relativas a la
formación del acto jurídico en contra de lo legalmente preceptuado.

La nulidad de pleno derecho es la nulidad del acto que se produce por ministerio
de la ley, independientemente de la voluntad de las partes que intervinieron.En
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términos amplios, el despido significa privar de ocupación, empleo, actividad o
trabajo. Ahora bien, cabe mencionar que en ciertas relaciones y en especial en
la función pública no se puede mencionar al despido en el sentido específico
laboral, por cuanto que existen situaciones donde no procede, como serian los
cargos de libre nombramiento y remoción o los de elecciones populares.
En el mundo de las relaciones que el trabajo subordinado o dependiente origina,
por despido según Cabanellas (2001) se entiende estrictamente la ruptura o
disolución del contrato o relación de contrato por declaración de voluntad
unilateral del patrono, que de tal modo exangüe el vínculo que lo uno con el
trabajador a su servicio.
Entre los laboralistas, al definir el despido se advierten dos posiciones doctrinales,
una adopta una actitud neutral en cuanto a la parte que asume la iniciativa de la
ruptura; así dice Pérez Botija que es el “despido una declaración de voluntad
unilateral que extingue el vínculo engendrado por el contrato de trabajo…; un
acto jurídico de naturaleza unilateral recepticio, de carácter dispositivo, que
resuelve la relación de trabajo”.
En otro enfoque, que ya señala inequívocamente a la parte que asume la decisión
disolutiva, Hostench expresa que el despido constituye la cesación de un
asalariado en el trabajo contratado por un patrono, a voluntad de éste y antes
de expiara el tiempo de duración del contrato o del ajuste.
El Código de Trabajo de la República Dominicana en su artículo 77 define al
despido como “La resolución del contrato de trabajo por la voluntad unilateral
del patrono. Es justificado cuando el patrono pruebe la existencia de una justa
causa prevista al respecto en este código, e injustificado, en caso contrario. Al
despido según (Rodríguez.1968) le imprime una concepción civilista y considera
motivo de despido la simple desaparición del interés del empleador en la relación
laboral, sin hacer referencia a causa alguna. Para (Richart.1956) entiende al
despido como una sanción en el mismo sentido que (Carro.1956) al indicar que
el despido representaba un acto unilateral de voluntad del empleador, acto
voluntario que no se daba cuando la causa de la ruptura del contrato era la
cesación de la industria, comercio, profesión o servicio fundado en crisis laboral
o económica y mucho menos en el supuesto de fuerza mayor.
En el Derecho al Trabajo debe entenderse en su doble destino, tanto para
acceder a un trabajo remunerado, como para conservarlo y por ende los medios
económicos para una sostenimiento razonable. Es la búsqueda del trabajo
decente dentro del contexto del artículo 3 de la Constitución Bolivariana de
Venezuela que dispone claramente que para lograr los fines de la patria se
requiere de la Educación y del Trabajo.
El Artículo 87 de la Constitución de la República de Venezuela, nos expresa el
derecho al trabajo y el deber de trabajar obligando al Estado garantizar
la adopción de medidas necesarias para que todo ser humano pueda obtener
ocupación productiva, por lo que podemos inferir que la inamovilidad es una
manera que tiene el Estado para conseguir este derecho constitucional.
Por otro lado, la estabilidad laboral en los términos de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, solo resuelve el despido sin justa causa
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legal, es claro, lo que se desprende del dispositivo constitucional, contenido en
el artículo 93 euisdem, cuando expresa: “La ley garantizará la estabilidad en el
trabajo”. Además dispone que: “La ley dispondrá lo conducente para limitar
toda clase de despido no justificado Los despidos contrarios a esta Constitución
son nulos”.

En consecuencia para nuestra Carta Magna debe existir una causa justa para
que opere el despido, porque de lo contrario operará el reenganche que es el
elemento teleológico de la estabilidad en el trabajo, la restitución de la situación
jurídica infringida por el acto nulo del despido injustificado, precisamente porque
“Los despidos contrarios a esta Constitución son nulos”, por así, disponerlo
expresamente el artículo 93 Constitucional, es decir, que el despido injusto,
está viciado de nulidad absoluta, dicho acto nulo no surte ningún efecto, es
obligación del órgano que lo califique restituir la situación jurídica infringida por
el acto nulo, al estado y condiciones en las cuales se encontraba la relación de
trabajo para el momento de producirse el despido, de manera tal que se puede
decir que el reestablecimiento en el puesto de trabajo es el fin último de la
pretensión que se protege.

Es pues, la intención del constituyente el establecer la reglamentación del
Despido Nulo frente a cualquier otro tipo de despido, el de proteger los legítimos
derechos del trabajador cuando el despido se sustenta en la infracción de
derechos fundamentales, privando en este caso al patrón de la posibilidad de
optar por la resolución indemnizada del contrato de trabajo, con lo que no puede
volverse en contra del propio trabajador una norma jurídica cuya única finalidad
es la de reconocerle mayores derechos frente al empleador y establecer un
ámbito superior de protección de su situación jurídica.

VIII. DESPIDO NULO EN EL DERECHO COMPARADO ESPAÑA-COLOMBIA

Respecto del Despido en el derecho comparado encontramos que la legislación
española ha marcado el prototipo primero en cuanto al tema del Despido Nulo
y segundo en las tendencias flexibilizadoras de las relaciones de trabajo, sobre
todo en cuanto a la duración de los contratos de trabajo, o lo que en España se
ha querido denominar y aprendimos sobre la flexiseguridad, flexibilizar
asegurando justamente el trabajo, no el puesto de trabajo, en un contexto donde
la última reforma del articulo 15 del Estatuto de los Trabajadores restringe la
presunción a favor de la duración indefinida del contrato, fomentando la
contratación para obra o servicios determinados, el contrato de interinidad, el
contrato eventual derivado de circunstancias de mercado, acumulación de tareas
o excesos de pedidos, el contrato para el lanzamiento de una nueva actividad,
el contrato de trabajo en practicas y el contrato de aprendizaje.

Así mismo en Derecho laboral español existe Despido Nulo de pleno derecho
en cualquier actuación que implique una discriminación. Así se establece en el
artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores cuando considera nulos y sin efecto
los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los
pactos individuales y las decisiones unilaterales del empleador que contengan
discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o
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discapacidad o favorables o adversas en el empleo, así como en materia de
retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo por circunstancias de
sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o
convicciones, ideas políticas, orientación sexual, adhesión o no a sindicatos y
a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa y
lengua dentro del Estado español.(http://www.despidonulo.net/Casos-en-los-que-
un-despido-es-Nulo/4).
En España la carga de probar que los hechos generados de la extinción de la
relación laboral en el despido nulo, tienen una premisa siempre discriminatoria
que atenta contra un derecho constitucional y que existen causas suficientes
reales y serias para calificar al despido como nulo. Para (Herraìz.2009) el Despido
Nulo existe cuando su causa real constituye una violación de derechos
fundamentales del trabajador, procediendo el reingreso obligatorio del trabajador.
Procediendo el despido nulo, es decir que este existe cuando se ha producido
una violación de Derechos Fundamentales del trabajador, lo que implica el
reingreso obligatorio del trabajador a su puesto de trabajo. Resultando como
consecuencia la eliminación absoluta de los efectos de ese despido y la
readmisión del trabajador.

DESPIDO NULO

VULNERACIÓN DE DERECHOS
FUNDAMENTALES Y LIBERTADES

PÚBLICAS

DERECHOS LABORALES
ESPECIFICOS

E INESPECIFICAS

Podríamos resumir entones que estos derechos vulnerables para el derecho
español son discriminatorios en razón a la edad; la vulneración de derecho a la
libertad ideológica, cláusula de conciencia, libertad de expresión; acoso laboral
con ciertas peculiaridades como que ha de exteriorizarse por medio de una
conducta de tal talante por medio de un comportamiento físico o verbal, el
comportamiento ha de percibirse como indeseado e indeseable por la victima y
esa conducta a de ser grave capaz de crear un clima radicalmente odioso e
ingrato.
Asimismo la garantía de indemnidad, entendida como cualquier actuación que
tenga como finalidad castigar al trabajador de ejercer una acción judicial tendente
al reconocimiento de unos derechos; la violación de derechos constitucionales
específicos, como lo serian la huelga, libertad sindical, jornada, vacaciones; y
la violación basada en la vulneración de las normas sobre conciliación de la vida
familiar y laboral que origina la calificación de nulidad.
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En Colombia, se exige que el trabajador de aviso escrito al patrono de la rescisión,
mientras que en España, salvo algunas excepciones, se requiere que el
trabajador demande al patrono antes de separarse del trabajo. Interesante es la
previsión brasileña sobre la indemnización especial para la ruptura del contrato
por “culpa reciproca”. “Debe entenderse que, dividida la responsabilidad por la
extinción contractual, deben también ser divididos los cargos que de ellas
deriven”. Resulta pertinente, mencionar que el despido constituye una sanción
tanto para el patrón cuando es injustificado y para el trabajador cuando es
justificado.

Sin embargo somos de la opinión que en Latinoamérica lejos que el derecho
laboral haya provocado los fracasos económicos, han sido estos, con sus
enormes injusticias que han creado su evolución acelerada, además de que las
normas tutelares han servido también como catalizadores para evitar explosiones
sociales, se olvidan que en Europa, con todo y sus normas protectoras de los
trabajadores, y quizás en buena medida gracias a ellas, ha logrado un fabuloso
desarrollo económico y el más avanzado proceso de integración. Aun así somos
un continente con potencialidades y realidades propias que debemos de explorar
para conseguir nuestro bien estar.

Es por lo que, ante la problemática de la finalización de las relaciones laborales,
esta rama del derecho no ha podido aproximarse siquiera a un cierto equilibrio
entre los factores de producción. Por el contrario dichas normas han favorecido
el conflicto, propiciando el desarrollo de costosas estructuras jurídicas que al
largo plazo no benefician a las partes involucradas y buscar la arista perfecta
que debemos lograr.

Por último, a los efectos teóricos se maneja el término plataforma legal, que
debe entenderse como aquel sistema o andamiaje jurídico, que se da en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, el marco jurídico
del Despido Nulo, para ser desarrollado en la Ley Orgánica del Trabajo.

IX. CONSIDERACIONES FINALES

A manera de conclusiones, podemos afirmar que la circunstancia del despido
nulo, enfoca que el trabajador solicita la tutela judicial y así se le reconoce por
haber concurrido alguna de las causas de discriminación prohibidas en la
Constitución o en la Ley, o bien se haya producido con violación de los derechos
fundamentales y las libertades públicas del trabajador. En la República Bolivariana
de Venezuela la tendencia no es solo a los derechos fundamentales sino también
a toda causa de despido no justificado, será el juez quien defina o conceptualice
al despido nulo.

Consideramos al despido nulo a todo aquel que se basa no solo en causas de
discriminación prohibidas en la Constitución de la República de Venezuela o en
la ley o que viola los derechos fundamentales del trabajador, sino aquellas vas
mas alla de las causales tipificadas. El ideal es que sea una resolución judicial
que califique al despido como nulo, genera tanta seguridad jurídica al patrón
como al trabajador. Si el despido es declarado nulo, el trabajador es readmitido
inmediatamente en el mismo puesto que desempeñaba y percibe el salario de
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los meses que ha estado sin trabajar, lo que en nuestra legislación se denomina
pago de salarios caídos.

Resulta evidente, entonces que los efectos del despido nulo son la readmisión
inmediata del trabajador y el abono de los salarios dejados de percibir. La
sentencia será ejecutada de forma provisional tanto cuando fuera recurrida por
el patrón como por el trabajador. El despido de una trabajadora embarazada es
siempre nulo, independientemente de que el empresario conozca el estado de
gestación de la empleada. Somos de la opinión que si bien las regalías del
petróleo permiten una reforma en la legislación laboral realizada en abundancia,
no es conveniente mezclar las causas de despido injustificado al despido nulo,
por cuanto las protegidas por el despido nulo están más enfocadas hacia la
dignidad humana, será entonces en la selección natural de Darwin entre iguales,
la que determinará al Despido Nulo.
Somos del criterio que posiblemente la legislación moderna que mejor trata el
concepto de despido nulo es la española que en los artículos 54 y 55 del
Estatuto de los Trabajadores lo delimita y diferencia del despido disciplinario y
del improcedente y lo define como aquel que tiene por móvil las causas de
discriminación prohibidas por la Constitución y la Ley o se produce por violación
de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, allí estaría la
nulidad absoluta. El despido improcedente, el anulable, es aquel en el cual el
patrono, sobre quien siempre recae la causa del despido, no puede convencer
de su procedencia al juez, lo que resulta que el legislador español tuvo cuidado
de ser exhaustivo porque no tiene el fundamento constitucional que si existe en
los artículos 89 ni 93 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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Resumen

En el presente artículo abordaremos el Derecho Laboral Penal en Colombia en
su primera parte analizaremos los principios constitucionales orientadores del
Derecho Laboral y del Derecho Penal.
En la segunda parte del artículo, se entrará a analizar la necesidad del Derecho
Penal, y la estructura de los tipos penales en general, para luego abordar cada
uno de los tipos penales referentes a aspectos laborales, específicamente el
delito de violaciónde la libertad del trabajo, el delito de sabotaje y por último el
delito de violación de los derechos de reunión y asociación.

Posteriormente, se analizara el único delito mediante el cual se protege el bien
jurídico a la seguridad social, este es la estafa, en el cual la defraudación en la
Seguridad Social, será una agravante de dicho delito.

Por últimos abordaremos el delito de actos de racismo o discriminación, en el
cual el agravante del delito será cuando la discriminación se realiza sobre
aspectos laborales.

Palabras Claves: Derecho laboral, Derecho Penal, principios, delito de violación
al lugar de trabajo, sabotaje, violación de los derechos de reunión y asociación.

Abstract

In the present article we will approach the penal labor law in Colombia, in his
first part it will analyze the constitutional counselors beginning of the labor law
and of the criminal law.

In the second part of this article, it will be analyzed the need of the criminal law,
and the structure of the penal types in general, to then have an approach each
of the penal types relating to labor aspects, specifically the crime of violation of
the freedom of the work, the crime of sabotage and finally the crime of violation
of the rights of assembly association.

Later, there was analyzed the only crime by means of which the juridical good is
protected to the social safety, this one is defrauds her, in which the cheating in
the social safety, will be an aggravating circumstance of the above mentioned
crime.

Finally we will approach the crime of acts of racism or discrimination, in which
the aggravating factor of the crime will be when the discrimination is realized on
labor aspects.

Key words: Labor law, Criminal law, beginning, crime of violation to the place of
work, sabotage, violation of the rights of assembly and association.
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INTRODUCCIÓN

En Colombia el Derecho Laboral Penal no ha sido materia de estudio, ni ha
tenido un avance normativo, como se requiere, no porque se cumplan a cabalidad
las normas laborales, sino por cuanto la política criminal respecto de los delitos
laborales no ha sido muy elaborada.

Mediante la Ley 599 de 2000 se establece el actual código penal en Colombia,
en el cual, se determinan tres tipos penales de carácter laboral, en el capítulo
VIII, denominado: “los Delitos contra la Libertad de trabajo y asociación”. Se
precisa el  primer delito, la violación de la libertad de trabajo, luego se plantea
un segundo delito, cuyo fin es proteger la empresa y los elementos de trabajo,
denominado sabotaje y un tercer delito en cuanto a los derechos de asociación,
denominado,  violación de los derechos de reunión y asociación, delito que fue
modificado mediante la Ley 1453 de 2011.

Sumado a los anteriores ilícitos penales, mediante la Ley 1482 del 2011, se
reguló el delito de actos de racismo o discriminación, circunstancia que en el
siglo XXI ya se creía superada, pero que contrario a esto, se han revividoen el
Estado contemporáneo.

En cuanto al delito de discriminación, se ha tipificado en Colombia, como un
agravante, cuando la discriminación este orientada a negar o restringir derechos
laborales.

Por otro lado, en cuanto al Sistema de Seguridad Social Integral que en Colombia
se compone del sistema de Seguridad Social en Pensiones, en Salud y en
Riesgos Laborales, la determinación en cuanto a delitos no ha sido objeto de
desarrollo normativo, ya que, solamente se plantea como agravante de la Estafa
la conducta que pretenda defraudar la seguridad social.(Ley 1474, 2011), pero
nada se menciona cuando por culpa del empleador, el trabajador lesiona su
integridad física o pierde la vida.

Dentro del actual Código Penal no aparecen otros tipos penales que tengan
determinado el bien jurídico laboral a proteger, pero existen normas de carácter
laboral que abordan temas que en su descripción normativa, lleva
indiscutiblemente  a que dichas conductas sean consideradas como delitos.
Claro ejemplo es la Ley 1010 de 2006 sobre acoso laboral, norma que al hacer
la definición respecto a las conductas descriptivas del acoso laboral, describen
claramente tipos penales como la injuria, calumnias o en casos extremos actos
sexuales, ya que, una forma del acoso laboral puede ser el acoso sexual.

En materia de Seguridad Social se presenta similares casos como en la Ley
797 del 2003 en su artículo 19, donde se establece que el que presente
documentos falsos para la obtención de la pensión se le revocará el acto
administrativo en el cual se le otorga y será denunciada estas conductas a las
autoridades correspondientes, en este caso claramente se determina la falsedad
en documentos públicos y la utilización de dichos documentos.

Existen igualmente dentro del Código Penal delitos que son cometidos con un
alto grado de connotación laboral, claro ejemplo es el delito de la trata de
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personas, ya que,el fin último del delito, es someterlas al trabajo en forma
degradante llegando casi a la esclavitud.

CAPÍTULO I

1. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES COMUNES EN EL DERECHO LABORAL
COMO EN EL DERECHO PENAL

Para poder estructurar en este trabajo el Derecho Laboral Penal será necesario
determinar el plano constitucional en el que deben ser desarrollados el tema de
los delitos laborales, y específicamente los principios constitucionales y
derechos contemplados para el Derecho Laboral y los del Derecho Penal, ya
que, serán necesarios para poder fundamentar adecuadamente cada uno de
los tipos penales.
Lo anterior, por cuanto el Derecho Constitucional irradia de una manera dinámica
todos los contextos jurídicos, convirtiendo las normas constitucionales en
vinculantes (Constitución, Art. 4-2012).Y los Principios Fundamentales son
desarrollo de normas constitucionales, pues en un Estado Social de Derecho,
todo el ordenamiento en el presente caso Laboral y Penal, encuentra su justificación
en normas de rango constitucional, no pudiendo contrariar su contenido.
Como lo expresa Fernández, “La regencia o rectoría de estos principios significa
que son normas de preferencial o prevalente aplicación sobre las restantes
normas del Código, sean de la parte general o de la parte especial. Y es natural
que así suceda, pues ellas son cristalización o desarrollo de cánones
constitucionales y responden a los modernos textos internacionales sobre los
derechos humanos de carácter civil y político.”(FERNÁNDEZ, 1995)
Los principios, tienen un doble propósito: primero, son reglas de configuración,
interponiéndose al libre arbitrio del legislador, y segundo, son fuente de
interpretación e integración del derecho. Es decir, el contenido de las normas
rectoras no es otro que el mismo de los principios, pero esta vez positivizados,
lo que los convierte en vinculantes. Es claro que el Código Penal cuando en su
artículo 13 establece: “Las normas rectoras contenidas en este Código
constituyen la esencia y orientación del sistema penal. Prevalecen sobre las
demás e informan su interpretación”.
La importancia de los principios para el Derecho lo establece claramente el
profesor Ronald Dworkin, al plantear que no todas las normas jurídicas son
reglas precisas. En la legislación y en la práctica jurídica, existen igualmente
principios,  que son aplicables a diario por los jueces. (DWORKIN, 1993).
Lo anterior nos lleva necesariamente a estudiar los principios que rigen el devenir
en aspectos laborales y penales en el marco constitucional.
Y sin lugar a dudas, el más importante dentro de un Estado Social de Derecho,es
y será, el de la Dignidad Humana.

1.1. PRINCIPIO DE LA DIGNIDAD HUMANA

Uno de los principales principios fundadores del Estado Social de Derecho es
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el respeto a la Dignidad Humana, principio que será norma rectora dentro del
contexto del Derecho Laboral, como dentro del Derecho Penal. Se desprende
del artículo 1 de la Constitución Política que establece que: “Colombia es un
Estado social de derecho, (...) fundado en el respeto de la dignidad humana”.

En Colombia, en  la constitución política de 1991,  se consolidó como principio
fundamental, el Estado Social de Derecho, un Estado mucho más garante y
respetuoso de los derechos de los ciudadanos, en el cual, el principio a la
dignidad humana, se concibe como el principio fundante del Ordenamiento
Jurídico, y constituye el presupuesto esencial de la consagración y efectividad
del entero sistema de derechos y garantía de la Constitución (Tutela 881 ,
2002), por lo que, será el derecho, en el cual gravitará el Derecho Laboral y el
Derecho Penal.

La dignidad, como principio del Estado, tiene valor absoluto no susceptible de
ser limitado ni relativizado bajo ninguna circunstancia, por tanto, deberá ser
respetado. (Tutela 401, 1992). La Dignidad Humana se refleja en el ejercicio, de
todos los derechos y deberes, consagrados en la Constitución Política. Es una
garantía que no puede ser desconocida en ninguna circunstancia y por ninguna
persona. (Tutela 881, 2002)La Corte Constitucional, va más allá frente a la
Dignidad Humana en la Sentencia T 556 de 1998, al establecer que: “la dignidad
humana no constituye hoy, en el sistema colombiano, un recurso literario u
oratorio, ni un adorno para la exposición jurídica, sino un principio constitucional,
elevado al nivel de fundamento del Estado y base del ordenamiento y de la
actividad de las autoridades públicas. En virtud de la dignidad humana se justifica
la consagración de los derechos humanos como elemento esencial de la
Constitución Política (Artículo 1 Constitución Política)”.
Sin embargo, es importante detenernos a analizar que este derecho a la Dignidad
Humana, se plantea tanto en el Derecho Laboral como en el Penal. Pero que lo
tendremos que –sopesar– en dos contextos disimiles en su configuración, por
cuanto si lo analizamos desde el contexto del Derecho Laboral, debemos respetar
la Dignidad Humana, en torno a la problemática implícita que lleva el Derecho al
Trabajo, esto es, la consideración, que con el Derecho, se pretende colocar en
pie de igualdad una relación de por sí dispar derivada no sólo del papel que
juegan el capital y el trabajo en el sistema económico sino, en concreto, del rol
que en dichas relaciones asumen empleadores y trabajadores. (C-1110, 2001).

Si se analiza la Dignidad Humana dentro del contexto del Derecho Penal, este
principio contiene dos axiomas distintos: por un lado el principio de la autonomía
ética del ser humano, todos los hombres nacen libres e iguales y es tarea de la
organización social dignificarles”. “Es claro que este, encuéntrese condenado
o no, hállese privado de la libertad o no jamás puede ser tratado como un
“medio” o “cosa”, sino como un “fin” o una persona. Por otro lado, este principio
de la Dignidad Humana, comporta el respeto de la integridad del ser humano,
de la persona como ser social, principio de humanidad,  estableciéndose como
un límite al ejercicio del poder punitivo, que no puede ser rebasado, gracias al
cual, se busca impedir que el Estado lesione al ciudadano, pierda su legitimidad
y se ponga al mismo nivel de las delincuencias que busca erradicar”.
(VELÁSQUEZ, 201).
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1.2. LOS PRINCIPIOS DEL ESTATUTO LABORAL, ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 53
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Frente al Derecho Laboral en Colombia, desde la Constitución de 1991, se dejó
claro que se debía crear un nuevo Estatuto laboral, regido por los principios
constitucionales establecidos en el artículo 53, norma que debía ser desarrollada
por el legislativo colombiano, pero que a la fecha no ha sido siquiera propuesto,
lo anterior ha llevado a que muchos de los derechos en materia laboral son
reclamados mediante acciones constitucionales, especialmente la Acción de
Tutela.
Al ser norma rectora del ordenamiento laboral el artículo 53, los principios aquí
establecidos, no son otra cosa, queel suelo axiológico de los valores materiales
expresados en la Constitución alrededor de la actividad productiva del hombre
(C-055, 1999).

Con esta breve claridad abordaremos el Principio de Igualdad.

1.3. PRINCIPIO DE IGUALDAD

Este principio de igualdad se establece en el artículo 13 y 43 de la Constitución
política y se reafirma en este artículo 53 para los trabajadores, lo que se pretende
con este principio rector, es que no exista ningún acto discriminatorio dentro de
la relación laboral, ni por el sexo, raza, nacionalidad o religión.

Colombia en los últimos años ha avanzado frente al tema, mediante la Ley
1496 del 2011 se establece la Ley antidiscriminación, cuyo objeto es garantizar
la igualdad salarial y de cualquier forma de retribución laboral entre mujeres y
hombres, también establece los mecanismos que permiten que dicha igualdad
sea real y efectiva, en el sector público como en el privado, la norma igualmente
establece los lineamientos para erradicar cualquier forma discriminatoria en
materia de retribución laboral.
La norma de discriminación Ley 1496 del 2011, se refuerza  con la norma Ley
1482 del 2011 a través de la cual se crea el delito de  acto de racismo o
discriminación, estableciéndose como agravante del delito, cuando la conducta
esté orientada a negar o restringir derechos laborales.

En el campo del Derecho Penal este principio significa que, en materia sustancial
todos los individuos deben recibir un tratamiento similar atendiendo a sus propias
condiciones y a la naturaleza de la falta cometida; en materia procesal se
traduce en brindar idénticas posibilidades de defensa, lo que posibilita, por
ejemplo , que el Estado asigne un defensor calificado a quien carece de recursos
propios para hacerse de una defensa técnica; de igual manera queda proscrita
toda manifestación de trato preferencial en el transcurso del proceso en atención
a circunstancias económicas, sociales, étnicas o de índole similar; finalmente
al momento de imponer la sanción se tendrán especial cuidado en otorgar un
tratamiento igualitario al condenado atendiendo a las circunstancias de comisión
del hecho punible y las circunstancias propias del infractor.
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1.4. PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD

Cuando se plantea el principio de favorabilidad, se está frente a la situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de
las fuentes formales de derecho. Al respecto Plá Rodríguez en su libro Los
principios del Derecho del trabajo plantea:

“El Legislador no puede mantener más la ficción de una
igualdad existente entre las partes del contrato de trabajo,
y pretendió compensar esa desigualdad económica
desfavorable al trabajador con una protección jurídica
favorable.  El derecho del trabajo responde fundamentalmente
al propósito de nivelar desigualdades”. (PLÁ RODRÍGUEZ,
1998).

En Colombia, la Corte Constitucional ha planteado que entre los derechos de
los trabajadores se encuentra, el respeto, que en caso de duda, en la aplicación
e interpretación de las fuentes formales de derecho, se debe aplicar la situación
más favorable al trabajador. Esto no es otra cosa que, la aplicación del principio
de favorabilidad que se consagra en materia laboral, y es el operador jurídico,
quien debe aplicar e interpretar cuál de las normas es más favorable a los
intereses del trabajador (C-168 , 1995).
Aquí, la autonomía del juez para interpretar las normas al caso concreto, es
relativa, porque puede aplicar la ley, pero no le es dable aplicar entre dos normas
la que desfavorece al trabajador. Lo anterior porque, dentro de nuestro
ordenamiento jurídico, el principio de favorabilidad, tiene la finalidad de proteger
al trabajador quien se encuentra frente al empleador en una situación de debilidad
económica en la relación laboral.
Las normas laborales tienen como fin último el equilibrio de las relaciones del
trabajo, objetivo que comporta inclinar la relación en beneficio del estado de
inferioridad económica del trabajador, por ser éste el que genera la injusticia
que se pretende corregir (T-345 , 2005). Por esto, al momento de aplicar una
fuente formal del derecho, ya sea esta una ley, costumbre, convención colectiva,
etc., el operador jurídico deberá acudir a la más favorable al trabajador.
En cuanto a la norma Penal, igualmente se establece el principio de favorabilidad,
principio que ha sido analizado por la Corte Constitucional, determinándose
que es tarea que compete al juez de conocimiento, en cada caso particular y
concreto, aplicar el principio de favorabilidad, pues solo a él le corresponde
determinar cuál es la norma que más beneficia o favorece al procesado.
Esto significa que el referido principio no es predicable frente a normas generales,
impersonales y abstractas, como ya ha tenido oportunidad de señalarlo la Corte:
“En principio, el carácter más o menos restrictivo de una disposición penal, por
sí misma, no quebranta la Constitución. El principio de favorabilidad, plasmado
en el tercer inciso del artículo 29 de la C.P., se dirige al juzgador y supone la
existencia de estatutos permisivos o favorables que coexisten junto a normas
restrictivas o desfavorables. La aplicación preferente de la norma favorable no
significa la inconstitucionalidad de la desfavorable dejada de aplicar, tacha que
solo puede deducirse de su autónomo escrutinio frente a la Constitución”. (…).
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“El juez al asumir la función de intérprete genuino de dos disposiciones penales,
igualmente especiales, está positivamente vinculado, como todo hermeneuta
en materia penal, por la norma que obliga a optar de manera preferente por la
ley permisiva o favorable, máxime cuando ésta es posterior en el tiempo y
comprende en su contenido la materia tratada por la anterior (C.P. art. 29)”. (C-
371, 2011).

1.5. PRICIPIO DEL DEBIDO PROCESO

Un principio común es el del debido proceso, que sin lugar a dudas se plantea
como pilar fundamental en el desarrollo de procesos tanto laborales como de
derecho penal, estableciéndose en el artículo 29 de la Constitución Política
como:

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas…Nadie podrá ser juzgado
sino…con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio… Toda persona se presume inocente mientras
no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación
y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que
se aleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo
hecho… Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con
violación al debido proceso”.

Sin  lugar a dudas el debido proceso desde sus orígenes en la Habeas Corpus
Act. (1679), en la Bill of Rights (1689), hasta llegar al constitucionalismo moderno
con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ha
sido el fundamento del Estado de Derecho, en Colombia será este principio el
orientador de todos los procedimientos incluyendo el penal y el laboral.

1.6. PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Este principio mediante el cual: “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las
leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y
con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, implica
lo anterior: que todo el conjunto del derecho sancionador debe ser de orden
constitucional o legal o estar autorizado por la ley y conforme a la Constitución
Política; debe igualmente ser preexistente a la conducta sancionada y
encontrarse vigente.

Principio que permite que se sepa con anterioridad que le está permitido hacer
y qué no y cuáles serán las consecuencias jurídicas de sus acciones. Se
protege al ciudadano frente a la arbitrariedad judicial y garantiza la igualdad de
las personas frente a la ley. Principio de gran desarrollo desde el ámbito penal.

Pero que en el Derecho Laboral, se contempla  de manera indirecta, simplemente
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al determinarse que el trabajador gozará de especial protección de conformidad
a lo establecido en la Constitución y en la Ley (Artículo 9 Código Sustantivo del
Trabajo)

2. PRINCIPIO EMINENTEMENTE PENAL

Por la condición de ser el Derecho Penal un derecho sancionador, existen
Principios que lo van a orientar y que no necesariamente tendrán relación directa
con el Derecho Laboral, para no hacer el presente artículo extenso,  nos
permitimos explicar tan solo el principio de la necesidad de la Pena.

2.1. PRINCIPIO DE LA NECESIDAD DE LA PENA

El Código Penal Colombiano en sus artículos 3 y 4 establece los principios y
funciones de la pena. El primero de los artículos menciona como principio la
necesidad, que supone que solo serán objeto de sanción penal aquellas
conductas que atenten contra los derechos y libertades imprescindibles para el
mantenimiento del orden jurídico, es decir, solo las conductas que revistan
mayor gravedad pueden ser objeto del derecho penal, de la misma manera se
debe optar por aquella sanción que suponga la causación del mínimo daño
posible al sancionado; la proporcionalidad, que supone que la intensidad de la
sanción debe estar acorde con la intensidad de la transgresión, así las penas
más severas deben ser aplicadas frente a la comisión de los delitos más graves,
y al contrario, frente a delitos menores, las penas deben ser igualmente menos
drásticas; por último menciona el artículo en comento el principio de
razonabilidad, esto quiere significar que la sanción a imponer debe ser equilibrada
y lograr los fines propuestos con ella. El segundo de los artículos mencionados
establece:

“Artículo 4°. Funciones de la pena. La pena cumplirá las
funciones de prevención general, retribución justa, prevención
especial, reinserción social y protección al condenado. La
prevención especial y la reinserción social operan en el
momento de la ejecución de la pena de prisión”.

La finalidad de la prevención, es la prevención general negativa, que consiste en
la labor de intimidación social que cumple la pena; es fundamentalmente una
teoría de la amenaza penal. (ROXIN, 1997).

CAPÍTULO II

1. NECESIDAD DEL DERECHO PENAL

Una de las preguntas a responder será por qué se debe utilizar el Derecho
Penal en situaciones que son eminentemente de derecho laboral, o en otras
palabras porque se deben establecer algunas conductas laborales como delitos.
Al respecto el tratadista MIR PUIG, S. en su libro de derecho Penal manifiesta:
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“El Derecho penal deja de ser necesario para proteger a la
Sociedad cuando esto puede conseguirse por otros medios,
que serán preferiblesen cuanto sean menos lesivos para
los derechos individuales. Se trata deuna exigencia de
economía social coherente con la lógica del Estadosocial,
que debe buscar el mayor bien social con el menor costo
social (...) Entra en juego así el «principio de
subsidiariedad», según el cual el Derecho Penal ha de
ser la última ratio, el último recurso autilizar, a falta de
otros menos lesivos. El llamado «carácter fragmentario
del Derecho penal» constituye una exigenciarelacionada
con la anterior. Ambos postulados integran el llamado
«principio de intervención mínima»” (MIR PUIG, 2008).

Sin lugar a dudas el derecho penal, tiene el carácter residual y subsidiario,
siendo el mecanismo más extremo con que el Estado cuenta para cumplir los
fines por él propuestos.
Sin desconocerse que cada bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico
penal, debe encontrar correspondencia con un derecho consagrado a nivel
constitucional, pues no podría  concebirse una protección jurídica y por tanto,
vinculante, a cualquier valor, si no que éste debe contar con una “autorización”
para establecer como delictual una conducta. Estas “autorización” se encuentra
en aquello que el constituyente primario ha concebido como los valores
fundamentales al establecer los lineamientos del pacto de convivencia que
permiten la vida en común, esto no es otra cosa que el concepto material de
delito

2. DEFINICIÓN DOGMÁTICA DEL DELITO

Es importante para el presente escrito determinar con claridad que es delito,
por lo que se entra a establecer  los presupuestos y elementos de este concepto.
De conformidad con los artículos 9, 10, 11 y 12, del Código Penal Colombiana,
para que una conducta pueda ser catalogada como delito debe ser al mismo
tiempo típico, antijurídico y culpable.
El tratamiento de cada una de esta categorías sigue la moderna dogmática,
así, por tipicidad se debe entender la característica de la conducta que la hace
coincidir con lo descrito por el legislador en el respectivo tipo.

En tanto que la antijuridicidad comporta un doble aspecto: primero se refiere a
la contradicción entre el acto y el orden jurídico y segundo a la lesión o puesta
en peligro efectiva de un bien jurídicamente tutelado.

Y la culpabilidad, se entiende como el juicio de reproche, integrado por la
imputabilidad, es decir, capacidad de comprender y de determinarse de acuerdo
con esa comprensión, conciencia de antijuridicidad o conocimiento actual o
potencial de la ilicitud del comportamiento y exigibilidad de un comportamiento
de acuerdo a derecho, que evalúa si frente a las circunstancias particulares al
transgresor se le puede exigir comportarse de acuerdo con la norma.
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Para LASCURAÍN SÁNCHEZ, la legitimidad de la intervención penal en la lucha
contra la siniestralidad laboral se centraen lo que denomina su “legitimidad
democrática”. Así: “unanorma penal y, en general, una norma coactiva será
ilegítima en cuanto tal si la norma decomportamiento que prescribe no sirve a la
ampliación de los márgenes de libertad propios deun sistema democrático de
convivencia: si su fin de protección no se proyecta sobre alguno delos objetos
que dimanan del criterio de legitimidad democrática”. (LASCURAÍN SÁNCHEZ,
2013).

3. DELITOS LABORALES EN COLOMBIA

3.1. VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD DE TRABAJO

Aspectos Laborales a tener en cuenta.

En el artículo 25 de la Constitución Política establece el derecho al trabajo en
Colombia como un derecho fundamental y una obligación social, el cual debe
ser protegido por el Estado, igualmente se plantea en el artículo 26  se regula la
libertad de toda persona a escoger profesión u oficio.
La entrega libre de energía física o intelectual que una persona hace a otra, bajo
condiciones de subordinación, independientemente del acto o de la causa que
le da origen, tiene el carácter de relación de trabajo, y a ella se aplican las
normas del estatuto del trabajo, las demás disposiciones legales y los tratados
que versan sobre la materia. Sentencia C-555 del 06 de diciembre de 1994. MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
Respecto al derecho del trabajo en el marco normativo se establece, en el
artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo se define el trabajo subordinado o
dependiente,  como ”(…)  toda actividad humana libre, ya sea material o
intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta
conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre
que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo”.

3.1.1. Tipo penal de violación de la libertad de trabajo

En el ordenamiento jurídico colombiano, el derecho a la protección del derecho
al trabajo, tiene las características suficientes para ser considerado un bien
jurídico cuya tutela debe procurarse, incluso con sanciones tan fuertes e intensas
como las empleadas por el orden jurídico penal. Antes se hacía referencia al
concepto material del delito como un límite al arbitrio del legislador, indicando
que solo los más valiosos bienes jurídicos podían ser objeto de protección
penal y no simplemente cualquier atentado contra el orden establecido por
mucho que el mismo legislador así lo considerara.

En el Código Penal en el artículo 298 se determina, que el que mediante, violencia
o maniobra engañosa logre el retiro de operarios o trabajadores de los
establecimientos donde laboran, o por los mismos medios perturbe o impida el
libre ejercicio de la actividad de cualquier persona, incurrirá en multa. Si como
consecuencia de la conducta descrita en el inciso anterior sobreviniere la
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suspensión o cesación colectiva del trabajo, la pena se aumentará hasta en
una tercera parte, sin sobrepasar las diez (10) unidades multa
Dentro de la estructura penal quien comete el delito se considera como sujeto
activo de la conducta, en el presente delito se determina que:

El sujeto activo: Para la realización de este tipo penal basta
con que un solo sujeto (mono ofensivo, e indeterminado),
sea quien despliegue la acción no requiere ninguna calidad
especial, esta conducta puede ser desplegada por cualquier
persona que tenga vínculo con la empresa o entidad.

Ahora bien, si participan o despliegan la conducta de manera conjunta un número
determinado de sujetos activos en el mismo hecho típico, estarán incursos en
participación, y se determinará la pena por la importancia del aporte en la
comisión del ilícito.
El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico protegido, es la persona que es
puesta en peligro o lesionada en su bien jurídico, en el presente caso es
indeterminado.  En éste delito se protege, la libertad al trabajo, pues lo que se
quiere evitar, es que la actividad laboral cese, pues no solo se persigue paralizar
la actividad si no también los establecimientos donde se labora.
Para la estructura de este tipo penal, es importante determinar que el objeto
Jurídico, lo que se persigue, es la protección del trabajo, por cuanto es necesario
dicho aporte individual, para consolidar lo social, teniendo en cuenta el concepto
de que dicho aporte está unido a la actividad productiva.
De la misma forma es pertinente en este delito el objeto material, que en este
delito será la persona natural o jurídica sobre quien recae la acción, en este
caso sería, el que mediante violencia o maniobra engañosa logre el retiro de
operarios o trabajadores de los establecimientos donde laboran, o por los mismos
medios perturbe o impida el libre ejercicio de la actividad de cualquier persona.
También, la determinación de la conducta será importante ya que los verbos
rectores en el derecho penal son los que definen el comportamiento del sujeto
que despliega la conducta, pueden ser uno o varios verbos entre los que se
encuentran, el que perturbe o impida el libre ejercicio de la actividad de cualquier
persona es un tipo penal compuesto alternativo, pues está describiendo un
numero plural de conductas las cuales de por sí, son autónomas e
independientes, y cualquiera que se despliega tipifica la conducta. Entre los
verbos se encuentran  el que en forma engañosa logre el retiro de operarios o
trabajadores, igualmente los verbos, perturbe o impida el libre ejercicio de la
actividad de cualquier persona.
Dentro del contexto de este delito, es importante el análisis hecho por la Corte
Constitucional en Colombia en la Sentencia T-286 del 2011, donde se determina
que el director de una cárcel ha violado del derecho al trabajo de un recluso, al
respecto se determinó:

“El trabajo en un Centro Penitenciario tiene el carácter de
obligatorio sólo para los internos que tienen la calidad de
condenados. Sin embargo, dichas labores pueden ser
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desarrolladas por los internos del centro de reclusión
atendiendo sus aptitudes y capacidades. La actividad de
estudio puede ser realizada por el interno sindicado o
condenado, y será el juez competente el que determinará
si dicha labor cumple con los requisitos exigidos para efecto
de conceder la reducción de la pena Teniendo en cuenta
que los condenados tienen derecho al trabajo para descontar
pena, y resocializar al sentenciado”.

Para el profesor de derecho Penal, PABON Parra, en su Libro Manual de Derecho
Penal, en éste tipo penal encontramos un verbo rector compuesto, perturbar o
impedir, lo que lleva a que no se pueda desarrollar la labor asignada, o que se
presente un retiro temporal o definitivo del trabajador o trabajadores del sitio
donde se desempeña la labor u oficio.
Es claro, que el instrumento utilizado para ejecutar el tipo penal, debe ser la
violencia moral y física, contra los sujetos pasivos o las cosas, cuando se
desarrolla el tipo penal mediante maniobras engañosas, igualmente se considera
también violencia moral. (PABON PARRA, 2010).

