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científica, nacional e internacional.
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serán evaluadas por tres árbitros anónimos, con experiencia en el área objeto del
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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

La Revista del Derecho del Trabajo, hija predilecta de Fundación Universitas,
presenta de forma continua y periódica a la comunidad de juristas y entusiastas
del Derecho del Trabajo, análisis, estudios y enfoques de profesionales de alta
factura, que tienen probada trayectoria no solo a nivel nacional sino también
internacionalmente, lo que ha permitido, junto al esfuerzo y trabajo constante
de un equipo extraordinario y de colaboradores incondicionales, ofrecer un
producto de relevancia doctrinaria, fundamentada siempre en la inquietud
académica e investigativa de esta rama tan apasionante del Derecho como lo
es el Derecho Laboral.

Incontables han sido las horas de preparación, lectura, charlas y demás
actividades propias de la construcción del conocimiento científico, que han
transcurrido desde la germinación de una idea convertida ya en manifiesta realidad
desde la primera edición de la Revista Derecho del Trabajo en el año 2005 y que
en firme persistencia lograra en 2009 elevarse a la categoría de Revista tipo “A”
del sistema internacional LATINDEX. Es de esta manera que en perpetua apuesta
al desarrollo del saber iuslaboralista y en razón de su dinámica evolución y
diversidad de expresiones, Fundación Universitas, se llena de regocijo en la
presentación la Revista Derecho del Trabajo en edición ordinaria número 16 del
año 2013 (16/2013).

Es así que este décimosexto número es una construcción de obreros de paz y
conocimiento, donde cada letra, cada palabra, cada trazado que conforma esta
obra, se transforma en pieza fundamental, nacida de la cantera de las ideas y
adosada a la perfección, del infinito templo del saber de la ciencia jurídica,
guiada por la gracia de la mano de la constancia, el trabajo y la razón.
La obra que reposa en las manos del lector de estas líneas cuenta con una
estructura interna dividida en cinco (5) bloques o secciones que permitirán la
fluidez en la búsqueda de los temas en el expuestos, a saber: Historia del
Derecho del Trabajo en Venezuela, Derechos Fundamentales, Derecho Individual
del Trabajo, Derecho Procesal del Trabajo y la Historia documental del Derecho
del Trabajo en Venezuela.

En el primer bloque o sección, que expone lo referente a la Historia del Derecho
del Trabajo en Venezuela,aparece el ensayo titulado “Orígenes del Derecho
del Trabajo en Venezuela”, cuya manufactura surge de la pluma conjunta de
Gustavo SATURNO TROCCOLI, César CARBALLO y del Director-Editor de la
Revista Derecho del Trabajo Iván MIRABAL RENDÓN,desarrollando por medio
de una trilogía la presentación de datos históricos referidos al Derecho Laboral
Venezolano. Seguidamente hace aparición el trabajo “Trascendencia laboral de
un miedo. El socialismo, fantasma de nuestro Derecho del Trabajo”, de Rafael
ALFONZO GUZMÁN, el cual ofrece un estudio histórico  filosófico en Venezuela,
así como un análisis de ciertas instituciones del Derecho del Trabajo.

La segunda sección brinda al lector aspectos sobre Derechos Fundamentales,
contándose con articulados con este tenor: “La rehabilitación de los principios
del derecho del Trabajo y el concepto del Derecho” de José Luis UGARTE,
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donde se exponen ideas de las razones de la dificultad de aplicación de los
principios del Derecho del Trabajo en cuestiones laborales. Posteriormente,
encontrándose se igual forma el “Trabajo decente, formación profesional y
autonomía colectiva: una trilogía indisociable”, título del trabajo de Jorge
ROSENBAUM RIMOLO donde aborda tres (3) instituciones del Derecho del
Trabajo explicando su carácter indisociable y contribuyente del progreso.