3.2. DELITO DE SABOTAJE

La etimología del vocablo tiene su origen en los sabots, nombre francés de las
almadreñas que los primeros trabajadores que recurrieron a ese sistema violento
arrojaban a las maquinas para producirse brusca detención e incluso su rotura.
Como se desprende de esta definición estamos frente a la protección de los
elementos de trabajo, más que del mismo trabajador.

3.2.1. Descripción del tipo penal de sabotaje

El Código Penal establece en el artículo 199, el delito de Sabotaje, determinando
que comete éste delito:

“El que con el fin de suspender o paralizar el trabajo destruya,
inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe
herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones,
equipos o materias primas, incurrirá en prisión de dieciséis
(16) a ciento ocho (108) meses y multa de seis punto sesenta
y seis(6.66) a treinta (30) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya
delito sancionado con pena mayor.

Si como consecuencia de la conducta descrita en el inciso
anterior sobreviniere la suspensión o cesación colectiva del
trabajo, la pena se aumentará hasta en una tercera parte”.

En este delito la conducta  se va a desarrollar con los verbos rectores que
definen el comportamiento del sujeto, la misma pueden ser uno o varios verbos
rectores como de suspender o paralizar el trabajo, destruya, inutilice, haga
desaparecer o dañe.
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Sin lugar a dudas, la protección que se hace en el tipo penal de sabotaje es a
los instrumentos y medios necesarios con los que se desarrolla la actividad
laboral, instalaciones, equipos y materia prima, considerándose en el tipo penal
como objeto material real del  delito.
La necesidad de protección de la propiedad, permite la creación de este tipo
penal, ”el sujeto o sujetos despliegan actividades tendientes a no permitir el
normal desarrollo de la actividad laboral” si bien, se busca la protección de la
propiedad es el trabajador que está en desigualdad condiciones frente al
empleador, este, (el empleador), puede  abusar de su condición para hacer que
se tipifique la conducta por tratarse de un tipo penal subsidiario no es posible
que se configure el concurso sumando a los demás delitos de daño sobre
bienes, la conducta se agrava cuando la suspensión o cesación es colectiva.

El sujeto pasivo del éste delito será, la protección de los elementos con los
cuales se desarrolla el trabajo, por lo que se puede considerar este tipo penal,
pluriofensivo puede por tanto presentarse alguna modalidad de concurso. En
cuanto al  sujeto activo será indeterminado, singular. (PABÓN PARRA, 2010).

3.3. DELITO DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN

Respecto del derecho de asociación se establece en el artículo 39 el derecho
que tienen los trabajadores y empleadores de constituir sindicatos o
asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se
producirá con la simple inscripción del acta de constitución. Igual que el derecho
al trabajo el derecho a asociación se establece como derecho fundamental.
El derecho de asociación está reglamentado mediante normas internacionales,
entre las más importantes se encuentra la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo
de San Salvador”; y los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del
Trabajo, aprobados por Colombia mediante las leyes 26 de 1976 y 27 del mismo
año, se asume el respeto y derecho a la asociación.
Por su parte, la Corte Constitucional en sentencias como la T 084 del 2012,  ha
caracterizado la asociación sindical como un derecho fundamental, inherente
al ejercicio de toda actividad laboral y que persigue la representación y
consecución de intereses comunes, o de los trabajadores, o de los empleadores.
 Se considera que la conducta del empleador no se ajusta a los parámetros
constitucionales cuando se puede comprobar que ésta está orientada a desalentar
a los posibles asociados, a sancionarlos o discriminarlos por haberse asociado,
a presionarlos para retirarse, a desmontar o debilitar las organizaciones sindicales.

3.3.1 Descripción del tipo penal de violación de los derechos de reunión
y asociación

En cuanto a este delito se encuentra establecido en el artículo 200 del Código
Penal estableciéndose respecto a éste que:
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“El que impida o perturbe una reunión lícita o el ejercicio de
los derechos que conceden las leyes laborales o tome
represalias con motivo de huelga, reunión o asociación
legítimas, incurrirá en penade prisión de uno (1) a dos (2)
años y multa de cien (100) a trescientos (300) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá el que celebre pactos colectivos
en los que, en su conjunto, se otorguen mejores condiciones
a los trabajadores no sindicalizados, respecto de aquellas
condiciones convenidas en convenciones colectivas con los
trabajadores sindicalizados de una misma empresa.
La pena de prisión será de tres (3) a cinco (5) años y multa
de trescientos (300) aQuinientos (500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes si la conducta  descrita en el
inciso primero se cometiere:
1. Colocando al empleado en situación de indefensión o
que ponga en peligro su integridad personal.
2. La conducta se cometa en persona discapacitada, que
padezca enfermedad grave o sobre mujer embarazada.
3. Mediante la amenaza de causar la muerte, lesiones
personales, daño en bien ajeno o al trabajador o a sus
ascendientes, descendientes, cónyuge, compañero o
compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o
pariente hasta el segundo grado de afinidad.
4. Mediante engaño sobre el trabajador”.

Para este delito será necesario determinar que, la conducta es desarrollada por
los verbos,  impida o perturbe o tome represalias respecto de una reunión lícita
o el ejercicio de los derechos consagrados en las leyes laborales.
Los bienes jurídicamente protegidos, el objeto jurídico, seránlos derechos a la
huelga, a la reunión o a la asociación.
Aunado a lo anterior, el objeto material pasivo personal, esto es los sujetos
titulares de los derechos sobre quienes recae la acción, en el presente delito
será, el o los sujetos pasivos, que participen o hayan participado de forma licita
y/o legitima en la huelga, reunión o asociación.
En el presente delito, se entra a valorar los elementos normativos, lo anterior
por cuanto el juzgador debe valorar los derechos conculcados o amenazados
los cuales deben estar reconocidos por la ley laboral y la reunión ha de ser
lícita o legitima, elementos que deben estar dentro del marco legal.
Cabe mencionar que el marco jurídico es muy amplio para el juez,  la protección
va dirigida a que los titulares del derecho puedan  participar de forma licita y/o
legitima en la huelga, reunión o asociación, cualquiera que sea su carácter
religioso, social, partidista, laboral, deportiva, sindical, sin que  se le declare
ilegal. (GONZALEZ, 2001).
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CAPÍTULO III
OTROS DELITOS

1. DEFRAUDACIÓN AL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL - AGRAVANTE DE LA ESTAFA

En la constitución política se establece dentro del capítulo de derechos
económicos sociales y culturales, en el artículo 48, el derecho a la Seguridad
Social, planteado y protegido por la Corte Constitucional por bloque de
constitucionalidad al estar catalogado por los tratados internacionales como
Derecho Humano.

Los componentes más importantes dentro de la seguridad social, son el Sistema
General de Pensiones, Salud y Riegos Laborales, como algunos componentes
de seguridad social complementaria.

En Colombia el tema ha sido muy poco estudiando en cuanto a determinar
algunos actos cometidos dentro del sistema de seguridad social como delitos,
se ha realizado un acercamiento, exclusivamente cuando la persona encargada
de realizar los aportes para seguridad social no los ha realizado, a esto en el
actual Código Penal se le ha catalogado como un agravante de la estafa.

Para empezar debemos partir del hecho de que mediante la Ley 1474 del 2011
se establece como agravante de la estafa la conducta que tenga que ver con el
sistema general de Seguridad Integral.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL TIPO PENAL DE ESTAFA

Sobre el tema es importante clarificar que la Estafa se establece en el Código
Penal, como:

“El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero,
con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en
error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión
de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses
y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a
mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

… CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA. La pena
prevista en el artículo anterior será de sesenta y cuatro (64)
a ciento cuarenta y cuatro (144) meses cuando:

…

6. La conducta tenga relación con el Sistema General de
Seguridad Social Integral”.

Del delito de estafa es importante clarificar que los principales elementos
constitutivos de la estafa son: el engaño, el cual produce error en el sujeto
pasivo, que debe presentarse con anterioridad o al tiempo de realizarse el acto
de disposición patrimonial.  Igualmente se añade el ánimo de lucro y la relación
de causalidad.
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Del mismo modo, es de resaltar que para la estafa el acto de disposición
patrimonial, será necesario para la realización del delito, considérese como tal,
cualquier comportamiento de la persona inducida a error, que arrastre o conlleve
de forma directa la producción de un daño patrimonial a sí misma o a un tercero
no siendo necesario que concurran en una misma persona la condición de
engañado y de perjudicado.

Ánimo de lucro (dolo civil y dolo penal). Es un elemento subjetivo del injusto
exigido de manera explícita por el artículo 248 del Código Penal, y que es
entendido como propósito por parte del infractor de obtener una ventaja patrimonial
correlativa, aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio típico ocasionado,
en este debe estar presente el ánimo de lucro y debe realizarse mediante la
acreditación de hechos externos, que constituyan prueba indiciaria de dicho
ánimo.
Su origen se encuentra en el dolo civil,establecido en el artículo 63 del Código
Civil colombiano, como: “culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que
consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las
personas negligencias o de poco prudencia suelen emplear en sus negocios
propios, esta culpa en materias civiles equivale al dolo”, dentro del contexto del
derecho civil, el dolo afecta la capacidad de las personas, por ser un vicio del
consentimiento, generando un claro error entre el objeto, la persona o la naturaleza
del acto jurídico.

Igualmente dentro de éste tipo de delitos se requiere la relación de causalidad,
por cuanto debe existir una relación entre el engaño provocado y el perjuicio
experimentado. En cuanto a la Seguridad Social se establece que si el empleador
descuenta los aportes para seguridad social del trabajador y no realiza los que
le corresponde, estaría manteniendo al trabajador en engaño para lucrarse.

2. DELITO DE DISCRIMINACIÓN

En Colombia, si bien es cierto que dentro del marco constitucional nos
identificamos como un estado que reconoce y protege la diversidad
cultural(Constitución, Artículo 7), en los últimos años hemos estado sujetos a
criterios de discriminación que ya se pensaban superados.

Esto ha llevado al Legislador, a determinar como delito los actos de racismo o
discriminación.  En lo que tiene que ver con el derecho laboral, se ha establecido
como agravante del delito, cuando la discriminación esté orientada a negar o
restringir derechos laborales, elemento necesario en un país como el nuestro.

2.1. DESCRIPCIÓN DEL TIPO PENAL DE ACTOS DE RACISMO O DISCRIMINACIÓN

El delito de actos de racismo o discriminación se establece como:

“El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno
ejercicio de los derechos de las personas por razón de su
raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, incurrirá en
prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de
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diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

Dentro de las circunstancias de Agravación Punitiva de este delito se establece
que las penas previstas en los artículos anteriores, se aumentarán de una tercera
parte a la mitad cuando: “6. La conducta esté orientada a negar o restringir
derechos laborales”.
En la presente conducta los verbos rectores de la conducta van a ser el que
arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos
de las personas.  En cuanto al sujeto activo es indeterminado lo que lleva a que
sea sujeto activo cualquier persona.
Por otro lado, es de resaltar que el sujeto pasivo será cualquier persona a quien
se le impida o restrinja el pleno ejercicio de sus derechos por razón de su raza,
nacionalidad, sexo u orientación sexual.
Como agravante se encuentra cuando la conducta esté orientada a negar o
restringir los derechos laborales.
La norma es reciente lo que ha llevado a que no se tenga un conocimiento claro
dentro de los colombianos y que muchas personas no sepan que existe.

CONCLUSIONES

Del análisis que hemos realizado hasta el momento, el avance normativo frente
al Derecho Laboral Penal es deficiente, ya que el único delito que protege
realmente el trabajo, es el denominado,  violación del derecho al trabajo, pero
en dicho delito, solamente impone como pena una multa a quien lo comete.
Siguiendo con los parámetros establecidos como protección a los derechos
laborales dentro del Código Penal, se encuentra el delito de sabotaje, un delito
con el cual se protegen los elementos de la fábrica, y no al trabajador en sí.
La política criminal respecto de los delitos laborales, se percibe del siglo pasado,
pareciera que en Colombia no se han estudiado las nuevas formas de Derecho
Laboral, y de relaciones entre empleadores y trabajadores.
Reafirmando lo anterior, en el tema de la Seguridad Social, tampoco se ha
avanzado en la tipificación de delitos, el único delito en el cual se protege el
bien jurídico a la seguridad social, es cuando dicha seguridad social se defrauda,
determinándose ésta conducta como agravante del delito de estafa, pero nada
se menciona cuando por ejemplo el empleador es el culpable del accidente de
trabajo o cuando fallece o se lesiona.
Para finalizar es conveniente concluir que el tema de discriminación como delito
y con el agravante de que se aumenta la pena cuanto la discriminación o racismo
se realiza por asuntos laborales, ha sido un delito, generado por las coyunturas
mediáticas, sin un estudio consciente del tema de discriminación.
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INTRODUCCIÓN

Dos elementos de gran importancia dentro del Derecho del Trabajo, y que en
Venezuela el Estado ha tratado de proteger, son sin duda la permanencia en el
empleo y la protección de las condiciones de trabajo; la Estabilidad y la
Inamovilidad laboral buscan evitar despidos injustificados, representando así
una garantía del proceso social del trabajo, en el entendido que el Estado debe
velar por el desarrollo integral de la persona, siendo el trabajo parte indispensable
de ese proceso. Sin embargo, en la búsqueda o materialización de esa protección
efectiva, las facultades conferidas a las instituciones para la protección y garantía
de esos derechos, pueden verse afectados algunos principios y garantías que
le asisten a quienes figuran como patronos, toda vez que los instrumentos
jurídicos que amparan las garantías de permanencia en el empleo y sus
condiciones deben ser analizados a la luz de la constitucionalidad y la legalidad.
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1.  ESTABILIDAD

La Estabilidad en el ordenamiento jurídico laboral venezolano, se encuentra
establecida dentro de una protección de rango constitucional, que garantiza la
permanencia en el empleo, así el artículo 93 constitucional dispone que la ley
deberá garantizar la estabilidad en el trabajo, limitando per se toda forma de
despido no justificado, entendiendo como nulos aquellos despidos contrarios a
la Constitución; lo que constituye una limitación a la voluntad arbitraria del
patrono de realizar un despido sin justa causa.
En este mismo sentido, el legislador estableció la competencia del
procedimiento de estabilidad por vía judicial a los fines que sea el Juez del
trabajo quien dirima la controversia relativa a esta protección instituida a favor
de todo trabajador, en especial a aquel que no se encuentra amparado por
alguno de los fueros especiales establecidos por ley, cuyo procedimiento se
plantea en sede administrativa, siendo la estabilidad un derecho tutelado en
forma individual y no colectivo que surge como garantía a la permanencia en el
trabajo, la cual es otorgada por el Estado a todos los ciudadanos; es decir, la
estabilidad es el derecho intrínseco que tiene el trabajador a permanecer en su
puesto de trabajo (art. 85 LOTTT) mientras no exista una situación jurídica que
justifique su despido (art. 86 LOTTT); no obstante lo anterior, el trabajador puede
renunciar a este derecho manifestando su voluntad de no interponer el procedimiento
para solicitar el reenganche, a cambio de una indemnización equivalente al
monto que le corresponda por prestaciones sociales (art. 92 LOTTT).

La estabilidad en nuestro país es de carácter absoluto, siendo potestativo para
el trabajador permanecer en el empleo, pero obligatorio para el patrono mantenerlo
en su puesto de trabajo, salvo que el trabajador incurra en una falta, en cuyo
caso no habría lugar a la indemnización de Ley, salvo el pago de sus prestaciones
sociales. De manera que, si el despido se realiza en forma injustificada, el
patrono tiene la obligación de reenganchar al trabajador y cancelar los salarios
caídos dejados de percibir desde el momento del despido hasta la
reincorporación efectiva del mismo a su puesto de trabajo; en este sentido el
legislador, además de establecer el carácter absoluto de la estabilidad al no
concederle al patrono insistir en el despido del trabajador, tal como lo permitía
la derogada Ley Orgánica del Trabajo, estableció un mecanismo coercitivo que
indefectiblemente constriñe al patrono a cumplir con el reenganche ordenado
en sentencia por un Juez Laboral.

1.1.  LA PENA DE ARRESTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE ESTABILIDAD

Para el ejercicio efectivo de esta protección legal-constitucional, cuando el
patrono vulnere la estabilidad del trabajador, y a su vez éste último acuda al
Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución de su jurisdicción laboral dentro
de los 10 días siguientes en que ha ocurrido el despido injustificado (art. 89
LOTTT), el legislador recurrió a un procedimiento que permite ejecutar, en
atención a los principios de proporcionalidad y equidad, la sentencia
definitivamente firme que ordene el reenganche y el pago de los salarios caídos;
así tenemos que, en caso de contumacia por parte del patrono o patrona en el
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acatamiento de dicha sentencia (la cual debe cumplir éste voluntariamente dentro
de los tres días hábiles siguientes a su publicación), debe observarse lo siguiente:

Primero, en caso que la negativa a cumplir sea respecto
de los salarios caídos, el Juez o Jueza de Sustanciación,
Mediación y Ejecución, procederá a la ejecución forzosa de
la sentencia, embargando, en vía ejecutiva, bienes del
patrono o patrona para satisfacer el pago de los salarios
caídos causados o que se causaren, hasta el reenganche
efectivo del trabajador o trabajadora demandante;
Segundo, si la negativa se planteare sobre el cumplimiento
de la orden judicial de reenganche, incurrirá el patrono o
patrona en el delito de desacato a la autoridad judicial con
pena de prisión de seis a quince meses, por lo que el Juez
o Jueza del Trabajo oficiará al Ministerio Público a los fines
de que éste establezca la responsabilidad penal, tal como
lo establece la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores
y las Trabajadoras en su artículo 91.

Es entendido que si el patrono se niega al cumplimiento tanto de la orden de
reenganche, así  como también de la orden del pago de los salarios caídos,
entonces el Juez procederá conjuntamente con las medidas aquí mencionadas.
Es importante destacar, que este tipo de penas privativas de libertad como
protección a la permanencia en el empleo son nuevas en materia laboral; salvo
lo establecido por incumplimiento en el pago de multas en la recién derogada
LOT en su literal “G” artículo 647, del cual hablaremos mas adelante, en nuestro
ordenamiento jurídico laboral es primera vez que se establece la pena de arresto
respecto al cumplimiento del reenganche del trabajador en caso de contumacia
por parte del patrono.
Otro aspecto que se debe tener en cuenta al momento que se presente este
supuesto de hecho, es que no es directamente el Juez laboral quien decide si
es procedente o no la aplicación de la pena a quien en la ejecución de la
sentencia de reenganche se oponga a la misma, sino que, es a un Juez Penal,
por solicitud del Ministerio Público (como titular de la acción penal en Venezuela)
a quien corresponde establecer la aplicación de la pena de arresto por el delito
de desacato de la orden judicial, previa investigación del hecho a través de un
procedimiento penal ordinario, con observancia de los principios y derechos
constitucionales, legales y procesales que lo rigen.

2.  INAMOVILIDAD

Esta protección especial la encontramos en el artículo 95 constitucional a favor
de aquellos promotores o promotoras y los o las integrantes de las directivas
de las organizaciones sindicales durante el tiempo y en las condiciones que se
requieran para el ejercicio de sus funciones.

En este sentido, el artículo 94 de la LOTTT establece:

“Los trabajadores y trabajadoras protegidos de inamovilidad
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no podrán ser despedidos, ni trasladados, ni desmejorados
sin una causa justificada la cual deberá ser previamente
calificada por el inspector o inspectora del trabajo.
El despido, traslado o desmejora de un trabajador o
trabajadora protegido de inamovilidad son contrarios a lo
previsto en la Constitución y en esta Ley.
El Ejecutivo Nacional podrá ampliar la inamovilidad laboral
prevista en esta Ley como medida de protección de los
trabajadores y trabajadoras, en el proceso social de trabajo.
(…)”.

La Inamovilidad es una institución que encuentra su origen en el ámbito del
Derecho Colectivo, en el cual, se erige como garantía del ejercicio al derecho
de representar intereses colectivos que buscan continuamente mejorar
condiciones laborales de sus agremiados; es decir, no sólo es una forma de
protección del empleo, sino que garantiza la función y el lugar en el que se
desempeña el trabajador, evitando así que pueda el patrono, sin previa calificación
de despido, trasladarlo o desmejorarlo con la finalidad de neutralizar las
actividades propias de un representante sindical, o las que ejerce un delegado
de prevención en materia de salud y seguridad laboral; esta protección que
promueve enteramente el Estado, otorgándole a las inspectorías del trabajo la
facultad de proteger o generar la posibilidad del desafuero para quienes gozan
de esta garantía, ha sido extendida mediante Decreto Presidencial de
Inamovilidad, publicado en Gaceta Oficial N° 9.322, de fecha 27 de diciembre
de 2012, a todos los trabajadores del sector público y privado, exceptuados los
trabajadores y trabajadoras que ejerzan cargos de dirección y los trabajadores
y trabajadoras de temporada u ocasionales.
Vale mencionar que la inamovilidad estaba otorgada principalmente a los
trabajadores investidos de fuero sindical (art. 419 LOTTT), inamovilidad maternal
y/o paternal (actualmente, desde el inicio del embarazo, hasta dos años después
del parto), a los que se encontraban en períodos de reposo médico, durante
negociación de contrato colectivo, a los delegados de INPSASEL e inclusive
durante períodos de huelga; nuestra LOTTT señala otros trabajadores que por
condición especial, igualmente se encuentran investidos de inamovilidad, a saber
(art. 420): i) trabajadores que adopten niños menores de tres años (gozarán de
la protección por dos años desde que el niño o niña le sea dado o dada en
adopción); ii) trabajadores con hijos que padezcan alguna discapacidad o en
enfermedad que le impida valerse por si mismo; iii) trabajadores durante la
suspensión de la relación de trabajo; iv) trabajadores cuya fuente de trabajo se
encuentre en peligro de extinción, de reducción de personal o sea necesaria la
modificación en las condiciones de trabajo (gozarán de inamovilidad mientras
dure la intervención de la Inspectoría del Trabajo, art. 148 LOTTT); y los contenidos
en otras leyes y decretos.

2.1.  CAUSAS DE ARRESTO EN LA NUEVA LOTTT Y SUS PENAS

Como ya ha sido mencionado, una de las novedades de nuestra LOTTT fue la

Jean Tamarones



397

implementación de penas de arresto como medida de coacción para el
cumplimiento de algunas disposiciones legales, entre ellas, las que protegen la
inamovilidad.

Así por ejemplo, el artículo 538 de la LOTTT establece que:
“El patrono o patrona  que desacate la orden de reenganche
de un trabajador amparado o trabajadora amparada 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
o patronas asociados o asociadas, la sufrirán los
instigadores o instigadoras a la infracción, y de no
identificarse a éstos o estas, se aplicará a los miembros de
la respectiva junta directiva. El inspector o inspectora del
trabajo solicitará la intervención del Ministerio Público a fin
del ejercicio de la acción penal correspondiente”.

Adicionalmente el artículo 539 eiusdem, establece para el patrono el arresto de
seis a quince meses por cierre ilegal e injustificado de la fuente de trabajo, el
cual debe ser determinado por los órganos jurisdiccionales competentes a
solicitud del Ministerio Público. En este caso si logró enunciar en forma correcta
el legislador el deber ser del procedimiento, es decir, en caso de ser procedente,
la pena de arresto será impuesta por los jueces competentes en la materia a
solicitud del Ministerio Público.

Un caso interesante lo encontramos en la pena de arresto por el incumplimiento
del pago de multas impuestas por las inspectorías del trabajo, llama
poderosamente la atención, como el legislador, en el artículo 547, literal “G” de
la nueva LOTTT, mantuvo la pena corporal por el desacato al pago de la multa
dentro del término fijado para ello, cuya disposición se encontraba establecida
en la derogada LOT en el artículo 647, literal “G”; conservándose casi intacto el
contenido del mencionado artículo, con la salvedad que en vez de ordenar recurrir
a un juez de municipio o parroquia para la imposición de la pena, esta vez
ordena acudir al Ministerio Público para lo propio.

El tenor del artículo 647 literal “g” de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, era
el siguiente:

Artículo 647. El procedimiento para la aplicación de las
sanciones estará sujeto a las normas siguientes:

…omissis…

g) Si el multado no pagare la multa dentro del término que
hubiere fijado el funcionario, éste se dirigirá de oficio al Juez
de Municipio o Parroquia del lugar de residencia del multado,
para que dicha autoridad le imponga el arresto
correspondiente. En todo caso, el multado podrá hacer cesar
el arresto haciendo el pago”.
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Mientras que el artículo 547 de la nueva LOTTT establece lo siguiente:
Artículo 547. El procedimiento para la aplicación de las
sanciones estará sujeto a las normas siguientes:

…omissis…

g) Si el multado o la multada no pagare la multa dentro del
término que hubiere fijado el funcionario o funcionaria, éste
se dirigirá de oficio al Ministerio Público, para que dicha
autoridad ordene el arresto correspondiente. En todo caso,
el multado o la multada podrá hacer cesar el arresto
haciendo el pago.

Para el caso del artículo 547, precedentemente citado, el incumplimiento del
pago de la multa impuesta como consecuencia de la infracción a las
disposiciones que imponen pena pecuniaria de las establecidas en el Título IX
de la LOTTT, acarrea para los infractores arresto entre diez y noventa días, tal
como lo establece el artículo 546 eiusdem.
En todo caso, ambos artículos mencionados, pareciesen advertir que la
inspectoría del trabajo sólo remite la competencia para ordenar el arresto como
un órgano auxiliar del Ministerio Público, omitiendo el legislador, que tal actividad
no la ejerce éste último, pues simplemente no le está atribuida esa facultad
puesto que la misma la ejerce es un Juez Penal; el Ministerio Público tiene la
función de iniciar un proceso de investigación previo, y en caso de considerar
procedente la aplicación de la multa por haber incurrido el patrono en una
conducta prohibida y sancionada por la ley, previa imputación al patrono por el
hecho ilícito cometido, presentar la acusación respectiva ante un Juez Penal
en funciones de Control, y éste remitirlo a uno de Juicio con la misma
competencia para que, previo debate oral y público, imponga la pena corporal
en caso de considerar al acusado culpable.

Aunado a ello, establece el precitado artículo, que el multado o la multada
podrá hacer cesar el arresto realizando el pago de la respectiva multa -sin
querer adentrarme en la especialidad de quienes ejercen la materia penal- cuando
una persona se encuentra privada de libertad, el único caso en que se otorga
una medida cautelar sustitutiva de libertad a través de un pago, es aquella en la
que un juez le solicita fiadores que económicamente avalen la libertad del individuo
con sujeción al proceso de prosecución penal al cual se encuentra obligado, en
cualquier otro caso estaríamos tarifando la libertad de una persona, lo que a
todas luces es una situación que atenta contra los derechos constitucionales
del individuo.

2.2. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PENA DE ARRESTO POR INCUMPLIMIENTO
EN EL PAGO DE MULTAS IMPUESTAS

Ya en nuestro país existía un pronunciamiento de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la disposición
que establece la pena de arresto por el no pago de la multa impuesta; obvió por
completo el legislador al momento de ratificar esta pena en el nuevo texto
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laboral, la sentencia de la Sala Constitucional N° 380 del expediente N° 06-
1379, de fecha 07/03/2007, que desaplicó el art. 647 en su literal G, de la
derogada LOT, en la que revisó y halló en derecho la decisión, del Juzgado
Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana
de Caracas, el cual ejerció la potestad de control difuso de la constitucionalidad
de las leyes que le confiere a todos los Tribunales de la República el primer
aparte del artículo 334 constitucional, y desaplicó la norma prevista en el artículo
647 literal g de la Ley Orgánica del Trabajo, con base al siguiente fundamento:

“ (…) a los fines de garantizar la integridad de la constitución
de acuerdo a lo pautado en el encabezado del artículo 334,
y atribuida la facultad a este Despacho de inaplicar las leyes
y otras normas del mismo rango, cuando considere que
son inconstitucionales a través del control difuso planteado
en el primer aparte del arriba citado artículo, en el caso de
autos, este Tribunal por cuanto determinó que existe
incompatibilidad entre el contenido del artículo 44, ordinal 1
y 49 ordinales 1 y 4 de la Constitución, con la norma jurídica
contenida en el literal ‘g’ del artículo 647 de la Ley Orgánica
del Trabajo, al otorgarle al Juez de Municipio una
competencia ad hoc, para imponer el arresto al infractor en
caso de incumplimiento al pago de la multa impuesta por la
Administración Pública, conforme a lo establecido en el
primer aparte del artículo 334 de la Carta Magna, inaplica al
presente caso el literal ‘g’ del artículo 647 de la Ley Orgánica
del Trabajo, puesto que dicha norma jurídica colide con las
disposiciones constitucionales arriba citadas (…)”.

Consideraciones de la Sala Constitucional

La Sala Constitucional del TSJ entró a analizar si efectivamente la imposición
de la sanción de arresto y, por ende la privación de libertad, por el no pago de la
multa impuesta conforme a la derogada Ley Orgánica del Trabajo, soporta un
debido análisis de ponderación y necesidad de tal medida coactiva, como
exigencia aplicable a todas las medidas preventivas que puede adoptar la
Administración, que obliga a que las mismas sean congruentes con los fines a
lograr, de manera que éstas no deriven, en una decisión desigual o
discriminatoria, restrictiva de los derechos de los ciudadanos, o que imponga
cargas más gravosas para cumplir con las exigencias del interés general.

Considerando al respecto lo siguiente:

“(…) esta Sala debe concluir que el artículo 647, literal g, de
la Ley Orgánica del Trabajo, viola el derecho al juez natural,
establecido en el artículo 49.4 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, interpretado de manera
congruente con lo establecido en el artículo 44.1 eiusdem.
Así se decide.”

“(…) en caso del no cumplimiento de la multa impuesta se
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aplicará el mecanismo de ejecución forzosa de los actos
administrativos, establecido en el artículo 80 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos, en virtud de la
desproporción que genera la imposición de la sanción.”
“(…) en caso de resultar infructuosa la satisfacción de la
multa y las posteriores sanciones en caso de no haber
cumplido con la primera de éstas, podrá la Administración
ejecutar las mismas mediante el procedimiento de ejecución
de créditos fiscales, establecido en el Código de
Procedimiento Civil. Así se decide.”
“(…) a raíz del presente fallo se establece con carácter
vinculante la inconstitucionalidad del arresto sustitutivo por
la no cancelación de la multa (…)”.

Por un lado, la nueva LOTTT corrigió lo relativo a quien corresponde la titularidad
de la acción penal en estos casos, al indicar correctamente al Ministerio Público,
a quien le está atribuida esta función; pero no se tomaron en cuenta las
consideraciones sistemáticas que hizo la Sala Constitucional respecto a las
otras formas de ejecutar el pago de las multas, cuya naturaleza es constreñir al
obligado en el cumplimiento de la providencia administrativa que ordena
restablecer el derecho infringido por el patrono; si correspondiese hacer una
comparación con el procedimiento de estabilidad y el cumplimiento de la
sentencia respecto a la providencia, podemos observar que el incumplimiento
del pago de los salarios caídos es separado de la orden de reenganche,
coaccionando al patrono en ambos casos con procedimientos distintos, en el
cual no es aplicado para ambos casos la pena de arresto. Sin embargo, el
aspecto definitivo y concluyente es la declaratoria de inconstitucional la pena
de arresto por la no cancelación de multa.
Ante estas consideraciones, debería todo estudioso del derecho laboral
plantearse una deducción lógico-racional respecto de la norma en cuestión,
toda vez que pareciese que el legislador, en la pena de arresto por incumplimiento
en el pago de la multa, hizo prevalecer la capacidad económica sobre los
derechos del individuo, lo cual a todas luces conforme a los principios y valores
constitucionales reseñados en el precedente fallo, con soporte en el principio
de supremacía constitucional, tal como lo dijo la sala, es desde todo punto de
vista desproporcionado, irracional, injusto, arcaico con el desarrollo actual de
nuestro derecho, discriminatorio y denigrante desde el punto de vista del ser
humano.
Respecto a la Ejecución de los Actos Administrativos por parte de la
administración pública, entendamos para el presente caso las Inspectorías del
Trabajo, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece en su
artículo 80 que:

“La ejecución forzosa de actos por la administración se
llevará a cabo conforme a las normas siguientes:
Cuando se trate de actos susceptibles de ejecución indirecta
con respecto al obligado, se procederá a la ejecución, bien
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por la administración o por la persona que esta designe, a
costa del obligado.
Cuando se trate de actos de ejecución personal y el obligado
se resistiere a cumplirlos, se le impondrán multas sucesivas
mientras permanezca en rebeldía y, en el caso de que
persista en el incumplimiento, será sancionado con nuevas
multas iguales o mayores a las que se le hubieran aplicado,
concediéndole un plazo razonable, a juicio de la
administración, para que cumpla lo ordenado. Cada multa
podrá tener un monto de hasta diez mil bolívares (Bs.
l0.000,00), salvo que otra ley establezca una mayor, caso
en el cual se aplicará ésta”.

Por otro lado, ahora se presenta un problema mayor, y es el hecho que en la
práctica, algunas Inspectorías del Trabajo, apenas reciben la denuncia de un
trabajador, inmediatamente la Sala de Fuero remite una solicitud a su homóloga
de Sanciones indicando “una propuesta de sanción” en contra del denunciado
patrono por la supuesta infracción de la norma sustantiva laboral. Todo ello sin
una providencia definitiva condenatoria del Inspector Jefe, lo que sin duda conlleva
al pago de una multa ilegal, y que su incumplimiento derivaría en tal caso en
una pena de arresto doblemente ilegal e inconstitucional, por inobservancia del
procedimiento que establece la LOTTT para esos casos, es decir, que el
funcionario o funcionaria de inspección debe verificar previamente que se ha
incurrido en una infracción, levantar un acta circunstanciada y motivada que
servirá de iniciación al respectivo procedimiento administrativo y que hará fe,
hasta prueba en contrario, respecto de la verdad de los hechos que mencione;
de manera que, tal verificación debe ocurrir no cuando la inspectoría del trabajo
emite la orden primigenia de restituir la situación jurídica infringida, sino una vez
verificado que en efecto ocurrió una infracción, bien sea porque hubo un
reconocimiento por parte del patrono al momento de ser notificado del acto, o
en caso de haber oposición y se abra un procedimiento de pruebas, la providencia
que resuelva la oposición sea condenatoria para el patrono.

2.3 EL DESACATO DE LAS PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y LA FLAGRANCIA

El efecto psicológico de temor que causa la cárcel, ante la falta de mecanismos
que sean proporcionados a ejecutar el bien jurídico que se tutela por parte del
Estado, sin duda ha sido un elemento muy bien utilizado por el legislador para
asegurarse el cumplimiento de las providencias administrativas que ordenan el
reenganche emitidas por las Inspectorías del Trabajo; la LOTTT establece un
elemento, que si se quiere pudiéramos considerar aún mas desproporcionado
que la pena de arresto; el término FLAGRANCIA ha sido incorporado a nuestra
norma sustantiva laboral, concepto que era sólo manejado en materia penal, y
que necesariamente nos lleva a diversificarnos en el ejercicio de nuestra profesión,
no sólo extendida al área administrativa sino que ahora entramos de lleno al
especialísimo ámbito penal.
Dentro del procedimiento para el reenganche y restitución de derechos de los
trabajadores que gozan de inamovilidad, la LOTTT estableció lo siguiente:
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“Artículo 425. 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:

…omissis…
5. Si el patrono o patrona, sus representantes o personal
de vigilancia, impiden u obstaculizan la ejecución de la orden
de reenganche y restitución de la situación jurídica infringida,
el funcionario o funcionaria del trabajo solicitará el apoyo de
las fuerzas de orden público para garantizar el cumplimiento
del procedimiento.

6. Si persiste el desacato u obstaculización a la ejecución
del reenganche y restitución de la situación jurídica infringida,
será considerará flagrancia y el patrono, patrona, su
representante o personal a su servicio responsable del
desacato u obstaculización, serán puestos a la orden del
Ministerio Público para su presentación ante la autoridad
judicial correspondiente.

…omissis…

En estos casos la LOTTT establece, para quien incurra en el desacato a la
orden de los supuestos establecidos en el artículo 538 eiusdem, la pena de
arresto policial de 6 a 15 meses anteriormente mencionados.

La definición de Flagrancia, tal como debe ser entendida, la encontramos en el
Libro Primero, Título VIII, del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano,
relativo a las Medidas de Coerción Personal, en su Capítulo II, De la aprehensión
por flagrancia, en el cual se establece lo siguiente:

Artículo 248. Definición. Para los efectos de este Capítulo
se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o
el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito
flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido
por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público,
o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el
hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió,
con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna
manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.

Como podemos observar las características intrínsecas o inherentes al concepto
de flagrancia no guarda, al menos en principio, relación directa como conducta
ilícita que no tiene ninguna justificación frente a la ley en materia laboral, para
ser más exactos, el desacato al cumplimiento de una providencia administrativa
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no atenta en forma directa contra las buenas costumbres, no pone en peligro la
integridad física de una persona, no afecta la moral colectiva de un Estado y
mucho menos normas de orden público referidas a las que protegen a una
comunidad de los delitos comunes o calificados; en materia laboral pueden
existir razones diversas para oponerse al cumplimiento de una providencia
administrativa, sin que esto comporte una conducta dolosa que busca evadir el
cumplimiento de la norma laboral.
Otro aspecto que debemos considerar es que, en el delito flagrante, corresponde
al Ministerio Público probar la existencia del mismo, y adicionalmente probar la
participación del aprehendido, es decir, la concurrencia de la existencia efectiva
de un hecho tipificado como delito y la comisión directa del mismo por quien es
señalado; en este sentido, en Sentencia Nº 076 de fecha 22/02/2002, la Sala
de Casación Penal estableció que “La naturaleza del delito flagrante presupone
la notoriedad de los hechos y la indubitable individualización del imputado”, de
manera que en nuestra área laboral esa individualización puede resultar
infructuosa, debido a que generalmente el patrono se encuentra representado
en una figura colegiada como el caso de las Juntas Directivas.

La ley sustantiva laboral en su artículo 538 indica que cuando estamos en
presencia de patronos asociados, la sanción se impondrá a los “instigadores”
de la infracción y de no identificarse a éstos, la pena se aplicará a los miembros
de la Junta Directiva, lo que a juicio de quien suscribe, viola el derecho a la
defensa, al debido proceso y el criterio jurisprudencial respecto del cual siempre
debe individualizarse y encontrarse evidenciada la participación directa de la
persona a la que se procede a aprehender por flagrancia, puesto que no tiene el
mismo grado de responsabilidad penal el autor material del hecho que el
instigador; esto es lo que la jurisprudencia en materia penal ha denominado la
responsabilidad del hecho punible.

Así tenemos que la sentencia Nº 469 de Sala de Casación Penal, Expediente
Nº C04-0431 estableció que “Para vincular a un ciudadano como responsable
de un delito durante el proceso penal hacen falta motivos suficientes (fundados
en pruebas) para lograr la certeza de su participación en la comisión de ese
hecho punible”.

En el mismo orden de ideas, la sentencia Nº 076 de Sala de Casación Penal,
Expediente Nº C01-0650 de fecha 22/02/2002, estableció que “La naturaleza
del delito flagrante presupone la notoriedad de los hechos y la indubitable
individualización del imputado”.

Por otro lado, para poder un Juez determinar la participación o materialización
del delito flagrante en materia laboral, debe tener conocimiento de la ley sustantiva
de dicha área, lo que viola el principio de que toda persona tiene derecho a ser
juzgada por sus jueces naturales, puesto que estos conocen o son especialistas
en el área Penal principalmente, lo que nos ubicaría en un conflicto de
competencia jurisdiccional por la ratione materiae.

No obstante lo anterior, cuyas consideraciones pueden ser analizadas para ser
esgrimidas ante una posible defensa, siempre que exista el supuesto de hecho
que genera la procedencia de de alguna sentencia) lo ha establecido la doctrina

La pena de arresto en la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras



404

jurisprudencial, el Juez natural...os, es decir el derecho subjetivo que tun caso
de Flagrancia laboral, debemos tener en cuanta los principios constitucionales
que rigen la materia penal y que todo cuerpo de seguridad y autoridad judicial
deben aplicar; así tenemos lo que dispone el artículo 44 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela en su primer numeral:

“Artículo 44. La libertad personal es inviolable, en
consecuencia: 
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en
virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in
fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial
en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir
del momento de la detención. Será juzgada en libertad,
excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas
por el juez o jueza en cada caso.

La constitución de caución exigida por la ley para conceder
la libertad de la persona detenida no causará impuesto
alguno.

3. CUMPLIMIENTO FORZOSO EN OTROS PAÍSES

En el derecho comparado el Dr. Rolando Murgas identifica la existencia de
dispositivos procesales especiales para obtener el cumplimiento forzoso de la
orden de reintegro (reenganche en Venezuela), que en sus palabras expresa:

“En definitiva, el verdadero derecho al reintegro depende de
la efectividad de las normas procesales que permitan
imponerlo por encima de la voluntad del empleador.

Sin embargo, suelen existir dificultades prácticas para hacer
cumplir la condena, en especial si se aprecia la obligación
de reintegrar como una obligación de hacer.

Hay varias vías procesales para obtener el cumplimiento
forzoso de la orden de reintegro. El apremio corporal, que
establecen algunas legislaciones como la panameña y la
chilena (sólo en casos especiales de protección ya
examinados) y la boliviana.  En Bolivia si en tres días no se
cumple la obligación fijada en la sentencia, el juez libra
mandamiento de apremio corporal, que no podrá exceder
de seis meses.  En Honduras el apremio se concreta en
multas.

Varios países siguen el sistema de astreintes, como
Panamá, Perú, Uruguay y República Dominicana (para los
casos de excepción en que hay lugar al reintegro).  En
Argentina, las sanciones conminatorias se reconocen
durante el período de vigencia de la estabilidad temporal de
los dirigentes sindicales.

Jean Tamarones



405

Otros países, como España, imponen como consecuencia
que el empleador deba seguir reconociendo el salario y las
cantidades de dinero debidas a la seguridad social.