La tercera sección o bloque estructural de la Revista, la cual versa sobre el
Derecho Individual del Trabajo, cuenta con un variado número de
producciones escritas, publicándose así, al principio de este temario, el trabajo
“La tercerización: ¿Fraude o forma de descentralización empresarial?, del
estimado Director General de la presente Revista, Oscar HERNÁNDEZ
ÁLVAREZ, donde analiza, con el apoyo de la doctrina y de la jurisprudencia, la
discusión del fenómeno de la tercerización, manifestaciones y su legalidad en
Venezuela. Se cuenta seguidamente con el manifiesto “El despido es un crimen”
de Antonio EZPINOZA PRIETO, donde se expone la consideración del despido
como un acto criminal que atenta contra el trabajador, amparado en el poder de
su contraparte y estimando necesaria la existencia de modernos sistemas de
legislación laboral que amparen sus derechos. En este orden de ideas, se
encuentra el trabajo “El despido discriminatorio y la indemnización por daño
moral. Su procedencia a través del procedimiento de tutela laboral en Chile”
cuyo autor es Andrés FRANCHI MUÑÓZy que versa sobre el procedimiento de
tutela laboral y el despido discriminatorio así como el daño moral.

Hace aparición de forma seguida el trabajo de Jaime Heli PIRELA LEÓN
denominado “El régimen jurídico del trabajador de dirección en la LOTTT” donde
se desarrolla la determinación del régimen legal aplicable a los trabajadores de
dirección para diferenciarlos de los demás trabajadores. Continuando el desarrollo
de la Revista, Carlos URDANETA SANDOVAL, escribe sobre el tema
“Aproximación al régimen jurídico del profesional liberal como trabajador no
dependiente en la LOTTT” donde se estudia el concepto y régimen jurídico en la
legislación venezolana correspondiente del trabajador no dependiente.
Continúa el desarrollo de la sección con “El ejercicio del autoempleo, incidencias
en el nuevo relanzamiento en el modelo económico de Cuba en la segunda
década del siglo XXI en torno a la protección del medio ambiente” artículo de
Alcides Francisco ANTUNEZ SANCHEZ que aborda desde la óptica del Derecho
Mercantil en Cuba el análisis del trabajo por cuenta propia. Reinaldo Jesús
GUILARTE LAMUÑO, hace el cierre de la sección con el ensayo titulado “La
jornada de trabajo en la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia” que desarrolla,
en el uso de sentencias del máximo tribunal venezolano, una guía de
interpretación de las normas que rigen la jornada laboral.
La cuarta sección denominada Derecho Procesal del Trabajo, lleva al lector
el escrito “Lapsos perentorios para dictar sentencia en el juicio laboral venezolano.
Celeridad Vs. Eficiencia: una dualidad disociada” producción intelectual conjunta
de Rosana Aurora ORTEGA MARTINEZ e Iván MIRABAL RENDON donde se
habla de la premura de los tiempos exigidos a los jueces para dictar fallos.
Continuando con el artículo “Procedimiento de reclamo previsto en el artículo
513 de la nueva ley laboral venezolana” de José Manuel ARRÁIZ CABRICES
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donde se pretende ofrecer oluciones al procedimiento de reclamo laboral previsto
en la LOTTT.

En el cierre de la presente Revista del Derecho del Trabajo, se ofrece la ya
tradicional sección Historia documental del Derecho del Trabajo en
Venezuela, en la cual Iván MIRABAL RENDÓN, Director-Editor de esta revista,
plasma la interesante “Tabla de salarios mínimos en Venezuela (1974-2013)”
como medio de información relevante y actualizada de las variaciones, que a
través del tiempo, ha sufrido el salario mínimo venezolano desde el año 1974.
De igual manera aparece renovado el “Índice acumulado de artículos y autores
de las Revistas Derecho del Trabajo Nº 1 a la 16” para que de forma precisa y
fácil, todo lector pueda encontrar algún otro trabajo de interés de un autor
específico con la descripción de la revista y página en la que se encuentra. Y
finalmente hace su introducción el novedoso “Índice Temático de artículos
publicados en la Revista Derecho del Trabajo Nº 1 a la Nº 16 (2005-2013)”
realizado por mi compañera en funciones en la Secretaría de la presente revista,
Susana ELCHAER, donde aparecen, en base a la estructura temática de la
revista, establecida desde sus inicios, cada uno de los trabajos publicados,
como complemento al ya conocido Índice Acumulado.
Para concluir, es fundamental expresar el más sincero y profundo agradecimiento
a todos y cada uno de los profesores, jueces, estudiosos y demás profesionales,
que con su aporte publicado en este ejemplar, hicieron posible la existencia de
este número, que llega a las manos del apasionado lector que explora estas
líneas. De igual manera se extienda mi abrazo fraternal a Iván MIRABAL
RENDÓN, quien fuera mi profesor de la cátedra Derecho del Trabajo en mi alma
mater la Universidad Fermín Toro, quien hoy en día es mi Querido Hermano,
compadre y mentor en el estudio de esta hermosa rama de la ciencia jurídica;
extiéndase mi agradecimiento al armonioso y espléndido equipo de trabajo de
Fundación Universitas.
Sea este número que reposa en vuestro poder, de muy buen provecho y agrado
para el desarrollo del conocimiento particular, así como también al de la
comunidad académica del Derecho del Trabajo.