En realidad, la clave de la protección en contra del despido
discriminatorio, está en asegurar el reintegro y el
restablecimiento de la relación laboral.  Si la resistencia del
empleador conduce al alejamiento de esas consecuencias,
el sistema carece de efectividad práctica. En instancias
como ésta es donde las normas procesales resultan un
soporte indispensable para asegurar el reconocimiento
efectivo del derecho reconocido en las normas materiales o
sustantivas”.

4. COMENTARIOS FINALES

La protección de los derechos laborales en nuestro país representa un tema de
avanzada que lleva a la legislación a adecuarse sobre las experiencias previas
jurídicas, adaptándose a las necesidades que surgen de las modernas relaciones
laborales y que permiten al Derecho del Trabajo cumplir con su fin pro operario.
Lo que debe tener en cuenta el legislador es que las medidas o leyes deben
estar ajustadas sistemáticamente al ordenamiento jurídico interno y en sintonía
con los principios constitucionales y derechos fundamentales que le asisten
tanto a trabajadores como a patronos, sean éstos personas naturales o jurídicas.
En materia penal, la inobservancia de las formas procesales que regulan el
debido proceso y el derecho a la defensa del individuo, conducen a la nulidad
absoluta del acto en el cual se aprehende a un sujeto señalado de haber cometido
un acto tipificado y sancionado como delito.
En el análisis realizado, el texto legal que en materia laboral establece la
flagrancia y la pena de arresto en el procedimiento de inamovilidad, en mi opinión,
resulta un poco ambiguo en algunas de sus disposiciones, ya que no define
con claridad o taxativamente la forma correcta de proceder ante un desacato;
adicionalmente, resulta desproporcionado establecer pena de arresto por
incumplimiento en el pago de la multa, pues, al hacerlo estaríamos tarifando la
libertad individual de una persona lo que a la luz de los derechos universalmente
aceptados, debe considerarse inconstitucional por violentar derechos
fundamentales de las personas, los cuales que no pueden verse soslayados
por ninguna ley, institución o Estado; aunado a ello permitiría la discriminación
dentro del procedimiento, puesto que, sólo se libraría de la multa aquel que
cuente con el recurso económico para cancelarla, evidencia de que el legislador
no tomó en cuenta al pequeño empresario  o patrono, que debido a su pequeño
negocio no cuenta con la liquidez inmediata que le permita evitar el arresto; por
otro lado, la flagrancia por desacato a una providencia administrativa que ordena
el reenganche y pago de salarios caídos, constituye una amplia violación al
principio de igualdad, toda vez que, en el procedimiento de estabilidad el
desacato a la sentencia que condena el reenganche del trabajador y el pago de
sus salarios caídos, tiene un trato diferente, allí el legislador solo prevé la pena
de arresto en caso de incumplimiento de reenganche y no así para el pago de

La pena de arresto en la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras



406

Jean Tamarones

los salarios caídos. En todo caso ha debido el legislador atribuirle a las
Inspectorías del Trabajo, la competencia para ejecutar forzosamente la obligación
del patrono de pagar los salarios caídos del trabajador, a través de otros medios
más idóneos o proporcionales distintos a la pena de arresto discriminatoria e
injusta para estos casos.

Alguna reflexión adicional para todo el tema de la pena de arresto en materia
laboral venezolana, sería la siguiente: ¿tiene atribuido el Ejecutivo Nacional,
por vía de ley habilitante, la facultad de imponer penas corporales, tomando en
cuenta la particularidad en que se aprobó nuestra LOTTT? Es un tema para
estudiar en otra oportunidad, por el análisis profundo que merece y la importancia,
para los que algunos llaman la Seguridad Jurídica.
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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, y como consecuencia de la globalización y del nuevo paradigma
productivo, que ha elevado considerablemente los índices de competitividad,
las empresas peruanas y extranjeras se encuentran en la necesidad de maximizar
su productividad para poder subsistir y destacar en el mercado, recurriendo a
estrategias organizacionales que les permitan alcanzar dicho propósito. Esta
ambición por la conquista del mercado ha llevado al surgimiento de nuevas
formas de organización del capital, que, en todo caso, no deberían suponer
nuevas formas de vulnerar derechos fundamentales.
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La vulneración de estos derechos se suele presentar en las estrategias
adoptadas por los grupos empresariales, cuando éstos recurren a mecanismos
de contratación indirecta que tienen como principal objetivo realizar cesiones
ilícitas de trabajadores, sin hacerse responsables por el pago de las obligaciones
que ello conlleva.

Sobre el particular se ha sostenido que, la formidable expansión de la
descentralización productiva ha aumentado de manera exponencial el recurso
de las empresas a formas de subcontratación1, teniendo como consecuencia
que en muchos casos se desplacen trabajadores de manera irrestricta,
permitiendo que sus derechos queden desprotegidos. Frente a ello,
consideramos necesario reflexionar acerca de las formas ilícitas de
subcontratación realizadas al interior de los grupos de empresas, a fin de
diferenciarlas de las modalidades lícitas que se encuentran amparadas por las
normas peruanas.

Somos de la opinión de que no todos los supuestos de tercerización suponen
un uso fraudulento de la figura, aun cuando la misma se utilice dentro de un
mismo grupo empresarial. Tal como se ha señalado, “los vínculos accionariales
[en principio] son irrelevantes para declarar la ilicitud de la subcontratación”2,
con lo cual pensamos que deben definirse ciertos límites para determinar qué
supuestos realmente son fraudulentos y realmente son susceptibles de ser
sancionados.

2. MARCO CONCEPTUAL

La vinculación empresarial es una relación que existe entre dos o más personas
jurídicas, que puede dar lugar a un comportamiento concertado, o a un
comportamiento subordinado, en los casos en los que una de las empresas
ejerce influencia en las decisiones operativas o financieras de las otras3. Ello
puede darse entre dos empresas horizontales entre sí, o entre una empresa
matriz y una subordinada.

Adicionalmente, la vinculación empresarial puede suponer la existencia de lazos
entre varias empresas o entre empresas y personas naturales. Estos lazos se
manifiestan principalmente cuando las empresas cuentan con accionistas,
directores, gerentes o administradores en común; cuando el capital invertido en
varias empresas pertenece a una misma persona natural; o cuando los
propietarios del capital tienen vínculos de consanguinidad o afinidad4.

Dentro de estos casos de vinculación empresarial, surge una de sus
manifestaciones más comunes: el grupo de empresas. La doctrina española
define al grupo de empresas como aquella situación de varios empresarios

Andrea Vera Pérez

1 VALDÉS DAL-RE, Fernando. “Contratas y subcontratas: las reformas pendientes”. En: Relaciones
Laborales, Tomo I, 2007, p. 22.

2 MONEREO PÉREZ, José Luis. “La responsabilidad empresarial en los procesos de subcontratación:
puntos críticos”, p 54 y ss; citado por Elmer ARCE ORTIZ, “Subcontratación entre empresas y relación
de trabajo en el Perú”, p. 27.

3 Resolución de la SBS Nº 001-98, Normas especiales sobre vinculación y grupo económico, punto Nº 3.
4 De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta peruano.
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jurídicamente independientes que, al estar sometidos a una dirección única de
contenido general, pueden llegar a constituir una unidad económica5. De este
modo, para que exista un grupo de empresas, debemos encontrarnos frente a
algunos requisitos elementales: (a) pluralidad de empresas; (b) autonomía jurídico-
empresarial; y (c) dirección unificada siguiendo los intereses del grupo o unidad
económica6.

Es necesario precisar que, la autonomía jurídico-empresarial señalada
anteriormente supone una independencia jurídica que diferencia a cada una de
las empresas del grupo, formalmente constituidas, con su propia organización,
propios representantes legales y con una dirección particular. Por otro lado, la
dirección unificada está referida a la capacidad con la que cuenta la empresa
matriz del grupo para imponer decisiones sobre el resto de empresas que lo
integran, principalmente de índole económica y en función a los intereses que
la matriz considera más relevantes. Esto puede resultar contradictorio respecto
al requisito anterior, toda vez que se habla de autonomía y dependencia al
mismo tiempo. Sin embargo, la posición dominante que tiene la matriz de un
grupo no es absoluta, sino que únicamente implica un cierto grado de influencia
en la organización de las demás empresas del grupo respecto a algunos aspectos
de su gestión, sobre todo en el aspecto económico.
Siendo ello así, toda disposición adoptada por la empresa dominante del grupo
trascenderá en el ámbito laboral de las empresas pertenecientes a éste. Esto
se ve reflejado en las políticas laborales adoptadas por la empresa matriz, toda
vez que las decisiones sobre contratación, remuneraciones y desplazamiento
de trabajadores muchas veces se realizan en función a las tendencias
estructurales de quien dirige al grupo empresarial.
Con el objeto de realizar operaciones mercantiles maximizando la reducción de
costos, los grupos de empresas suelen celebrar contratos entre sí, y ello no
sólo para la transferencia de bienes, sino también para la prestación de servicios.
Debido a ello, sobre la base del principio de división del trabajo, es común que
las empresas de un mismo grupo económico recurran al mecanismo contractual
de la tercerización entre las propias empresas, teniendo en cuenta las decisiones
adoptadas por la empresa matriz que dirige al grupo.

En el Perú, la tercerización se encuentra regulada legalmente, y es entendida
como un mecanismo de contratación que implica la descentralización productiva
de una actividad hacia otra empresa, siempre que ésta cuente con autonomía
para la realización de la labor externalizada. Así, la Ley Nº 29245 del año 2008
(Ley de Tercerización) la define de la siguiente forma:

Artículo 2º. Definición
Se entiende por tercerización la contratación de empresas
para que desarrollen actividades especializadas u obras,
siempre que aquellas asuman los servicios prestados por
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5 ALEMÁN PÁEZ, Francisco. “Unidad de mercado y grupo de empresas: algunos puntos críticos”. En:
Relaciones Laborales, Tomo I, 2007, p. 327.

6 ARCE ORTIZ, Elmer. “Nuevas formas de organización empresarial y Derecho del Trabajo”. En: Foro
Jurídico Nº 3, p. 48.
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su cuenta y riesgo; cuenten con sus propios recursos
financieros, técnicos o materiales; sean responsables por
los resultados de sus actividades y sus trabajadores estén
bajo su exclusiva subordinación7.

La definición que primaba con anterioridad a la vigencia de esta Ley se
encontraba contemplada en el Reglamento de la Ley de Intermediación Laboral,
y la definía de una forma bastante similar, conforme se detalla a continuación:

Artículo 4º. De la tercerización de servicios

No constituye intermediación laboral (…) los contratos que
tienen por objeto que un tercero se haga cargo de una parte
integral del proceso productivo de una empresa y los servicios
prestados por empresas contratistas o subcontratistas,
siempre que asuman las tareas contratadas por su cuenta
y riesgo, que cuenten con sus propios recursos financieros,
técnicos o materiales, y cuyos trabajadores estén bajo su
exclusiva subordinación.

En la misma línea, la doctrina peruana y española señalan que, mediante la
tercerización se brindan determinados servicios de forma organizada bajo la
dirección y el control del contratista8, considerando a la tercerización como un
medio que impide que una organización desperdicie sus recursos y trabajo en
aquellas actividades que, siendo necesarias para el producto o servicio que se
ofrece, no la distinguen de manera esencial9.

3. POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR CONTRATOS DE TERCERIZACIÓN CON DESPLAZAMIENTO
DE PERSONAL ENTRE LAS EMPRESAS DE UN MISMO GRUPO: LA LIBERTAD DE
EMPRESA

Las necesidades del mercado actual han generado un incremento sustancial
en el número de trabajadores que prestan servicios en empresas contratistas,
que a su vez se encuentran vinculadas con las empresas principales, al
pertenecer a un mismo grupo. Una de las razones principales que sustenta la
utilización de estos contratos es la reducción de costos de servicios y la confianza
en la trayectoria de las empresas contratistas, al estar vinculadas.

Así, a pesar de que exista la idea de que la tercerización entre las empresas de
un mismo grupo está prohibida, consideramos que el sustento para que la
misma proceda se encuentra en los propios derechos fundamentales reconocidos
en la Constitución Política del Perú.

Andrea Vera Pérez

7 Cabe precisar que, la Ley Nº 29245 sólo regula la tercerización de servicios cuando se produce
desplazamiento de personal a la empresa principal o contratante. Para los casos de tercerización sin
desplazamiento de personal, se aplica el Código Civil peruano, considerando estas relaciones como
contratos de locación de servicios entre personas jurídicas.

8 VILLAVICENCIO RÍOS, Alfredo. “La intermediación laboral peruana: alcances (no todos apropiados) y
régimen jurídico”. En: Ius Et Veritas, Nº 29, p. 146.

9 SCHNEIDER, Ben. “Outsourcing, la herramienta de gestión que revoluciona el mundo de los negocios”,
p. 47.
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Uno de estos derechos es el derecho de libertad de empresa, que se encuentra
reconocido en el artículo 59º de nuestra Constitución, y cuyo ejercicio supone
cinco libertades: la libertad de creación de empresa, de acceso al mercado, la
de organización, la de competencia y la libertad para cesar las actividades de
la empresa10. Esto ha sido señalado por el Tribunal Constitucional peruano, en
la sentencia de expediente Nº 3330-2004-AA/TC, en donde se desarrolla el
contenido de este derecho.
El ejercicio del poder de dirección por parte del empleador surge como
consecuencia del derecho a la libertad de organización, puesto que en ella se
encuentran comprendidas la facultad para celebrar todo tipo de contratos y la
facultad de administrar las relaciones laborales, incluyendo la de desplazar
personal si el negocio lo requiere11. Sin embargo, es evidente que este derecho
debe ejercerse dentro de los marcos establecidos por la Constitución y las
Leyes, sin que las decisiones adoptadas por el empleador afecten los derechos
fundamentales del trabajador.

Tal como señala A. Martín Valverde12, si bien el empresario tiene la posibilidad
de elegir entre la realización directa de sus actividades con trabajadores en el
régimen laboral de una concreta actividad empresarial, o bien preferir un sistema
de contratación civil o mercantil con terceros, sus decisiones no pueden afectar
ningún derecho derivado de una relación laboral. Este es el fundamento y el
límite principal que desarrollaremos a lo largo del presente artículo.

Adicionalmente, el derecho de libertad de empresa y el poder de dirección que
lo acompaña se encuentran restringidos por límites internos y externos. Los
límites internos están referidos a la naturaleza de la propia función empresarial,
que otorga al empleador la facultad para dirigir y administrar su empresa,
atendiendo únicamente a los fines de ésta y sin perjudicar los intereses de
ningún trabajador.

En ese sentido, cuando las empresas de un grupo abusan del ius variandi para
desplazar trabajadores entre éstas mediante la celebración de contratos
fraudulentos de tercerización, podemos afirmar que se están excediendo los
límites internos establecidos al derecho de libertad de empresa. Asimismo, las
decisiones que tomen las empresas deben ser razonables con el fin de evitar
actitudes arbitrarias13, para lo cual deberá entenderse que las decisiones son
arbitrarias cuando la empresa actúa en forma infundada, despótica y
desproporcionada, contrariamente al principio de razonabilidad14.
Por otro lado, los límites externos están vinculados a las disposiciones normativas
que restringen expresamente el poder de dirección del empleador, tales como
los Convenios Internacionales, la Constitución, las Leyes y demás normas

Límites a considerar en el uso de la tercerización entre las empresas
de un mismo grupo. La experiencia peruana

10 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Op cit, p. 105.
11 Op. cit., p. 105.
12 MARTÍN VALVERDE, Antonio. “Responsabilidad empresarial en caso de subcontrata de obras y servicios,

citado por CRUZ VILLALÓN, Jesús. “Descentralización productiva y sistema de relaciones laborales”.
En: Revista de Trabajo y Seguridad Social. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Nº 13, p 23.

13 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Op cit, pp. 106 - 108.
14 Así lo señala la sentencia del Tribunal Constitucional peruano de expediente Nº 0090-2004-AA/TC.
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vigentes en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, consideramos que el problema
–y la consecuente restricción– surge cuando no existen normas que regulen
directamente el poder de dirección del empleador respecto a la tercerización
entre grupos de empresas, puesto que los empresarios consideran que su
facultad para celebrar contratos opera como un instrumento irrestricto,
especialmente apropiado para, por acción u omisión, desconocer o lesionar los
derechos de la persona del trabajador15.
De lo expuesto, consideramos que el derecho de libertad de empresa debe ser
entendido como el sustento de la tercerización que se lleve a cabo dentro de
los grupos de empresa, ya que las decisiones adoptadas (sean de la matriz o
de las empresas individualmente consideradas) no pueden ser tomadas en forma
arbitraria en perjuicio de los trabajadores.

4. SUPUESTOS ILÍCITOS DE TERCERIZACIÓN CON DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL:
CRITERIO PERUANO Y CRITERIO ESPAÑOL

De conformidad con lo indicado por la Ley Nº 29245 y según lo ha ratificado el
Tribunal Constitucional peruano en la sentencia recaída en el expediente Nº
169-08-AP, la tercerización constituye un instrumento de gerencia moderna
que no es negativa en sí, salvo que se produzca su desnaturalización.

Como se puede apreciar, la interpretación brindada por el Tribunal Constitucional
habilita al empresario peruano a suscribir contratos de tercerización con
desplazamiento de personal con cualquier empresa, incluso si pertenecen a un
mismo grupo, considerando que el único límite es su desnaturalización.

Ahora bien, para que ello se produzca, la empresa contratista debe incurrir en
alguno de los siguientes supuestos: (a) no asumir la realización de los servicios
con independencia en la toma de decisiones respecto de la empresa principal;
(b) no contar con recursos propios para llevar a cabo la prestación; (c) no ser
responsable por los resultados de sus actividades; y (d) que sus trabajadores
no se encuentren bajo su exclusiva subordinación.
En ese sentido, al amparo de la legislación peruana, se considerará que la
tercerización ha sido utilizada de manera fraudulenta sólo cuando se configuren
de manera conjunta los cuatro supuestos indicados previamente. De este
modo, si se celebra un contrato de tercerización entre dos empresas de un
mismo grupo, que realizan labores completamente distintas y no se producen
los cuatro incumplimientos arriba señalados, se considerará que la tercerización
es perfectamente válida.

Ello podría resultar cuestionable, ya que el cuarto elemento (la subordinación
del personal) debería ser suficiente para determinar que la tercerización se
encuentra desnaturalizada. Sin embargo, la propia legislación peruana indica
que las causales de tercerización deben ser concurrentes.
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15 VALDÉS DAL RÉ, Fernando. “Los derechos fundamentales de la persona del trabajador”. En: Libro de
informes generales del XVII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, p. 89.
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En la primera causal de desnaturalización reconocida por la Ley Nº 29245, se
considera que la inexistencia de autonomía empresarial es un indicio que
permitiría desnaturalizar el contrato. No obstante, consideramos que la aplicación
de esta causal debería relativizarse, sin considerar que la autonomía es sinónimo
de independencia económica, ya que en el caso de las empresas de un mismo
grupo existe una misma dirección económica y en consecuencia, ello no puede
ser tomado como un elemento determinante para considerar que se ha producido
la desnaturalización del contrato de tercerización. Más aún, si el Reglamento
de la Ley Nº 29245 indica que los cuatro requisitos previamente indicados son
copulativos.
Con relación a la segunda causal, deberá considerarse como indicio para la
desnaturalización del contrato de tercerización la falta de recursos económicos,
técnicos y materiales propios para la realización del servicio. En estos casos,
el Tribunal Constitucional ha considerado que los recursos también pueden ser
arrendados por la empresa contratista (incluyendo el leasing), sin que sea
indispensable que ésta acredite la propiedad de los bienes a utilizar. La lógica
detrás de la norma radica en considerar que la empresa principal no debe otorgar
los recursos para que el personal de la contratista lleve a cabo las labores, sino
que ello debe ser independiente.
La tercera causal de desnaturalización resultará de aplicación cuando se verifique
que dos empresas celebran contratos de tercerización de servicios y no asumen
el riesgo en forma individual ni se responsabilizan por la ejecución de los servicios
prestados. Así, consideramos que esta causal está dirigida a sancionar a las
empresas que, independientemente de su pertenencia a un grupo, incumplan
con la asunción de responsabilidad en la ejecución de la prestación. Dicha
responsabilidad implica el pago de obligaciones laborales a favor de su personal
y la implementación de las advertencias en lo referido a la seguridad y salud en
el trabajo.
Respecto a la última causal, como ya lo mencionamos, consideramos que la
subordinación es el elemento principal o el indicio más fuerte para detectar
supuestos fraudulentos de tercerización entre las empresas. En ese sentido,
será necesario que la empresa contratista ejerza el poder de dirección sobre
sus trabajadores, pudiendo dirigir sus funciones, fiscalizar su cumplimiento y
sancionar su incumplimiento, sin intervención alguna de la empresa principal16.

De otro lado, según lo establecido por el Tribunal Supremo español, existen
tres criterios de diferenciación que nos permitirán evaluar si nos encontramos
frente a una tercerización con desplazamiento de personal válida o frente a una
provisión ilegal de trabajadores. Estos supuestos son: (a) la existencia real de
la empresa de tercerización; (b) la puesta en juego de su organización
empresarial; y (c) la asunción de la condición de “empleador” con relación a los
trabajadores destacados para la prestación del servicio17.

Límites a considerar en el uso de la tercerización entre las empresas
de un mismo grupo. La experiencia peruana

16 PUNTRIANO ROSAS, César. “Tercerización de servicios. Análisis de la anterior y actual legislación”. En:
Actualidad Jurídica, Nº 175, p 25.

17 LLANO SÁNCHEZ, Mónica. “Empresas de servicios, prestamismo laboral y precariedad en el empleo”.
En: Relaciones Laborales, Tomo I, 2006, p 170.
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Con relación al primer supuesto, el Tribunal Supremo considera que la empresa
contratista debe ser real; esto es que nos encontremos frente a una persona
jurídica con estructura propia, bienes de su propiedad y patrimonio, entre otros
elementos característicos de una persona jurídica. Sin embargo, consideramos
que para que este sea un indicio valioso a efectos de determinar la ilicitud, no
basta con la existencia de accionistas, sino que será necesario que dentro de
la estructura de la empresa exista un conjunto de trabajadores encargado de
impulsar el crecimiento de la empresa, realizando en forma permanente las
labores propias del negocio.

Respecto al segundo supuesto, el Tribunal Supremo español señala que la
ilicitud en la tercerización podrá ser declarada cuando la empresa contratista, a
pesar de ser una empresa real, no utilice sus propios recursos técnicos y
materiales para ejecutar el servicio contratado. En otras palabras, cuando se
desplacen trabajadores a otras empresas del grupo, sin que la empresa
tercerizadora “ponga en juego su organización empresarial” con la independencia
necesaria, se entenderá que se produjo una cesión ilícita de personal. Al respecto,
habría que preguntarse qué se entiende por la “puesta en juego de la organización
empresarial”, ya que ésta puede ser entendida como la asunción del riesgo del
negocio, o como la necesidad de contar con autonomía material respecto a la
empresa contratante.

Finalmente, pensamos que el tercer supuesto regula el aspecto más relevante
a efectos de detectar la ilicitud en la tercerización con desplazamiento de
personal. Al respecto, el Tribunal Supremo menciona que el elemento
indispensable en la tercerización implica que la empresa tercerizadora “asuma
y ejerza el poder de dirección sobre los trabajadores que prestan servicios”18

mientras dure la ejecución de la prestación. Al igual que en el caso peruano,
será necesario observar los grados de intensidad en el control ejercido por cada
una de las empresas sobre el trabajador desplazado, toda vez que, la empresa
principal podría darle algún tipo de indicación al trabajador que no guarde relación
con la prestación objeto del contrato, sin que ello implique la ilicitud en la
tercerización.
Sin perjuicio de ello, deberá tenerse presente que, la prestación deberá ser
establecida antes del desplazamiento del trabajador, de modo que se otorgue
un período razonable de tiempo para que la empresa de tercerización pueda
comunicar a su trabajador directo los alcances de la prestación que deberá
llevar a cabo.

En concordancia con lo dispuesto por el Tribunal Supremo español, y conforme
lo ha reconocido el Tribunal Constitucional peruano, pensamos que lo fundamental
para declarar la ilicitud de la cesión de trabajadores es la existencia de
subordinación por parte de éstos a las decisiones de la empresa del grupo que
actúe como contratante.
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18 Ibídem, p. 175.
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5. ABUSO DEL DERECHO Y TERCERIZACIÓN

El abuso del Derecho es una “institución válida en sí misma, que tiene un lugar
intermedio entre las conductas lícitas y expresamente ilícitas” y que “es aplicable
no sólo al Derecho Civil, sino a todo el sistema jurídico”19. En ese sentido, con
el fin de detectar la utilización de mecanismos ilícitos en una relación jurídica
subjetiva, será necesario propasar las formas legales hasta encontrar a los
verdaderos centros de decisión20.

Esta necesidad de ir más allá de las formas, resulta de aplicación necesaria
frente al uso de la tercerización con desplazamiento de personal que se produce
entre empresas de un mismo grupo. Ello, siempre y cuando se logre demostrar
que quien decide realizar las cesiones de mano de obra es la empresa dominante
del grupo, en función a los intereses económicos de éste y que, con mala fe,
pretende vulnerar los derechos laborales del conjunto de trabajadores
desplazados.
Para poder determinar con precisión cuándo nos encontramos frente a un acto
abusivo (y por lo tanto sancionable), en principio, deberá atenderse a la naturaleza
jurídica del abuso que consideremos se está produciendo21. Así, en el caso de
los contratos de tercerización, creemos que puede darse el desplazamiento de
trabajadores, debido a que se encuentra permitido por el ordenamiento peruano,
siempre y cuando se cumpla con los requerimientos legales.

Sin embargo, lo que no se encuentra permitido es el desplazamiento de
trabajadores con afectación a sus derechos laborales, tales como el derecho a
la remuneración; a la igualdad de condiciones en el trabajo; a la jornada máxima
laboral; a la seguridad y salud en el trabajo; al debido proceso laboral; a la
información sobre los cambios en las condiciones contractuales; a la libertad
sindical colectiva de actividad, entre otros.

Evidentemente, al encontrarnos frente a la afectación de derechos en un grupo
de empresas, será necesario sancionar al causante de los perjuicios
ocasionados; pero en estos casos, ¿a quién estaría dirigida la sanción? ¿a la
empresa contratista, por permitir la vulneración de los derechos de sus
trabajadores? ¿a la empresa principal, por exigir que la prestación se lleve a
cabo a como dé lugar, sin importar quiénes se perjudiquen? o finalmente, a la
empresa matriz, entendida como la unidad económica, por ser quien finalmente
tome las decisiones referidas a la contratación.

La Ley de Tercerización, promulgada en el año 2008, no nos ofrece respuestas
literales y expresas a estas interrogantes, puesto que sólo regula los contratos
celebrados entre empresas no vinculadas entre sí; básicamente, a las que
cuenten con autonomía económica. No obstante, consideramos que los mismos
criterios deben ser aplicados a las empresas que contratan al interior de un

Límites a considerar en el uso de la tercerización entre las empresas
de un mismo grupo. La experiencia peruana

19 RUBIO CORREA, Marcial. “Título preliminar. Biblioteca Para leer el Código Civil”, Volumen III, p. 35.
20 DE TRAZEGNIES, Fernando. “El rasgado del velo societario dentro del arbitraje”. En: Ius Et Veritas, Nº

29, p. 14.
21 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. “Abuso del Derecho”, p. 82.
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mismo grupo, operando la desnaturalización como medida sancionadora en
caso de inobservar las reglas correspondientes.

Por otro lado, otro supuesto de fraude que también se encuentra prohibido es el
de la intermediación laboral que se encubre como si nos encontrásemos frente
a un caso de tercerización. Creemos que en este caso, el fraude no se da con
relación al fin, sino respecto al medio empleado para la contratación por parte
de la empresa principal.

6. LÍMITES ESPECÍFICOS PARA EL USO DE LA TERCERIZACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS
DE UN MISMO GRUPO

Tal como hemos señalado anteriormente, la celebración de contratos de
tercerización de servicios entre las empresas que pertenecen a un mismo grupo
es una práctica usual, que surge como consecuencia del cambio de paradigma
Taylorista o Fordista para dar lugar a las nuevas formas de organización
descentralizada de la empresa.

Al respecto, Sanguineti señala que la tercerización en el grupo de empresas es
una consecuencia natural de este cambio de paradigma, cuando afirma que “la
empresa Fordista, característica del sistema de producción en serie va siendo
así progresivamente sustituida por la actuación de conglomerados o redes de
empresas coordinadas unas con otras de muy diversas maneras”. Asimismo,
señala que “aunque esta transformación de las estructuras empresariales se
expresa de muy diversas maneras, todas ellas emparentadas entre sí por el
empleo de la red como forma organizativa prioritaria, tienen en la
descentralización productiva o exteriorización de actividades empresariales su
manifestación más importante”22. Con estas afirmaciones, resulta necesario
entender que la tercerización realizada entre empresas de un mismo grupo es
un fenómeno jurídicamente válido, pero que cuenta con ciertos límites.

6.1. PRIMER LÍMITE: RESPETO DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Con relación a ello, consideramos que los usos de la tercerización entre las
empresas de un mismo grupo deben tener como primer límite el respeto de los
derechos fundamentales del trabajador. A continuación desarrollaremos cuáles
son los derechos de los trabajadores comúnmente afectados cuando se
producen desplazamientos de personal.

6.1.1. Libertad sindical individual de constitución

El derecho de libertad sindical de los trabajadores desplazados hacia otras
empresas del mismo grupo, muchas veces puede verse afectado por las
decisiones adoptadas por los empleadores que actúan como empresas
contratistas. Esto se produce cuando estas empresas afectan directa o
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22 SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo. “Descentralización productiva, subcontratación y calidad del empleo:
¿términos incompatibles?”. En: http://wilfredosanguineti.wordpress.com/
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indirectamente el contenido del derecho de libertad sindical individual de
constitución.

Existen supuestos en los cuales las empresas que realizan determinadas
actividades al interior de un grupo desplazan a su personal hacia otras empresas
del mismo grupo, a fin de que la capacidad de los trabajadores para constituir
un sindicato (de empresa) se encuentre descentralizada y se les impida hacer
uso de este derecho, con lo cual se afecta la libertad sindical individual de
constitución23.

Este aspecto de la libertad sindical implica que todo trabajador tiene derecho a
constituir las organizaciones que estime convenientes sin que exista autorización
previa del empleador, tal como lo ha señalado el Convenio 87 de la OIT. Siendo
ello así, desde el momento en el que las empresas del grupo actúan como
empresas de tercerización y acuerdan el desplazamiento de sus trabajadores
hacia otra empresa del mismo grupo con el fin de evitar que éstos formen un
sindicato, podemos afirmar que nos encontramos frente a un supuesto que
atenta contra la libertad sindical.

6.1.2. Libertad sindical colectiva de gestión: negociación colectiva

Cuando las empresas del grupo notan que los trabajadores sindicalizados tienen
la intención de negociar mejores condiciones de trabajo y los desplazan hacia
otras empresas del mismo grupo en virtud de un contrato de tercerización, se
está afectando la libertad sindical colectiva de gestión. Cabe señalar que, este
aspecto de la libertad sindical implica la posibilidad que tiene todo sindicato de
“organizar sus actividades y formular su plan de acción, y se expresa
principalmente en las dos manifestaciones más conocidas del derecho de
actividad sindical: la negociación colectiva y la huelga”24. En tal sentido, todo
desplazamiento de trabajadores que tenga como objeto evitar negociaciones
colectivas debe ser considerado como una afectación al derecho de libertad
sindical. Debe tenerse presente que, la negociación colectiva debe funcionar
como una garantía para evitar la pérdida de derechos, derivada de las prácticas
empresariales de subcontratación25.

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, consideramos que existe una ausencia
de regulación normativa con relación al nivel de negociación en los grupos de
empresa. Debido a que los trabajadores desplazados por una empresa de
tercerización se encuentran prestando servicios en diferentes empresas del
grupo, resultará muy complicado que se lleve a cabo una negociación colectiva
a nivel de empresa contratista, entendiéndose como tal a la empresa que lleva
a cabo el desplazamiento.

Límites a considerar en el uso de la tercerización entre las empresas
de un mismo grupo. La experiencia peruana

23 En el Perú se necesitan al menos veinte personas para constituir un sindicato.
24 VILLAVICENCIO RÍOS, Alfredo. “La libertad sindical en las normas y pronunciamientos de la OIT:

sindicación, negociación colectiva y huelga”. Montevideo: Fundación de cultura Universitaria, p 59.
25 CASAS BAAMONDE, María Emilia. “Nuevas tendencias de la negociación colectiva”. En: “Empleo,

contratación y negociación colectiva”, Colección Informes y Estudios, Serie Relaciones Laborales, Nº
21.
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Al respecto, Valdés Dal Ré señala que, los grupos de empresas son unidades
económicas complejas donde negocia todo un grupo empresarial que, a pesar
de estar dotado de cierta unidad de dirección, se encuentra integrado por
diferentes personas que son centros de imputación jurídica distinta26. Ello nos
da a entender que, las negociaciones colectivas deberían realizarse teniendo
en cuenta cada empresa del grupo como persona jurídica independiente, a
pesar de que estén dirigidas por una matriz común. Sin embargo, sería necesario
además preguntarse en qué nivel deben negociar los trabajadores desplazados,
puesto que formalmente son trabajadores que pertenecen a la planilla de las
empresas de tercerización, pero prestan servicios continuamente en las
empresas contratantes. Creemos que estos trabajadores deberían negociar a
nivel de empresa principal o contratante (a la cual son desplazados), ya que es
más factible que sus peticiones y necesidades sean conocidas directamente
por el empleador de la empresa en la cual prestan el servicio solicitado, junto
con los demás trabajadores de dicha empresa.

6.1.3. Libertad sindical colectiva de gestión: huelga

Es necesario precisar que, también se suelen producir afectaciones al derecho
de huelga de los trabajadores que se encuentran directamente contratados por
las empresas del grupo, ya que existen supuestos en los cuales estos se
encuentran en huelga y son sustituidos por trabajadores desplazados en virtud
de contratos de tercerización. Actualmente, ello se encuentra prohibido por la
Ley de Tercerización peruana, donde se establece que este mecanismo de
contratación no debe ser utilizado con la intención de sustituir trabajadores en
huelga.

Si bien es cierto que, el derecho de huelga de los trabajadores y sus
organizaciones constituye uno de los medios esenciales de que disponen para
promover y defender sus intereses profesionales27, ello deberá concretizarse en
la realidad, sin que las empresas pasen por alto este derecho mediante la
subcontratación de personal.

De lo expuesto en los puntos anteriores, consideramos que el uso de la
tercerización para afectar los derechos colectivos de los trabajadores debe ser
considerado como un supuesto ilícito, que no deberá ser permitido bajo ninguna
modalidad. En tal sentido, debe recordarse que, “sindicato, negociación colectiva
y huelga son los tres pilares básicos de esta disciplina, al extremo de que la
falta o falla de cualquiera de ellos resiente e impide el funcionamiento de aquél.
Por consiguiente, estos tres institutos deben existir necesariamente y además
funcionar coordinadamente para que el Derecho Colectivo Laboral cumpla
adecuadamente su función de autotutela y actúe realmente como condición de
vigencia real y efectiva del Derecho Individual del Trabajo”28.
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26 VALDÉS DAL RÉ, Fernando. “La legitimación negocial en los grupos de empresa: anomia legislativa e
incertidumbre jurisprudencial”. En: Relaciones Laborales, Nº 17, 2007, p. 4.

27 Comité de Libertad Sindical, OIT, 1996, Nº 475, p. 109.
28 ERMIDA URIARTE, Oscar. “Formas de acción gremial en la empresa“. En: Derecho Laboral, Montevideo,

Nº 131, p. 567.
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6.1.4. El derecho a la igualdad de trato en la relación laboral

Este derecho fundamental está vinculado a la autonomía privada, y supone que
todo empleador debe dar un mismo trato a los trabajadores cuya situación
jurídica sea semejante, sobre la base de que el trato debe ser igual para los
iguales y desigual para los desiguales29.
En el caso de los trabajadores que son desplazados hacia otras empresas de
un mismo grupo mediante contratos de tercerización, consideramos que este
derecho debe ser entendido como un “límite o control para evitar diferenciaciones
arbitrarias de trato”30, toda vez que los trabajadores desplazados tienen derecho
a prestar sus servicios en las mismas condiciones que los trabajadores que
pertenecen a la empresa del grupo a la cual están siendo enviados
temporalmente, principalmente porque se trata de empresas vinculadas que
tienen intereses y lineamientos en común.
No obstante, la OIT ha podido verificar que, en la tercerización realizada entre
empresas de un mismo grupo, no se respeta el derecho a la igualdad de trato.
Esto se da con mayor frecuencia respecto de los siguientes derechos: (a) El
derecho a la jornada máxima laboral, puesto que la labor de los trabajadores de
las empresas de tercerización se encuentra más vinculada a tareas que exigen
un resultado sin tener en cuenta el tiempo que dure la ejecución de la prestación;
(b) el derecho a la seguridad y salud en el trabajo, ya que se ha verificado
mediante información estadística que, los trabajadores de empresas de
tercerización sufren el doble de accidentes en comparación con quienes son
directamente contratados; y (c) el derecho a vacaciones, ya que, al ser las
empresas contratantes empleadores distintos, cada una maneja las planillas
en forma independiente, pagando usualmente compensaciones vacacionales
en lugar de otorgar los descansos correspondientes31.
Consideramos que, a los trabajadores que son desplazados en virtud de un
contrato de tercerización les corresponden iguales beneficios que a los
trabajadores de la empresa principal que realizan actividades análogas. De
este modo, estaríamos tratando “igual a los iguales, en iguales circunstancias,
aun cuando los trabajadores laboren para diferentes empleadores”32.

6.2. SEGUNDO LÍMITE: TIPO DE ACTIVIDAD REALIZADA

La vigente Ley de Tercerización, a diferencia de la Ley de Intermediación, no
establece restricciones o prohibiciones con relación al tipo de actividad que
puede ser externalizada, pudiendo tercerizarse tanto las actividades principales33

Límites a considerar en el uso de la tercerización entre las empresas
de un mismo grupo. La experiencia peruana

29 NEVES MUJICA, Javier. “Introducción al Derecho Laboral”. Lima: Fondo Editorial de la PUCP, p. 108.
30 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. “Derechos fundamentales de la persona y relación de trabajo”. Lima:

Fondo Editorial de la PUCP, p 148.
31 CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. “Trabajo en Régimen de Subcontratación”. En: Reunión

85 - Informes IV - VI, 1997, pp. 22-24.
32 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “La subcontratación o intermediación laboral y la laboralización directa”.

En: Diálogo con la Jurisprudencia, Lima, p. 29.
33 Se entiende por actividades principales a aquellas que son consustanciales al giro del negocio, sin tener

en cuenta el hecho de que éstas sean las que generen mayores ingresos a la empresa o las que las
diferencien de otras en el mercado.
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como las complementarias. Esta norma tampoco hace referencia a la duración
máxima del desplazamiento del personal, por lo que éste puede ser realizado
de manera continua, intermitente o temporal. Siendo ello así, consideramos
necesario realizar algunas precisiones respecto al tipo de actividad que puede
ser externalizada para la realización de dicha actividad, en vista de que existen
opiniones discrepantes con lo dispuesto en la Ley de Tercerización.

Teniendo como base el criterio establecido en la Ley de Intermediación, en lo
que respecta a las actividades que pueden ser subcontratadas, existe una
posición de la doctrina que propone la posibilidad de prohibir la tercerización de
las actividades principales, ya que consideran que estas actividades no son
normalmente externalizables al ser parte del núcleo de toda empresa. En el
mismo sentido se ha pronunciado la Corte Superior de Justicia de Lima,
estableciendo que no es posible la tercerización de actividades principales de
las empresas, toda vez que su externalización estaría desnaturalizando la figura
de la tercerización34.

Sin embargo, respecto a la posibilidad de tercerizar la actividad principal al
interior de las empresas de un mismo grupo, somos de la opinión de que esto
no debe encontrarse prohibido. Es posible tercerizar cualquier actividad, siempre
y cuando se observen los límites dispuestos por la Ley Nº 29245. Ello, porque
las propias necesidades de las empresas las obligan a contratar servicios
especializados entre sí que atiendan a sus requerimientos.

6.3. TERCER LÍMITE: LA LICITUD DEL OBJETO DEL CONTRATO DE TERCERIZACIÓN

Respecto a ello, consideramos que sí es posible la celebración de contratos de
tercerización siempre que éstos cuenten con un objeto lícito y se lleven a cabo
en el marco de la Ley de Tercerización. En tal sentido, la tercerización de
servicios entre las empresas de un mismo grupo condiciona su validez
principalmente a la licitud de su objeto, por lo cual, serán considerados como
lícitos todos aquellos contratos de tercerización con desplazamiento de personal
que no afecten los derechos laborales de los trabajadores, y todos aquellos
casos en los cuales no se busque ceder trabajadores mediante fines
fraudulentos.

Tal como señalamos al comienzo, la vinculación empresarial no siempre conlleva
a la declaración de ilicitud de la subcontratación. Si el grupo de empresas
(liderado por una empresa matriz o dominante que toma las decisiones) cumple
con las disposiciones normativas en materia de formalización, de obligaciones
laborales y de respeto a los derechos de los trabajadores, no tendrían por qué
existir inconvenientes al respecto. A pesar de que existan vínculos accionariales
o económicos entre las empresas contratantes, la tercerización será lícita.

No obstante, el Ministerio de Trabajo ha mencionado en sus Directivas sobre
tercerización de servicios que, al momento de fiscalizar a las empresas, deberá
tenerse en cuenta la existencia de vinculación societaria o económica entre las
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34 Sentencia de expediente Nº 3000-2006-IDNL.
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empresas contratantes35; la existencia de autonomía de la empresa que desplaza
trabajadores36; y finalmente el tipo y tiempo que mantiene el trabajador
desplazado con la empresa tercerizadora37.

Al respecto, cabe preguntarse si la sola existencia de dichos vínculos puede
dar lugar a una sanción por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo a las
empresas de un grupo, que hayan celebrado entre sí contratos de tercerización.
Creemos que una conclusión de este tipo resultaría errada, puesto que no se
estaría analizando la ilicitud en las consecuencias del desplazamiento, al amparo
de lo dispuesto en la norma, sino únicamente se estaría condenando en forma
indebida y automática el uso de una práctica que se encuentra permitida en
nuestro ordenamiento.

6.3.1. La nulidad del contrato de tercerización con objeto ilícito

No obstante lo señalado anteriormente, creemos que es posible sancionar con
nulidad a los contratos que cuenten con un objeto ilícito. Para ello, deberá
tenerse en cuenta que, el contrato de tercerización es un contrato de locación
de servicios, en el cual la empresa principal encarga o delega el desarrollo de
una o más partes de su actividad productiva a una o más empresas contratistas.
Siendo ello así, para los contratos celebrados con un fin ilícito y para aquellos
que adolezcan de simulación absoluta, deberían resultar aplicables las normas
del Código Civil en materia de nulidad contractual, sin perjuicio de las sanciones
laborales correspondientes.

Una de las causales de nulidad desarrollada por el Código Civil se da cuando se
han celebrado negocios jurídicos ilícitos y prohibidos por las leyes. En el caso
que venimos desarrollando, un contrato de tercerización será ilícito cuando
tenga por objeto la simple cesión de trabajadores (contraviniendo la Ley de
Tercerización) o la afectación a derechos fundamentales derivados de la relación
laboral (contraviniendo el ordenamiento sociolaboral que ha sido especialmente
diseñado para darle protección al trabajador).

Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que los contratos de tercerización
de servicios, a pesar de ser contratos a los cuales se les aplican las normas
sobre nulidad del Código Civil, una de las partes afectadas con el contrato es
un trabajador, persona natural y titular de derechos fundamentales. Por ello se
considera que, la nulidad deberá aplicarse también a estos contratos siendo
suficiente que “la ilicitud se limite a afectar al trabajador”38. Ello porque el Derecho
del Trabajo no sólo regula aspectos contractuales, sino que también tiene la
función de brindar mecanismos de protección al trabajador. Siendo ello así,
consideramos que es necesaria la intervención del Derecho del Trabajo para
que también sea posible declarar la nulidad de los contratos de tercerización
con fines ilícitos.

Límites a considerar en el uso de la tercerización entre las empresas
de un mismo grupo. La experiencia peruana

35 Directiva Nº 001-2007-MTPE-2-11.4
36 Directiva Nº 002-2007-MTPE-2-11.4
37 Directiva Nº 003-2007-MTPE-2-11.4
38 VINOGRADSKI, Roberto G. “Contrato de trabajo de objeto ilícito: una visión crítica de la regulación legal

y de la sanción impuesta”. En: Relaciones Laborales, Tomo 2004-A, p. 345.
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7. REGULACIÓN PERUANA DE LA “SIMPLE PROVISIÓN DE PERSONAL”

Nos encontramos frente a una simple provisión de personal “cuando un sujeto
transfiere trabajadores a otro, con la única finalidad de cubrir puestos de trabajo
que se encuentran dentro de un ámbito organizativo de este último”. En ese
sentido, “el desplazamiento (...) a sujeto distinto de quien concierta la relación
laboral de las posiciones jurídicas de empresario ha quedado fuera del tráfico
jurídico (...) calificado como conjunto de maquinaciones o engaños jurídicos
enderezados a defraudar los derechos de los trabajadores (...)”39.
Siendo ello así, de verificar que se ha producido una simple cesión de mano de
obra entre las empresas, queda claro que nos encontraremos frente a un
supuesto de abuso del Derecho, ya que al amparo de la libertad de empresa se
estarían empleando mecanismos fraudulentos, destinados a afectar directamente
derechos de trabajadores. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado
que si “el contrato se transforma en un mecanismo que distorsiona derechos
laborales o no permite garantizarlos del modo más adecuado, no cabe la menor
duda de que el objetivo de licitud predicado por la norma fundamental se ve
vulnerado, a lo que se suma el hecho de facilitar que derechos que se consideran
constitucionalmente adquiridos e irrenunciables, puedan verse vaciados de
contenido”40.

En ese sentido, cuando se empleen mecanismos “aparentemente lícitos, como
es la subcontratación, para encubrir reales cesiones de mano de obra (…) el
efecto de ello no debe ser otro que el de desarticular el montaje fraudulento y
aplicar la norma que corresponde al caso concreto”41. Es en estos casos donde
deben aplicarse los mecanismos establecidos por la normativa vigente para
sancionar a las empresas responsables de los perjuicios ocasionados a los
trabajadores. No existe la posibilidad de que el uso fraudulento de la personalidad
jurídica (para el caso de las empresas ficticias, que no tienen actividad empresarial
propia) se encuentre permitido por nuestro ordenamiento.

7. CONCLUSIONES

La celebración de contratos de tercerización de servicios entre las empresas
que pertenecen a un mismo grupo es una práctica usual y lícita en el Perú. Sin
embargo, hemos considerado que esta práctica no debe ser sancionada de
antemano, sin analizar previamente las causales de desnaturalización de la
tercerización por el mero hecho de ser contratos celebrados entre empresas
vinculadas. En ese sentido, creemos que la Autoridad Administrativa de Trabajo
no debería sancionar con multas a las empresas de un grupo que han celebrado
contratos de tercerización, ya que se estaría sancionando una forma contractual
permitida y regulada por nuestro ordenamiento.

Andrea Vera Pérez

39 VALDÉS DAL RÉ, Fernando. “La externalización de actividades laborales: un fenómeno complejo”, pp. 23-
45.

40 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente Nº 2670-2002-AA/TC.
41 ARCE ORTIZ, Elmer. “Subcontratación entre empresas y relación de trabajo en el Perú”, p. 29.
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Límites a considerar en el uso de la tercerización entre las empresas
de un mismo grupo. La experiencia peruana

Por su parte, el hecho que las empresas que celebran los contratos de
tercerización no cuenten con autonomía económica por pertenecer a un mismo
grupo, no debe ser considerado como un supuesto de desnaturalización, salvo
que se haya comprobado que las empresas contratantes son irreales o ficticias;
cuando la contratista no asuma la responsabilidad en la ejecución de la
prestación; o cuando los trabajadores desplazados hacia la empresa principal
se encuentren subordinados a ésta, en lugar de estar bajo la dirección de la
empresa de tercerización, acorde a los límites dispuestos por la legislación.

Asimismo, el uso de la tercerización al interior de un grupo de empresas, se
encuentra sujeto al respeto de derechos fundamentales, así como también a
que el desplazamiento se produzca con una finalidad lícita, teniendo siempre
como prioridad el límite referido a la primacía de los derechos del trabajador, y
siempre que el desplazamiento de personal se ajuste a las necesidades reales
del negocio.

Tanto para el límite referido al respeto de derechos fundamentales, como para
el límite referido al tipo de actividad que puede ser tercerizada, consideramos
que deben establecerse criterios jurisprudenciales que establezcan
interpretaciones uniformes para grupos de empresas, ya que en el ordenamiento
peruano, al día de hoy, no existen precedentes judiciales al respecto.

En caso que el desplazamiento tenga como finalidad evitar que los trabajadores
se agrupen en organizaciones sindicales, estaremos frente a una afectación
del derecho de libertad sindical. Del mismo modo, cuando se produzca el
desplazamiento de trabajadores por decisión de la empresa matriz o de las
empresas del grupo que actúen como contratistas, que éste tenga como finalidad
la limitación del derecho de negociación colectiva y del derecho de huelga, es
evidente que nos encontramos frente a una afectación al derecho de libertad
sindical. Esto se encuentra prohibido por la vigente Ley de Tercerización, así
como también por los instrumentos internacionales en materia de libertad
sindical.

Por otro lado, si como consecuencia de la celebración de un contrato de
tercerización los trabajadores son desplazados hacia otras empresas del grupo
para realizar actividades en condiciones similares a los trabajadores de las
empresas contratantes, deberá respetarse en todo momento el derecho a la
igualdad de trato.

Con relación a las actividades que pueden ser tercerizadas en un grupo
empresarial, creemos que es posible la descentralización productiva en
actividades principales, secundarias, permanentes y temporales, siempre que
las empresas presten servicios respetando las normas de orden público.
Finalmente, deben excluirse del ámbito de la ilicitud todos aquellos contratos
de tercerización con desplazamiento de personal que no afecten los derechos
laborales de los trabajadores, y todos aquellos casos en los cuales no se
busque ceder trabajadores empleando para ello fines fraudulentos. De lo contrario,
el contrato celebrado podrá ser sancionado con la declaración de su nulidad.
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Resumen

En Chile, el 16 de octubre del año 2006 se promulga  la Ley N° 20.123  que
“Regula el trabajo en régimen de  subcontratación, el funcionamiento de las
empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios
transitorios”, cuya finalidad era venir a llenar un sensible vacío normativo existente
en la materia por años en el país.

 Se establece en ella un régimen alternativo de responsabilidad solidaria o
subsidiaria de la empresa principal por las obligaciones de dar de que sean
deudores los contratistas a favor de su trabajadores, y limitados al tiempo en
que ellos efectivamente hayan prestados servicios en régimen de subcontratación
laboral.

Sin embargo, en materia de responsabilidad de la empresa principal por
accidentes del trabajo y enfermedades profesiones en régimen de
subcontratación laboral, el legislador se apartó del sistema dual de
responsabilidad solidaria o subsidiaria, y en el artículo 183-E del Código del
Trabajo impuso a la empresa principal la obligación de adoptar respecto de los
trabajadores subcontratados todas las medidas tendientes a resguardar
eficazmente su vida y salud, confiriéndole procesalmente al trabajador objeto
de subcontratación una acción directa en contra de la empresa principal tendiente
hacer efectiva  dicha  responsabilidad en caso de que éste sufra un accidente
del trabajo padezca una enfermedad profesional.

En la actualidad el trabajador subcontratado y sus herederos, en el caso de
que éste hubiese fallecido, carecen de una acción que persiga una
responsabilidad solidaria o subsidiaria de la empresa principal con ocasión de
un accidente del trabajo o enfermedad profesional,  y que sea de conocimiento
de los tribunales laborales.
La acción contemplada en el artículo 183-E del Código del Trabajo faculta al
trabajador tan solo para demandar directamente a la empresa principal ante los
Juzgados Civiles y persiguiendo a su respecto  una responsabilidad de naturaleza
extracontractual.

En consecuencia, el actual sistema es más perjudicial para el trabajador
subcontratado que el existente antes de la dictación de la Ley N° 20.123.
Palabras claves: Subcontratación - empresa principal - accidente del trabajo -
enfermedad profesional - responsabilidad solidaria - responsabilidad subsidiaria
- acción directa.

Andrés Franchi Muñoz
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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad la descentralización productiva se presenta como  un  fenómeno
que ha ido paulatinamente en aumento  impulsado por el auge de  una economía
que se  basa en los postulados neoliberales en que se sustenta precisamente
el capitalismo,  sin embargo, a la par con su desarrollo sostenido  y creciente
ha dejado en evidencia lo cruel que puede ser este sistema cuando se presenta
desregulado, o bien con regulación que puede estimarse ineficiente en aras de
la debida protección del de derecho de los trabajadores, porque en último término
son siempre  los que resultan ser los directamente  perjudicados resultan con
motivo de las defectos planteados.

En efecto, la descentralización  productiva a ultranza y sin regulación normativa
específica ocasionó en Chile  situaciones de precarización del empleo  logradas
principalmente vía el desmembramiento de las actividades de  la empresa en
aras de abaratamiento de costos, muchas veces realizadas en forma fraudulenta,
a sociedades que eran de papel o infracapitalizadas, pero cuyos socios o
quienes ostentaban la participación propietaria de las referidas personas morales
eran los mismos que detentaban el capital de la empresa matriz, llegando a
darse el absurdo en nuestro país, que en un supermercado la cajera era empleada
de un  determinada empresa, lo que era demostrativo de  que la descentralización
productiva estaba siendo empleada en forma impropia, aprovechándose del vacío
normativo existe en la materia, y con el mero afán de obtener beneficios
económicos a costas de la parte más débil de la relación laboral, que es siempre
el trabajador y quien es en definitiva quien recibe los efectos perniciosos del
sistema adoptado.

Una de las formas de descentralización productiva es precisamente la
subcontratación laboral.

2. LA LEY N° 20.123 Y SU REGULACIÓN DEL TRABAJO EN RÉGIMEN
DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL

La Ley N° 20.123 “Regula el trabajo en régimen de  subcontratación, el
funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo
de servicios transitorios”, fue promulgada el 16 de octubre del año 2006,
estableciéndose que entraría en vigencia noventa días después de su publicación
en el Diario Oficial.
La nueva normativa junto con regular el trabajo en régimen d subcontratación
laboral se abocó igualmente a  normar las empresas de servicios temporales,
conocidas también como EST, las cuales hasta antes de la promulgación de la
referida no habían sido objeto de atención por parte del legislador patrio, no
obstante que ya en la práctica operaban con cierta habitualidad y frecuencia,
en muchas casos, encubriendo situaciones de fraude laboral, mediante la
ocultación de la verdadera persona que era en la praxis el empleador y, que en
definitiva era el patrimonialmente solvente.
Se definió en el artículo 183-A del Código del Trabajo lo que es trabajo en
régimen de subcontratación laboral señalándose que es “aquel realizado en
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virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un  empleador, denominado
contratista o subcontratista, cuando éste en razón de un acuerdo contractual,
se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con
trabajadores baja su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica
dueña de  la obra, empresa o faena, denominada empresa principal, en la que
se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas”.

La nueva normativa de subcontratación laboral  estableció un régimen alternativo
de responsabilidad de la empresa principal por las obligaciones de dar de sus
contratistas a favor de los trabajadores de éstos por el tiempo que éstos hayan
prestado labores para la dueña de obra o faena, que en principio es una
responsabilidad de  naturaleza solidaria pudiendo transformarse en subsidiaria,
a condición de la empresa principal logre acreditar en la oportunidad procesal
respectiva que ejercitó oportunamente los derechos de información, fiscalización
y retención que le confieren los artículos 183-C y 183-D del Código del Trabajo.

Nótese, que la responsabilidad en materia de subcontratación laboral, ya sea
solidaria o subsidiaria, quedó expresamente circunscrita a las obligaciones de
dar del contratista o subcontratista  a favor de su trabajadores, incluyéndose
expresamente a través de artículo 183-B del Código del Trabajo dentro de éstas
a  las indemnizaciones que se generan con ocasión del término de la relación
laboral, como son la indemnización por años de servicio y la indemnización
sustitutiva por falta de aviso previo, y limitadas en el orden temporal ha aquel
periodo de tiempo en que el trabajador subcontratado prestó efectivamente
servicios para la empresa principal.

En este sentido, se ha afirmado que: “se ha querido excluir del ámbito objetivo
de la responsabilidad del empresario principal las obligaciones de hacer  y las
de dar derivadas del cumplimiento por equivalencia  las obligaciones de hacer,
como asimismo   aquellas obligaciones de origen contractual  que gravan el
patrimonio del empleador”1.

Al momento de plantear su libelo  ante el Juzgado del Trabajo respectivo  el
trabajador puede en forma conjunta demandar tanto a la empresa principal como
al contratista que, a la sazón, es su empleador, persiguiendo al efecto su
responsabilidad ya solidaria ya subsidiaria, según sea el caso, por las
prestaciones laborales que se le adeuden y que sean constitutivas de
obligaciones de dar.

Pese a que le propósito del legislador mediante el establecimiento de la
responsabilidad solidaria en el régimen de subcontratación laboral fue fortalecer
el sistema haciendo más gravoso el compromiso patrimonial del la empresa
principal, en el diseño definitivo la solidaridad se diluye dando pasó fácilmente
al surgimiento de la responsabilidad subsidiria.

En efecto, el régimen general de responsabilidad en materia de subcontrtación
laboral es la subsidiaria,  ya que respecto de la solidaria siempre existe la
posibilidad de poder exonerarse de la misma, al menos jurídica, ya que a  la
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1 Palavicino, Claudio, Subcontratación. Régimen Jurídico del Trabajo Subcontratado y del Suministro del
Personal, Editorial jurídica de Chile, Santiago, Primera Edición, año 2006, Pág. 69.
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empresa principal le bastará acreditar en el juicio respectivo que ejerció en
forma oportuna los derechos de información, fiscalización  y retención respecto
de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores de su
contratista2.

3. RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA PRINCIPAL POR ACCIDENTES DEL TRABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LOS TRABAJADORES SUBCONTRATADOS

3.1. PANORAMA ACTUAL Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En materia de responsabilidad en el sistema subcontratación laboral por
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la empresa principal
respecto de los trabajadores de sus contratistas la Ley N° 20.123 se apartó del
sistema de responsabilidad alternativa que estatuyó para las obligaciones de
dar, y plasmó en el artículo 183-E del Código del Trabajo una norma distinta y
polémica, y cuyo tenor es el siguiente, a saber: “Sin perjuicio de las obligaciones
de la empresa principal, contratista y subcontratista respecto de su propios
trabajadores  en virtud de los dispuesto en el artículo 184, la empresa principal
deberá adoptar las medidas necesarias  para proteger eficazmente  la vida y
salud de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena,
cualquiera sea su dependencia , en conformidad a lo dispuesto en  el artículo
66 bis de la ley N° 16.744 y el artículo 3 del decreto supremo N° 594, de 1999,
del Ministerio de Salud”.

El nuevo texto plasmado en el artículo 183-E del Código del Trabajo debe verse
complementada necesariamente con la incorporación del nuevo artículo 66 bis
a la Ley N° 16.744  por parte de la Ley N° 20.153,  en cuanto en dicho precepto
se impone a la empresa principal el deber de vigilar en relación con sus
contratistas y subcontratistas la normativa en materia de higiene y seguridad
respecto de sus trabajadores, como asimismo lo obliga adopta una sistema de
gestión  de seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores involucrados
en la faena, sea directos o subcontratados, cuando en su conjunto superen  los
cincuenta,  y la elaboración de un reglamento especial para empresas contratistas
y subcontratistas donde se garanticen un mínimo de condiciones de higiene y
seguridad laboral para dicha categoría de trabajadores y la implementación de
una adecuado mecanismo de fiscalización del mismo. Por último, se impone la
exigencia de establecer un Comité Paritario de Higiene y Seguridad y un
Departamento de Prevensión  de Riesgos donde queden comprendidos los
trabajadores objeto de subcontratación laboral por parte de la empresa principal.

Complementa el cuadro en esta materia,  la derogación que hace la Ley N°
20.153 de los artículos 64 y 64 bis del Código del Trabajo que establecían la
responsabilidad subsidiaria de dueño de obra o faena frente al cumplimiento de
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430

las obligaciones laborales y previsionales de los  contratistas a favor de sus
trabajadores3.

De  una primera lectura  del artículo 183-E del Código del Trabajo, podremos
observar que el legislador quiso imponer a la empresa principal una
responsabilidad directa en materia de seguridad respecto de los trabajadores
que utilice en régimen de subcontratación laboral, obligándolo a  adoptar todas
aquellas medidas necesarias tendientes a  reguardar eficazmente vida y salud
de los trabajadores de sus contratistas, apartándose al efecto del sistema de
responsabilidad alternativa, solidaria o subsidiaria, que contempló respecto de
las obligaciones de dar de los contratitas respectos de sus dependientes, y
que a primera vista puede ser considerada más gravosa y de mayor entidad,
ello unido a un cambio sustancial en orden a que el legislador hace de cargo de
la empresa principal la obligación de seguridad imponiéndole a ésta el deber de
adoptar todas las medidas necesarias tendientes a resguardar eficazmente la
vida, salud e integridad física y  sicológica de los trabajadores subcontratados,
obligación que antes se encontraba limitada tan solo a sus propios trabajadores
más no se extendía a aquellos que empleaba a través de servicios que eran  en
definitiva traspasados  a terceros mediante su externalización.

Pues bien, esta nueva regulación en materia de responsabilidad de la empresa
principal por los accidentes del trabajo y  enfermedades profesionales de los
trabajadores de sus contratistas genera un sistema que resulta ser ineficiente
en aras de resguardar eficazmente los derechos fundamentales de los
trabajadores subcontratados, como son  la protección y  respeto al  derecho a
la vida  y a la integridad física y psíquica y el derecho a la salud, los cuales no
solo tiene tutela normativa en la actualidad, sino que se encuentran consagrados
constitucionalmente en los artículos 19 N° 1 y 9 de la Constitución Política de
la República de Chile de 1980.

En el sistema anterior a la dictación de la Ley N° 20.123, los derechos
fundamentales del trabajador de protección y respeto al derecho a la vida e
integridad física y sicológica y el derecho a la resguardo de su salud  tenían en
el ordenamiento jurídico un manto tutelar de mayor cobertura y efectiva tutela a
su  favor, dada la interpretación extensiva y amplia que se le otorgaba a los
artículos 64 y 64 bis del Código del Trabajo por parte de la jurisprudencia sentada
en esta materia por la Excelentísima Corte Suprema, preceptos legales que
–como dijimos precedentemente–  se encuentran hoy derogados.

3.2. SITUACIÓN BAJO LA VIGENCIA DE LOS DEROGADOS ARTÍCULOS 64 Y 64 BIS
DEL CÓDIGO DEL TRABAJO

Antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.123 y , particularmente del
artículo 183-E del Código del Trabajo, en materia de responsabilidad por
accidentes del trabajo y en enfermedades profesionales respecto de la empresa
principal en régimen de subcontratación laboral se había arribado a la conclusión,
tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, que la empresa principal o dueña
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de obra o faena era responsable subsidiariamente de las obligaciones de
indemnizar los perjuicios de las cuales era deudor el contratista a favor de sus
trabajadores accidentados o aquejados de alguna enfermedad profesional
contraída con ocasión  de los servicios prestados al amparo de la relación
laboral,  y que hubiesen obtenido a su favor sentencia definitiva firme y ejecutoriada
gananciosa a sus intereses, en la cual hubiesen demandado conjuntamente a
su empleador y a la empresa dueña de obra o faena, ya que era condición sine
quonon para hacer efectiva su responsabilidad subsidiaria que se le demandase
en tal carácter en forma conjunta con el empleador directo  y en el mismo
libelo.
Para sustentar la tesis expuesta se acudía  al  tenor literal  del artículo 64 del
Código del Trabajo que establecía que la empresa dueña de obra o faena era
responsable subsidiariamente de “las obligaciones laborales y previsionales”
de los contratistas a favor de sus trabajadores y éstos, a su vez, de la
obligaciones de idéntica naturaleza que le asistan a la los trabajadores de
subcontratistas respecto de ellos.
 Se esgrimía, que dentro de las obligaciones de naturaleza laboral y,  que tienen
su fuente en la ley, se encontraba precisamente  la obligación de seguridad  a
que se refiere el artículo 184 del Código del Trabajo y, en virtud de la cual, el
empleador se  encontraba compelido a adoptar todas las medidas tendientes a
reguardar eficazmente la vida y salud  de sus trabajadores, señalándose
expresamente que: “la responsabilidad subsidiaria por subcontratación cubre
el supuesto de accidente del trabajo, tal como ha afirmado la jurisprudencia,
todo vez que la respectiva obligación es de carácter laboral, esto es, el deber
de seguridad contemplado en el artículo 184 del Código del Trabajo de cuya
infracción a derivado  un accidente de esta naturaleza”4. La jurisprudencia,
como se ha dicho, adscribía a esta postura5 .

Esta tesis era la mayoritariamente aceptada en la materia y “se impuso
generalizadamente en nuestra práctica generando así una fuerte  garantía para
los trabajadores que sufrían daños  derivados de un accidente o enfermedad
profesional al posibilitarles hacer efectivos sus correspondientes créditos
indemnizatorios  no solo en el patrimonio de su empleador directo que hubiera
contribuido a generarlos con dolo o culpa, sino que además les  permitía dirigirse
“subsidiariamente” (y por el total de esos créditos en contra del “dueño de obra
o faena” por el solo mandato del artículo 64 del CT, siendo irrelevante a su
respecto  atribuirle (y probarle) culpa o dolo”6.

La tesis precedentemente citada nos parecía adecuada,  porque en definitiva
hace aplicación  del  principio de reparación integral del daño causado, que
tiene su fundamento último en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de
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la República de Chile de 1980,  que garantiza a todas las personas el respeto y
protección del derecho a la vida y de su integridad física y psíquica, ello no
obstante que la responsabilidad de la empresa principal era tan solo subsidiaria.

Pues bien, en aplicación de este principio debe buscarse las alternativas que
confieran en definitiva a la víctima la posibilidad real de poder ser verdaderamente
resarcida de los perjuicios que en definitiva padeció con ocasión de haber sufrido
un accidente del trabajo o padecido una enfermedad profesional en base  las
normas que regulen la materia en un momento determinado en el ordenamiento
jurídico respectivo.

La posibilidad de exoneración de responsabilidad subsidiaria por parte de la
empresa principal estaba dada por el hecho de que ésta  probase en juicio que
ejerció oportunamente los derechos de información y fiscalización que le confería
el artículo 64 bis del Código del Trabajo respecto de su contratista y, que no
obstante haberlos ejercido oportunamente y en forma diligente, el accidente o
la enfermedad profesional igualmente acaecieron7.

Sin embargo, dentro de la doctrina de la época existió una posición disidente
sustentada por Pedro Zelaya Etchegaray quien sostenía que la responsabilidad
subsidiaria contemplada en el artículo 64 del Código del Trabajo era una simple
garantía de carácter legal  y de naturaleza puramente laboral, que no abarcaba
la eventual obligación  indemnizatoria por dolo o culpa del empleador directo
respecto de sus trabajadores8, y quien basaba su tesis principalmente en los
siguientes argumentos, a saber:

1. El artículo 64 del Código del Trabajo sería igual artículo
16 del Código del  Trabajo de 1931 y éste tendría su
antecedente inmediata en el artículo 2003 del Código Civil9;

2.  El artículo 64 se encontraría ubicado  dentro del  Libro I
Capítulo VI  del Código del Trabajo intitulado “De la protección
de las remuneraciones” y, en consecuencia, “dicha
disposición se enmarca y se constituye como un garantía
patrimonial de las prestaciones estrictamente laborales del
trabajador”10; y

3. El artículo 64 bis del Código del Trabajo le confiere a la
dueño de obra o faena el derecho a exigirle al contratista
que le informe el monto y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores
y “las únicas obligaciones que si pueden ser informadas en
cuanto su monto y estado de su cumplimiento son las
propias o estrictamente laborales o previsionales,
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excluyéndose las obligaciones civiles indemnizatorias
provenientes de hecho, culpa o dolo del empleador directo”11.

En consecuencia, bajo el imperio de los artículo 64 y 64 bis del Código del
Trabajo el dueño de obra o faena era responsable subsidiario de la obligación
de indemnizar  perjuicios a favor de un trabajador subcontratado que hubiese
sufrido un accidente del trabajo o padecido una enfermedad profesional, vinculo
jurídico el cual se entendía comprendido dentro de las “obligaciones laborales
y previsionales” a que hacían  referencia los preceptos legales en comento, en
la medida que fuese demandado en forma conjunta con el empleador  directo y
en un mismo libelo, siendo éste en definitiva acogido.

3.3. ACTUAL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES DEL TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONES DE LA EMPRESA PRINCIPAL RESPECTO DE LOS
TRABAJADORES DE SUS CONTRATISTAS

3.3.1. Marco regulatorio

Hemos señalado que el artículo 183-E del Código del Trabajo hizo a la empresa
principal responsable directa  de adoptar todas las medidas de seguridad
tendientes a resguardar eficazmente la vida y salud de los trabajadores de las
empresas contratistas, y ello es sin perjuicio, de la responsabilidad propia que
le cabe al empleador respecto de sus propios trabajadores, en lo que al
cumplimiento de la obligación de seguridad se refiere.

Conjuntamente, con la incorporación del artículo 183-E del Código, se dictó el
artículo 66 bis de la Ley N° 16.744 Sobre Accidente del Trabajo y Enfermedades
Profesionales y la remisión al artículo 3 del Decreto Supremo N° 594 del Ministerio
de Salud y, en último término, el Decreto Supremo N° 776  del Ministerio del
Trabajo que promulga el Reglamento del artículo 66 bis de la Ley  N° 16.744,
normas todas las cuales en su conjunto constituyen el haz de medidas que en
materia accidentes del trabajo y enfermedades profesionales trago aparejada la
entrada en vigencia de la  Ley N° 20.123 que venía a regular el trabajo en
régimen de sub contratación laboral.

3.3.2. Determinación de la naturaleza jurídica de la responsabilidad de
la empresa principal por los accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales de los trabajadores subcontratados

En nuestro actual panorama normativo en materia de responsabilidad por
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en régimen de
subcontratación laboral existen  dos sujetos a quienes el legislador le impone
la obligación de adoptar todas las medidas tendientes a resguardar eficazmente
la vida y salud de los trabajadores sub contratados, a saber: el empleador
directo, quien es acreedor de la obligación de seguridad en los términos del
artículo 184 del Código del Trabajo,  y la empresa principal que es acreedora de
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la obligación de seguridad respecto de los trabajadores  de sus contratistas al
tenor de lo preceptuado por el artículo 183 –E del Código del Trabajo.

El panorama en estudio debe ser complementado en su espectro con lo
preceptuado por el artículo 69 letra b) de la Ley N° 16.744 Sobre Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales que legitima a la víctima y a las demás
personas a quienes el accidente o enfermedad les haya ocasionada daño a
demandar del empleador y del  resto de las personas que estime responsables,
las indemnizaciones que estime pertinentes del caso, conforme a las
disposiciones del derecho común y, ello en forma independiente de las
prestaciones e indemnizaciones que hubiesen percibido como beneficiarios del
seguro obligatorio de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que
regula la misma ley referida, inclusive el daño moral.

En consecuencia, para efectos de determinar la naturaleza jurídica de la
responsabilidad de la empresa principal por accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales sufridos por un trabajador subcontratado debemos realizar varios
distingos y precisiones, habida consideración de que el escenario es a veces
escabroso y no del todo claro.

En primer término,  habrá que determinar si quien acciona persiguiendo la
responsabilidad de la empresa principal es  el propio trabajador accidentado o
enfermo  o sus herederos y, a su vez, habrá que precisar  si quienes demandan
sustentan su acción en el solo incumplimiento de la obligación del empleador,
en el incumplimiento de la del empleador y de la empresa principal, o solo se
fundan en el accionar ilícito de la empresa principal.

a)  Si quien acciona es el trabajador

Estamos frente al caso en que quien interpone su libelo es el propio trabajador
accidentado o quien padece una enfermedad profesional, al cual le asisten  tres
posibilidades de accionar que involucren a la empresa principal.

La primera de ellas es  dirigir su acción por incumplimiento de la obligación de
seguridad de su empleador en contra de éste y de la empresa principal, acotando
que el incumplimiento solo se le imputa al empleador y que la empresa principal
sería responsable solidaria o subsidiaria en términos similares  a lo que sucedía
bajo la vigencia de los antiguos artículos 64  64 bis del Código del Trabajo
Pues bien, no cabe ninguna duda que la responsabilidad del empleador por el
incumplimiento de la obligación de seguridad que  en definitiva ha   ocasionado
el accidente del trabajo o la enfermedad profesional es de naturaleza contractual,
pues se ha estimado que la obligación de seguridad si bien se encuentra
contemplada en la ley, más precisamente en el artículo 184 del Código del
Trabajo, ésta se entiende incorporada al contrato de trabajo por el solo ministerio
de la ley,  lo que reviste importancia tanto en el ámbito sustantivo como en el
meramente procedimental.

En efecto, al determinarse que la responsabilidad del empleador es de naturaleza
contractual la culpa del empleador se presume, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 1547 del Código Civil, invirtiéndose el peso de la prueba hacia el empleador

Andrés Franchi Muñoz



435

quien en definitiva deberá probar que obró con la debida diligencia y cuidado
acreditando en el juicio que adoptó todas las  medidas de seguridad tendientes
a resguardar eficazmente la vida y salud del trabajador a la sazón demandante,
prueba que por cierto no es fácil de rendir.
La calificación de contractual de la responsabilidad del empleador tiene
consecuencias también en el orden procesal, ya que determinará en definitiva
cual es el tribunal competente llamado a conocer del libelo indemnizatorio
respectivo y el procedimiento al cual se someterá la acción en cuestión, lo que
reviste incidencia en materia probatoria ya que de un sistema probatorio basado
en la prueba tasada se pasa a un sistema que en la prueba es valorada de
acuerdo y conforme a las reglas de la sana crítica, en el cual los sentenciadores
tienen evidentemente un mayor grado de libertad en la apreciación de los medios
probatorios.

Así, si se estima que la responsabilidad es orden contractual el tribunal
competente para conocer la demanda respectiva serán los tribunales del trabajo
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo y
sometida la procedimiento ordinario laboral, en donde la prueba es valorada de
acuerdo a las reglas de  la sana critica, en cambio, si estima que no reviste tal
carácter, sino que es de naturaleza extracontractual, el libelo debe
necesariamente ser conocido y fallado por los juzgados civiles competentes,
siendo la acción sometida al procedimiento civil ordinario de mayor cuantía y la
prueba se valorará en forma tasada, siendo el  legislador quien de antemano
establece el valor probatorio de los medios de prueba.
El problema que se plantea es que el trabajador además ha demandado a la
empresa principal persiguiendo su responsabilidad solidaria o subsidiaria en
virtud del accidente del trabajo o enfermedad profesional que padeció en su
calidad de trabajador subcontratado y, en consecuencia, cabe determinar si le
asisten acciones para tales efectos.
No puede olvidarse que entre el trabajador subcontratado y la empresa principal
no existe contrato de trabajo, su empleador es el contratista quien ejerce  sobre
su persona la potestad de mando y disciplinaria y respecto del cual se encuentra
subordinado, y es a quien además ha imputado el incumplimiento de la
obligación de seguridad, por lo tanto, en ausencia de vinculo contractual con la
empresa principal debe estimarse que ante un Juzgado del Trabajo el trabajador
accidentado o aquejada por una enfermedad profesional, quien ha accionado o
imputado el incumplimiento de su obligación de seguridad a su empleador y
que persigue además una responsabilidad solidaria o subsidiaria de la empresa
contratista, no va poder obtener un resultado favorable a  sus pretensiones,
habida consideración de que dicho Tribunal carece en lo absoluto de competencia
para conocer de este libelo a este respecto, pues la hipótesis fáctica planteada
no encuadra en ninguna de situaciones a que se refiere en cada uno de sus
numerales el artículo 420 del Código del Trabajo, precepto el cual regula la
competencia de los Juzgados del Trabajo, atendido el factor materia, las cuales
se entiende que son de orden público, por lo que no son disponibles por las partes.
La sola circunstancia de ser la judicatura laboral absolutamente incompetente
para conocer de la demanda en el sentido que hemos planteado debería bastar
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para agotar el tema, sin embargo, nos  abocaremos también a resolver que en
la especie tampoco es posible que existe solidaridad o subsidiariedad entre la
empresa principal y el contratista demandado a quien se le reprocha el
incumplimiento de la obligación de seguridad, quien en definitiva será la causa
inmediata del accidente del trabajo o enfermedad profesional que ha irrogado
perjuicios al actor y cuyo resarcimiento se impetra en estrados.

No hay y no puede haber solidaridad ni subsidiariedad porque el artículo 183-B
del Código del Trabajo limitó expresamente el régimen alternativo de
responsabilidad solidaria y subsidiaria a las obligaciones de dar que  el mismo
precepto señala y describe detalladamente y, sabemos, que la obligación de
seguridad es una obligación de hacer, por lo que no la podernos entenderla
comprendida dentro de aquellas obligaciones que quedan amparadas por el
régimen de responsabilidad solidaria o subsidiaria creado por la nueva normativa
en materia de sub contratación.

En este sentido, es necesario recordar que ocasión del Veto Presidencial en la
Tramitación de la Ley N° 20.123 es que se agregó al artículo 183-B del Código
del Trabajo la expresión “de dar” a las obligaciones laborales y previsionales,  y
ello fue motivado porque de haberse omitido dicha referencia el texto de la
norma podría suponer una extensión de la responsabilidad de la empresa
principal a obligaciones de hacer u obligaciones de dar derivadas del cumplimiento
por equivalencia de obligaciones de hacer, por lo que ésta antecedente hace
sin duda más comprensible la eliminación de la solidaridad en esta específica
materia.

Además, para que haya solidaridad en nuestro ordenamiento jurídico se requiere
de una fuente expresa que la establezca,  y que de acuerdo al artículo 1511 del
Código Civil solo pueden revestir tal carácter la ley, el testamento o la convención,
y en el caso en comento, ninguna de ellas se encuentra presente, no estando
facultado el juez para poder establecerla en su sentencia, ya que el ordenamiento
jurídico no le he conferido dicha potestad, que es excepcional.

Una segunda posibilidad es que el trabajador dirija su acción por incumplimiento
de la obligación de seguridad tanto del empleador como de la empresa principal.

Estamos frente al caso en que trabajador perjudicado estima que tanto la
empresa principal como la contratista han infringido la obligación de seguridad
que el legislador laboral le impone a cada uno de ellos en forma particular, al
primero en el artículo 183-E del Código del Trabajo y, al segundo en el artículo
184 del mismo cuerpo legal.

Debemos señalar que en la situación propuesta, el libelo del trabajador no
podrá prosperar ante la judicatura laboral, pues si bien ésta es competente
para conocer de la incumplimiento  contractual de la  obligación de la obligación
de seguridad imputable al contratista en calidad de empleador del trabajador
demandante, al tenor de lo dispuesto en el artículo 420 letra a) del Código del
Trabajo, la referida magistratura laboral carece en lo absoluto de competencia
para conocer de la demanda resarcitoria en contra de la empresa principal,
habida consideración de que el legislador no ha conferidos a los juzgados del
trabajo competencia específica para conocer de esta materia en ninguno de los
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aparatados del artículo 420 del Código del Trabajo ni en la legislación especial
de la materia en  cuestión para conocer y resolver el tema al cual nos referimos.

El rechazo, encuentra además su fundamento en el hecho de que entre el
trabajador subcontratado y la empresa principal no existe vinculo contractual
de ninguna especie y, en consecuencia, malamente se puede hablar de una
responsabilidad de naturaleza contractual que le pueda asistir a la empresa
principal por los accidentes del trabajo y las enfermedades de profesionales de
los trabajadores subcontratados, y que se funde en el incumplimiento por parte
de la empresa principal de la obligación de seguridad que a este respecto le
impuesto el legislador laboral en el artículo 183-E del cuerpo legal del ramo.
Además, desde el punto de vista  exclusivo de la  solidaridad ésta tampoco
puede arribar a buen puerto, ya que  el legislador no ha contemplado  la posibilidad
de accionar de esta forma tratándose del incumplimiento de la  obligación de
seguridad, restringiendo la solidaridad a las obligaciones de dar de naturaleza
exclusivamente remuneratoria a que alude el artículo 183-B del Código del Trabajo.

Hay quienes en este punto opinan que la judicatura laboral podría ser competente
haciendo una interpretación armónica de los artículos 420 letras a ) y 183-B
,ambos del Código del Trabajo12, sin embargo, al parecer se olvida que, la
responsabilidad  a que se refiere el artículo 183-B del Código del Trabajo está
limitada expresamente a las obligaciones laborales de dar que el mismo
menciona, detalla y circunscribe, y la obligación de indemnizar perjuicios derivada
de un accidente del trabajo o enfermedad profesionales es sin lugar a equívocos
una obligación  de hacer que escapa al cuadro normativo a que se refiere el
precepto legal antes citado.

Una tercera posibilidad que le asiste al trabajador es que éste enderece su
acción por incumplimiento de la obligación de seguridad fundado en el artículo
183-E del Código del Trabajo.

En esta hipótesis no cabe ninguna duda que la responsabilidad que puede
perseguirse por parte del trabajador subcontratado respecto de la empresa
principal para perseguir respecto de ella el pago de un indemnización que le
resarza los perjuicios padecidos en virtud de un accidente del trabajo o
enfermedad profesional es de naturaleza evidentemente aquiliana, en razón de
que entre el trabajador subcontratado y la empresa principal no existe vinculo o
ligamen contractual de ninguna especie, debiendo regirse en el aspecto
sustantivo por las normas contenidas en los artículo 2314 y siguientes del
Código Civil, cuyo principal efecto es que la culpa debe necesariamente probarse,
lo que constituye una carga bastante pesada para el trabajador demandante,
sobre todos si tenemos en consideración que aquel es la parte débil de la
relación laboral, y que además muchas  veces no contará con los recursos
económicos para sufragar los gastos que requieren las pruebas especialmente
técnicas en el proceso, como son por ejemplos, los informes de peritos, que en
muchas   ocasionen constituyen las probanzas por excelencia que sirven para
acreditar la negligencia de la empresa principal.
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Sin embargo, hay quienes estiman que este caso la responsabilidad sería de
naturaleza contractual.

En efecto, Pamela Prado López ha sostenido que la responsabilidad derivada
del artículo 183-E del Código del Trabajo sería de orden contractual para la
empresa principal ya que dicho precepto legal sería una excepción legal al
efecto relativo de los contratos, sobre todo si tiene presente que estamos en
presencia de negocios jurídicos relacionados o vinculados (vínculo entre la
empresa principal y el contratista y contrato de trabajo entre el  dependiente y
su empleador a la sazón también contrista), sumado a la especialidad del
derecho del trabajo, que cobra relevancia particularmente en esta particular
materia13.

No compartimos la tesis anterior, particularmente porque ella ve una excepción
donde ni siquiera hay regla general, y para que pueda tener cabida  la primera
debe necesariamente existir la segunda.