Revista Derecho del Trabajo Nº 16, Barquisimeto, Octubre 2013

Michael Gaspar HELMEYER RAMÍREZ
Secretario Editorial

Revista Derecho del Trabajo
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Resumen

En Venezuela, como en toda América Latina, el Derecho del Trabajo, ha tenido
un desarrollo paulatino en sus orígenes que ha ido evolucionando a través de
los años, hasta llegar a su desarrollo como rama jurídica autónoma en la
actualidad. Pocos son los textos que condensan una síntesis histórica de esta
rama jurídica desde un punto de vista triangular. Los profesores Gustavo Saturno
Troccoli, César Carballo Mena e Iván Mirabal Rendón se han puesto de acuerdo
para desarrollar este tema a través de una trilogía: Derecho Individual del Trabajo,
Derecho Colectivo y Derecho Procesal Laboral, para ofrecer al lector un ensayo
sobre estos datos históricos en el área del Derecho que regula las relaciones
intersubjetivas de orden laboral.
Palabras claves: Historia del Derecho del Trabajo, orígenes, Derecho Individual
del Trabajo, Derecho Colectivo y Derecho Procesal Laboral.

Abstract

In Venezuela, as in all Latin America, labor law has had a gradual development
in its origins which has evolved over the years, becoming, in this development,
as an independent legal branch today. There are few texts that summarize a
historical overview of this branch of law from a triangular perspective. Professors
Saturn Gustavo Troccoli, César Carballo Mena and Ivan Mirabal Rendon have
agreed to develop this theme through a trilogy: Individual Labour Law, Litigation
and Labor Collective, to offer the reader an essay on this historical data in the
area of   law governing inter-relations of labor nature.

Key words: History of the Labor Law, origins, Individual Labour Law, Litigation
and Labor Collective.

Gustavo Saturno Troccoli / César Augusto Carballo Mena / Iván Mirabal Rendón
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I. DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO

GUSTAVO SATURNO TROCCOLI

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN

En Venezuela, como en toda la América Latina, ya es un tópico decir que los
antecedentes más remotos de nuestro Derecho del Trabajo se encuentran en
las Leyes de Indias. En efecto, la tuición reconocida en favor de los aborígenes
en la Recopilación de las Leyes de Carlos II de España, guarda cierta similitud
al principio protectorio que, siglos después, orienta y rige al Derecho Laboral
latinoamericano moderno.

Es sabido que las normas indianas regularon el trabajo de los aborígenes en la
explotación de minerales preciosos -que dieron vida al mítico Dorado- y a la
actividad agropecuaria. Dos tareas de especial interés para la Corona que
incentivaron la conquista, exploración y colonización de nuevos territorios.

La economía de las provincias que se asentaron sobre lo que hoy es Venezuela,
se limitó a la actividad agropecuaria, pues la explotación de las perlas en la Isla
de Nueva Cádiz de Cubagua y en Nueva Andalucía -que despertó un particular
interés de los conquistadores, al inicio de la colonia- se agotó rápidamente.
En el proceso de independencia y -tras su culminación- durante la primera fase
del período republicano que le siguió y extendió durante todo el siglo XIX, las
leyes de indias pasaron al olvido, y la doctrina nacional tiende a afirmar que no
existieron en esta etapa antecedentes relevantes de nuestro Derecho del Trabajo
moderno, pues en ese período se desataron en el país largas revoluciones
caudillistas, que generaron un clima poco propicio para el desarrollo de un
ordenamiento jurídico-laboral sistematizado, autónomo y efectivo.

No obstante, durante este período se han encontrado algunos antecedentes
interesantes -aunque no por ello menos aislados–, como la Constitución de
Barcelona de 1812, redactada por el Dr. Francisco Espejo, en la que el trabajo
fue considerado como un derecho inseparable de la naturaleza humana, además
de un hecho de necesaria regulación por parte del Estado, para un sano
desarrollo y equilibrio en las relaciones entre trabajadores y patronos1.
Ciertamente, un dato interesante -en medio de un contexto histórico complejo-
que podría considerarse un punto referencial en la constitucionalización de las
normas del trabajo en Venezuela, además de un precedente importante en la
tendencia ius naturalista que predominó en nuestras constituciones posteriores2.

Orígenes del Derecho del Trabajo en Venezuela

1 PARRA MÁRQUEZ, Héctor (1954). Presidentes de Venezuela. El Dr. Francisco Espejo. 2da edición,
Imprenta López, Perú 666, pp. 107 -108, citado por PARRA ARANGUREN, Fernando (1999): Antecedentes
del Derecho del Trabajo en Venezuela (1830-1928). Fondo Editorial Nacional. Caracas.

2 Artículo 22 de la CRBV: “La enunciación de los derechos y garantías contenidas en esta Constitución y
en los instrumentos internacionales de derechos humanos no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos”.
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Así mismo, en este período destacan algunos decretos del Libertador sobre
asuntos laborales, entre los que sobresale, desde luego, el de la abolición de la
esclavitud, dictado durante la Expedición de los Cayos en 18163. Dicho decreto
estuvo acompañado de otros que se adoptaron durante la corta existencia de la
Gran Colombia, cuya finalidad se dirigió, particularmente, a reprimir la vagancia
y la ociosidad.

A partir de la disolución del Estado grancolombiano, en 1830, hasta los primeros
años del siglo XX, se aprobaron algunos códigos, leyes y ordenanzas especiales
de policía que establecieron diversas reglas de aplicación regional sobre el
trabajo de jornaleros, artesanos o sirvientes, cuyas reglamentaciones más
frecuentes estuvieron relacionadas a la forma escrita que debía adoptar la contrata
de servicios; a la adopción de reglas para su desarrollo y terminación,
dependiendo si se pactaba por un tiempo u obra determinada; a las libretas o
registro de trabajadores; a la muerte como causa de terminación de la relación
laboral, así como a sus efectos respecto a los derechos de los herederos del
trabajador. Además, el trabajo fue considerado un deber más que un derecho,
lo que motivó que se condenara la vagancia, la ociosidad y el abandono
injustificado del mismo. Igualmente, se aprobaron normas que permitieron la
intervención policial cuando el patrono incumplía con su deber de pagar el salario,
y el cierre dominical por razones religiosas4. Finalmente, existieron disposiciones
que regularon la figura del preaviso, pero más como un deber unilateral del peón
o jornalero para con su empleador y no viceversa5.

No obstante, como se señaló antes, la mayoría de la doctrina no les ha
reconocido a estas disposiciones mayor importancia, al menos como
antecedentes directos de nuestra legislación actual, pues se trataron de normas
aisladas, de fuente y naturaleza regional y casi siempre policial o administrativa,
destinadas a garantizar un control interno y no a proteger a quien, hallándose
en una situación de desventaja económica, prestase un servicio personal, por
cuenta y bajo dependencia de otro.
Sin embargo, debe admitirse que contra esta afirmación existieron excepciones
puntuales que justificaron interesantes y rigurosos estudios, como el del Profesor
Fernando Parra Aranguren, intitulado Antecedentes del Derecho del Trabajo en
Venezuela (1830 -1928), presentado como su tesis doctoral entre 1961 y 1963,
en el que junto a otros trabajos previos a esa investigación -citados por el
Profesor Parra en su obra-, se exhibieron interesantes hallazgos de normas del
trabajo, adoptadas durante esa fase de nuestra historia, que en algunos casos
guardan una sorprendente similitud a las que, en la actualidad, rigen las relaciones
entre empleadores y trabajadores.
No obstante, y como afirma el Dr. Rafael Caldera Rodríguez, precursor del
Derecho del Trabajo venezolano, dos veces Presidente de la República y autor

3 No obstante, la abolición definitiva de la esclavitud en Venezuela, se hizo realmente efectiva en el año
1854, bajo el Gobierno del Presidente José Gregorio Monagas.