Me explico, no puede hablarse de que estamos frente a una excepción al efecto
relativo de os contratos porque lisa y llanamente en la especie entre el trabajador
que acciona solicitando el resarcimiento y la empresa principal no existe vinculo
contractual de ninguna especie, pareciendo artificioso y forzado acudir al
fundamento de los contratos relacionados para justificar la naturaleza contractual
de la responsabilidad a la que hacemos referencia por dicha relación el trabajador
subcontratado no es parte directa.

En el orden estrictamente procesal, el libelo respectivo deberá ser conocido por
la judicatura civil y no laboral y sometida al procedimiento civil ordinaria de
mayor cuantía que data de principios del siglos XX, y el cual siguiendo la corriente
predominante de la época es escrito y su  sistema probatorio es el de la  prueba
tasada, es decir, es el legislador el que de antemano establece a priori el valor
probatorio de los medios de prueba, a diferencia de los que ocurre hoy con el
proceso laboral el cual es oral y en que la prueba es valorada de acuerdo a las
reglas de la sana crítica.

b. Si quienes accionan son los herederos

Esta situación se nos presenta cuando son  él o los herederos del trabajador
fallecido o que estuvo afecto a alguna enfermedad profesional, que posteriormente
le ocasionó la muerte, quienes demandan a la empresa principal por la
responsabilidad que le pudo caber en los hechos en cuestión, pidiendo el
resarcimiento de que se conoce como “daño moral por rebote o repercusión”.

En dicho escenario, existen dos posibilidades que involucren a la empresa
principal, a saber: que sea demandada solo ella por su responsabilidad en los
hechos, o que se sea demandada en forma conjunta con la empresa contratista.
Si él o los herederos deciden accionar solo contra la empresa contratista resulta
evidente que entre ellos  y la empresa principal no existe vinculo de naturaleza

Andrés Franchi Muñoz

13 Crítica a la configuración de la responsabilidad de la empresa principal y de la empresa usuaria  en la Ley
N° 20.123, en Guzmán Brito, Alejandro , Estudios de Derecho Civil III, Jornadas Nacionales de Derecho
Civil, Valparaíso, Año 2007, Santiago, Editorial Legal Publishing, Año 2008, Págs. 865-870.
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contractual de ninguna índole y, en consecuencia, la única responsabilidad que
puede perseguirse a su respecto es aquella de naturaleza extracontractual
basándose en que ella ha cometido en forma imputable un delito o cuasidelito
civil que le ha generado daños que ameritan ser resarcidos, existiendo la debida
relación de causalidad entre ambos.

Ciertamente, que el hecho ilícito  del cual se tratará de hacer responsable a la
empresa principal se fundamentará en  que no adoptó todas las medidas de
seguridad tendientes a resguardar eficazmente la vida y salud del trabajador
subcontratado fallecido, a lo que estaba obligado en virtud de lo dispuesto en el
artículo 183-E del Código del Trabajo, y que este actuar en definitiva negligente
le ha  ocasionado daño a los actores.

Esta acción será de conocimiento de la judicatura civil y deberá tramitarse ha
través del procedimiento civil de mayor cuantía, y recaerá sobre los herederos
la prueba de todos y cada uno de elementos que configuran la responsabilidad
aquiliana, en especial la culpabilidad, lo que constituye en definitiva una carga
procesal no menor y una probanza no exenta de dificultades en la praxis, sobre
en todo si se toma en consideración la complejidad de los procesos productivos
con ocasión de los cuales se generan un determinado accidente del trabajo o
se contrae una enfermedad profesional.

Ahora, si  los herederos deciden  enderezar su acción tanto en contra de la
empresa principal como de la empresa contratista, que era a la sazón la otrora
empleadora del trabajador fallecido a raíz de un accidente del trabajo o como
consecuencia de haber padecido una enfermedad profesional, no cabe duda
que la responsabilidad perseguida también es de orden aquiliano, sin embargo,
al presentarse la existencia de dos demandados, cada uno de los cuales es
responsable de un deber de seguridad respecto del trabajador fallecido, la
empresa principal por el artículo183-E del Código del Trabajo y la empleador
por el artículo 184 del Código del Trabajo, podría en este caso darse la figura de
una responsabilidad solidaria de naturaleza extracontractual, a condición de
que se logre determinar respecto de ambos demandados la calidad de autores
del hecho ilícito respectivo, en conformidad al artículo 2318  del Código Civil, de
probarse una participación distinta respecto de cualquiera de ellos y si ambos
resultan ser condenados en definitiva la responsabilidad será simplemente
conjunta o mancomunada.

4. CONCLUSIONES

El sistema de responsabilidad de la empresa principal por accidentes del trabajo
por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en régimen de sub
contratación establecido por la Ley N° 20.123 resulta ser absolutamente
ineficiente en aras de la tutela efectiva y real del derecho del trabajador
subcontratado a ser reparado integralmente por los daños que hubiese padecido.

En efecto, si bien resulta loable que se hubiese establecido expresamente en
el artículo 183-E del Código del Trabajo que la empresa principal es directamente
responsable de adoptar todas las medidas de seguridad tendientes a resguardar
eficazmente la vida y salud de los trabajadores subcontratados, al no conferírsele

Régimen de subcontratación laboral en Chile: casos de responsabilidad solidaria
de la empresa contratante en materia de accidentes y enfermedades



440

Andrés Franchi Muñoz

una acción de naturaleza solidaria para perseguir dicha responsabilidad y cuyo
conocimiento quede entregada a la judicatura laboral lisa y llanamente las buenas
intenciones del legislador se disipan, habida consideración de que el trabajador
no tiene una herramienta procesal eficaz que le permita obtener en forma oportuna
e íntegra el resarcimiento de los perjuicios que ha padecido.

Una alternativa interesante puede ser que se le permita al trabajador demandar
directamente a la empresa principal atribuyéndolo una responsabilidad de orden
objetivo fundada el riesgo que crea por la actividad empresarial que desarrolla y
por lo cual se le hace en definitiva responsable, cuyo conocimiento quede a
cargo del juzgados del trabajo, lo cual evidentemente va en beneficio del trabajador
subcontratado a quien en la actualidad se le imponen cargas de suyo pesadas,
tanto en el orden sustantivo como adjetivo, amén de una legislación engorrosa
en la materia, que hacen que su derecho a ser reparado íntegramente de los
perjuicios padecidos quede en el tintero, o en las buenas intenciones del
legislador.
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HERRAMIENTAS TEÓRICAS

En ese sentido, un primer acercamiento epistemológico a este asunto, obliga a
la siguiente reflexión: La explicación de un fenómeno social hoy en día, queda
trunco si no se contempla a la luz de dos conceptos sociológicos fundamentales:
la globalización y la posmodernidad.

Sin estos referentes de significación, la observación del fenómeno no sólo es
parcial, es sobre todo inexacta. Es como contemplar únicamente la punta de
un iceberg, del cual podemos ver ni siquiera la tercera parte, ya que la masa se
encuentra oculta y no se puede apreciar por esa vista parcial ni el tamaño real,
ni su dirección, ni su sentido.
Igual es el fenómeno social. Para explicarlo hay que observarlo en su circunstancia
con esas dos variables, hay que verlos como un conjunto de realidades
entrelazadas, en interacción, plagadas de vasos comunicantes que generan
características propias. En nuestra realidad actual, que es además
representativa, no existen fenómenos aislados ni coincidencias fortuitas.

Por eso, para continuar con este ejercicio reflexivo, es prudente preguntar: ¿es
la figura de la Subcontratación (Outsourcing o Tercerización) objeto de un estudio
de esta naturaleza?, ¿qué tienen que ver los impulsos globalizadores en la
intención de una minoría por convertir este modelo de contratación laboral en
un derecho positivo?, ¿es ésta una de muchas manifestaciones del riesgo en
que se encuentra la sociedad del trabajo?

7º Congreso  Internacional  de  Derecho  del Trabajo y de la Seguridad Social.  Memorias y Comunicaciones
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Antes de construir posibles respuestas, es necesario detenerse un momento
para armonizar algunas consideraciones. En la modernidad, la importancia del
trabajo productivo radica en su esencia como base de la supervivencia y como
consecuencia de ello, en la construcción de la individualidad del ser humano.
Así, el trabajo productivo y la profesión constituyen uno de los ejes de la
existencia misma del hombre; y junto con la familia se convierte en los referentes
de la existencia humana.

Cuando dos personas que no se conocen se preguntan: “¿Usted quién es?”, la
respuesta no es “soy un hincha del fútbol”, “soy católico” o “soy norteño”; la
respuesta más común se refiere a la ocupación: “soy técnico especialista en
Panasonic” o “soy gerente sénior en la Volkswagen” o “soy Juez de lo Civil”.
Esto se da porque la profesión sirve como medio de identificación, es un medio
de inclusión social, de participación en un proyecto en común. Entonces, se
tiene a los dos grandes referentes, Familia y Trabajo, como generadores de
seguridad en eso que llamamos modernidad.

Pero este asidero referencial ha cambiado. Estos paradigmas que se pensaba
inamovibles hoy deben ser revisados –o quizás redeterminados– desde una
perspectiva distinta, a la luz de la globalización y la posmodernidad.

Pueden encontrarse múltiples definiciones del término globalización, pero para
efectos de este trabajo entendamos a la globalización como el proceso social
que ha trastocado una premisa esencial de la primera modernidad, que es la
idea de vivir y actuar en los espacios cerrados y recíprocamente delimitados
de los Estados nacionales y de sus respectivas sociedades nacionales; es
entonces, la perdida de fronteras del quehacer cotidiano en todos los ámbitos
(económico, político, jurídico, cultural, tecnológico, ambiental, etc.); es, en
resumidas cuentas, actuar y vivir –o convivir– superando todo tipo de
separaciones.

Ahora bien, si definir a la globalización resulta un desafío arriesgado, precisar
los rasgos del pensamiento posmoderno, es en verdad un ejercicio intrépido.
Sin embargo, a efecto de limitar los alcances de una reflexión más profunda, se
propone una definición a modo en términos del objetivo de esta ponencia. Hoy
somos testigos, de un proceso crítico revisionista de los modelos concectuales
de la modernidad; conceptos como Estado, progreso, familia, trabajo,
democracia, justicia, etc., como nunca se ven sujetos a un escrutinio
multidisciplinario que deriva, la mayoría de las veces, en la desilusión.

Entonces, bajo este doble enfoque, vamos a revisar el fenómeno que nos ocupa:
la incorporación en la realidad1 jurídica y social en México de nuevas formas de
regulación de las relaciones laborales mediante los contratos de subcontratación.

Francisco Avendaño Sol

1 “La realidad es representativa. Son los constructos sociales la plataforma esencial a tratar por las
consideraciones sociológicas más críticas y no las propiedades de un mundo real que obligan y restringen
por su necesidad imperante a ser contrastados. Ese “mundo real”, que después de todo no es otra cosa
más que una representación, opera para circunscribir –y limitar– los impulsos sociales de transformación“.
En Avendaño Sol, Francisco. “El Derecho como factor necesario en una globalización social. La justicia
global en un mundo posible“. Ed. Editorial Académica Española. Madrid. España. 2012. Pág. 21.
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DISCURSO, COMUNICACIÓN Y SENTIDO

Dejando a un lado los adjetivos a cerca del fenómeno global que nos envuelve
(injusto, inequitativo, empobrecedor, destructor, atroz, inhumano, feroz, etc.),
un análisis objetivo deja en claro que existe un modelo económico hegemónico,
que no tiene una ubicación física determinada, pero que existe y recorre los
caminos del ciberespacio y a la velocidad de la luz toma decisiones que afectan
la vida de todos los habitantes del planeta.

Este modelo económico hegemónico, para que opere funcionalmente debe actuar
en sincronía tanto temporal como modal en diversos espacios. La estructura de
dominación de este modelo abarca todas las esferas del pensamiento humano
y tiene como objetivo único, la conservación de su naturaleza hegemónica. Es
decir, todo lo que genera este modelo económico tiende a su supervivencia y a
la negación de la existencia de un sistema alternativo.

Así, este modelo económico hegemónico diseña planes para cada espacio
geográfico del planeta, y en complicidad con las burguesías domésticas,
establecen políticas locales que allanan el camino para su predominio.

En esta reedición posmoderna del colonialismo, comúnmente llamado
imperialismo, como todo proceso de conquista, aparece un rostro apacible,
que tiene que ver con el convencimiento ideológico, con un lenguaje cómodo
para que la “masa” por su propia cuenta, pida el establecimiento de las medidas
o de las políticas que le convienen al modelo.

Este es el caso que nos ocupa el día de hoy. En los últimos años –por lo
menos en las tres últimas décadas–, en México hay un discurso que, por ser
tan repetitivo, resulta fastidioso, pero al final efectivo. La alocución utilizada por
los personeros del modelo económico global se ha infiltrado en la cotidianidad
y a veces forma parte del léxico común de grandes regiones sociales, por eso
es tan eficiente, porque sentimos que nos hablan con nuestras propias palabras.

Así, en confabulación de los medios masivos de comunicación, utilizan hasta
el cansancio el argumento de que en aras de la “competitividad y el crecimiento”,
es conveniente reconstruir todo el andamiaje legal e institucional de México,
porque sólo así, se podrán mejorar “los niveles de desarrollo” y se “fomentará el
empleo”. Recuerdan a cada momento que legislación laboral en México data de
1931, cuando se reguló el artículo 123 de la Constitución del 17’, que la última
reforma –la de 1970– tiene más de cuarenta años y que la Ley Federal del
Trabajo es un obstáculo para que el país progrese. Cada momento nos insisten
en que estos tiempos de globalización reclaman una “adecuación” de nuestra
realidad nacional para ponerla a tono en el “gran concierto de las naciones”.

No puedo obviar, que la eficacia de este bombardeo ideológico que, por desgracia
encuentra buena recepción entre las clases menos dotadas de herramientas
teóricas, sólo puede explicarse, como se dijo, con la complicidad  de los medios
de comunicación.

Este discurso no encuentra contrapeso argumentativo en ningún medio de
comunicación masiva –salvo honrosas excepciones–, sólo en la academia, en

Subcontratación en México. Un pretexto para hablar de globalización,
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los gremios y en algunos espacios de deliberación política, se oyen voces
discordantes en este sentido.
Competitividad, esa facultad que se tiene para competir, se ha vuelto el mejor
pretexto; pero no se nos dice para qué competir o quién en verdad compite.
Una empresa compite con otra por el mercado, pero el trabajador no tiene esa
naturaleza, ese no es el impulso que lo mueve, no tiene que serlo. En este
asunto, la sociedad se halla ante la diferencia de dos concepciones del mundo,
ante dos racionalidades. La que predomina es la del patrón como es lógico, y
esa racionalidad que se impone es la que genera el discurso.
Si se compite por el mercado y es el empresario el que compite, porque lo hace
en términos de utilidades, entonces ¿a quién beneficia una nueva ley laboral
que genere competitividad y que traiga consigo una regulación de la
subcontratación? La competencia del empresario es en el mercado interno y
en el externo. Con los costos que genera una protección “excesiva” de los
derechos laborales, nuestras empresas no compiten con las chinas o las indias.
Por eso, hay que flexibilizar las contrataciones y los despidos, abaratar los
salarios, las indemnizaciones, la mano de obra en general, con todo lo que eso
implica. Ahora bien, si como efecto de esa competitividad, hipotéticamente se
beneficiaran los trabajadores, entonces sí tendría algún sentido una reforma de
este tipo. Sin embargo, según los datos del Banco Mundial “hay más de 3000
millones de personas con empleos, pero casi la mitad se desempeña en labores
agrícolas, pequeñas empresas familiares o como jornaleros estacionales, con
muy pocas redes de protección o en ocasiones sin ellas, y con bajos salarios”,
y “Más de 620 millones de jóvenes no trabajan ni estudian”2. Es decir, el fracaso
del modelo económico neoliberal es innegable, ya que hasta sus propias cifran
avalan esta afirmación.
De cualquier forma, ante el evidente estropicio económico, las instituciones
globales continúan en su intento de aplicar las medidas que aún consideran
necesarias para lograr bienestar. Ante este escenario se plantea la regulación
de la subcontratación en México, tema que hoy nos ocupa.

EN RETROSPECTIVA

Hagamos un poco de memoria. En México, el debate del Constituyente de
1917 y en particular la discusión del artículo 123, tuvo como eje central la
discusión sobre dos conceptos: la libertad de trabajo y el derecho al trabajo.

Los conservadores de ese tiempo entendían la libertad del trabajo como la
posibilidad única de que la contratación surgiera del acuerdo entre patrones  y
trabajadores. Según ellos, la ley otorgaba igualdad a los ciudadanos, bastando
el simple acuerdo de voluntades entre patrones y trabajadores para suscribir el
contrato de trabajo (imprimiendo un carácter civilista a la relación laboral).

A esto se opusieron constituyentes progresistas, argumentando, en defensa
del derecho social, que si bien es cierto que la ley reconoce la igualdad de los
ciudadanos, también reconoce la necesidad de tutelar una garantía social, porque

Francisco Avendaño Sol

2 El Informe sobre el desarrollo mundial 2013, Banco Mundial, octubre, 2012.
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es inaceptable que se mantenga una relación de desigualdad frente al abuso
del patrón. Esa es la esencia de la ley y la materia de una larga discusión en
los últimos años. El tema central es la estabilidad, la permanencia en el empleo,
el derecho a huelga, la justa remuneración y las restricciones a la libertad de
despido, entre otras. Eso es lo que está en juego.
Como dijimos, el discurso de los reformistas neoliberales dice que de las reformas
de 1970, han pasado más de 42 años, y ante esto reflexiono, ¿qué le da la
vigencia a una ley? El simple paso del tiempo no, eso seguro; porque en  nuestro
caso, las circunstancias que orillaron a los constituyentes a redactar el artículo
123 de la Constitución, no han cambiado un ápice, es más, podríamos asegurar
que en algunos casos, estas condiciones incluso han empeorado.
Como vimos, la pauperización de grandes sectores de la sociedad es más que
evidente, mientras que el enriquecimiento exorbitante de pequeños grupos
burgueses trasnacionales, dueños absolutos de los medios de producción, no
tiene límite. Las condiciones de trabajo en regiones del país son igual o más
insalubres, riesgosas e indignas que a principios del siglo XX, las huelgas son
aplastadas burocrática y mediáticamente, criminalizando la protesta social, el
subempleo, la economía informal, las tiendas de raya virtuales y cibernéticas,
el acceso restringido a las nuevas tecnologías, la complicidad patrón-gobierno
y demás fenómenos colaterales, son tan cotidianos que ya son parte de nuestra
íntima circunstancia. La vigencia de una ley la dan sus contenidos, sus
conceptos, sus expectativas.
La reforma de 1970 se inspiró en un modelo de la socialdemocracia alemana
que tenía como ejes la protección del empleo, el desarrollo del salario y las
garantías a la seguridad social; e incluso eliminó de la ley el contrato de
aprendizaje, que hoy se retoma como el contrato temporal o de capacitación.
El hecho es que en 2012, se hicieron reformas a esta Ley Federal del Trabajo
que incorporaron lo siguiente: la definición de trabajo digno o decente, nuevas
modalidades de contratación, el teletrabajo como trabajo a domicilio, precisa el
pago por hora, incrementa los montos de las sanciones a patrones que incumplan
la ley, la prohibición que se soliciten certificados de no embarazo o que se
despida a una trabajadora por embarazo, prevé licencias de paternidad o por
adopción, con goce de sueldo, establece la obligación de empresas grandes y
medianas de adecuar sus instalaciones para el acceso y desarrollo de personas
con discapacidad, prohíbe el acoso y el hostigamiento sexual en los centros de
trabajo, considera a la productividad y la aptitud para el trabajo como criterios a
considerar para ascensos y  ocupación de vacantes, modifica la forma de calcular
los salarios vencidos y establecer sanciones severas para litigantes y servidores
públicos que deliberadamente retrasen u obstaculicen un juicio laboral, regula
la multihabilidad con compensación, incorpora procedimientos más ágiles para
los juicios en materia de seguridad social, posibilita la utilización de herramientas
tecnológicas en juicios laborales, introduce el servicio profesional de carrera en
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, modifica reglas procesales para
agilizar los juicios laborales, sujeta el registro de sindicatos a los principios de
transparencia, democracia, equidad, autonomía y libertad, entre otras cosas.
Para efectos de esta ponencia, resalta el tema de las modalidades de
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contratación, en donde se encuentra la regulación del outsourcing, la cual no
es una disposición nueva, ya que desde el origen mismo de la legislación laboral
mexicana, ya que se precisaba el papel del intermediario, la responsabilidad
solidaria y la definición de la Unidad Económica como entidad responsable de
la relación laboral.

En efecto, la primigenia ley laboral contemplaba al trabajo como un derecho y
un deber sociales, precisando enfáticamente que no constituía un artículo de
comercio. Además, el legislador desde entonces previó en el artículo quinto de
esa  ley, el abuso en que podría incurrir el patrón al contratar a un obrero a
través de un intermediario, eludiendo responsabilidades y estableció que debía
ser considerado como tal aquel que se viera beneficiario con los servicios del
trabajador  y que tuviera elementos proprio para responder de la relación laboral.

Es notable que este criterio se esgrimiera en el tránsito de la década de los
treinta y los cuarenta, según consta en las siguientes tesis jurisprudenciales:

“Patronos e Intermediarios. El artículo 5o. de la Ley
Federal del Trabajo, establece en su primera parte, que
siempre deberán ser considerados como patronos las
personas en cuyo beneficio sirva el trabajador, aun cuando
haya sido contratado por un tercero, al que debe considerarse
como simple intermediario. La finalidad manifiesta de este
artículo, es la protección del trabajador contra la maniobra
del empresario, de eludir responsabilidades, contratando a
través de insolventes; pero con muy buen tino, la segunda
parte del precepto establece un caso de excepción, conforme
al cual, deja de ser verdadero patrono intermediario y es
quien actúa como empresa establecida y con elementos
propios. Los motivos de tal excepción son obvios, pues en
el supuesto a que la misma se refiere, no se encontrará
desamparado el trabajador, y además, el beneficio directo
es para quien lo contrató y lucra con la ejecución de sus
actos y obras, sin que importe que éstas redunden también
en beneficio de otra persona. De no estimarse así, se
perjudicaría la vida económica y las transacciones
mercantiles resultarían entorpecidas. CUARTA SALA.
Amparo directo en materia de trabajo 5608/42. Peña Silos
Francisco. 8 de julio de 1943. Unanimidad de cinco votos.
Relator: Hermilo López Sánchez. 5a. Época; 4a. Sala;
S.J.F.; Tomo LXXVII; Pág. 941”,

“Trabajo, Contrato de, celebrado por intermediarios.
El artículo 5o. de la Ley Federal del Trabajo, establece que
intermediario es toda persona que contrata los servicios de
otra, para ejecutar algún trabajo en beneficio de su patrono;
por lo que si una Junta reconoce que los jefes de estación,
por lo que respecta a las labores que realizan en el
departamento de express, son intermediarios de la empresa
demandada, debe concluirse que al estimar a ésta como

Francisco Avendaño Sol
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patrono del trabajador reclamante, aplica exactamente el
precepto citado, pues el contrato de trabajo celebrado por
el intermediario, obliga exclusivamente a la empresa, en
cuyo beneficio se trabaja, ya que no se está en el caso de
excepción a que se refiere el párrafo final del artículo citado.
CUARTA SALA. Amparo directo en materia de trabajo 1765/
36. Empresa de los Ferrocarriles Nacionales de México. 23
de marzo de 1937. Unanimidad de cuatro votos. Ponente:
Salomón González Blanco. 5a. Época; 4a. Sala; S.J.F.;
Tomo LI; Pág. 2832.”.
“Trabajo, Contrato de, por intermediarios. Si una
persona proporciona una o varias embarcaciones de su
propiedad, a individuos que, por su parte, emplean a su vez
a otras más, para la realización de la pesca, y todos ellos
se encuentran regidos, respecto del dueño de la
embarcación, por las condiciones que éste ha fijado al
patrono de cada barca, para la ejecución del trabajo y para
la distribución del producto de pesca que se obtenga, es
evidente que en el caso existe un contrato de trabajo, en el
que el patrono de la embarcación no es sino un simple
intermediario entre el dueño de aquélla y los individuos que
prestan sus servicios en la realización de la pesca, puesto
que el mismo llena los requisitos que para considerarlo
existente, establece el artículo 17 de la Ley Federal del
Trabajo, y los cuales, de acuerdo con el criterio que a este
respecto ha sostenido la Suprema Corte, son: prestación
de un servicio, retribución por dicho servicio y sujeción de
parte de quien lo presta, a la dirección y dependencia de
quien lo recibe; requisitos de los cuales, si el primero está
claramente comprobado el segundo se acredita con la
participación que los trabajadores reciben, del producto de
la pesca y la cual es admisible en los términos de la fracción
V del artículo 24 de la ley del trabajo; y el tercero, porque en
virtud de las cláusulas que informan las condiciones bajo
las cuales el propietario de la nave la entrega al llamado
patrono de la misma, se limita a este último el uso de
aquélla, determinando la forma de hacer la repartición del
producto de pesca que se obtenga, y tales limitaciones y
condiciones, impuestas por el dueño de la embarcación,
prueban la relación de sujeción a la dirección y dependencia
de los trabajadores, respecto del propietario de la nave.
CUARTA SALA. Amparo en revisión en materia de trabajo
2155/36. Llarena Salvador. 20 de junio de 1936. Unanimidad
de cuatro votos. 5a. Época; 4a. Sala; S.J.F.; Tomo XLVIII;
Pág. 323”3.
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A pesar de la reforma, esa referencia conceptual continúa vigente, aunque el
sentido del articulado ha variado de acuerdo a las exigencias de la moda en el
léxico jurídico.

Artículo 3º. El trabajo es un derecho y un deber sociales.
No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades
y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en
condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel
económico decoroso para el trabajador y su familia.

No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores
por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina
política o condición social.

Asimismo, es de interés social promover y vigilar la
capacitación y el adiestramiento de los trabajadores.

Así, el trabajo jamás puede ser considerado como una mercancía, sin embargo
la actual Ley Federal del Trabajo dispone:

Artículo 12. Intermediario es la persona que contrata o
interviene en la contratación de otra u otras para que presten
servicios a un patrón.

Artículo 13. No serán considerados intermediarios, sino
patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos
para ejecutarlos con elementos propios suficientes para
cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con
sus trabajadores. En caso contrario serán solidariamente
responsables con los beneficiarios directos de las obras o
servicios, por las obligaciones contraídas con los
trabajadores.

Artículo 14. Las personas que utilicen intermediarios para
la contratación de trabajadores serán responsables de las
obligaciones que deriven de esta Ley y de los servicios
prestados.

Los trabajadores tendrán los derechos siguientes:

I. Prestarán sus servicios en las mismas condiciones de
trabajo y tendrán los mismos derechos que correspondan a
los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la
empresa o establecimiento; y

II. Los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o
comisión con cargo a los salarios de los trabajadores.

Artículo 15. En las empresas que ejecuten obras o servicios
en forma exclusiva o principal para otra, y que no dispongan
de elementos propios suficientes de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 13, se observarán las normas
siguientes:

Francisco Avendaño Sol
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I. La empresa beneficiaria será solidariamente responsable
de las obligaciones contraídas con los trabajadores; y

II. Los trabajadores empleados en la ejecución de las obras
o servicios tendrán derecho a disfrutar de condiciones de
trabajo proporcionadas a las que disfruten los trabajadores
que ejecuten trabajos similares en la empresa beneficiaria.
Para determinar la proporción, se tomarán en consideración
las diferencias que existan en los salarios mínimos que rijan
en el área geográfica de aplicación en que se encuentren
instaladas las empresas y las demás circunstancias que
puedan influir en las condiciones de trabajo.

LA REFORMA A LA LEY LABORAL

Hasta aquí, prácticamente no existe diferencia entre este texto y el producido
en la reforma de 1970, pero a continuación se transcriben los artículos
incorporados en la reforma del 2012 y que a nuestro juicio representan una
regresión en el carácter social de esta norma:

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es
aquel por medio del cual un patrón denominado contratista
ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo
su dependencia, a favor de un contratante, persona física o
moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en
el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras
contratadas.

Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes
condiciones:

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales
o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro
de trabajo.

b) Deberá justificarse por su carácter especializado.
c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las
que realizan el resto de los trabajadores al servicio del
contratante.

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante
se considerará patrón para todos los efectos de esta Ley,
incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.

Es decir, si no se cumple con la totalidad de estos supuestos de manera
simultánea, el intermediario será considerado patrón, liberando de toda
responsabilidad a la empresa beneficiaria; esto implica una modificación en la
forma de relación obrero-patrón, que deslinda por completo de toda
responsabilidad a la empresa para la que va a prestar sus servicios un trabajador,
ya que será un tercero quien dicte el papel del trabajador en la empresa para la
que va a laborar, y si el trabajador llegara a tener un problema en su trabajo, no
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será la empresa beneficiaria de sus servicios quien se haga responsable sino el
intermediario. Además puede el trabajador estar sujeto a realizar muchos
trabajos (desde limpieza de ciertas áreas, mensajería interna, reparación de
instalaciones o servicios generales, etc.) con un mismo salario. A esto se le
denomina polivalencia del trabajador, sumándose a la movilidad que puede
generarse de cada área, de planta o hasta de empresa, porque el trabajador
depende ahora de la empresa intermediaria y no de la empresa beneficiaria.
En el fondo la reforma laboral deja un hueco en el tema de outsourcing pues
incorpora la figura del contratista y no modifica la del intermediario, no es clara
en la subcontratación y otorga a las empresas más margen para emplear
personal de forma indirecta. El contratista, según la ley, puede utilizarse para
contratar servicios que la empresa no contempla en su nómina como actividades
de construcción, pintura, limpieza, cocina y seguridad. Con esta nueva figura
las compañías tienen un mayor abanico de opciones para contratar personal de
forma indirecta y así evadir responsabilidades.

Sus defensores alegan que el espíritu de esta reforma respecto al outsourcing
está en regresar al objetivo inicial de esta práctica: la especialización, buscando
regular la evasión de costos fiscales y laborales, por lo que ahora las empresas
sólo podrán contratar personal bajo la modalidad de la subcontratación siempre
y cuando se justifique el carácter especializado de la actividad, no se abarque
la totalidad de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo, y no
haya tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al
servicio del contratante. De no cumplirse con todas estas condiciones, la
empresa contratante se considerará patrón y deberá absorber todas las
obligaciones en materia de seguridad social, además de que podría hacerse
acreedora de una multa de entre 250 y 5,000 salarios mínimos4.

De cualquier forma, la contradicción es clara, ya que desde hace un tiempo la
jurisprudencia reciente hace referencia a esta figura, lo que ocasionará
contradicciones al momento de resolver las controversias. Presento aquí algunas
de estas tesis jurisprudenciales:

“Contrato Civil de prestación de servicios
profesionales. Si a través de él un tercero se obliga a
suministrar personal a un patrón real con el
compromiso de relevarlo de cualquier obligación
laboral, ambas empresas constituyen la unidad
económica a que se refiere el artículo 16 de la ley
federal del trabajo y, por ende, las dos son
responsables de la relación laboral para con el
trabajador. Conforme al artículo 3o. de la Ley Federal del
Trabajo, el trabajo no es artículo de comercio. Por otra parte,
el numeral 16 de la citada legislación establece que la
empresa, para efectos de las normas de trabajo, es la unidad
económica de producción o distribución de bienes o servicios.
En este contexto, cuando una empresa interviene como
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proveedora de la fuerza de trabajo a través de la celebración
de un contrato civil de prestación de servicios profesionales,
o de cualquier acto jurídico, y otra aporta la infraestructura
y el capital, lográndose entre ambas el bien o servicio
producido, cumplen con el objeto social de la unidad
económica a que se refiere el mencionado artículo 16; de
ahí que para efectos de esta materia constituyen una
empresa y, por ende, son responsables de la relación laboral
para con el trabajador. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 10a.
Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro V, Febrero de 2012,
Tomo 3; Pág. 1991.”.
“Relación Laboral. Si una empresa es la encargada
de llevar a cabo una obra civil y subcontrata a otra
para realizarla (total o parcialmente), ambas
constituyen una unidad económica con relación de
matriz a sucursal o agencias y, por ende, las
condiciones pactadas entre ellas no pueden ir en
detrimento de los derechos laborales de los
trabajadores. Este Tribunal Colegiado de Circuito al
interpretar los artículos 3o. y 16 de la Ley Federal del Trabajo
emitió la tesis I.3o.T.145 L, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXIV, septiembre de 2006, página 1416, de rubro:
“CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES. SI A TRAVÉS DE ÉL UN TERCERO
SE OBLIGA A SUMINISTRAR PERSONAL A UN PATRÓN
REAL CON EL COMPROMISO DE RELEVARLO DE
CUALQUIER OBLIGACIÓN LABORAL, AMBAS
EMPRESAS CONSTITUYEN LA UNIDAD ECONÓMICA A
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL
DEL TRABAJO.”, en la que sostiene que si una empresa
interviene como proveedora de la fuerza de trabajo y otra
aporta el capital para lograr el bien o servicio producido,
cumple con el objeto social de la unidad económica referida
en el segundo precepto citado y, por ende, son responsables
de la relación laboral. Ahora bien, tal razonamiento es útil
para analizar otros vínculos jurídicos que pueden presentarse
entre empresas, tal como sucede con aquellas encargadas
de llevar a cabo una obra civil y otras que son subcontratadas
verdaderamente para su realización (total o parcialmente);
actividad que puede denominarse como servicio nuclear o
esencial a favor de una beneficiaria, y para su consecución
la subcontratista debe contar con los conocimientos, el
equipo, las herramientas y, sobre todo, con la mano de obra
necesaria para llevarla a cabo. Sin embargo, las condiciones
pactadas en ese acuerdo de voluntades, por un lado, no
pueden ir en detrimento de los derechos laborales de los
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trabajadores contratados para realizarla, pues de hacerlo
debe considerarse nulo; y por otro, el vínculo jurídico derivado
entre ellas debe entenderse como una sola unidad
económica, en una relación de matriz a sucursal o agencias,
en términos del mencionado numeral 16. TERCER
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL
PRIMER CIRCUITO. 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta;
Tomo XXVIII, Agosto de 2008; Pág. 1188”5.

CONCLUSIONES

Sea cual fuere el futuro de la aplicación de esta figura contractual en la
cotidianidad, queda de manifiesto la intención de sus promotores. La idea de
que la protección a los derechos de la clase obrera es un obstáculo para el
desarrollo seguirá inmanente a la conciencia de clase de nuestra burguesía
criolla, la cual sigue a pie puntillas los mandamientos de los organismos globales
de control económico.

Este intento de regular la subcontratación en beneficio de los patrones, aunado
con la reforma integra a la Ley Federal del Trabajo; representaba el tiro de
gracia al Estado social que poco a poco ha sido desmantelado por el mercado
trasnacional. Las instituciones estatales están supeditadas a la inercia del
neoliberalismo y el Derecho en las últimas tres décadas ha servido como
discurso y soporte de este golpe de estado técnico, que sigilosamente se ha
conjurado desde la intimidad de los poderes constitucionales y con el beneplácito
de los poderes fácticos.
Como dijimos, la aplicación de este modelo de contratación, toparía de frente
con la reforma de junio del 2011 en relación con los Derechos Humanos, aquella
pone en un mismo nivel a la Constitución y a los Tratados Internacionales en
esa materia, la que obligaría la observación de normas como las de la
Organización Internacional del Trabajo y otras, que constreñirían a una revisión
difusa de la constitucionalidad y la convencionalidad, haciendo más complicados
los desenlaces en los ya de por sí tortuosos, juicios laborales.

México, Distrito Federal, enero, 2013

5 http://ius.scjn.gob.mx/paginas/Tesis.aspx
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 Resumen

Cuando las normas nacionales o las autoridades judiciales o administrativas de
cada país, no protegen el derecho de asociación sindical o lo violan
permanentemente, la gran ventaja del derecho de asociación sindical es : a) La
protección internacional, así: la Declaración Universal de los Derechos Humanos;
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre; la Carta Internacional Americana de Garantías
Sociales; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Protocolo de
San Salvador; los Convenios 87, 98 y 151 de la OIT. b) Acudir a diferentes
entidades internacionales, así: El Comité de Libertad Sindical de la OIT; al
Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; y a la Comisión y Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

Palabras Claves:  Asociación Sindical. Organización Internacional del Trabajo.
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Comité de Libertad Sindical.
Organización de Naciones Unidas.

Abastract

When national rules or judicial or administrative authorities of each country, not
protect the right to organize violate or permanently, the great advantage of the
right of association is: a) The international protection and the Universal Declaration
of the Rights human, the International Covenant on Civil and Political Rights, the
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the American
Declaration of Rights and Duties of Man, the Inter-American Charter of Social
Guarantees, the American Convention on human Rights, the Protocol San
Salvador; Conventions 87, 98 and 151 of the ILO. b) Attend various international
entities, as follows: The Committee on Freedom of Association, the Human
Rights Committee of the International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights and the Inter-American Commission and Court of Human Rights.

Keywords: Union Association. International Labour Organization. Inter-American
System of Human Rights. CFA. United Nations.
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Cuando las normas nacionales o las autoridades judiciales o administrativas de
cada país, no protegen el derecho de asociación sindical o lo violan
permanentemente, la gran ventaja del derecho de asociación sindical es la
protección internacional. Por tal razón, analizaremos dicha protección, así:

1. PROTECCIÓN DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL POR LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO

1.1. EN CONVENIOS Y DECLARACIONES

La organización Internacional del Trabajo (OIT) en sus diferentes convenios y
declaraciones ha protegido el derecho de asociación sindical, así:

En primer lugar, el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación estableció lo siguiente1:

a) Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización
previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen
convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola
condición de observar los estatutos de las mismas.

b) Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de
redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente
sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el
de formular su programa de acción.

c) Las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda
a limitar el derecho de asociación sindical o a entorpecer su ejercicio legal.

d) Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a
disolución o suspensión por vía administrativa.

e) Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de
constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las
mismas, y toda organización, federación o confederación tiene el derecho
de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de
empleadores.

f) La legislación nacional es la encargada de determinar hasta qué punto se
aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías relacionadas con
el derecho de asociación sindical2.

Así mismo, el Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva estableció lo siguiente3:
a) Los trabajadores deben gozar de adecuada protección contra todo acto de

discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con

Protección internacional del derecho de asociación sindical

1 Adoptado por  la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 9 de julio de 1948
(Aprobado por Colombia mediante la ley 26 de 1976).

2 Artículos 2, 3, 4, 5 y 9 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.
3 Adoptado por  la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 9 de julio de 1948

(Aprobado por Colombia mediante la ley 27 de 1976).
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su empleo. Sin embargo, dicha protección deberá ejercerse especialmente
contra todo acto que tenga por objeto: –Sujetar el empleo de un trabajador a
la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro
de un sindicato. –Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra
forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades
sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del
empleador, durante las horas de trabajo.

b) Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de
adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las
otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros,
en su constitución, funcionamiento o administración. Sin embargo, se
consideran actos de injerencia, las medidas que tiendan a fomentar la
constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador
o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en
otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas
organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de
empleadores4.

En sentido similar, el Convenio 135 de la OIT sobre el derecho de sindicación y
de negociación colectiva estableció lo siguiente5:

a) Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de
protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido
por razón de su condición de representantes de los trabajadores, de sus
actividades como tales, de su afiliación al sindicato, o de su participación
en la actividad sindical, siempre que dichos representantes actúen conforme
a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor.

b) Los representantes de los trabajadores deberán disponer en la empresa de
las facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de
sus funciones. A este respecto deberán tenerse en cuenta las características
del sistema de relaciones obrero-patronales del país y las necesidades,
importancia y posibilidades de la empresa interesada.

c) La expresión representantes de los trabajadores comprende las personas
reconocidas como tales en virtud de la legislación o la práctica nacionales,
ya se trate: a) de representantes sindicales, es decir, representantes
nombrados o elegidos por los sindicatos o por los afiliados a ellos; o b) de
representantes electos, es decir, representantes libremente elegidos por
los trabajadores de la empresa, de conformidad con las disposiciones de la
legislación nacional o de los contratos colectivos, y cuyas funciones no se
extiendan a actividades que sean reconocidas en el país como prerrogativas
exclusivas de los sindicatos.

d) La legislación nacional, los contratos colectivos, los laudos arbitrales o las
decisiones judiciales podrán determinar qué clase o clases de representantes

Ricardo Barona Betancourt

4 Artículos 1 y 2 del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
5 Adoptado por  la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 23 de junio de 1971.
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de los trabajadores tendrán derecho a la protección y a las facilidades
previstas.

e) Cuando en una misma empresa existan representantes sindicales y
representantes electos, habrán de adoptarse medidas apropiadas, si fuese
necesario, para garantizar que la existencia de representantes electos no
se utilice en menoscabo de la posición de los sindicatos interesados o de
sus representantes y para fomentar la colaboración en todo asunto pertinente
entre los representantes electos y los sindicatos interesados y sus
representantes.

De igual manera, el Convenio 151 de la OIT sobre las relaciones de trabajo en la
administración pública indicó lo siguiente6:

a) La expresión organización de empleados públicos designa a toda
organización, cualquiera que sea su composición, que tenga por objeto
fomentar y defender los intereses de los empleados públicos.

b) Los empleados públicos gozarán de protección adecuada contra todo acto
de discriminación antisindical en relación con su empleo. Pero, dicha
protección se ejercerá especialmente contra todo acto que tenga por objeto:
–Sujetar el empleo del empleado público a la condición de que no se afilie a
una organización de empleados públicos o a que deje de ser miembro de
ella. –Despedir a un empleado público, o perjudicarlo de cualquier otra forma,
a causa de su afiliación a una organización de empleados públicos o de su
participación en las actividades normales de tal organización.

c) Las organizaciones de empleados públicos gozarán de completa
independencia respecto de las autoridades públicas. Sin embargo, se
consideran actos de injerencia los destinados a fomentar la constitución de
organizaciones de empleados públicos dominadas por la autoridad pública,
o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de empleados
públicos con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de la
autoridad pública7.