4 PARRA ARANGUREN, Fernando (1999): Antecedentes del Derecho del Trabajo en Venezuela (1830-
1928). Fondo Editorial Nacional, Caracas.

5 ALFONZO-GUZMÁN, Rafael (1985): Estudio Analítico de la Ley del Trabajo Venezolana. Contemporánea
de Ediciones, Caracas, p. 576.
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de la recordada obra: Derecho del Trabajo6 de 1939 -a la que se le reconoce,
con justicia, el punto de partida de nuestra doctrina ius laboralista-, si bien se
considera que el Derecho Laboral en Europa y en EEUU, resultó un fenómeno
que apareció a partir del siglo XIX, como consecuencia de la Revolución Industrial,
fue en el siglo XX cuando esta disciplina irrumpió en la conciencia jurídica de la
humanidad, en su doble carácter de sistema de normas y de ciencia orgánica,
sistemática, autónoma y madura7.

Y Venezuela no fue la excepción de ese hecho, pues nuestro Derecho Laboral
es, indudablemente, un fenómeno del siglo XX, aunque surgido más por la
influencia de las legislaciones europeas, que por la necesidad de regular unas
relaciones industriales que entre nosotros tardaron en aparecer, tras el desarrollo
del negocio petrolero a partir del reventón de 1922, y a la desaparición de la
dictadura gomecista, a finales de 1935.
En efecto, afirma el Profesor Humberto Villasmil Prieto, que nuestra “legislación
del trabajo irrumpe, si se le mira comparativamente, de modo tardío, lo que se
explica por la muy demorada industrialización del país y, no poco, por la larga
tradición autocrática que hasta muy entrado el siglo pasado nos rigió”8.
En tal sentido, nuestras primeras normas de contenido laboral, con aparente
intención a ser aplicadas nacionalmente y cierta sistematización, comenzaron
a aparecer a principios del siglo XX, en el Código de Minas de 1909, para
regular el trabajo de los obreros en los yacimientos. Luego, en 1917, surgieron
las primeras normas laborales con intención a ser aplicadas a todos los
trabajadores de la República, en la Ley de Talleres y Establecimientos Públicos.
Por su importancia teórica más que práctica, ambos textos normativos serán
analizados, brevemente, más adelante.
En 1919, formamos parte de los países fundadores de la OIT, adhiriéndonos,
así, al compromiso de alcanzar condiciones de trabajo óptimas a través de la
reglamentación de las horas de trabajo; de fijar jornadas diarias y semanales
máximas; contratar mano de obra; garantizar un salario vital adecuado; proteger
al trabajador contra enfermedades profesionales y accidentes de trabajo; proteger
a los niños, a los adolescentes y a las mujeres; respetar el principio de salario
igual por un trabajo de igual valor, etc.9.

Pocos años después, el 1° de julio de 1925, se promulgó una Constitución,
cuyo artículo 15.4, reservó a la competencia federal la atribución de legislar en
materia de trabajo. En medio de ese contexto, el 23 de julio de 1928, se dictó
nuestra primera Ley del Trabajo; un instrumento normativo de poca aplicación
práctica, que se promulgó más como un paliativo para enfrentar el descontento
popular existente en la época y para moderar nuestros vínculos internacionales,
que con la intención de regular unas relaciones laborales inexistentes para ese
momento.

6 Publicada, originalmente, en la Tipografía La Nación de Caracas en 1939.
7 CALDERA RODRÍGUEZ, Rafael: Prólogo al libro de Fernando Parra Aranguren, op. cit.
8 VILLASMIL PRIETO, Humberto (2003): Fundamentos de Derecho Sindical Venezolano. Universidad Católica

Andrés Bello, Caracas, p. 18.
9 Vid. Exposición de Motivos de la Constitución de la OIT de 1919.
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Finalmente, el 16 de julio de 1936, se adoptó nuestra primera Ley del Trabajo
de aplicación efectiva, que podría considerarse el punto de partida y, acaso, la
fundación de nuestro Derecho del Trabajo como sistema de normas.
En ese orden de ideas, el presente estudio pretende analizar, en apretada
síntesis, algunas de las primeras normas que dieron vida al Derecho Individual
del Trabajo en Venezuela, como orden normativo, sistematizado y autónomo,
para lo cual se entenderá como “Derecho Individual”, las disposiciones relativas
a las condiciones de trabajo, a aspectos relacionados con la prestación de
servicios por cuenta ajena; al tiempo, lugar y medios de trabajo; a sus
contraprestaciones, duración, vicisitudes y extinción; y a las modalidades de
contratación, entre otros asuntos vinculados a la relación trabajador-empleador.

Para ello se utilizará el término “origen” en sentido amplio, como el conjunto de
normas y acontecimientos que dieron vida a nuestro Derecho del Trabajo, y no
como un único momento fundacional del mismo.

2. LA LEGISLACIÓN DE MINAS Y EL DERECHO DEL TRABAJO

Siendo Venezuela un país con tradición en la actividad minera, nada extraño
resulta que sus primeras normas laborales con cierta sistematización,
aparecieren, precisamente, en su legislación de minas. Tampoco sorprende
que su contenido estuviere orientado, específicamente, a regular la seguridad
de los trabajadores en los yacimientos y de evitar accidentes laborales; lo que
se convirtió en una constante en nuestra legislación de la época.
En tal sentido, y aunque ya en los Códigos de Minas de 1854, 1883, 1885,
1887, 1881, 1893, 1904 y 1905, se había comenzado a abrir paso a la idea de
crear normas de seguridad y prevención de accidentes laborales, fue en el
Código de Minas del 16 de Agosto de 1909, cuando se dio un mayor desarrollo
a esa protección, a través del inicio de una campaña preventiva contra los
accidentes de trabajo, plasmada en el Título XV (Policía de Minas) de la Ley, y
a la regulación -por sección aparte- de las condiciones para la explotación (sección
I) y del trabajo “de los obreros” (sección II). Ese podría considerarse, si se
quisiera, un comienzo de nuestro Derecho Individual del Trabajo.
Dicho Código fue promulgado al inicio de la Era gomecista y estableció, por
primera vez entre nosotros, normas laborales con la intención a ser aplicadas
nacionalmente, aunque sólo lo fuera a los obreros de las minas. No obstante, al
igual a como ocurrió con las demás leyes dictadas en ese período, su aplicación
dependió de la discrecionalidad del Régimen de Gómez, pues su poder supremo
superaba, con mucho, cualquier ley o institución de la República; más aún en
este caso, en el que la explotación minera era considerada una actividad de
utilidad pública (Art. 6° CM), al tiempo que los yacimientos eran propiedad de
los Estados y estaban bajo la administración del Poder Federal (Art. 7° CM).
En él aparecieron las primeras disposiciones destinadas a regular la higiene y
seguridad del trabajo en las minas (Arts. 130 y ss.). Entre otras normas, se
dispuso que los obreros podían prestar servicios por unidad de tiempo, por
unidad de obra y por tarea (Art. 146 CM), en lo que hoy se entiende, más bien,
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como modalidades de pago del salario y no como formas de prestación de
servicios, propiamente.