Adicionalmente, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo
relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, determino
los derechos fundamentales del trabajo, así8:
a) La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo

del derecho de negociación colectiva.

b) La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.

c) La abolición efectiva del trabajo infantil.
d) La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
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6 Adoptado por  la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1978
(Aprobado por Colombia mediante la ley 411 de 1997).

7 Artículos 3, 4 y 5 del Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo.
8 Adoptada por  la Conferencia Internacional del Trabajo el  19 de junio de 1998.
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1.2. CONTENIDO DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL

1.2.1. Derechos de los Trabajadores y de los Empleadores sin ninguna
distinción, de constituir organizaciones y de afiliarse a ellas

El artículo 2 del Convenio número 87 de la OIT consagra el principio de la no
discriminación en materia sindical y la expresión «sin ninguna distinción» que
contiene este artículo significa que se reconoce la libertad sindical sin
discriminación de ninguna clase debida a la ocupación, al sexo, al color, a la
raza, a las creencias, a la nacionalidad, a las opiniones políticas, etc., no sólo
a los trabajadores del sector privado de la economía, sino también a los
funcionarios y a los agentes de los servicios públicos en general9. Sin embargo,
este derecho recoge los siguientes aspectos:
a) No pueden establecerse prohibiciones de sindicatos mixtos o constituidos

por trabajadores de razas diferentes.

b) Los trabajadores deben tener derecho a afiliarse al sindicato que estimen
conveniente, sin ninguna distinción, y en particular sin discriminación por
razón de sus opiniones políticas. Es decir, los trabajadores deben estar en
condiciones de constituir en un clima de plena seguridad las organizaciones
que estimen convenientes con independencia de que apoyen o no el modelo
económico y social del Gobierno, o incluso el modelo político del país.

c) Los trabajadores extranjeros aún en situación irregular gozan del derecho
de sindicación.

d) No puede haber distinciones en materia sindical entre los trabajadores del
sector privado y los agentes públicos, ya que, unos y otros, deben gozar del
derecho a organizarse para defender sus intereses. Es decir, los funcionarios
públicos, como todos los trabajadores sin distinción alguna, deberían gozar
del derecho de constituir organizaciones de su elección y afiliarse a las
mismas, sin autorización previa, para la promoción y la defensa de sus
intereses. Sin embargo, la única excepción en el sector público son las
fuerzas armadas y de policía, pero, la limitación debe provenir de cada Estado
y no cobija a los civiles que trabajan en dichas entidades.

e) Puede negarse al personal superior y de dirección de las empresas el derecho
de pertenecer al mismo sindicato que los demás trabajadores, a reserva de
que se cumplan dos condiciones: en primer lugar, que los trabajadores tengan
el derecho de establecer sus propias asociaciones para defender sus
intereses y, en segundo lugar, que las categorías de personal de dirección y
de empleados que ocupan cargos de confianza no sean tan amplias como
para debilitar a las organizaciones de los demás trabajadores en la empresa
o en la rama de actividad, al privarlas de una proporción considerable de sus
miembros efectivos o posibles.

f) Todos los trabajadores, sin distinción alguna, deben tener derecho a constituir
las organizaciones de su elección y a afiliarse a ellas, ya sean trabajadores
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9 Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de
la OIT, quinta edición, párrafo 208.
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permanentes, trabajadores contratados temporalmente, trabajadores
temporeros, trabajadores autónomos en general, trabajadores que
desempeñan profesiones liberales, trabajadores en período de prueba,
trabajadores en formación, personas que realizan un trabajo dentro del marco
de una participación comunitaria destinada a la lucha contra el desempleo,
trabajadores de cooperativas y trabajadores domésticos.

g) Corresponde a la autonomía interna de cualquier sindicato determinar si
éste desea representar o no a trabajadores retirados para defender sus
intereses específicos10.

1.2.2. Derecho de los trabajadores y de los empleadores de constituir
organizaciones sin autorización previa

En su informe a la Conferencia Internacional del Trabajo de 1948, la Comisión
de Libertad Sindical y de Relaciones de Trabajo declaró que «los Estados quedan
libres para fijar en su legislación las formalidades que les parezcan propias
para asegurar el funcionamiento normal de las organizaciones profesionales».
Por consiguiente, las formalidades prescritas en las reglamentaciones nacionales
cerca de la constitución y del funcionamiento de las organizaciones de
trabajadores y de empleadores son compatibles con las disposiciones del
Convenio, a condición, claro está, de que esas disposiciones reglamentarias
no se hallen en contradicción con las garantías previstas por el Convenio número
87 de la OIT. Sin embargo, este derecho comprende los siguientes aspectos:

a) Si bien es cierto que los fundadores de un sindicato deben respetar las
formalidades previstas por la legislación, a su vez estas formalidades no
deben, por su naturaleza, poner trabas a la libre creación de las organizaciones.

b) Los requisitos prescritos por la ley para constituir un sindicato, no se deben
aplicar de manera que impidan o retrasen la creación de organizaciones
sindicales, y toda demora provocada por las autoridades en el registro de un
sindicato constituye una violación del artículo 2 del Convenio número 87 de
la OIT.

c) Las legislaciones nacionales que prevén el depósito de los estatutos de las
organizaciones son compatibles con el artículo 2 del Convenio 87 de la OIT
en la medida en que ese requisito sea una simple formalidad que tenga
como objeto garantizar la publicidad de esos estatutos.

d) El requisito de una afiliación mínima a nivel de empresa no es en sí
incompatible con el Convenio número 87 de la OIT, pero, el número mínimo
debería mantenerse dentro de límites razonables para no obstaculizar la
constitución de organizaciones. Sin embargo, el número mínimo de 20
miembros para la constitución de un sindicato no parece constituir una cifra
exagerada ni, por consiguiente, un obstáculo de por sí para la formación de
sindicatos.
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10 Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de
la OIT, quinta edición, párrafos 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 224, 228, 247, 255, 256, 260, 268
y 270.
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e) El derecho al reconocimiento mediante el registro oficial es un aspecto
esencial del derecho de sindicación ya que ésta es la primera medida que
deben adoptar las organizaciones de empleadores y de trabajadores para
poder funcionar eficazmente y representar adecuadamente a sus miembros.

f) El control normal de la actividad de los sindicatos debe efectuarse por el
juez y no por autoridades administrativas.

g) La existencia de una organización sindical en un sector determinado no
debe constituir un obstáculo para la constitución de otra organización si los
trabajadores así lo desean.

h) El derecho de los trabajadores a constituir las organizaciones que estimen
convenientes implica, en particular, la posibilidad efectiva de crear –si los
trabajadores así lo desean– más de una organización de trabajadores por
empresa.

i) Las normas que exigen un solo sindicato por empresa, oficio o profesión,
son incompatibles con el artículo 2 del Convenio 87 de la OIT11.

1.2.3. Derecho de constituir las organizaciones que estimen
convenientes y de afiliarse a las mismas

Los trabajadores deben ser libres a la hora de elegir el sindicato que, en su
opinión, defienda mejor sus intereses laborales, sin injerencia alguna por parte
de las autoridades.
Para los trabajadores puede ser ventajoso el evitar que haya una multiplicidad
de sindicatos, pero ello debe quedar a su libre y voluntaria decisión. Al incluir
las palabras «las organizaciones que estimen convenientes» en el Convenio
número 87 de la OIT, la Conferencia Internacional del Trabajo reconoció que las
personas pueden optar entre varias organizaciones de trabajadores o de
empleadores por razones laborales, confesionales o políticas; no se pronunció
sobre si, en el interés de los trabajadores y de los empleadores, es preferible
un movimiento sindical unificado al pluralismo sindical. En conclusión, el
Convenio 87 de la OIT no toma en forma alguna posición a favor de la tesis de la
unidad sindical ni de la tesis de la pluralidad sindical. No obstante, tiende a
tomar en consideración, por una parte, el hecho de que en muchos países
existen varias organizaciones entre las cuales tanto los trabajadores como los
empleadores pueden elegir libremente para afiliarse y, por otra, que los
trabajadores o los empleadores pueden desear crear organizaciones diferentes
en los países donde no existe esa diversidad. Es decir, que si evidentemente el
Convenio no ha querido hacer de la pluralidad sindical una obligación, por lo
menos exige que ésta sea posible en todos los casos. Sin embargo, este
derecho comprende lo siguiente:
a) Toda actitud de un gobierno que se traduzca en la «imposición» de una

organización sindical única está en contradicción con las disposiciones del
artículo 2 del Convenio número 87 de la OIT.
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11 Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de
la OIT, quinta edición, párrafos 274, 275, 276, 279, 287, 292, 295, 305, 313, 315 Y 317.
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b) La facultad de imponer obligatoriamente a todos los trabajadores de la
categoría profesional interesada el pago de cotizaciones al único sindicato
nacional cuya existencia está permitida para una ocupación dentro de una
zona determinada no es compatible con el principio de que los trabajadores
deben tener el derecho de afiliarse a las organizaciones «que estimen
convenientes».

c) Una disposición que permite denegar la solicitud de registro a un sindicato
por existir otro ya registrado que es considerado como suficientemente
representativo de los intereses que el sindicato postulante se propone
defender, tiene por consecuencia que en ciertos casos se puede negar a los
trabajadores el derecho de afiliarse a la organización que estimen conveniente,
en violación de los principios de la libertad sindical.

d) La unidad sindical establecida voluntariamente por los trabajadores no debe
ser prohibida y deberá ser respetada por las autoridades públicas.

e) Los trabajadores tienen el derecho de constituir las organizaciones que
estimen convenientes, incluidas las organizaciones que agrupen trabajadores
de centros de trabajo y localidades diferentes.

f) Pueden haber distinciones entre las organizaciones sindicales más
representativas y las demás organizaciones sindicales. Sin embargo, es
necesario que una distinción de este género no tenga como consecuencia
conceder a las organizaciones más representativas –carácter que se deriva
de un número más elevado de afiliados– privilegios que excedan de una
prioridad en materia de representación en las negociaciones colectivas,
consultas con los gobiernos, o incluso en materia de designación de los
delegados ante organismos internacionales. En otras palabras, tal distinción
no debería tener por consecuencia el privar a las organizaciones sindicales,
que no hayan sido reconocidas como las más representativas, de los medios
esenciales para defender los intereses profesionales de sus miembros ni
del derecho de organizar su gestión y su actividad y de formular su programa
de acción12.

1.2.4. Derecho de las organizaciones de redactar sus estatutos
y reglamentos

Este derecho tiene el siguiente contenido:

a) Toda obligación impuesta a un sindicato –aparte ciertas cláusulas de pura
forma– de copiar sus estatutos sobre un modelo forzoso sería contraria a
las reglas que garantizan la libertad sindical. Sin embargo, el gobierno puede
poner un modelo de estatuto a disposición de las organizaciones en formación
sin imponer la aceptación del modelo propuesto.

b) Las disposiciones de una ley relativas a la organización, en los sindicatos
mixtos registrados, de ramas separadas para trabajadores de diferentes
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12 Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de
la OIT, quinta edición, párrafos 322, 323, 324, 328, 332, 335, 346.
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razas y a la convocación de reuniones separadas de dichas ramas, no son
compatibles con el principio generalmente aceptado de que las organizaciones
de trabajadores y de empleadores deben tener el derecho de elaborar
libremente sus estatutos y de organizar su administración y actividades.

c) La sumisión de las organizaciones de base a la dirección de las
organizaciones sindicales superiores así como la aprobación de su
constitución por estas últimas, y la elaboración de los estatutos de los
sindicatos por parte del Congreso Nacional de representantes sindicales
constituyen obstáculos importantes para que los sindicatos puedan ejercer
su derecho de elaborar sus estatutos, organizar sus actividades y formular
programas de acción.

d) La libertad sindical implica el derecho de los trabajadores y de los
empleadores a elegir libremente a sus representantes. Es decir, los
trabajadores y sus organizaciones deben contar con el derecho de elegir a
sus representantes en plena libertad y tales representantes deben tener el
derecho de presentar las peticiones de los trabajadores.

e) Corresponde a las organizaciones de trabajadores y de empleadores la
determinación de las condiciones de elección de sus dirigentes sindicales y
las autoridades deben abstenerse de toda injerencia indebida en el ejercicio
de este derecho.

f) La reglamentación de los procedimientos y modalidades de la elección de
dirigentes sindicales debe corresponder prioritariamente a los estatutos
sindicales. En efecto, la idea fundamental del artículo 3 del Convenio número
87 de la OIT es que los trabajadores y los empleadores puedan decidir por sí
mismos las reglas que deberán observar para la administración de sus
organizaciones y para las elecciones que llevarán a cabo. Es decir, una
legislación que reglamenta minuciosamente los procedimientos electorales
internos de un sindicato y la composición de sus órganos directivos, fija los
días de reunión, la fecha precisa de la asamblea anual y la fecha en que
concluirán los mandatos de los dirigentes, es incompatible con las garantías
reconocidas a los sindicatos por el Convenio número 87 de la OIT.

g) El registro de las comisiones directivas de las organizaciones sindicales
debe producirse automáticamente tras la notificación por parte del sindicato,
y sólo debería ser impugnable a petición de los afiliados del sindicato en
cuestión.

h) Los requisitos relativos a la pertenencia a la profesión o a la empresa para
poder ser dirigente sindical son contrarios al derecho de los trabajadores a
elegir libremente a sus representantes. Es decir, las disposiciones de la
legislación nacional que exigen que todos los dirigentes sindicales
pertenezcan a la actividad en la que el sindicato ejerce sus funciones pueden
poner en peligro las garantías previstas por el Convenio 87 de la OIT13.
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13 Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de
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1.2.5. Derecho de los organizaciones de elegir libremente
sus representantes

Este derecho tiene el siguiente contenido:

a) La disposición que exige como requisito para ser dirigente sindical tener
una antigüedad como miembro del sindicato no inferior a seis meses supone
una limitación importante al derecho de las organizaciones de trabajadores
de elegir libremente sus representantes.

b) Una legislación que prohíbe que ciertas personas ocupen cargos sindicales
por sus opiniones políticas o afiliaciones es contraria al derecho de los
sindicalistas de elegir sus representantes con plena libertad.

c) Cuando un grupo de personas es elegido por los trabajadores para
representarles en un conflicto, el derecho de libre elección queda restringido
si solamente algunos de estos representantes, en razón de sus opiniones
políticas, son seleccionados por el gobierno como capacitados para intervenir
en actos de mediación. Es decir, cuando la legislación nacional dispone
que el gobierno debe tratar con los representantes de los trabajadores de
una empresa y, en todo caso, escoger aquellos con los cuales negociará,
toda selección efectuada por motivos políticos que tenga por efecto eliminar
de las negociaciones, incluso indirectamente, a los dirigentes de la
organización más representativa de los trabajadores interesados podría
significar que las leyes son aplicadas de tal forma que obstaculizan el derecho
de los trabajadores a escoger sus propios representantes.

d) En cuanto al requisito legal de que los candidatos a dirigentes sindicales
deben ser objeto de una investigación sobre la moralidad, constituye una
aprobación previa por parte de las autoridades sobre los candidatos,
incompatible con el Convenio número 87 de la OIT.

e) La descalificación como dirigente sindical basada en «cualquier delito que
implique fraude, improbidad o extorsión» puede ir en contra de este derecho
dado que el término «improbidad» puede abarcar una amplia gama de
comportamientos que no impliquen necesariamente que las personas
condenadas por ese delito no sean aptas para ocupar un puesto de confianza
como el de dirigente sindical.

f) La prohibición de reelección de los dirigentes sindicales no es compatible
con el Convenio número 87 de la OIT. Esta prohibición puede tener además
graves consecuencias para el normal desarrollo de un movimiento sindical
donde éste cuente con un número insuficiente de personas capaces de
desempeñar adecuadamente las funciones de dirección sindical. Es decir,
una legislación que fija una duración máxima de los mandatos sindicales y
que al mismo tiempo limita su renovación, menoscaba el derecho de las
organizaciones de elegir libremente a sus representantes.

g) Una intervención de las autoridades públicas en las elecciones sindicales
corre el riesgo de parecer arbitraria y de constituir una injerencia en el
funcionamiento de las organizaciones de trabajadores, incompatible con el
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artículo 3 del Convenio número 87 de la OIT que les reconoce el derecho de
elegir libremente sus dirigentes.

h) En los casos en que sean impugnados los resultados de elecciones
sindicales, estas cuestiones deberían remitirse a las autoridades judiciales,
quienes deberían garantizar un procedimiento imparcial, objetivo y rápido14.

1.2.6. Derecho de las organizaciones de organizar su administración

Este derecho tiene el siguiente contenido:

a) Las disposiciones referentes a la administración financiera de las
organizaciones de trabajadores no deben ser de índole tal que las autoridades
públicas puedan ejercer facultades arbitrarias sobre las mismas.

b) Las disposiciones que restringen la libertad de los sindicatos de administrar
y utilizar sus fondos según sus deseos para llevar a cabo actividades
sindicales normales y legales son incompatibles con los principios de la
libertad sindical.

c) Un sistema según el cual los trabajadores estén obligados a pagar una
cotización a un organismo de derecho público que, a su vez, asegura el
financiamiento de las organizaciones sindicales puede entrañar graves
peligros para la independencia de dichas organizaciones.

d) Si bien la educación sindical merece estímulo, corresponde que se encarguen
de ella los propios sindicatos, que, naturalmente, podrían beneficiarse en
esta tarea de la ayuda material y moral que el gobierno pueda ofrecerles.

e) Los diversos sistemas de subvenciones a las organizaciones de trabajadores
producen consecuencias diferentes según la forma que revistan, el espíritu
según el cual hayan sido concebidos y aplicados y la medida en que tales
subvenciones se concedan en virtud de textos legales precisos o dependan
exclusivamente de la discreción de los poderes públicos. Las repercusiones
que dicha ayuda financiera pueda tener sobre la autonomía de las
organizaciones sindicales dependerán esencialmente de las circunstancias;
no pueden ser apreciadas a la luz de principios generales, pues se trata de
una cuestión de hecho que debe ser examinada en cada caso, habida cuenta
de las circunstancias de ese caso.

f) Las cuestiones relativas a la financiación de las organizaciones sindicales y
de empleadores, tanto por lo que respecta a sus propios presupuestos como
a los de las federaciones y confederaciones, deberían regularse por los
estatutos de los sindicatos, federaciones y confederaciones, por lo que la
imposición de cotizaciones por medio de la Constitución o por vía legal no
es conforme con los principios de la libertad sindical.

g) El reparto de las cuotas sindicales entre las diversas estructuras sindicales
es competencia exclusiva de los sindicatos interesados.
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h) Las cuotas sindicales no pertenecen a las autoridades ni son fondos públicos,
sino una suma en depósito de la que las autoridades no pueden disponer,
por una razón que no sea la de entregarlas a la organización sindical en
cuestión sin demora.

i) Toda disposición por la que se confiera a las autoridades el derecho de
restringir la libertad de un sindicato para administrar e invertir sus fondos
como lo desee, dentro de objetivos sindicales normalmente lícitos, sería
incompatible con los principios de la libertad sindical.

j) La congelación de las cuentas de un sindicato puede constituir una grave
injerencia de las autoridades en las actividades sindicales.

k) El control de las autoridades públicas sobre los fondos sindicales debería
limitarse normalmente a la presentación periódica de balances financieros.
Si las autoridades tienen la facultad discrecional de inspeccionar o pedir
información en cualquier momento, existe un peligro de injerencia en la
administración de los sindicatos15.

1.2.7. Derecho de las organizaciones de organizar sus actividades
y programa de acción

La libertad sindical no implica solamente el derecho de los trabajadores y
empleadores a constituir libremente las asociaciones de su elección, sino también
el de las asociaciones profesionales mismas a entregarse a actividades lícitas
en defensa de sus intereses profesionales. Sin embargo, este derecho tiene el
siguiente contenido:

a) Toda disposición que confiera a las autoridades, por ejemplo, el derecho de
restringir las actividades de los sindicatos a un nivel inferior al de las
actividades y fines perseguidos por los sindicatos de casi todos los países
para la promoción y defensa de los intereses de sus miembros, sería
incompatible con los principios de libertad sindical.

b) Para poner a los sindicatos al abrigo de las vicisitudes políticas y para
sustraerlos a la dependencia de los poderes públicos, sería deseable que
las organizaciones profesionales limitasen su actividad –sin perjuicio de la
libertad de opinión de sus miembros– a las cuestiones profesionales y
sindicales, y que el gobierno se abstuviese de intervenir en el funcionamiento
de los sindicatos.

c) En interés del desarrollo normal del movimiento sindical, sería deseable que
las partes interesadas se inspiren en los principios enunciados en la
resolución adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su treinta
y cinco reunión (1952), que prevé especialmente que la misión fundamental
y permanente del movimiento sindical es el progreso económico y social de
los trabajadores, y que, por consiguiente, cuando los sindicatos decidan,
de conformidad con las leyes y costumbres en vigor en sus respectivos
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países, y por la voluntad de sus miembros, establecer relaciones con un
partido político o llevar a cabo una acción política conforme a la Constitución
para favorecer la realización de sus objetivos económicos y sociales, estas
relaciones o esta acción política no deben ser de tal naturaleza que
comprometan la continuidad del movimiento sindical o de sus funciones
sociales y económicas, cualesquiera que sean los cambios políticos que
puedan sobrevenir en el país.

d) Los gobiernos no deberían tratar de transformar el movimiento sindical en un
instrumento político y utilizarlo para alcanzar sus objetivos políticos; tampoco
deberían inmiscuirse en las funciones normales de un sindicato tomando
como pretexto que éste mantiene relaciones libremente establecidas con
un partido político.

e) Las disposiciones que prohíben de manera general las actividades políticas
de los sindicatos para la promoción de sus objetivos específicos son
contrarias a los principios de la libertad sindical.

f) Las organizaciones sindicales no deben incurrir en abusos en cuanto a su
acción política, excediendo sus funciones propias para promover
esencialmente intereses políticos. Es decir, la prohibición general de toda
actividad política de los sindicatos no sólo sería incompatible con los principios
de la libertad sindical, sino que carecería de realismo en cuanto a su aplicación
práctica. En efecto, las organizaciones sindicales pueden querer, por ejemplo,
manifestar públicamente su opinión sobre la política económica y social de
un gobierno.

g) Conviene no confundir el ejercicio que los sindicatos y las organizaciones
de empleadores hacen de sus actividades específicas, es decir, la defensa
y la promoción de los intereses profesionales de los trabajadores y de los
empleadores, con una posible realización por parte de ciertos afiliados de
otras actividades, ajenas a la esfera sindical.

h) El derecho de presentar peticiones constituye una actividad legítima de las
organizaciones sindicales, y que los signatarios de peticiones de naturaleza
sindical no deberían ser perjudicados ni sancionados por ese tipo de
actividades.

i) Los sindicatos deben tener la libertad de reglamentar el procedimiento de
presentación de quejas al empleador y la legislación no debería entorpecer
el funcionamiento de los sindicatos obligándoles a convocar una asamblea
general cada vez que deban presentar una queja16.

1.2.8. El derecho de huelga

Este derecho tiene el siguiente contenido:

a) El derecho de huelga y el derecho a organizar reuniones sindicales son
elementos esenciales del derecho sindical, por lo que las medidas adoptadas
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16 Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de
la OIT, quinta edición, párrafos 495, 496, 497, 498, 499, 500, 502, 504, 508, 509.
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por las autoridades para hacer respetar la legalidad no deberían tener por
efecto impedir a los sindicatos organizar reuniones con ocasión de los
conflictos de trabajo17. Es decir, el derecho de huelga es uno de los derechos
fundamentales de los trabajadores y de sus organizaciones únicamente en
la medida en que constituya un medio de defensa de sus intereses
económicos, sociales y profesionales18.

b) El derecho de huelga es corolario indisociable del derecho de sindicación
protegido por el Convenio número 87 de la OIT. No parece que el hecho de
reservar exclusivamente a las organizaciones sindicales el derecho de declarar
una huelga sea incompatible con las  normas establecidas en el Convenio
número 87 de la OIT. Aunque es preciso, sin embargo, que los trabajadores,
y en particular los dirigentes de los mismos en las empresas, estén
protegidos contra eventuales actos de discriminación a consecuencia de
una huelga realizada en dichas condiciones, y que puedan constituir
sindicatos sin ser víctimas de prácticas antisindicales19.

c) Los intereses profesionales y económicos que los trabajadores defienden
mediante el derecho de huelga abarcan no sólo la obtención de mejores
condiciones de trabajo o las reivindicaciones colectivas de orden profesional,
sino que engloban también la búsqueda de soluciones a las cuestiones de
política económica y social y a los problemas que se plantean en la empresa
y que interesan directamente a los trabajadores. Las organizaciones
encargadas de defender los intereses socioeconómicos y profesionales de
los trabajadores deberían en principio poder recurrir a la huelga para apoyar
sus posiciones en la búsqueda de soluciones a los problemas derivados de
las grandes cuestiones de política, económica y social que tienen
consecuencias inmediatas para sus miembros y para los trabajadores en
general, especialmente en materia de empleo, de protección social y de
nivel de vida20.

d) El derecho de huelga no debería limitarse a los conflictos de trabajo
susceptibles de finalizar en un convenio colectivo determinado: los
trabajadores y sus organizaciones deben poder manifestar, en caso necesario
en un ámbito más amplio, su posible descontento sobre cuestiones
económicas y sociales que guarden relación con los intereses de sus
miembros.

e) Las huelgas de ámbito nacional son legitimas, en la medida que tengan
objetivos económicos y sociales y no puramente políticos; la prohibición de
la huelga sólo podría ser aceptable con respecto a los funcionarios públicos,
que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado o con respecto a
los trabajadores de los servicios esenciales en el sentido estricto del término
(es decir, aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la
vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población).
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17 Recopilación de decisiones y principios de 1996 del Comité de Libertad Sindical, párrafo 131.
18 Recopilación de decisiones y principios de 1996 del Comité de Libertad Sindical, párrafo 473.
19 Recopilación de decisiones y principios de 1996 del Comité de Libertad Sindical, párrafos 405 y 477.
20 Recopilación de decisiones y principios de 1996 del Comité de Libertad Sindical, párrafos 479 y 489.
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La declaración de ilegalidad de una huelga nacional en protesta por las
consecuencias sociales y laborales de la política económica del gobierno y
su prohibición constituyen una grave violación de la libertad sindical.

f) El derecho de huelga puede limitarse o prohibirse: 1) en la función pública
sólo en el caso de funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre
del Estado, o 2) en los servicios esenciales en el sentido estricto del término
(es decir, aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la
vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población).
Para determinar los casos en los que podría prohibirse la huelga, el criterio
determinante es la existencia de una amenaza evidente e inminente para la
vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población.

g) Los piquetes de huelga que actúan de conformidad con la ley no deben ser
objeto de trabas por parte de las autoridades públicas. La prohibición de
piquetes de huelga se justificaría si la huelga perdiera su carácter pacífico.
El solo hecho de participar en un piquete de huelga y de incitar abierta, Pero
pacíficamente, a los demás trabajadores a no ocupar sus puestos de trabajo
no puede ser considerado como acción ilegítima. Pero es muy diferente
cuando el piquete de huelga va acompañado de violencias o de obstáculos
a la libertad de trabajo por intimidación a los no huelguistas, actos que en
muchos países son castigados por la ley penal. Las restricciones legales
que exigen que los piquetes de huelga se coloquen exclusivamente cerca
de una empresa no menoscaban los principios de la libertad sindical.

h) La declaración de ilegalidad de la huelga no debería corresponder al gobierno
sino a un órgano independiente de las partes y que cuente con su confianza.

i) La deducción salarial los días de huelga no plantea objeciones desde el
punto de vista de los principios de libertad sindical21.

1.2.9. Disolución y suspensión de las organizaciones

Este derecho tiene el siguiente contenido:

a) En vista de las graves consecuencias que tiene para la representación
profesional de los trabajadores la disolución de su sindicato, parecería
preferible para el desarrollo de las relaciones laborales que tal medida sea
tomada sólo como último recurso, después de haber agotado otros medios
menos drásticos para la organización en su conjunto.

b) Cuando la disolución de una organización sindical ha sido decidida
voluntariamente por un congreso regularmente convocado por todos los
trabajadores interesados, dicha disolución –o las consecuencias de ella
derivadas– no puede conceptuarse como un atentado a los derechos
sindicales.

c) La disposición de una ley según la cual un sindicato deba ser disuelto cuando
sus efectivos desciendan a menos de 20 o de 40 miembros, según se trate
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21 Recopilación de decisiones y principios de 1996 del Comité de Libertad Sindical, párrafo 490, 492, 493,
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de un sindicato de empresa o de un sindicato profesional, no puede ser
considerado de por sí una violación del ejercicio de los derechos sindicales,
siempre que la disolución vaya acompañada de las garantías legales
necesarias para impedir toda posibilidad de abuso en la interpretación de tal
disposición: a saber, el derecho de recurrir ante un tribunal de justicia.

d) Las medidas de suspensión o de disolución por parte de la autoridad
administrativa constituyen graves violaciones de los principios de la libertad
sindical. Es decir, la disolución de organizaciones de trabajadores o de
empleadores solo puede ser pronunciada por las autoridades judiciales,
quienes únicamente pueden garantizar el derecho de defensa.

e) La disolución de un sindicato es una medida extrema y que el recurso a ella
sobre la base de que un piquete resulta en la perturbación de un
acontecimiento público, en el cese temporal de las actividades de una
organización o en la interrupción de los transportes no está evidentemente
de conformidad con los principios de libertad sindical.

f) De efectuarse la disolución de una organización, sus bienes deberían ser
puestos provisionalmente en depósito y distribuidos en definitiva entre los
miembros de la organización desaparecida o transferidos a la organización
sucesora. Entiéndase como organización sucesora aquella organización u
organizaciones que persiguen los fines para los que se constituyeron los
sindicatos disueltos y que lo hacen con el mismo espíritu22.

1.2.10. Derecho de las organizaciones de trabajadores y de
empleadores de constituir federaciones y confederaciones y
de afiliarse a organizaciones internacionales de empleadores y
de trabajadores

El principio enunciado en el artículo 2 del Convenio número 87 de la OIT, en
virtud del cual los trabajadores deben tener derecho a constituir las
organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a ellas, implica
para las organizaciones mismas el derecho de constituir las federaciones y las
confederaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a ellas. Es
decir, este derecho tiene el siguiente contenido:

a) Una organización de trabajadores debe tener derecho a ingresar en la
federación y confederación de su preferencia, a reserva de lo dispuesto en
los estatutos de las organizaciones interesadas y sin ninguna autorización
previa. Las federaciones y confederaciones mismas decidirán si aceptan o
no la afiliación de un sindicato, de conformidad con sus propios reglamentos.

b) La cuestión de saber si se plantea la necesidad de constituir federaciones y
confederaciones incumbe solamente a los trabajadores y a las organizaciones
de trabajadores, después de que su derecho a constituirlas haya sido
legalmente reconocido.
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22 Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de
la OIT, quinta edición, párrafos 677, 678, 679, 680, 684, 691, 697 y 706.



470

c) Una legislación que impida la constitución de federaciones y confederaciones
en que pudieran unirse los sindicatos o federaciones de diferentes actividades
en una misma localidad o región, está en contradicción con el artículo 5 del
Convenio número 87 de la OIT.

d) Es incompatible con el artículo 5 del Convenio número 87 de la OIT el hecho
de que pueda existir sólo una confederación en un país y que el derecho a
constituir federaciones quede necesariamente limitado a las federaciones
que puedan ser constituidas por los sindicatos enumerados en la ley y por
los nuevos sindicatos que pudieran ser registrados con el consentimiento
del ministro.

e) Una disposición que prohíba la federación de sindicatos de distintos
departamentos constituye una restricción del derecho de las organizaciones
de trabajadores de constituir federaciones y confederaciones.

f) Las organizaciones de funcionarios públicos deberían poder afiliarse, si lo
estiman conveniente, a federaciones o confederaciones de trabajadores del
sector privado si los estatutos de éstas lo permiten.

g) Para poder defender mejor los intereses de sus mandantes, las
organizaciones de trabajadores y de empleadores han de tener derecho a
constituir las federaciones y las confederaciones que estimen convenientes,
las cuales, por su parte, deberían disfrutar de los distintos derechos que se
reconocen a las organizaciones de base, especialmente en lo que respecta
a la libertad de funcionamiento, de actividades y de programas de acción.

h) Corresponde a los estatutos sindicales determinar las condiciones de elección
de los dirigentes sindicales de las confederaciones.

i) Una legislación que subordina la afiliación internacional de un sindicato a la
autorización del gobierno es incompatible con el principio de afiliación libre
y voluntaria de los sindicatos a organizaciones internacionales23.

1.3. PROTECCIÓN DEL COMITÉ DE LIBERTAD SINDICAL DE LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO

El Comité de Libertad Sindical de la OIT protege el derecho de asociación
sindical, así:

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Convenio Constitutivo
de la Organización Internacional del Trabajo y de los Convenios 87 y 98 de
la misma, corresponde a esa instancia, examinar las quejas que se reciben
sobre situaciones de hecho que se tomen en los Estados relacionadas con
la violación a la libertad sindical, estudiar la legislación y buscar junto con el
gobierno interesado, las posibilidades de solucionar las dificultades frente a
casos concretos, por vía de acuerdo. Sin embargo, únicamente los gobiernos
y organizaciones de empleadores o de trabajadores pueden presentarlas.
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23 Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de
la OIT, quinta edición, párrafos 710. 711, 712, 713, 714, 715, 717, 722, 725, 730, 731.
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2. Las quejas por violación a la libertad sindical tienen el siguiente procedimiento:
a) Recibida la queja y una vez verificada la información y documentación

que la sustente y fundamente, se notifica al gobierno respectivo para que
aclare o presente sus comentarios y observaciones en un plazo
determinado.

b) Si el Comité, considera que la información suministrada por el gobierno
es poco clara o es contradictoria con la queja y no aporta elementos de
prueba, el Director General está facultado para obtener informaciones
complementarias, más precisas, sobre los términos de la queja.

c) Cuando el gobierno se demora en el envío de sus observaciones sobre
las quejas que les fueron comunicadas o sobre las informaciones
complementarias que les fueron solicitadas, el Comité menciona el hecho
en un párrafo especial de la introducción de sus informes en el que hace
un llamamiento especial a los gobiernos interesados, y seguidamente
se les envían comunicaciones urgentes del Director General en nombre
del Comité.

d) Cuando no se ha recibido respuesta, la Oficina Regional o de Área puede
intervenir ante los gobiernos interesados a fin de obtener las informaciones
solicitadas de estos últimos, ya sea en el curso del examen del caso, ya
sea en lo que concierne al curso dado a las recomendaciones del Comité
aprobadas por el Consejo de Administración.

e) Con base en la información enviada tanto por los querellantes como por
el gobierno, el Comité elabora informes provisionales o definitivos en los
que formula conclusiones y recomendaciones que permitan restablecer
y garantizar el ejercicio de los derechos sindicales, los cuales presenta
al Consejo de Administración para su aprobación. El carácter vinculante
de las recomendaciones contenidas en dichos informes depende de que
el procedimiento ante el Comité haya sido agotado, que se trate de un
Estado parte, y que las recomendaciones hayan sido adoptadas por el
Consejo de Administración. No obstante, aún en el evento de
recomendaciones de carácter vinculante, el gobierno conserva un margen
para adoptar las medidas que mejor cumplan con esas recomendaciones.
La amplitud de dicho margen varía según el grado de especificidad de la
recomendación y si ésta prevé alternativas de acción.

f) Si después de transcurrido un plazo prudencial resulta claro que el
gobierno no tiene la intención de atender de buena fe las recomendaciones
del Comité o si el gobierno rechaza las recomendaciones, el Consejo de
Administración puede solicitar que la Conferencia Internacional del Trabajo
tome medidas para lograr el cumplimiento de las recomendaciones, o
incluso someter el caso ante la Corte Internacional de Justicia para que
determine la responsabilidad del Estado por incumplimiento de sus
obligaciones Internacionales24.
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24 Sentencia  T-261 del 29 de marzo de 2012 de la Corte Constitucional Colombiana, M.P. JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO.
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2. PROTECCIÓN DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL POR EL SISTEMA
DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS

2.1.  EN DECLARACIONES Y CONVENIOS

En el Sistema de Naciones Unidas, existen varias Declaraciones y Convenios
que protegen el derecho de asociación sindical. El primero de ellos, es la
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas25, que en
su artículo 23 numeral 4, establece que toda persona tiene derecho a fundar
sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Así mismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos26, en su artículo
22 consagro el derecho de asociación sindical en los siguientes términos:
a) Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el

derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus
intereses.

b) El ejercicio del derecho de asociación sindical sólo podrá estar sujeto a las
restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o
del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos
y libertades de los demás.

c) La legislación nacional puede establecer restricciones al ejercicio del derecho
de asociación sindical cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas
y de la policía.

De otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales27, en su artículo 8 consagró el derecho de asociación sindical, así:
a) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección,

con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente,
para promover y proteger sus intereses económicos y sociales.

b) Solo pueden imponerse restricciones al ejercicio del derecho de asociación
sindical en la ley, pero, dichas restricciones deben ser necesarias en una
sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público,
o para la protección de los derechos y libertades ajenos.

c) Los sindicatos tienen derecho a formar federaciones o confederaciones
nacionales y las anteriores tienen derecho a fundar organizaciones sindicales
internacionales o a afiliarse a las mismas.

d) Los sindicatos tienen derecho a funcionar sin obstáculos y sin otras
limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una
sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público,
o para la protección de los derechos y libertades ajenos.
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De igual manera, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración
sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social28, suscribió el artículo 10, que en
materia de asociación sindical, estableció lo siguiente:

“…El progreso y el desarrollo en lo social deben encaminarse
a la continua elevación del nivel de vida tanto material como
espiritual de todos los miembros de la sociedad, dentro del
respeto y del cumplimiento de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales, mediante el logro de los
objetivos principales siguientes: (…) el derecho de todos a
establecer sindicatos y asociaciones de trabajadores y a
negociar en forma colectiva…”.

2.2. PROTECCIÓN DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DEL PACTO INTERNACIONAL
DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

El Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas,
tiene competencia para proteger el derecho de asociación sindical, así:

1. A diferencia de los otros cinco órganos de derechos humanos creados en
virtud de tratados, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
no se creó en virtud del instrumento correspondiente. Antes bien, el Comité
fue creado por el Consejo Económico y Social, a raíz de la defectuosa
actuación de dos órganos a los que se había encomendado anteriormente
la vigilancia del Pacto. Pero, el Comité lo integran 18 expertos de reconocida
competencia en materia de derechos humanos. Los miembros del Comité
son independientes y actúan a título personal, no como representantes de
los gobiernos.

2. Las principales atribuciones del Comité son las siguientes:

a) Vigilar la aplicación del Pacto por los Estados Partes. Para ello se
esfuerza en fomentar un diálogo constructivo con los Estados Partes y
procura determinar por diversos medios si los Estados Partes aplican
adecuadamente o no las normas contenidas en el Pacto, y cómo podrían
mejorarse la aplicación y el cumplimiento del Pacto para que todas las
personas con derecho a gozar de los derechos consagrados en el Pacto
puedan efectivamente gozar de ellos plenamente.

b) Ayudar a los gobiernos a cumplir con sus obligaciones en virtud del Pacto,
formulando sugerencias y recomendaciones específicas legislativas, de
política y de otra índole, para la realización más eficaz de los derechos
económicos, sociales y culturales.

c) Recibir y examinar comunicaciones presentadas por personas o grupos
de personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado Parte y que
aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera
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de los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el
Pacto29.

3. Los individuos pueden alegar ante el Comité la violación del derecho de
asociación sindical, por medio del siguiente procedimiento:
a) Para presentar una comunicación en nombre de personas o grupos de

personas se requerirá su consentimiento, a menos que el autor pueda
justificar que actúa en su nombre sin tal consentimiento.

b) El Comité no examinará una comunicación sin antes haberse cerciorado
de que se han agotado todos los recursos disponibles en la jurisdicción
interna. No se aplicará esta norma cuando la tramitación de esos recursos
se prolongue injustificadamente. El Comité declarará inadmisible toda
comunicación que: a) No se haya presentado en el plazo de un año tras
el agotamiento de los recursos internos, salvo en los casos en que el
autor pueda demostrar que no fue posible presentarla dentro de ese plazo.
b) Se refiera a hechos sucedidos antes de la fecha de entrada en vigor
del presente Protocolo para el Estado Parte interesado, salvo que esos
hechos hayan continuado después de esa fecha. c) Se refiera a una
cuestión que ya haya sido examinada por el Comité o haya sido o esté
siendo examinada con arreglo a otro procedimiento de examen o arreglo
internacional. d) Sea incompatible con las disposiciones del Pacto. e)
Sea manifiestamente infundada, no esté suficientemente fundamentada
o se base exclusivamente en informes difundidos por los medios de
comunicación. f) Constituya un abuso del derecho a presentar una
comunicación. g) Sea anónima o no se haya presentado por escrito.

c) Tras haber recibido una comunicación y antes de pronunciarse sobre su
fondo, en cualquier momento el Comité podrá dirigir al Estado Parte
interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud para que
adopte las medidas provisionales que sean necesarias en circunstancias
excepcionales a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima o
las víctimas de la supuesta violación.

d) A menos que el Comité considere que una comunicación es inadmisible
sin remisión al Estado Parte interesado, el Comité pondrá en conocimiento
del Estado Parte, de forma confidencial, toda comunicación que reciba
con arreglo al Protocolo Facultativo. En un plazo de seis meses, el Estado
Parte receptor presentará al Comité por escrito explicaciones o
declaraciones en que se aclare la cuestión y se indiquen, en su caso,
las medidas correctivas que haya adoptado el Estado Parte.

e) El Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de las partes
interesadas con miras a llegar a una solución amigable de la cuestión
sobre la base del respeto de las obligaciones establecidas en el Pacto.
Todo acuerdo sobre una solución amigable pondrá fin al examen de la
comunicación.
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f) Tras examinar una comunicación, el Comité hará llegar a las partes
interesadas su dictamen sobre la comunicación, junto con sus
recomendaciones, si las hubiere. El Estado Parte dará la debida
consideración al dictamen del Comité, así como a sus recomendaciones,
si las hubiere, y enviará al Comité, en un plazo de seis meses, una
respuesta por escrito que incluya información sobre toda medida que
haya adoptado a la luz del dictamen y las recomendaciones del Comité30.

4. El Comité en materia de derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos ha
indicado lo siguiente:

“...El derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a ellos está
estrechamente vinculado al derecho a la libertad sindical,
que está ampliamente reconocido en todas las disposiciones
del derecho internacional sobre derechos humanos. Estos
derechos, junto con el derecho de huelga, son fundamentales
para la aplicación de los derechos de los trabajadores y
demás ciudadanos proclamados en el Pacto. El artículo 8
establece el derecho a no ser obligado a afiliarse a un
sindicato determinado, de conformidad con el término “de
su elección” (párr. 1 a). También incluye el derecho a
federarse o confederarse, que no debe estar sujeto al control
estatal. Asimismo, debe protegerse el derecho a la
negociación colectiva, el derecho a la protección contra la
disolución o suspensión de los sindicatos y el derecho a la
huelga. Los Estados Partes disponen de cierto margen de
maniobra a la hora de aplicar el artículo 8, como se pone de
manifiesto en la disposición relativa a las restricciones en
interés de la seguridad nacional y del orden público o de los
derechos y libertades ajenos. No obstante, los Estados
Partes deben interpretar en sentido estricto estos motivos
de exención cuando pretendan invocarlos...31.

3. PROTECCIÓN DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL POR EL SISTEMA
INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

3.1.  EN DECLARACIONES Y CONVENIOS

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, existen varias
Declaraciones y Convenios que protegen el derecho de asociación sindical. El
primero de ellos, es el artículo XXII de la declaración de Americana de Derechos
y Deberes del Hombre32, que estableció que toda persona tiene el derecho de
asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos
de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o
de cualquier otro orden.

Protección internacional del derecho de asociación sindical

30 Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.

31 Folleto informativo No.16 (Rev. 1) - Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
32 Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá (Colombia) en 1948.
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De igual manera, el artículo 26 de la Declaración Americana de Garantías
Sociales o Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador33, en materia
de derecho asociación sindical indico lo siguiente:

a) Los trabajadores y empleadores sin distinción de sexo, raza, credo o ideas
políticas, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa de sus
respectivos intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos,
que, a su vez, puedan federarse entre sí.

b) Las asociaciones profesionales o sindicatos tienen derecho a gozar de
personería jurídica y a ser debidamente protegidas  en el ejercicio de sus
derechos. Su suspensión o disolución no puede imponerse sino en virtud de
procedimiento judicial adecuado.

c) Las condiciones de fondo y de forma que se exijan para la constitución y
funcionamiento de las organizaciones profesionales y sindicales no deben
coartar la libertad de asociación. La formación, funcionamiento y disolución
de federaciones y confederaciones estarán sujetos a las mismas
formalidades prescritas para los sindicatos.

d) Los miembros de las directivas sindicales, en el número que fije la respectiva
ley, y durante el período de su elección y mandato, no podrán ser despedidos,
trasladados de empleo, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo,
sino por justa causa, calificada previamente por la autoridad competente.

En el mismo sentido, el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos
Humanos34, determino:

a) Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines
ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales,
deportivos o de cualquiera otra índole.

b) El ejercicio del derecho de asociación sindical sólo puede estar sujeto a las
restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del
orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos
y libertades de los demás. Sin embargo, pueden existir restricciones legales,
y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros
de las fuerzas armadas y de la policía.

Adicionalmente, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo
de San Salvador35, determinó en su artículo 8 lo siguiente:

a) Los Estados partes deben garantizar el derecho de los trabajadores a organizar
sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de
sus intereses. Como proyección de este derecho, los Estados partes

Ricardo Barona Betancourt

33 Aprobada en Rio de Janeiro en 1947.
34 Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada

Interamericana sobre Derechos Humanos.
35 Adoptado por  la Asamblea General de la Organización de Estados Americanas el 17 de noviembre de

1988.
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permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales
y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales
internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados partes también
permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen
libremente.

b) El ejercicio del derecho de asociación sindical sólo puede estar sujeto a las
limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que éstos sean
propios a una sociedad democrática, necesarios para salvaguardar el orden
público, para proteger la salud o la moral públicas, así como los derechos y
las libertades de los demás. Los miembros de las fuerzas armadas y de
policía, al igual que los de otros servicios públicos esenciales, estarán sujetos
a las limitaciones y restricciones que imponga la ley.

c) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato.

3.2. CONTENIDO DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL

3.2.1. El derecho a formar asociaciones

La jurisprudencia del sistema interamericano sobre el derecho a formar
asociaciones es escueta. No obstante, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) declaró en un informe que la libertad de asociación “ha sido
seriamente limitada por el artículo 236 bis del Código Penal (…) que exige
autorización del gobierno para formar un grupo de más de 20 personas que
pretenda reunirse regularmente para fines religiosos, literarios, políticos o de
otra índole. En otro Informe la CIDH critica el no reconocimiento de la personalidad
jurídica a una asociación. Ambos pronunciamientos sugieren una interpretación
de este derecho similar a la consagrada por la doctrina de la OIT. Una decisión
reciente de la CIDH expresa que al emplear fuerza excesiva para poner fin a la
ocupación de una finca “las fuerzas policiales no actuaron con objetividad como
agentes de seguridad pública (…) sino que actuaron de modo de alcanzar el
objetivo de los propietarios de la finca de tomar represalias contra la expresión
del movimiento de trabajadores rurales que surgió en la finca La Exacta, y
suprimirla. Por tanto, la actuación de las autoridades vulneró la libertad de
asociación, además del derecho a la vida y a la integridad personal.
La jurisprudencia interamericana sobre las injerencias en el derecho de la
persona a afiliarse a una organización se refiere, esencialmente, a diversas
formas de persecución motivadas por las afiliaciones de las víctimas. En el
caso Comadres, la CIDH concluyó que “una práctica sistemática y reiterada de
atentados contra la vida, la integridad física y la libertad” de los miembros de la
organización no gubernamental compuesta de familiares de víctimas de la
represión política conformó una violación de la libertad de asociación. En el
caso Gómez López, concluyó que las amenazas contra un dirigente sindical
que tenían como propósito alejarle de su actividad sindical, así como el posterior
atentado contra su vida, vulneraron la libertad de asociación, además de su
derecho a la vida e integridad física. En el caso Ortiz, la CIDH consideró que era
“probable que los ataques contra la Hermana Ortiz hayan tenido como objetivo
castigarla y truncar sus actividades como misionera y su labor con los grupos
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indígenas de Huehuetenango, así como su asociación con miembros de GAM”,
una organización de familiares de víctimas de la represión. Por medio de esos
atentados que obligaron a la víctima a huir del país, “se la ha privado del derecho
a asociarse con los habitantes de Huehuetenango, la Iglesia de Guatemala y el
GAM.”Esta conclusión implica que la libertad de asociación es más amplia que
el derecho a afiliarse a una organización formalmente constituida. La
jurisprudencia sobre el caso Ortiz es confirmada por la decisión de la CIDH en
el caso Riebe Star, sobre tres religiosos expulsados de un país en forma sumaria,
sin respetarse las garantías del caso. Habida cuenta de los “fuertes vínculos”
de las víctimas con una serie de hogares infantiles, clínicas y cooperativas, la
CIDH consideró que “la decisión de expulsarlos de manera arbitraria constituye
igualmente una violación al derecho a asociarse con fines religiosos, ya que les
impidió de manera definitiva reunirse con sus feligreses36.

3.2.2. Afiliación Obligatoria a las Organizaciones Sindicales

En el sistema interamericano sólo el Protocolo de San Salvador consagra
expresamente el derecho a no ser obligado a afiliarse a organizaciones sindicales,
profesionales o de otra índole. No obstante, la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos parece indicar que este derecho está
implícito en la libertad de asociación. En el caso Baena Ricardo, la Corte
Interamericana comentó: “Por otra parte, esta libertad de asociación supone
que cada persona pueda determinar sin coacción alguna si desea o no formar
parte de la asociación”. Asimismo, recalcó lo siguiente: La libertad de asociación,
en materia laboral, en los términos del artículo 16 de la Convención Americana,
comprende un derecho y una libertad, a saber: el derecho a formar asociaciones
(…) y la libertad de toda persona de no ser compelida u obligada a asociarse.
El Protocolo de San Salvador de 17 de noviembre de 1988, en su artículo 8.3,
recoge la misma idea y precisa que, en materia sindical, nadie podrá ser obligado
a pertenecer a un sindicato”.
En su Opinión Consultiva sobre la Colegiación Obligatoria de Periodistas, la
Corte Interamericana parece reconocer que la afiliación obligatoria puede ser
compatible con la libertad de asociación en el caso de ciertas profesiones. La
decisión señala al respecto: La Corte observa que la organización de las
profesiones en general, en colegios profesionales, no es per se contraria a la
Convención sino que constituye un medio de regulación y de control de la fe
pública y de la ética a través de la actuación de los colegas. Por ello, si se
considera la noción de orden público en el sentido referido anteriormente, es
decir, como las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal
de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios,
es posible concluir que la organización del ejercicio de las profesiones está
implicada en ese orden. No obstante, en el caso concreto del periodismo, la
Corte rechaza la colegiación obligatoria en razón del estrecho vínculo entre el
ejercicio de esta profesión y la libertad de expresión37.

Ricardo Barona Betancourt

36 http://www.hchr.org.co/publicaciones/libros/ODonell%20parte3.pdf
37 http://www.hchr.org.co/publicaciones/libros/ODonell%20parte3.pdf
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3.2.3. La autonomía de las Asociaciones

La Corte Interamericana en su sentencia en el caso Baena Ricardo en la cual,
al aplicar el artículo 16 de la Convención Americana, señala que “La libertad de
asociación, en materia sindical, consiste básicamente en la facultad de constituir
organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura interna, actividades
y programa de acción, sin intervención de las autoridades públicas que limiten
o entorpezcan el ejercicio del respectivo derecho. Cabe recordar, también, que
la mayor parte de los instrumentos que consagran este derecho colectivo
reconocen como sujetos del mismo tanto a los sindicatos como a las
asociaciones patronales, organizaciones con características muy distintas. Lo
anterior sugiere que este derecho tiene relevancia y validez para asociaciones
de toda índole siempre que sus fines sean lícitos38.

3.2.4. El derecho a la huelga

En el sistema interamericano el derecho a la huelga está consagrado en la
Carta de la OEA (art. 45 c), en la Carta Americana de Garantías Sociales (art.
27), y en el Protocolo de San Salvador (art. 8), pero no en la Convención
Americana. En su sentencia en el caso Baena Ricardo, la Corte Interamericana
se abstuvo de pronunciarse sobre la presunta violación del derecho a la huelga
porque el Protocolo de San Salvador no había entrado en vigor para el país en
cuestión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una decisión
adoptada en el 2001, determinó que a pesar del vínculo que existe entre el
derecho a la huelga y la libertad de asociación, “la negación de la posibilidad de
ir a la huelga no restringió a los trabajadores para ejercer su derecho de
asociación” para efectos del artículo 16 de la Convención Americana. Cabe
presumir que la Corte Interamericana y la CIDH se abstuvieron de examinar las
presuntas violaciones de este derecho por razones de índole procesal, es decir,
por carecer de competencia para examinar alegatos de violaciones de dichos
instrumentos. En todo caso, no puede haber duda alguna sobre el carácter
vinculante del artículo 45 de la Carta. El artículo 45 de la Carta de la OEA y los
artículos 26 y 27 de la Carta Americana han sido aplicados por la CIDH en el
cumplimiento de otras de sus funciones, en particular en el análisis de la situación
de los derechos humanos en Estados miembros de la OEA. Por ejemplo, en un
examen sobre la compatibilidad de la legislación de un Estado, la CIDH concluyó
que el uso de conceptos ambiguos o excesivamente restrictivos en el artículo
constitucional que consagra el derecho a la huelga entrañaba el riesgo de una
“severa limitación de este derecho laboral básico39.

3.3. PROTECCIÓN POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene competencia para
proteger el derecho de asociación sindical, así:

Protección internacional del derecho de asociación sindical

38 http://www.hchr.org.co/publicaciones/libros/ODonell%20parte3.pdf
39 http://www.hchr.org.co/publicaciones/libros/ODonell%20parte3.pdf
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1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la
Organización de los Estados Americanos creado para promover la
observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano
consultivo de la Organización en esta materia40.

2. Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental
legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización,
puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas
de violación de esta Convención por un Estado parte41.

3. Sólo los Estados pertenecientes al Sistema Interamericano, ya por ser partes
en la Convención Americana, ya por ser miembros de la OEA, pueden ser
sujetos pasivos del procedimiento ante la Comisión, la cual tiene sólo respecto
de ellos la facultad de examinar su conducta y asignarles responsabilidad
internacional.

4. Por derechos humanos se entiende los comprendidos en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, el Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”,
el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo
a la Abolición de la Pena de Muerte, la Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de
Belém do Pará”, conforme a sus respectivas disposiciones, el Estatuto y
Reglamento de la Comisión.

5. Cuando se alegue la violación de un derecho humanos, la Comisión
Interamericana debe asegurarse de que la petición o comunicación recae
sobre hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigor de los
instrumentos internacionales42.

3.4. PROTECCIÓN POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene competencia para proteger
el derecho de asociación sindical, así:

1. Sólo los Estados partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a
la decisión de la Corte. Sin embargo, debe haberse agotado el trámite ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

2. La Corte tiene competencia respecto de aquellos Estados de la Convención
Americana de Derechos Humanos que han aceptado expresamente su
competencia. Pero, esta aceptación puede formularse mediante una

40 Artículo 1 del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
41 Artículo 44 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
42 Artículo 23 del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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declaración o una convención especial, al momento de la ratificación o
adhesión a la Convención Americana o posteriormente; asimismo, puede
hacerse de manera incondicional o bajo condición de reciprocidad, por un
plazo determinado o solamente para casos específicos. Cabe aclarar que la
reciprocidad procede solamente tratándose de casos interestatales, ya que
la reciprocidad opera exclusivamente en las relaciones entre Estados, no
así entre los Estados y la Comisión Interamericana.

3. La Corte Interamericana tiene competencia sobre las disposiciones
sustantivas de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual
puede considerarse como el principal instrumento de derechos humanos en
el sistema interamericano, que no solamente reconoce derechos e impone
obligaciones correlativas para los Estados sino que también crea y reglar el
funcionamiento de los mecanismos de supervisión de cumplimiento de dichos
derechos y obligaciones. También hay que tener en cuenta que en el sistema
interamericano de derechos humanos existen otros instrumentos en la
materia que otorgan competencia a la Corte. En este sentido, el artículo 19
numeral 6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(Protocolo de San Salvador), indico que tratándose de los derechos sindicales
y el derecho a la educación la Corte tiene competencia43.

43 Artículos 61 y 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Resumen

Esta ponencia presenta unas consideraciones sobre el empleo público en
Colombia, orientadas a platear el uso de este mecanismo no solo para la
búsqueda de eficiencia y eficacia organizacional, sino también, y esencialmente,
como un instrumento de política pública orientada a generar inclusión social a
favor de aquellos tradicionalmente marginados del ejercicio de las funciones
públicas estatales, generando compromisos concretos del Estado con la garantía
de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en particular, de los más
pobres y vulnerables orientados a democratizar la función pública.

Por ello, la ponencia va orientada a replantear los criterios tradicionales de
mérito y sugerir posibilidades alternativas que orienten los procesos de selección
de servidores públicos en un contexto democrático, trascendiendo la visión del
empleo de su clásica concepción administrativa por una valorización
esencialmente política del mismo, donde la finalidad no debe ser única y
exclusivamente los propósitos organizacionales, sino también las finalidades
sociales del Estado.

Palabras Claves: Función pública, empleo público, acciones afirmativas, servicio
civil.

Edgar Enrique Martínez Cárdenas / Juan Manuel Ramírez Mora
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En el marco del 7° Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, y haciendo parte del tema VI sobre aplicación de la legislación
laboral en la función pública, se presentan unas consideraciones sobre el empleo
público en Colombia, orientadas a platear el uso de este mecanismo no solo
para la búsqueda de eficiencia y eficacia organizacional, sino también, y
esencialmente, como un instrumento de política pública orientada a generar
inclusión social a favor de aquellos tradicionalmente marginados del ejercicio
de las funciones públicas estatales, generando compromisos concretos del
Estado con la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en
particular, de los más pobres y vulnerables.
No deja de sorprender que con base en visiones tradicionales sobre el mérito,
se siga considerando que solamente el nivel o grado de formación, junto con la
experiencia del candidato, sean las únicas variables discriminantes para el
acceso a los cargos públicos, máxime en países como los latinoamericanos, y
en particular Colombia, caracterizados por elevados niveles de desigualdad,
situación que limita aun a las grandes mayorías el goce efectivo de derechos
fundamentales como la educación. Por esta vía parece reproducirse, cada vez
más, unas elites encargadas de los temas publico estatales, situación que va
en contravía de la democratización de las entidades gubernamentales, y en
particular, de la administración pública.

Por ello, la ponencia va orientada a replantear estos criterios y sugerir
posibilidades alternativas que orienten los procesos de selección de servidores
públicos en un contexto democrático, trascendiendo la visión del empleo de su
clásica concepción administrativa por una valorización esencialmente política
del mismo, donde la finalidad no debe ser única y exclusivamente los propósitos
organizacionales, sino también la efectividad de los derechos y lasfinalidades
sociales del Estado.

FUNCIÓN PÚBLICA Y DERECHOS FUNDAMENTALES

Para efectos de este artículo, la función pública está constituida por el conjunto
de arreglos institucionales mediante los que se articulan y gestionan el empleo
público y las personas que integran éste, en una realidad nacional determinada.
Dichos arreglos comprenden normas, escritas o informales, estructuras, pautas
culturales, políticas explícitas o implícitas, procesos, prácticas y actividades
diversas cuya finalidad es garantizar un manejo adecuado de los recursos
humanos, en el marco de una administración pública profesional y eficaz, al
servicio del interés general.

Debe advertirse además, que en el ámbito público, las finalidades de un sistema
de gestión del empleo y los recursos humanos deben compatibilizar los objetivos
de eficacia y eficiencia con los requerimientos de igualdad, mérito e imparcialidad
que son propios de administraciones profesionales en contextos democráticos.
Por ello, la Carta Iberoamericana de la Función Pública, en particular cuando
hace referencia a los criterios que la inspiran, considera esencial: “El impulso
de políticas activas para favorecer la igualdad de género, la protección e
integración de las minorías, y en general la inclusión y la no discriminación por
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motivos de género, origen social, etnia, discapacidad u otras causas”. (CLAD,
2003: 8).
Se considera que “los mecanismos propios de la función pública deben
garantizar, en todo caso, los procedimientos de acceso al empleo público, la
efectividad de los principios de igualdad y no discriminación, así como los de
igualdad de género e inclusión de las minorías necesitadas de especial
protección, incorporando en caso necesario políticas y medidas activas de
discriminación positiva o acción afirmativa”. (CLAD, 2003: 14).
Igualmente, para la Corte Constitucional resulta claro que: “… el régimen de
carrera encuentra su fundamento en tres objetivos básicos: 1) El óptimo
funcionamiento en el servicio público, desarrollado en condiciones de igualdad,
eficiencia, eficacia, imparcialidad y moralidad; 2) Para garantizar el ejercicio
del derecho al acceso y al desempeño de funciones y cargos públicos; y 3)
Para proteger y respetar los derechos subjetivos de los trabajadores al servicio
de Estado, originados en el principio de estabilidad en el empleo” (Corte
Constitucional, 2011:1).
Pero como ya se ha advertido, en el contexto latinoamericano, y especialmente
en Colombia, la discriminación para el acceso al empleo, en particular del sector
público se mantiene vigente, privilegiando a los más afortunados y castigando a
los más pobres y vulnerables. Aunque las reglas de juego son iguales,
desconocen la discriminación que tradicionalmente ha sufrido la mujer, los
indígenas, los jóvenes, los negros o los discapacitados para acceder al empleo
público y so pretexto del mérito contribuyen a perpetuar los grandes niveles de
inequidad que caracterizan la sociedad colombiana.
Un solo ejemplo ejemplifica el planteamiento. La selección de personal supone
un concurso de méritos a fin de escoger al mejor para ejercer un empleo en las
entidades del Estado. Ahora, surge la pregunta, ¿quién es el mejor? Para la
función pública colombiana la respuesta se ha concentrado en privilegiar la
educación y la experiencia, como referentes que privilegian el ingreso a los
cargos, hecho que se evidencia en la cada vez más aplicada prueba de análisis
de antecedentes que asigna una mayor puntuación a todo aquel que supere los
requisitos mínimos exigidos para el cargo, concentrando los empleos en manos
de quienes llevan muchos años de vinculación laboral, sin ser ello
necesariamente una demostración de idoneidad y de mérito. Que no decir de
las cifras de corrupción en la gestión pública, que se concentra hoy en altos
funcionarios del Estado, de gran trayectoria, gran formación académica y amplia
experiencia. Por esta vía, el impacto positivo que pueda obtenerse de su gestión
no es comparable usualmente con el perjuicio dejado a la sociedad en su conjunto
al buscar a toda costa privilegios y beneficios no solo para sí mismos, sino que
dadas las redes clientelares,   son acciones orientadas a capturar el Estado a
favor de unas élites que dada su idoneidad saben cómo no ser descubiertos, o
en caso de serlo, conocen muy bien cómo reducir a la mínima expresión las
sanciones penales o disciplinarias.
Así como no se puede generalizar lo planteado ya que en muchas entidades
hay funcionarios altamente competentes y honestos, si choca y ofende que
desde la administración se manden señales que descalifican a los pobres, a
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los jóvenes, a los discapacitados, a las mujeres, a los negros o indígenas, o a
los de determinada región, para asumir responsabilidades públicas, cuando
son grupos poblacionales que requieren una gran protección del Estado, dada
la tradicional discriminación en su contra, siendo también de importancia la
legitimidad que le daría a cualquier gobierno tener una administración que goce
del aprecio de la nación por sentirse representada adecuadamente, objetivo
que se pierde usualmente cuando se privilegia exclusivamente, en forma
desbordada, la educación y la experiencia de los aspirantes, dejando de lado la
necesidad no solo de proteger a los más débiles sino la necesidad de tener una
administración pública incluyente que represente la diversidad de la nación,
objetivo político que no puede soslayarse frente a los requerimientos
administrativos.
Pero además, a partir de la base del mérito para acceder a los empleos públicos,
no es también mérito suficiente que después del arrasador proceso de
colonización, el país cuente aún con asentamientos indígenas, conformados
por unos habitantes que no solo representan la multiculturalidad que caracteriza
el territorio nacional, sino que  son una demostración de un conocimiento
ancestral que tiene mucho que aportar a la construcción y fortalecimiento de
una sociedad democrática, pero que ante la carencia de títulos formales o de
experiencia en cargos públicos, son prácticamente marginados de la vida
nacional, siendo vistos simplemente como una reliquia del pasado o sinónimo
de atraso.
Sorprende también que mientras el Congreso de la República expidiera la llamada
Ley del primer empleo, orientada a ofrecer incentivos a los pequeños empresarios
para crear nuevos puestos de trabajo y vincular a personas menores de 28
años, en la administración pública se imponen requisitos de educación y
experiencia cada vez más exigentes, resultando prácticamente imposible para
los jóvenes acceder a un empleo público, desconociéndose su talento, capacidad
de innovación o los nuevos desarrollos tecnológicos que requieren con urgencia
las organizaciones gubernamentales y que este sector poblacional está en
capacidad de ofertar. De esta manera, se privilegia aún los conceptos
burocráticos del pasado que tienen a los diplomas y a las certificaciones como
las evidencias básicas de mérito y aunque en el discurso se habla de las
competencias laborales, la realidad demuestra que la selección sigue teniendo
como referente las tradicionales pruebas de selección que privilegian habilidades
funcionales del cargo y que no establecen para nada acciones afirmativas a
favor de quienes han sido marginados tradicionalmente de los cargos públicos.
Sobre este particular no sobra advertir que aunque para la Corte Constitucional
la fijación de requisitos para los cargos por parte del Congreso, en principio no
resulta por sí misma contraria al principio de igualdad para el acceso a los
empleos, si condicionó tales requerimiento a que: “… al determinar tales
condiciones, …no puede crear exigencias irrazonables o desproporcionadas
que impidan el ejercicio del derecho de acceso a los cargos públicos” (Corte
Constitucional, 2002: 9). Se trata entonces de definir los requisitos mínimos,
permitiendo de esta manera que el mayor número de ciudadanos pueda acceder
a un proceso de selección. Se engañan algunos cuando aseguran que por esta
vía se premia la mediocridad o se escogen los más ineptos, ya que por el
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contrario, como lo demuestra la teoría de los recursos humanos, entre más
concurrido sea el reclutamiento, hay mayores posibilidades de encontrar la
persona más idónea para el cargo. Nadie está diciendo que se escoja al que
tiene los requisitos mínimos, se está disponiendo es que se le permita demostrar
en desarrollo de un concurso de méritos, si es el más idóneo para ocupar un
empleo vacante.
Por otra parte, a las mujeres se les sigue considerando para perfiles típicamente
asistenciales y aunque no haya norma expresa que así lo disponga, si es
verificable el liderazgo masculino apabullante en los empleos ejecutivos o
directivos que además son de vinculación discrecional de los nominadores de
cada entidad, hombres en su mayoría, sin proceso objetivo de selección alguno.
Para quienes se oponen a toda medida de discriminación positiva de ingreso,
asegurando que deben removerse son los factores que produce tal marginalidad,
por ejemplo facilitando el acceso a la educación, este ejemplo es la demostración
de lo deficiente que resulta tal planteamiento. En Colombia, hoy las mujeres
tienen un mayor nivel de formación educativa que los hombres, pero siguen
siendo marginadas ampliamente del acceso a los empleos directivos de la
administración pública.
Sin embargo, frente a la discriminación de la mujer, se han adoptado decisiones
legislativas orientadas a ir corrigiendo la situación, así aún no sean suficientes.
Mediante la Ley 581 de 2000, se crean mecanismos para que las autoridades,
en cumplimiento de los mandatos constitucionales, le den a la mujer la adecuada
y efectiva participación a que tiene derecho en todos los niveles de las ramas y
demás órganos del poder público, de conformidad con los Artículos 13, 40 y 43
de la Constitución Política. Así, en su Artículo 4° se dispuso que: “Mínimo el
treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio, serán
desempeñados por mujeres”. De ahí que a la norma se le conozca como Ley
de cuotas. Igualmente, el Artículo 6° establece que: “Para el nombramiento en
los cargos que deban proveerse por el sistema de ternas, se deberá incluir, en
su integración, por lo menos el nombre de una mujer”. Finalmente la norma
también dispuso que: “En los casos de ingreso y ascenso en la carrera
administrativa o en cualquiera de los sistemas especiales de carrera de la
administración pública, en los que la selección se realice mediante concurso
de méritos y calificación de pruebas, será obligatoria la participación de hombres
y mujeres en igual proporción, como integrantes de las autoridades encargadas
de efectuar la calificación”.
Por otra parte, mientras hay empresas del sector privado que han adoptado
acciones de inclusión concreta en favor de los discapacitados, vinculándolos
en diversos cargos, en la administración pública las acciones son aún limitadas
pero merecen resaltarse. Inicialmente, el Artículo 52 de la Ley 909 que dispuso:
“La Comisión Nacional del Servicio Civil, en coordinación con las respectivas
entidades del Estado, promoverá la adopción de medidas tendientes a garantizar,
en igualdad de oportunidades, las condiciones de acceso al servicio público,
en empleos de carrera administrativa, a aquellos ciudadanos que posean
discapacidades físicas, auditivas o visuales, con el fin de proporcionarles un
trabajo acorde con su condición”. Desafortunadamente hasta el momento no
hay desarrollo normativo alguno que precise las acciones concretas en desarrollo
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de este mandato legal. Igualmente, la Ley 361 de 1997 por la cual se establecen
mecanismos de integración social de la personas con limitación dispuso en su
Artículo 27 que: “En los concursos que se organicen para el ingresos al servicio
público, serán admitidas en igualdad de condiciones las personas con limitación,
y si se llegare a presentar un empate, se preferirá entre los elegibles a la
personas con limitación, siempre y cuando el tipo o clase de limitación no
resulten extremo incompatibles o insuperable frente al trabajo ofrecido, luego
de haberse agotado todos lo medio posibles de capacitación”. Interesante
también haber definido la Ley un tipo de ocupación habilitada para ser
desempeñada por discapacitados, al precisar el Artículo 30 que: “Las entidades
estatales que cuenten con conmutadores telefónicos, preferirán en igualdad de
condiciones para su operación a personas con limitaciones diferentes a las
auditivas debidamente capacitadas para el efecto”.
La zona de procedencia de las personas resulta también una evidente fuente de
discriminación. Así por ejemplo, durante el periodo presidencial (2002 – 2010)
se hizo notoria la necesidad de ser antioqueño para acceder a un empleo directivo
en  la administración pública. Así mismo, el gobierno nacional (2010 – 2014) ha
concentrado la mayoría de los cargos directivos de la administración en personas
oriundas de Bogotá. Igualmente, unas recientes afirmaciones de un diputado
de Antioquia dejan en evidencia también el concepto de muchos respecto a una
región, en este caso, el departamento del Chocó y a sus habitantes de mayoría
afrodescendiente. El diputado afirmó que “La plata que uno le meta al Chocó
eso es como meterle un perfume a un bollo”; no cuesta imaginar sobre lo que
piensa de nombrar a un negro en un cargo público. Quizás lo más atrevido que
ha hecho un gobierno sea nombrar una ministra de cultura negra; ¿por qué no
en el Ministerio de Hacienda o en el Departamento Nacional de Planeación
–DNP–? Debe ser porque el negro como el indígena han sido  vistos solamente
como algo del patrimonio folclórico nacional pero no como alguien con
capacidades y alta idoneidad técnica y política.

Estas situaciones dejan en evidencia que la finalidad de la función pública no
puede limitarse a asegurar la eficiencia y eficacia de la administración pública
en general, sino también, y especialmente, la vigencia efectiva de un orden
justo que permita la participación de todos en los asuntos públicos, entre ellos,
el acceso al empleo, este es un reto donde aún hay muchas tareas pendientes
por realizar.

FUNCIÓN PÚBLICA Y ACCIONES AFIRMATIVAS

La Corte Constitucional afirma que “Las medidas de discriminación inversa
empezaron a ser utilizadas en Estados Unidos a finales de los sesenta. Bajo el
gobierno de Richard Nixon, se expidió una orden administrativa que exigía a
todos los contratantes de la administración, desarrollar “programas aceptables
de acción afirmativa” que incluyeran “áreas en que la contratación de grupos
minoritarios y mujeres fuera deficiente”. Poco a poco, políticas que otorgaban
un tratamiento preferencial para estos grupos fueron extendiéndose. Pero al
mismo tiempo, se generó una ardua controversia acerca de si la raza o el
género podrían ser tomados en cuenta. Tal discusión, que subsiste hoy en día,
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se debe principalmente al hecho de que la Constitución norteamericana, si
bien consagra el principio de no discriminación, calla acerca de la posibilidad
de adoptar dicho tipo de acciones afirmativas"1. (Corte Constitucional, 2000:
51).
En Colombia, es indudable que las “…frecuentes e históricas causas
generadoras de desigualdad, opuestas, por lo demás, a la dignidad de la persona
humana en que se funda nuestra organización estatal (art. 1o.), y a la
consecución de “un orden político, económico y social justo” (preámbulo)”; exigen,
por mandato de la misma Constitución, la adopción de medidas que permitan
“…remediar situaciones de inferioridad fincadas en estereotipos o prejuicios
sociales de reconocida persistencia”, “…que han ubicado a personas o a
sectores de la población en posiciones desfavorables”, imponiéndose “…el
compromiso de impedir el mantenimiento y la perpetuación de tales situaciones,
por la vía de neutralizar las consecuencias de hecho que de ellas se derivan”.
(Corte Constitucional, 1994: 1).

Por ejemplo, en materia de género, la Corte Constitucional ha identificado varias
normas y conductas discriminatorias. Así, ha encontrado que viola la igualdad,
el “…consagrar  una causal de nulidad del matrimonio que sólo se predica de la
mujer; el negar de plano a la población femenina el acceso a la única escuela
de cadetes del país; que una entidad de seguridad social permita a los hombres,
y no a las mujeres, afiliar a sus cónyuges;” prohibir a la mujer “…trabajar en
horarios nocturnos. En todos estos eventos, la Corte ha concluido que las
diferencias en el trato, lejos de ser razonables y proporcionadas, perpetúan
estereotipos culturales y, en general, una idea odiosa, y contraria a la
Constitución, de que la mujer es inferior al hombre”2. (Corte Constitucional,
2005: 12).

Por ello, el mismo Artículo 13 Superior, en el inciso 2°, dispone que el “Estado
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados.” Este inciso, entonces,
alude a la dimensión sustancial de la igualdad, “al compromiso Estatal de
remover los obstáculos que en el plano económico y social configuran efectivas
desigualdades de hecho”. “…La igualdad sustancial revela, entonces, un carácter
remedial, compensador, emancipatorio, corrector y defensivo de personas y de
grupos ubicados en condiciones de inferioridad, mediante el impulso de acciones
positivas de los poderes públicos” (Corte Constitucional, 1994: 17). “Si bien
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1 Sobre el debate en Estados Unidos puede verse, entre otros, Steven M.Cahn (Editor) “Affirmative Action
Debate”. London: Routledge, 1995. Sobre la historia de las acciones afirmativas en Norteamérica ver,
entre otros, Jetthro K. Lieberman. “A Practical Companion to the Constitution”. California: University of
California Press, 1999, pp. 36 y ss. Sobre jurisprudencia en materia de acciones afirmativas ver, para
Estados Unidos, entre otros, Corte Suprema de Justicia Caso Regents of the University of California v.
Bake (1978),  Caso United Steelworkers v. Weber (1994), Wygant v. Jackson Bord of Education (1987),
Richmond v. J.A. Croson Company (1989) y Arand Constructors, Inc. v. Pena (1995). Para Europa, ver,
Corte de Justicia de la Comunidad Europea, Caso Kalankee v. Frei Hansestadt Bremen (1995), Caso
Marschall v. Land Nordhein-Westfalen (1997); Corte Suprema Federal de Suiza. G. v. Council of the
Canton of Solothurn. (1997).

2 Ver otros casos de discriminación en razón del sexo, en las sentencias T-326 de 1995 (Magistrado ponente
Alejandro Martínez Caballero), T-026 de 1996 (Magistrado ponente  Vladimiro Naranjo Mesa), C-309 de
1996 (Magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz), C-410 de 1996 (Magistrado ponente Hernando
Herrera Vergara).
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pueden generar una desigualdad, lo hacen como medio para conseguir el fin de
una sociedad menos inequitativa y más acorde con el propósito consignado en
el Artículo 2º de la Carta, de perseguir un orden justo” . (Martínez, 2009: 8).

Así las cosas, “las acciones afirmativas3, incluyendo las de discriminación
inversa4, estánexpresamente autorizadas por la Constitución y, por ende, las
autoridades pueden apelar a la raza, al sexo o a otra categoría sospechosa5, no
para marginar a ciertas personas o grupos ni para perpetuar desigualdades,
sino para aminorar el efecto nocivo de las prácticas sociales que han ubicado
a esas mismas personas o grupos en posiciones desfavorables”. (Corte
Constitucional, 2000: 3).
“Si bien entonces la igualdad formal no es reacia a que se establezcan
diferencias en el trato, pues ella debe ser interpretada conforme a la conocida
regla de justicia según la cual hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo
desigual, sí supone que todos los individuos, como sujetos de derechos, deben
ser tratados con la misma consideración y reconocimiento, y que, ante todo, un
tratamiento distinto, debe justificarse con argumentos de razonabilidad y
proporcionalidad”. (Corte Constitucional, 2000: 2).

“…Estos motivos o criterios que en la Constitución se enuncian, aunque no en
forma taxativa, aluden a aquellas categorías que se consideran sospechosas,
pues su uso ha estado históricamente asociado a prácticas que tienden a
subvalorar y a colocar en situaciones de desventaja a ciertas personas o grupos,
vrg. mujeres, negros, homosexuales, indígenas, entre otros”. (Corte
Constitucional, 2000: 3).

Así pues, “el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 superior, cobra
especial relevancia en tratándose del acceso a cargos públicos, pues él “reconoce
el derecho subjetivo de las personas a una igualdad material ante la ley y la
garantía de un trato que permita el ejercicio de los mismos derechos y
posibilidades para quienes se encuentran en situaciones fácticas idénticas sin
discriminación alguna”, lo cual impone entender que al Estado le corresponde
promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, al igual que
adoptar medidas a favor de los grupos discriminados, marginados y que se
encuentran en situaciones de inferioridad manifiesta”. (Corte Constitucional,
2002: 1).
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3 Con esta expresión se designan políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o
grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que
los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo que ha sido tradicionalmente discriminado,
tengan una mayor representación. De acuerdo con esta definición, los subsidios en los servicios públicos,
las becas y ayudas financieras para estudiantes con recursos escasos o el apoyo económico a pequeños
productores, son acciones afirmativas.

4 La discriminación inversa se produce en una situación de especial escasez de bienes deseados, como
suele ocurrir en puestos de trabajo o cupos universitarios. Ver: Alfonso Ruiz Miguel, “Discriminación
Inversa e Igualdad”, en Amelia Varcárcel (compiladora), El Concepto de Igualdad, Editorial Pablo Iglesias,
Madrid, 1994, pp. 77-93.

5 Los criterios sospechosos son para la Corte Constitucional, categorías que “(i) se fundan en rasgos
permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia a riesgo de
perder su identidad; (ii) han estado sometidas, históricamente, a patrones de valoración cultural que
tienden a menospreciarlas; y, (iii) no constituyen, per se, criterios con base en los cuales sea posible
efectuar una distribución o reparto racional y equitativo de bienes, derechos o cargas sociales”. Ver
Sentencia C-481 de 1998. Magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero.
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“Ciertamente, el principio de igualdad consiste en la igualdad entre los iguales
y la desigualdad entre los desiguales, con fundamento en la justicia distributiva,
que reconoce los desequilibrios que se presentan en la realidad de la vida
social. Es por ello que la doctrina “rechaza con la misma energía la desigualdad
como la igualdad puramente formal”, pues lo que se busca es lograr el equilibrio
entre las personas frente a la ley y en relación con las autoridades. Por esta
razón, el principio de igualdad le impide a los órganos del poder público establecer
exigencias o condiciones desiguales a quienes se encuentran en circunstancias
idénticas, salvo que el trato diferente no implique discriminación y sea, por
tanto, razonable y justificado”. (Corte Constitucional, 2002: 12).
Si bien la Corte se ha pronunciado pocas veces acerca de medidas de
discriminación positiva, una de ellas ha sido en materia de género. En la sentencia
C-410 de 1994 declaró exequible la norma que establece una edad de jubilación
para las mujeres, menor que la de los hombres. En dicha providencia se dejó
en claro que el legislador, bien podía tomar “…medidas positivas dirigidas a
corregir las desigualdades de facto, a compensar la relegación sufrida y a
promover la igualdad real y efectiva de la mujer en los órdenes económico y
social”. (Corte Constitucional, 1994: 22).

EMPLEO PÚBLICO INCLUYENTE

De acuerdo con lo planteado, si bien es cierto que Colombia ha adoptado algunas
acciones afirmativas en  favor de algunos grupos marginados tradicionalmente
del acceso a la función pública, aún la tarea es larga y debe profundizarse. En
el caso de la mujer, si bien existe una ley de cuotas, ésta se exige solo para los
empleos de libre nombramiento y remoción que de acuerdo con el mandato
constitucional (Articulo 125) son excepcionales; así las cosas, es necesario
avanzar haciendo extensiva tal disposición para todos los empleos que integran
la función pública, exigiéndose entonces que como mínimo un 30% de los
empleos públicos sean provistos con mujeres en cada uno de los organismos
gubernamentales.
Igual manejo debe darse a las personas en situación de discapacidad ya que
los mecanismos actualmente existentes simplemente buscan dirimir un eventual
empate en un proceso de selección o la asignación de labores relacionadas
con la operación de conmutadores telefónicos (sin reglamentar), mecanismos
que son insuficientes para corregir la situación de un grupo de personas bastante
considerable6. Por ejemplo, en España, se prevén medidas específicas contra
esta discriminación, ya que en las ofertas de empleo público debe reservarse
un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre
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6 "…A escala internacional en los últimos años se han realizado varios intentos por cuantificar el número de
personas con discapacidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 12 % de la población
de cualquier país presenta algún tipo de discapacidad.“ (García Ruiz, 2003: 3). En Colombia el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) “…en su Censo de Población de 1993, calcula en 700 mil
las personas con discapacidad en el país, lo que significaría el 2.1% de la población. El Sistema Nacional
de Información (1996-1997) habla de una proporción del 23.8% de la población con alguna discapacidad.
El Ministerio de Salud (1999), a su vez, asegura que el 12% de la población, es decir 4 millones 200 mil
personas presentan alguna discapacidad física, mental o sensorial“. (Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá, 2001: 7).
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personas con discapacidad conforme a lo previsto en la Ley 51 de 2003,  siempre
que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la
compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente
se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración
Pública.