De otra parte, se fijó una jornada entre 8 a 12 horas, prohibiéndose todo pacto
que estipulase una duración superior (Art. 147 CM). Dicha jornada podía
extenderse en circunstancias extraordinarias o por motivos de urgencia, en
cuyo caso el pago del salario aumentaba a 1 1/2 hora por cada 1 de exceso
(Art. 149 CM).
El salario debía pagarse en dinero y por mensualidades (Art. 150 CM). Se
prohibió el truck sistem (Art. 151 CM), y se estableció un régimen de protección
que prohibía su embargo forzoso hasta 2/3 partes del mismo (Art. 152 CM).
Fue prohibido el trabajo de mujeres de cualquier edad y de niños menores de
12 años en el interior de las minas (Art. 154 CM). Además, se estableció el
derecho de los obreros, con más de 2 meses de antigüedad, a percibir una
indemnización equivalente a la mitad del salario de un mes, cuando contrajere
una enfermedad “grave” al interior de las minas (Art. 155 CM).
Finalmente, se obligó a los directores de las explotaciones mineras a formular
unos reglamentos internos, en los que debían determinarse las horas de las
jornadas, los salarios y los días y lugares de pago (Art. 156 CM).
En la Ley de Minas del 26 de junio de 1915, adicionalmente a dichas normas,
se estableció la responsabilidad del empresario, contratista o compañía, por
los accidentes que ocurriesen con sus trabajadores en el hecho trabajo y con
ocasión directa de él, siendo éste el antecedente más remoto de la
responsabilidad objetiva que, basada en la teoría del riego profesional, obligaba
al empleador a responder por los accidentes laborales, independientemente de
haber mediado o no su culpa en la ocurrencia del mismo (Art. 150 LM).

3. LA LEY DE TALLERES Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL 26 DE JUNIO DE 1917
(LTEP).

La LTEP, fue promulgada, también, en tiempos de la dictadura gomecista, bajo
la presidencia provisional de uno de los más fieles colaboradores de Juan Vicente
Gómez: Victorino Márquez Bustillos10.
Es recordada, principalmente, porque sus disposiciones resultaron las primeras
que debían aplicarse a todos los trabajadores de la República, más allá de una
efectividad que no tuvo, por la falta de interés del Régimen gomecista en ese

10 Victorino Márquez Bustillos había sido nombrado desde abril de 1914, Presidente Provisional de Venezu-
ela, mientras que Juan Vicente Gómez, fue designado unánimemente para ejercer la presidencia para el
período 1915-1922, en maniobra del Régimen gomecista para disimular la idea de un continuismo en el
ejercicio del poder, que le fue característico en 27 años ininterrumpidos de mandato. En la Constitución
de ese mismo año, en una hábil treta jurídica y política del Gobierno, se estableció, en una de sus
disposiciones transitorias, que la provisionalidad de V. Márquez duraría hasta la efectiva juramentación
del nuevo Presidente designado por el Congreso. El día que correspondía, Gómez no se juramentó
formalmente, lo que hizo que la provisionalidad de Victorino Márquez se extendiera, y se diera una
situación atípica -pero constitucional al fin- en que el país dispuso de dos presidentes: uno designado pero
no juramentado (J.V. Gómez), y otro provisional (V. Márquez) que continuó indefinidamente en funciones,
bajo el mando encubierto del primero (GARCÍA PONCE, Antonio [2008]: V. Márquez Bustillos- C.A. Editora
El Nacional, Caracas).
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sentido.

Dispuso, apenas, de 7 Artículos, en los que se ordenaba a los dueños de
Talleres y Establecimientos Públicos a conservarlos en perfecto estado (Art. 1°
LTEP), y a tomar las medidas necesarias para el resguardo de la salud y vida
de los trabajadores (Art. 2° LTEP). Fijó una jornada de ocho horas y media,
excepto para aquellos trabajos cuya naturaleza exigiese mayor tiempo. En ese
caso, las partes podían pactar una superior de mutuo y común acuerdo (Art. 3°
LTEP).
Se declararon hábiles para el trabajo todos los días del año, excepto los feriados,
los declarados como fiesta nacional, el primero de enero y el jueves y viernes
santo (Art. 4° LTEP), y se prohibió a los empleadores la retención de parte del
sueldo de sus empleados para el sostenimiento de cualquier culto o sociedad
en particular (Art. 5° LTEP).

Finalmente, se estableció una sanción pecuniaria para los infractores de la Ley
(Art. 6° LTEP), lo que resultó uno de sus rasgos más destacados, pues la Ley
del Trabajo de 1928 -que la derogó-, omitió un régimen sancionatorio que
garantizase su cumplimiento.