Sin embargo se considera conveniente para el caso colombiano, no la reserva
de algunos empleos a ser desempeñados exclusivamente por discapacitados,
lo que a nuestro entender puede fortalecer la discriminación, como cuando en
Colombia se los quiere limitar exclusivamente a los empleos relacionados con
los conmutadores telefónicos, sino que en la planta de empleos de cada entidad,
debe demostrarse que como mínimo el 5% de sus empleados son discapacitados
pero ejercen un empleo acorde con las necesidades organizacionales y con las
limitaciones del empleado. Debe también impedirse al máximo el despido del
empleado por su discapacidad, requiriendo de cualquier entidad gubernamental
su reubicación laboral mientras no se presente una invalidez absoluta.

Frente a la discriminación de los jóvenes, como ya se señaló, en Colombia se
expidió la llamada “Ley del primer empleo” que surgió luego del informe
presentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se
revela que el desempleo juvenil en el mundo, alcanzó su nivel más alto en la
historia”. Según el informe, de los 620 millones de jóvenes económicamente
activos en el mundo, con edades entre 15 y 24 años, 81 millones se encuentran
sin trabajo”. En Colombia “…la tasa nacional de desempleo para la población
juvenil es de 22,2%,10 puntos por encima de los niveles globales”7, según las
últimas cifras entregadas por Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE). Resulta necesario entonces adoptar acciones en dos
órdenes.

Inicialmente es urgente que se exija a todos los organismos oficiales plantear
en los manuales de funciones los requisitos mínimos para el ejercicio de los
cargos, limitando además la exigencia de experiencia solamente a aquellos
casos en que esté debidamente demostrada su necesidad y conveniencia, pero
sometiendo estos manuales a la aprobación del Departamento Administrativo
de la Función Pública. Es desafortunado que actualmente como el mismo
nominador puede adoptar y modificar los manuales de funciones, estos se
acomoden permanentemente a sus necesidades y  no a las exigencias de la
administración; así las cosas, es necesario incorporar una disposición que
exija la aprobación por parte de un organismo técnico como es el caso de este
Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP–. Además, así como
se hizo para el sector privado, el Gobierno debe hacer extensivos los beneficios
fiscales para todas aquellas entidades públicas que aumenten sus plantas de
personal, y vinculen a menores de 28 años, reduciendo la contratación por
prestación de servicios, que como se conoce ha encubierto una relación laboral,
precarizando los derechos de los trabajadores. Esos ahorros en parafiscales
se convertirían a su vez en recursos disponibles para inversión en los proyectos
misionales de cada entidad.

El empleo público: de la eficiencia administrativa
a la garantía de los derechos fundamentales

7 www.elempleo.com   Consulta realizada el 30 de enero de 2013.
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En relación con las comunidades indígenas son necesarias dos acciones.
Primero, la garantía efectiva del principio constitucional que protege la diversidad
étnica y cultural de la nación, siendo entonces exigible que los cargos públicos
que tienen competencias territoriales en los asentamientos de las comunidades
indígenas (municipios y departamentos), excepción hecha de los alcaldes y
gobernadores de departamento, gocen de una regulación especial que permita
a la legislación indígena (en virtud del principio de autodeterminación), definir
los requisitos para esos empleos. Igualmente, se hace necesario que en la
administración pública nacional se adopte una ley de cuotas (inicialmente del
10%) que permita integrar un mínimo de indígenas a los empleos públicos para
que no sólo cumplan una función administrativa, sino que representen
efectivamente la diversidad étnica de la nación. Resulta también esencial insistir,
como se hizo en al apartado anterior, en la necesidad de reducir además los
requisitos de los cargos a las exigencias mínimas de manera que se garantice
al mayor número de personas la posibilidad de concurrir a los procesos de
selección de personal, pero además que estos requisitos estén acordes con
las características socioeconómicas de la población que reside en una
determinada entidad territorial.

La situación de la población afrodecendiente requiere también de acciones
correctivas en materia de empleo público, siendo la cuota el mecanismo más
idóneo para garantizar su incorporación efectiva a la vida político-administrativa
del país, sobre todo en la administración pública nacional. El Censo DANE
2005 reportó un total de 4´311.757 de población afrocolombiana, población
caracterizada por los más altos índices de necesidades básicas insatisfechas,
además de altos niveles de pobreza y miseria. Sus ciudadanos brillan por su
ausencia en las entidades nacionales y por ello la necesidad de integrarlos a la
nación a través de sus aparatos administrativos, planteando una cuota mínima
del 10%  en los empleos del nivel nacional.
En procura de una sociedad más incluyente es importante también que el Estado
con un instrumento como el del empleo público adopte acciones concretas
para contar también en la administración pública con personas que representen
las minorías sexuales, no solo para visibilizarlos, sino para demostrar su
capacidad y reivindicar su dignidad y protección jurídica. La administración del
distrito capital de Bogotá lo ha venido haciendo, pero en las demás entidades
oficiales no hay una acción decidida para incorporar en los cuadros de la
administración a personas que representen estos grupos poblacionales. Resulta
evidente que las minorías sexuales se encuentran en un escalón inferior al de la
mayoría heterosexual. No alcanzan a ser titulares de todo el abanico de derechos
y garantías que despliegan las personas heterosexuales. Su libertad se ve
condicionada por las decisiones de una mayoría sexual en la que no encuentran
representación, a pesar de que los derechos civiles y políticos precisan de una
defensa y protección que no dependa de los intereses y creencias mayoritarias,
considerando que desde el empleo público se puede incidir de forma significativa
para corregir esta situación.

Edgar Enrique Martínez Cárdenas / Juan Manuel Ramírez Mora
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RESUMEN

El presente trabajo es un análisis de la situación de la negociación colectiva en
el bloque regional MERCOSUR, tratando, a través de un panorama general, de
llegar a las específicas situaciones en los sectores público y privado.

Este panorama se inserta dentro de la necesidad de una propuesta integradora
de nuestra región que no puede ser ajena al proceso globalizador de la economía.
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1.  INTRODUCCIÓN: GLOBALIZACIÓN E INTEGRACIÓN

La globalización es un hecho y, en distintas medidas, lo es también la integración
de y en algunas regiones y ambas pueden darse en paralelo.

Globalización es un término que puede conceptualizarse como “un proceso
de universalización de las reglas económicas...No se puede establecer si este
concepto  pueda explicar suficientemente el hecho que el capital se haya
extendido a prácticamente todas las regiones geográficas del mundo,
subsumiendo todas las economías bajo su  dominio y explotando el trabajo en
todos lados para la acumulación privada…” 1.

Es la continuación profundizada de las asimetrías desproporcionadas entre los
estados ascendentes en la economía mundial y aquellos países estados cautivos
de las instituciones financieras internacionales.

Este proceso ha llevado –conjuntamente con la universalización de las reglas
económicas– a que otro proceso, el de integración, sea selectivo para algunas
regiones del mundo y excluyente de otras, a las cuales se les intenta limitar su
posibilidad de desarrollo, pudiendo incluir en esta categoría a América Latina.

Desde distintos marcos interpretativos, algunos defensores del proceso
globalizador han sugerido que los problemas económicos y sociales que tiene
nuestra región se debe al insuficiente desarrollo capitalista y que su despliegue
se ve obstaculizado por el freno que representan algunas de sus atrasadas
subregiones internas.
Deliberadamente no se menciona en esta “teoría de las sociedades atrasadas”
que existe otro actor, el imperativo globalizador presente en este proceso
desarrollo/subdesarrollo a través de mecanismos no sólo económicos sino
también políticos, culturales y militares que cierran el círculo de imposición
capitalista.

Nuestros países intentan incluirse con sus antecedentes y regímenes normativos
actuales dentro de la acotada posibilidad de integración regional, que se encuentra
según la mirada del observador, ora “en construcción”, ora “estancada”.

Estancamiento generado por las urgencias que convocan a otros organismos
regionales con mayor capacidad de respuesta inmediata,  me refiero a la
UNASUR/Unión de Naciones Suramericanas, cuyo tratado constitutivo data de
mayo/2008 y que numéricamente supera los miembros del MERCOSUR.

Este otro proceso integrador ha demostrado eficacia  frente a crisis institucionales
recurrentes de nuestra región que, bajo presiones internacionales pareciera
que se niega a aprender de sus errores, por ejemplo, los casos de Honduras y
Ecuador.
Es uno de los objetivos declarados por la UNASUR: “…buscar el desarrollo de
un espacio integrado en lo político, social, cultural, económico, financiero,
ambiental y en la infraestructura. Este nuevo modelo de integración incluirá

Andrea Amarante

1 Petras, James. Imperialismo y Globalización. Ciclo de Conferencias en Argentina. Revista de debate y
crítica marxista HERRAMIENTA – Septiembre/1999.
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todos los logros y lo avanzado por los procesos del MERCOSUR y la
Comunidad Andina, así como la experiencia de Chile, Guyana y
Suriname…El objetivo último es y será favorecer un desarrollo más
equitativo, armónico e integral de América del Sur…”.
El desarrollo de este proceso es incipiente pero acelerado, proporcionalmente
considerado con el tiempo de vigencia de uno y otro, pero como en definitiva
será inclusivo de los logros y avances del MERCOSUR,  me referiré a éste
último proceso que, es aquello que hoy hemos podido construir regionalmente,
pero que - sin duda - no será el último esfuerzo por integrarnos como la que
alguna vez fue denominada la Patria Grande, “por el peligroso loco de Colombia”,
como se lo intentaba denostar al Libertador Simón Bolívar.

Sin embargo, aunque hoy el derecho fundamental a la Negociación Colectiva/
NC es solamente un intento de inicio en el MERCOSUR, no es menos cierto
que los esfuerzos que se realizan en nuestra región son serios y acordes a las
características propias de los países que lo integran con la clara intención de
llegar a una realidad  totalizadora en materia regional.

Surgirá del análisis que realizo en este trabajo, no solo la  urgente necesidad,
sino,  la imprescindibilidad de una NC integrada regionalmente para enfrentar el
proceso de globalización que busca determinar el carácter globalizado de
nuestros países  y de nuestra región.
Sin una NC fuerte a nivel regional que integre la problemática de los trabajadores
será imposible lograr algún tipo de equilibrio al menos equiparador con los
países industrializados que integran otras regiones, las globalizadoras.
Sin ella, será también imposible alcanzar condiciones mínimamente dignas de
trabajo, que garanticen lo que aún hoy no existe en nuestros países.

2. EL DIÁLOGO SOCIAL

2.1. EL DIÁLOGO SOCIAL COMO PREMISA

Desde los diferentes Encuentros,  Foros y Cumbres de distinta trascendencia
nacional, regional e internacional y, durante el transcurso de los mismos, se ha
ido desarrollando esta premisa en su sentido más amplio, como una idea de
consenso aplicado al ámbito de las relaciones laborales.

“El análisis de las experiencias de diálogo social y
participación ha puesto de relieve su contribución al progreso
económico y al desarrollo social, así como a la
profundización en la democracia... muestra también la
importancia de contar con organizaciones representativas,
dotadas de autonomía en su relación con los gobiernos,
con capacidad de interlocución respecto de éstos y entre
las propias organizaciones, y caracterizadas por una
actitud de diálogo y negociación para tratar los temas
socioeconómicos. La libertad sindical, el derecho a la libre
iniciativa y a la asociación empresarial, el derecho de

Negociación colectiva en el bloque regional MERCOSUR
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negociación colectiva y la vertebración de la sociedad civil,
son bases imprescindibles para el desarrollo del diálogo
social y de la participación, en las líneas indicadas2. (La
negrilla me pertenece)

Se la reconoce como la forma más idónea de abordar  la solución de conflictos
abiertos y directos,  por ello, toda NC debería sustentarse en la posibilidad
del Diálogo Social como su medio de abordaje más adecuado.
Por su intermedio es posible que puedan sentarse en una mesa de discusión
tanto los trabajadores, a través de sus asociaciones sindicales,  los empleadores,
a través de sus organizaciones representativas, y los Gobiernos a través de
sus representantes en la búsqueda  de fórmulas de solución alternativas frente
a la contienda, ya sea a través de mecanismos de información y consulta, de
participación bi o tripartita, de la concertación y, sin duda, de la NC.

Con independencia que después de esta búsqueda se llegue a un acuerdo o
no,  lo destacable es la predisposición de las partes para tratar de encontrar
soluciones que  respeten los intereses de ambos sectores.

En la idea que la situación de la NC es el resultado de la evolución de
esta premisa, comenzaré por analizar su origen y su incipiente desarrollo
en nuestro bloque de integración regional, el MERCOSUR.

2.2. EL DIÁLOGO SOCIAL EN EL MERCOSUR

La tradición europea se basa en el Diálogo Social, su institucionalización y
constitucionalización como parte del abordaje de los conflictos en las relaciones
laborales colectivas.

Como experiencia, su utilización en nuestro proceso de integración regional es
recuperable, no puede desecharse porque se han alcanzado importantes
resultados, a pesar de la conformación de nuestros países con historias de
luchas y resistencias contra y ante el modelo que se les intenta imponer desde
hace siglos.

Entre algunos analistas existe la visión que los países del MERCOSUR han
tenido un mayor grado de desarrollo del Diálogo Social respecto al que se
puede apreciar en otros países de Latinoamérica.

Esta mirada puede tener algún grado de certeza, sin embargo, no podemos
olvidar que el MERCOSUR tuvo su origen en un acuerdo netamente aduanero y
comercial, organizado desde los Ministerios de Exterior y de Economía de los
primigenios cuatro países miembros, con una total omisión referencial a lo
social, ya que el mismo “no respondió a una preocupación social sino a una
preocupación económica…”3.

Andrea Amarante

2 Conclusiones del Encuentro de Madrid sobre el Fortalecimiento y Consolidación en MERCOSUR del
Diálogo Social y la Participación Institucionalizada, Mayo/2008.

3 Plá Rodríguez, Américo. Problemática de los trabajadores del MERCOSUR. El Derecho Laboral del
MERCOSUR. Fundación de Cultura Universitaria. Montevideo/1994. (pág. 19).
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Como reacción a esta carencia, surge la Declaración Sociolaboral del
MERCOSUR/1998 que, signada por los cuatro Jefes de Estado, es una
declaración de los principios y derechos laborales fundamentales del mismo
que en su artículo 13 incluye y consagra el diálogo social como uno de ellos,
equiparándolo con la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de
huelga: “...los Estados partes se comprometen a fomentar el diálogo social
en los ámbitos nacional y regional, instituyendo mecanismos efectivos de
consulta permanente entre representantes de los gobiernos, de los empleadores
y de los trabajadores, a fin de garantizar, mediante el consenso social,
condiciones favorables al crecimiento económico sostenible y con justicia social
de la región y la mejora de las condiciones de vida de los pueblos”.

El Foro Consultivo Económico-Social, integrado por las distintas centrales
sindicales y las cámaras de empresarios, está previsto en el Protocolo de Ouro
Preto, es el único órgano existente del Mercado con competencia laboral
permanente aunque solamente es una instancia de diálogo social orgánica
que puede presentar Recomendaciones a los Órganos decisorios.
El Subgrupo de trabajo Nº 10 denominado de  Asuntos Laborales, Empleo y
Seguridad Social, sucesor del anterior Subgrupo Nº 11 es un órgano tripartito
–integrado con representantes de los Ministerios de Trabajo, de las centrales
sindicales y de las cámaras empresariales, en una suerte de “instancia tripartita
regional”–  de carácter consultivo creado por y dependiente del Grupo Mercado
Común/GMC y integrado por representantes de los Ministerios de Relaciones
Exteriores de los países miembros, con la finalidad de considerar los asuntos
laborales de la integración y formular propuestas al respecto.

Aunque el proceso de globalización nos ha desvastado, otorgándonos –y
dejándonos otorgar en una relación simbiótica– el rol de países globalizados,
debilitando nuestras instituciones, con Estados que perdieron poder,
independencia y autonomía para  determinar eficazmente su política socio-
laboral y aunque nuestros Ministerios de Trabajo se hayan convertido en
apéndices de los Ministerios de Economía y/o de Planificación Económica
desde donde solo se reciclan fórmulas repetitivas, existe en nuestra región un
proceso de recupero de la capacidad de reacción en la desigual lucha por
recuperar los derechos de soberanía.

Si bien desde la OIT, indiscutible referente para nuestros países desde la
incorporación de sus convenios a nuestras constituciones y legislaciones, se
ha ratificado el objetivo estratégico para nuestra región de: “…consolidar el
tripartismo y el diálogo social…” afirmando que “…el diálogo social y la práctica
del tripartismo entre los gobiernos y las organizaciones representativas de
trabajadores  de empleadores tanto en el plano nacional como internacional
resultan ahora aún más pertinentes para lograr soluciones y fortalecer la cohesión
social y el Estado de derecho, entre otros  medios, mediante las normas
internacionales del trabajo…”4, toda posibilidad de avance en este sentido está
condicionada a la situación descripta.

Negociación colectiva en el bloque regional MERCOSUR

4 Declaración de la OIT sobre Justicia Social para una Globalización equitativa adoptada por la Conferencia
Internacional del Trabajo - 97ª Reunión - Ginebra - 10/06/2008.
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Pareciera que, en los países del MERCOSUR en la actualidad se puede ver un
panorama menos desalentador que el de otras regiones latinoamericanas pues
en el mismo hay una búsqueda constante de ese diálogo, que sirva de base a
mayor integración.
Como ejemplo de ello, en octubre de 2004 se firmó entre el MERCOSUR y la
Comunidad Andina de Naciones un acuerdo de libre comercio y en diciembre
de ese mismo año se creó en Cusco la Comunidad Sudamericana de Naciones,
anunciándose importantes proyectos: el Gasoducto Sudamericano, el Banco
de Desarrollo y el Sistema Coordinado de Defensa.

3. UN PANORAMA DE LA SITUACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
EN EL MERCOSUR

3.1.  SITUACIÓN GENERAL

Actualmente conforman el proceso integrador/MERCOSUR, que ya se ha
constituido en un bloque regional con personalidad jurídica internacionalmente
reconocida, cinco países, ellos son: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay –en
una especial situación de “suspensión”–  y desde el 2012, Venezuela, siendo,
asimismo, países asociados/ observadores, Chile y Bolivia.

La ya referida Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, asimismo,
establece en su:

“Artículo 9°: Los trabajadores deberán gozar de adecuada
protección contra todo acto de discriminación tendiente a
menoscabar la libertad sindical con relación a su empleo.

Se deberá garantizar: a. la libertad de afiliación, de no
afiliación y de desafiliación, sin que ello comprometa el
ingreso a un empleo o su continuidad en el mismo; b. evitar
despidos o perjuicios a un trabajador que tengan como causa
su afiliación sindical o su participación en actividades
sindicales; c. el derecho a ser representados
sindicalmente, conforme a la legislación, acuerdos y
convenciones colectivos de trabajo vigentes en los
Estados Parte”.

Indudablemente, dentro del bloque, la evolución e instrumentalización en esta
materia es incipiente a pesar de su regulación legal en ese importante
instrumento, evidenciando así,  la necesidad de crear un Derecho del Trabajo
regional uniforme, el que a su vez conllevará la necesidad de crear condiciones
sociales y económicas semejantes.

Las asimetrías económicas y  el desarrollo desigual de los Estados miembros,
se van diluyendo, debido a que las condiciones de trabajo de nuestros países
se asemejan cada vez  más en la similar proporción en que se diferencian de
las condiciones de trabajo de los países desarrollados.

Sin embargo, es destacable que, todos los integrantes del MERCOSUR le

Andrea Amarante
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asignan a la libertad sindical y a la negociación colectiva, normas
constitucionales: Uruguay/arts. 57 y 72, Paraguay/art. 97, Brasil/art. XXVI,
Venezuela/art. 96, Argentina/art. 14 bis.

La mayor parte de la legislación laboral para regir en las relaciones individuales
de trabajo de América Latina –conjunto que incluye los países del MERCOSUR–
se basa en los Convenios y Recomendaciones de la OIT, y “abrazan nítidamente
el modelo continental, tal el sistema de pertenencia, para construir tales
ordenamientos”5.

Los convenios internacionales de la OIT considerados fundamentales porque
formulan la política de esta organización sobre derechos humanos son: los Nº.
87/48 sobre libertad sindical, 89/49 sobre el derecho a la  NC, 151/78 sobre las
relaciones de trabajo en la administración pública, 154/81 sobre fomento de la
NC en todas las ramas de la actividad económica.

Basándose en lo establecido en estos Convenios, la NC “debe promoverse
facilitando el establecimiento de procedimientos para su realización sin que la
misma se vea obstaculizada por la ausencia o insuficiencias de tales
procedimientos”6.

Las actuales diferencias que se marcan en el derecho sindical de los países
que hoy conforman el MERCOSUR, podrían llegar a superarse mediante una
reforma legislativa adaptativa, puesto que, en el aspecto económico ha surgido
una tendencia a la homogeneización en  las formas de producción y organización
de los mercados, en las cuales, los Estados han cedido parte de su soberanía
y autonomía en favor de regulaciones colectivas de algunos aspectos vinculados
a los procesos de integración regionales.

Cuando se comienza a construir el MERCOSUR, por la década del 90,
conjuntamente se inician  una serie de mecanismos integradores que permitieron
desde sus inicios poder prever algún grado de mayor profundidad en materia de
integración, pero resulta que en  América Latina las relaciones laborales están
marcadas por la intervención estatal y aunque existen diversos procesos de
NC, los mismos se desarrollan dentro de esa histórica política intervencionista
que no ha intervenido “para proteger derechos” sino que lo ha hecho y sigue
haciéndolo “para limitarlos”.

Además es cierto que “…entre los cuatro países existen diferencias en los
niveles de protección social, y que … en vez de buscar como común
denominador el nivel más reducido, cabe establecerlo en el nivel más alto
existente, con lo cual los ordenamientos menos protectores deberán elevarse...

…Que los cuatro países (eventualmente, Bolivia y Chile) ratifiquen al menos los
convenios más operativos de la OIT es válido, a condición de que la legislación
superior a ellos sea el mínimo imponible...

Negociación colectiva en el bloque regional MERCOSUR
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… La negociación colectiva trans/nacional es inmediatamente operativa porque
obra en la auto/nomía sectorial: de ahí su valor…

… Dada la libertad sindical, pueden los sectores sociales negociar colectivamente
sobre las CyMAT, no sólo a nivel nacional sino también transnacionalmente. No
existe impedimento a tal negociación en los regímenes jurídicos vigentes en
los cuatro países del MERCOSUR, así como tampoco en Bolivia y Chile: de allí
que la propuesta sea válida desde el punto de vista lógico/formal7.
En este sentido, cabe destacar el convenio colectivo de empresa firmado entre
la empresa Volkswagen/Brasil y Argentina por un lado y  los sindicatos
metalúrgicos de la CUT brasileña y el Sindicato de mecánicos y autopartes y
afines/SMATA de Argentina por el otro. Entre sus considerandos queda
establecido como objetivo “…la necesidad de extender los acuerdos de las
relaciones entre capital y trabajo al ámbito del Mercosur”

En ese marco, se establece el intercambio de información, el compromiso de
prevención de conflictos a través del diálogo permanente y de solución de los
conflictos a través de la negociación, reconociendo la representatividad de las
asociaciones sindicales firmantes como interlocutores válidos en el tratamiento
de los temas laborales.

Prevé asimismo, la cooperación de sindicatos y comisiones internas en la
elaboración de los programas y reconocimiento automático de los certificados
de cursos, seminarios o entrenamientos realizados en cualquiera de las unidades
de esa firma.

Sería esperable que en lo sucesivo se pueda continuar transitando por este
camino hasta lograr llegar a la meta de un Diálogo Social a nivel cupular y
una NC de Integración superando el nivel intra-empresa.

Por su parte el instituto Negociación Colectiva “…comprende todas las
negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o
una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una
organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de
fijar las condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre
empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones
de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez...”8.

Según esta conceptualización, se puede afirmar que las especificidades de los
sistemas normativos de los distintos Estados Parte del MERCOSUR, no ha
representado obstáculo alguno en su avance, que ha tenido en la práctica un
desarrollo creativo de soluciones.

“De hecho en la práctica, existieron y existen “situaciones
intermedias” como podríamos denominar a los casos que
fueron resueltos otorgándose entre las partes firmantes

Andrea Amarante

7 Capón Filas, Rodolfo -  Mercosur y Negociación Colectiva transnacional - Equipo Federal del Trabajo/EFT
- Artículo de doctrina y opinión.

8 Convenio Nº 154/1981 - Artículo 2 - Organización Internacional del trabajo/OIT.
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instrumentos adecuados para el abordaje de los problemas
que podrían generar los conflictos de leyes y/o CCT” 9 (la
negrilla me pertenece).

Este autor se refiere específicamente a las siguientes experiencias que se
vienen desarrollando dentro del ámbito mercosureño y reflejan la posibilidad
fáctica de implementación de la NC a nivel regional:

– Entidad Binacional Yacyretá (Argentina/Paraguay): en su  Protocolo de
Trabajo y Seguridad Social ambos países contratantes convinieron el
mejoramiento de navegabilidad del Río Paraná a la altura de la Isla Yacyretá
para evitar las inundaciones que producían las crecidas extraordinarias.

Según el art. 4 del Tratado, los trabajadores originarios de cada país deberán
ser contratados en los respectivos territorios y la ley de del lugar de celebración
del contrato de trabajo determinará:”...los derechos sindicales de los trabajadores...”.

– Salto Grande (Argentina/Uruguay): se celebra un Convenio para realización
de obras para mejor aprovechamiento de los rápidos del Río Uruguay en la zona
de Salto Grande.

En su art. 1º establece que: “...el personal contratado para realizar tareas en
forma exclusiva en territorio de uno de los países regirá para la legislación
laboral y previsional y convenciones colectivas de trabajo del lugar donde
desempeñe sus tareas...”  rigiendo el principio lex loci executionis.

Pero en su art. 2º y en relación a las tareas a realizarse en el lecho del Río
Uruguay, indica que “... el personal contratado que se desempeñe indistintamente
en una y otra margen del río regirá la legislación laboral y previsional y
convenciones colectivas de trabajo vigentes en el lugar de su contratación...”
rigiendo el principio lex loci actum.

– Itaipú (Electrobas/Brasil y Ande/Paraguay): es un caso excepcional en
nuestra región ya que para la elaboración de sus dos Protocolos y los demás
instrumentos internacionales se consultó a especialistas en derecho del trabajo,
lo que resultó en la aplicación del “principio de las normas más favorables”
consideradas en conjunto para cada materia, incluyendo las relaciones entre
los sistemas cuyo funcionamiento dependiera de órganos sindicales.

3.2. SITUACIONES ESPECÍFICAS

Establecido el panorama general del estado de la NC en el Mercado Común del
Sur me referiré brevemente a la situación de este instituto en el sector público
y en la actividad privada de los países que lo conforman.

3.2.1.  Situación de la NC en el sector público

–Brasil: el derecho a la NC se encuentra vedado a los servidores públicos por
la aplicación del Principio de Reserva Legal cuyo poder se encuentra en cabeza
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9 Lipovetsky, Jaime. Tratado de Derecho del Trabajo en la integración regional. Tomo II. Capítulo XXIX. Págs
349 y sgts. Editorial Cathedra Jurídica. Argentina/2009.
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del Presidente, Gobernadores e Intendentes aunque existen una serie de
observaciones realizadas por la OIT referidas a la negativa de ese derecho a los
funcionarios públicos.

Aunque la Jurisprudencia del Tribunal Superior do Trabalho estableció una
interpretación respecto a que los funcionarios públicos no gozan del derecho a
concluir CCT, circunscribiendo el derecho a la NC únicamente al sector privado,
provocando una división entre trabajadores de ambos sectores, un importante
sector doctrinario señala que la Enmienda Constitucional Nº 19 de junio/98,
posibilita la extensión del régimen de la NC a todos o, por lo menos a una parte
de los funcionarios públicos.
Existen algunos antecedentes a nivel sectorial,  el Sistema Permanente de
Negociação Coletiva de Trabalho del Instituto de Assistência Médica ao Servidor
Público do Estado de São Paulo desde 1989,  también en este Estado se
aplica el Convênio do Sistema de Negociação Permanente da Prefeitura Municipal
de São Paulo, el que preserva intacta la autonomía sindical, ya que solamente
los sindicatos y los empleadores participan de las negociaciones pero a su vez
permite que la sociedad civil, en nombre de los usuarios, tenga poder moderador.

– Uruguay: la posibilidad de negociar colectivamente no tiene mención expresa
en la Constitución pero la doctrina entiende que las referencias constitucionales
al sindicato/art 57 y al reconocimiento de los derechos inherentes  a la persona
humana/art. 72,  implican el reconocimiento supra legal de este derecho.

Sin embargo, es en el Código de Trabajo donde se limita la NC a los trabajadores
del sector privado y a los trabajadores de aquellas empresas en que el Estado
tenga aportes, participación o representación; además excluye a los trabajadores
que ejercen cargos superiores o de inspección.

– Paraguay no se establece limitación alguna al derecho de NC y existe una
legislación especial relativa a la misma en el SP.

– Venezuela: co-existen dos regímenes laborales paralelos, el que regula las
relaciones en el ámbito privado y el sistema estatutario que rige las relaciones
en el sector público.

Conforme el art. 32 del Estatuto de la Función Pública: “... los funcionarios
públicos de carrera tendrán derecho a organizarse sindicalmente, a la solución
pacífica de los conflictos, a la convención colectiva y a la huelga, todo ello en
cuanto sea compatible con la índole de los servicios que prestan...”.

– Argentina: la Constitución no excluye del régimen de NC a ninguna categoría
de trabajadores. En marzo de 2006 se declaró homologado el nuevo CCT para
la Administración Pública Nacional que sustituyó al que regía desde el año
1999.

Una interesante característica a destacar es que en esta negociación y en su
firma existió participación plena de dos organizaciones sindicales: Asociación
Trabajadores del Estado/ATE -CTA y Unión Personal Civil de la Nación/UPCN -
CGT.
Vemos que, en nuestro proceso de integración regional,  en esta materia,

Andrea Amarante
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existen elementos comunes a partir de los cuales se podría llegar a un
punto de partida conjunto para promocionar la NC en el Sector Público,
pero primero habría que dirigir los esfuerzos a lograr que sus integrantes
ratifiquen uniformemente los Convenios de la OIT para que así se cubra
el espectro de los temas laborales y se unifiquen los aspectos más
importantes y fundamentales del Derecho del Trabajo.

3.2.2. Situación de la NC en la actividad privada

– Brasil: su Constitución mantiene el principio de unicidad sindical/art. 8 inc II
y, en consecuencia, la ley no se aboca a la determinación de cual es la
organización sindical titular del derecho a negociar y en su art. 8 inc. VI, hace
obligatoria la participación de los sindicatos en la negociación colectiva.

La Consolidação das Leis do Trabalho/art. 116.2 dispone que las federaciones
y confederaciones sólo pueden negociar colectivamente en cuanto a las
categorías no organizadas en sindicatos en el ámbito de sus representaciones.

Es que la doctrina ha señalado que la legitimación de la federación es secundaria,
y que, habiendo sindicato, a éste le competerá negociar la convención colectiva.
– Uruguay: la legislación no determina el grado o nivel de las organizaciones
legitimadas para negociar, sino que las mismas lo deciden libremente, aunque
en la práctica se dan negociaciones por organizaciones de segundo o primer
grado, organizadas unas u otras por rama de actividad, empresa y a veces por
oficio.

La Ley 13556, en su  art. 1º, en cambio, admite expresamente la posibilidad
que más de una organización sindical de trabajadores actúen conjuntamente
como parte de una NC.

– Paraguay: el Código de Trabajo/art. 308, hace extensiva a las federaciones
y confederaciones las normas aplicables a los sindicatos.

Similarmente a lo que ocurre en Uruguay, en sus artículos 325 y 326 esta
disposición  establece la posibilidad de que más de una organización sindical
de trabajadores actúen conjuntamente como parte de una NC.

– Venezuela: la Constitución dice en su artículo 96 que todos los trabajadores/
as de los sectores público y privado tienen derecho a una NC voluntaria y a
celebrar convenciones colectivas de trabajo.
La Ley Orgánica del Trabajo, fija y define las atribuciones y finalidades de los
sindicatos, entre ellas, representar a sus miembros en las negociaciones y
conflictos colectivos de trabajo y promover, negociar, celebrar, revisar y modificar
convenciones colectivas de trabajo y exigir su cumplimiento.

La ley reconoce a las CCT carácter “erga omnes” alcanzando a todos los
trabajadores, incluso los no inscriptos en la organización sindical firmante y
sus disposiciones prevalecen sobre cualquier otra norma en tanto sus condiciones
sean más favorables para el trabajador.

– Argentina: la Ley 14250 y sus reformas, solamente reconoce legitimación
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para negociar a la organización de trabajadores a la que el Poder Ejecutivo/
Ministerio de Trabajo le haya otorgado “personería gremial”.

La misma solamente puede ser conferida a una organización para cada ámbito
territorial y personal y se otorga en virtud del reconocimiento de su carácter de
más representativa  como consecuencia del cumplimiento de ciertos requisitos
formales, conforme lo dispone la Ley 23551/Ley de Asociaciones Sindicales
que, claramente, mantiene el anacrónico Modelo Sindical Argentino.
En cuanto a la forma de la negociación, como norma general solamente están
legitimados para negociar colectivamente los sindicatos de rama o actividad y
solo se admite en forma excepcional el otorgamiento de la personería gremial
al sindicato de empresa.

Dado que la obligación de negociar aparece impuesta legalmente en
los cinco países que hoy conforman el MERCOSUR, con distinta forma y
distinto alcance y que su naturaleza es eminentemente protectoria e
irrenunciable, en este punto, la legislación es susceptible de armonización.

4.  ALGUNAS REFLEXIONES

Viendo las particulares características de la NC –tanto en el sector público
como en la actividad privada–  en los Estados parte del MERCOSUR se podría
decir que no se hace necesario la eliminación de las pocas diferencias señaladas
en los distintos países para avanzar en la integración sino que las mismas
deben aprovecharse en aras de su reafirmación.

Es más, en nuestra región, se evidencia ya un avance hacia una tendencia
integracionista gracias a la comprensión de los países de su necesidad y,  a
que existe, además,  una toma de conciencia por parte de los trabajadores y
sus centrales sindicales del deber de compartir la problemática regional común.
Creo que para llegar a una NC fuerte y equilibrada en nuestra región,
tendrían que darse algunas premisas condicionantes para mantener el
derecho a la NC y a la misma NC vigente y proporcionada a los intereses
de los trabajadores, siendo las que a continuación desarrollo,
meramente enunciativas sin pretensión de taxatividad.

1. La trilogía básica que conforma el derecho laboral colectivo (Libertad
Sindical, Derecho de Huelga y Derecho a la NC) debe plantearse
como una cuestión de armonización de los marcos normativos y no
como un impedimento en el proceso integrador:

De esta armonización debe resultar fortalecida la NC que,  actualmente, al
menos a nivel MERCOSUR, como se ha descripto, está sufriendo algunos
cambios que toman las diferencias históricas de sus Estados parte aplicando
directamente esta fuente, muchas veces contrariando leyes a través de prácticas
“contra legem” o al margen de las leyes que aún no se encuentran reglamentadas.
En nuestra región, la evolución hacia el fortalecimiento de la NC se debe a
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nuestra común tradición histórica de una mayor participación de los órganos
del Estado en su elaboración, anulando en muchos casos la autonomía de la
voluntad colectiva por ser consecuencia de la intervención estatal.

2. La NC debe sustentarse en el pleno reconocimiento de la libertad
sindical y la autonomía colectiva:

La posibilidad de negociar colectivamente presupone la existencia y el
reconocimiento  de organizaciones sindicales y empresariales libres,
representativas y autónomas como también la firme voluntad de los poderes
públicos de respetarlas.
Sin embargo, es una realidad que, en nuestra región, se conculcan tanto la
libertad de asociación y la protección eficaz de la actividad sindical y empresarial
como la autonomía colectiva para trabajadores y empleadores.
Esto se ve agravado por el hecho que son los propios Estados, los que a través
de sus poderes ejercen un progresivo debilitamiento y desconocimiento - muchas
veces abierto - de la normativa que protege y ampara los derechos sindicales
de los trabajadores.

Nuestra región produce centenares de denuncias ante el Comité de
Libertad Sindical de la OIT, Organización que permanentemente abroga
por el mejoramiento de las condiciones prácticas del ejercicio de la
libertad sindical y de la negociación colectiva.
Las crisis recurrentes, producto de la dependencia económica, han incidido
directamente en la imposibilidad de negociar colectivamente otras temáticas
más allá de las condiciones salariales, y para colmo los que se negocian son
“sueldos insuficientes”.

Otro factor que ha influido es el hecho de los fraccionamientos de las
organizaciones sindicales fomentados como prácticas desleales desde la parte
empresarial y sus asociaciones con el objeto de lograr un “equilibrio negociador”
en la NC con los sindicatos.

3. La NC requiere la garantía estatal del respeto a los Derechos
Fundamentales de los trabajadores:

Es plena la vigencia de la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales
de la OIT del año 1998 y es imprescindible que los Estados suscriptores de sus
Convenios Fundamentales los ratifiquen y apliquen en sus prácticas,
estableciendo los mecanismos más adecuados para el cumplimiento efectivo
de los convenios que hayan ratificado, como garantía del respeto por su ejercicio.

Es necesario que desde los estados se promocione la NC, creando mecanismos
e incentivos para que se alcancen compromisos y acuerdos que mejoren la
calidad de vida de los millones de trabajadores de nuestra región.

Asimismo, se requiere, por parte de los poderes públicos,  la garantía del respeto
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de los derechos colectivos de los trabajadores a través de los principios de no-
injerencia y de autonomía colectiva sin imposición de restricciones.

4. El proceso de extensión y ampliación de la NC requiere el reforzamiento
de la institucionalidad de los Estados:

La actualidad y vigencia de esta premisa se refleja en el estado de “nuestras
frágiles democracias”10 que resultan ser políticamente imperfectas y
económicamente dependientes, con una distribución inequitativa de las riquezas.

Existe dependencia económica aunque hoy sea negada desde nuestros
gobiernos y ello ha contribuido al debilitamiento de los actores sociales pues la
mayoría de las cuestiones se deciden sin su participación y no existe voluntad
política para superar las desigualdades existentes - más allá de la declamada,
como sucede en mi país - para promover sistemas tributarios justos y equitativos
y una mejor administración de los recursos recaudados en beneficio del empleo
productivo y el desarrollo económico y social.
Desde los propios estados deberían elaborarse programas tendientes a la
promoción del dialogo que incluyan acciones de fortalecimiento de las
organizaciones sindicales y empresariales regionales, facilitándose de esta
forma su puesta en marcha y promoverse la defensa de los derechos colectivos,
garantizando el respeto por  lo pactado en los CCT sin permitir la posibilidad del
desconocimiento unilateral de los mismos.
Los Estados deberían proteger directamente el libre ejercicio de la libertad
sindical y, por ende el irrestricto ejercicio de la negociación colectiva.

Sin duda esta premisa sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra
región porque en nuestros países sigue pendiente de cumplimiento el
objetivo esencial de la democracia, que es el fortalecimiento de la
función eficaz del Estado, con justicia social y el respeto a los derechos
humanos y laborales fundamentales.

5. Además del reconocimiento constitucional con características
comunes que en nuestra región tiene la NC,  se requieren normativas
consecuentes a ese mandato:

El sistema de fuentes laborales iberoamericano tiene sus raíces en sus
Constituciones Nacionales, las que regulan con mayor o menor detalle las tres
instituciones básicas/trilogía del derecho colectivo: Libertad Sindical, NC y
Huelga pero ha tenido distinto alcance dependiendo de la tendencia política
reinante en el momento histórico en que se promulgó dicho texto.

Además de este reconocimiento y regulación constitucional tempranos, las
diferentes leyes que regulan la existencia de la NC y su procedimiento tuvieron
evolución variable en su promulgación.

Andrea Amarante
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El sistema de NC no está consolidado y se inserta en un permanente debate
entre la necesidad de sancionar una legislación de corte protectorio o una de
carácter más flexible en aras de la “modernización de la economía” que
supuestamente necesita flexibilización para otorgar mayor competitividad a las
producciones locales y promover la inversión.

Esta discusión a veces impuesta desde el ámbito empresarial obra como
impedimento para poder concretar regulaciones normativas acorde con la visión
de los constituyentes.

Por ser un sistema fluctuante en cuanto a estar siempre en el “ojo de la tormenta”
muchas veces se observa insuficiencia en su sustento y fundamentación ya
sea porque la información sobre la empresa con la que cuenta la asociación
sindical es deficiente o bien porque existe poco participación de las bases.

Por su parte, los trabajadores buscan, al menos, mantener su nivel de ingresos
y los beneficios obtenidos anteriormente pero los acuerdos son pobres en
contenido, como lo son los pliegos que los originan, y se percibe un
estancamiento o una tendencia general al simple mantenimiento cuando no a
la reducción de los beneficios y ventajas adquiridas.
En síntesis: los sindicatos deberán acompañar la evolución de la
actividad negociadora analizando sus puntos débiles y ver que es lo
que está en sus manos poder hacer para mejorar los contenidos de la
NC, estableciendo una estrategia que incluya una serie de puntos
ineludibles y prioritarios para los trabajadores en la forma más compatible
posible con los intereses comunes a ambas partes.
Esta situación se da en el contexto de los cambios económicos que sufre
Latinoamérica dentro del proceso globalizador al cual no pueden ser
ajenas las asociaciones sindicales que, de esta forma, se encuentran
condicionadas al momento de intentar cumplir con una de sus funciones
principales: negociar colectivamente y es por ello que, la premisa es
que su  actuación  debe tender a defender el modelo productivo frente
a los condicionamientos de los ajustes que se imponen para satisfacer
las necesidades del empresariado multinacional.

Negociación colectiva en el bloque regional MERCOSUR



512



513

Esta publlicación “Derecho del Trabajo Nº 15”
fue impresa en los talleres de Editorial Horizonte C.A.

en la ciudad de Barquisimeto, República Bolivariana de Venezuela



514



515



516