4. LA LEY DEL TRABAJO DEL 23 DE JULIO DE 1928

La Ley gomecista del Trabajo de 1928, fue un texto normativo de poca aplicación
práctica que se dictó en medio de un año de protestas estudiantiles, que
evidenciaban la insatisfacción de muchos venezolanos por la situación del país.

Venezuela era entonces un país atrasado y desarticulado, con una industria
incipiente que se desarrollaba, casi exclusivamente, alrededor del petróleo, y
con una moneda sobrevaluada frente al Dólar que favorecía las importaciones
de bienes tradicionales, en perjuicio de la producción nacional. Un país
gobernado bajo un Régimen autocrático, con una clase trabajadora constituida
por peones, presos, soldados, campesinos y pescadores; con un movimiento
sindical incipiente y reprimido, y una insignificante industria de sectores no
petroleros que, bajo la protección de condiciones monopólicas, estaba casi
toda concentrada en la familia Gómez y sus allegados.

La mayoría de nuestros autores tienden a coincidir que esta Ley se promulgó,
además, con la intención de moderar la presión diplomática que ya sentían los
regímenes autoritarios latinoamericanos de la época, a partir del nuevo orden
internacional que, tras el término de la I Guerra Mundial, se había instalado en
1919, con la fundación de la Sociedad de las Naciones y de la OIT11.
Tres rasgos generales destacaron en aquella Ley: i) La falta de interés del
Gobierno en su aplicación práctica, pues se omitió un régimen sancionatorio y
una instancia judicial o administrativa especializada para dirimir los conflictos
que, por su aplicación, pudieren desatarse entre empleadores y trabajadores;
ii) Su carácter represivo, al colocar la tarea de velar por el cumplimiento de sus

11 CALDERA RODRÍGUEZ, Rafael (1960): Derecho del Trabajo. 2° edición. Editorial El Ateneo, Buenos
Aires.
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normas en cabeza del Ministerio de Relaciones Interiores; lo que, a la larga, se
tradujo en un muro de contención para el movimiento sindical que intentaba
abrirse paso en la época; y iii) El manifiesto desequilibrio entre los múltiples
derechos individuales que en ella se establecieron, sobre todo, en materia de
condiciones laborales y normas de seguridad y prevención de accidentes en el
trabajo, frente a la casi absoluta omisión y prohibición que se hizo del ejercicio
de la actividad sindical.
Ahora bien, debe reconocerse -como lo hace un importante sector de nuestra
doctrina- que la Ley de 1928, puso sobre el papel algunos derechos individuales
para los trabajadores, que resultaron aportes teóricos importantes para la
construcción del ordenamiento jurídico laboral que aparecería y regiría
efectivamente años después.
En tal sentido, dicha Ley fijó la jornada ordinaria para el trabajo en 9 horas
diarias -media más que la LETP que derogaba- y dispuso que toda estipulación
en contrario sería nula (Art. 9º LT). La jornada para el trabajo al interior de las
minas se fijó en 8 horas (Art. 10º LT)12. Se prohibió de manera absoluta cualquier
trabajo de menores de 14 años (Art. 12 LT), y de mujeres de cualquier edad y
varones menores de 18, cuando las labores se desarrollasen en las minas (Art.
15 LT). Se proscribió las labores nocturnas en mujeres y en menores varones
entre 14 y 18 años (Art. 14 LT). Además, se prohibió emplear a mujeres y
menores hábiles para el trabajo, en licorerías y en empresas que pudieran
perjudicar su moralidad o sus buenas costumbres (Art. 16 LT).
Adicionalmente, se sancionó un incipiente y tímido régimen de protección a la
maternidad, con la prohibición de trabajos físicos considerables en mujeres
embarazadas (Art. 17 LT), y el reconocimiento del derecho de la madre a dos
descansos diarios de media hora cada uno, sin suspensión del salario, para la
lactancia del recién nacido (Art. 18 LT), en norma en la que, indudablemente,
influyó el Convenio Nº 3 de la OIT sobre la protección de la maternidad de 1919
(3.d), el cual Venezuela ratificaría años después, en 1944.
Así mismo, se dedicaron 16 artículos (del 19 al 34) de los 45 de la Ley, para
sancionar un régimen indemnizatorio en caso de accidentes y enfermedades
profesionales, en los que se introdujo la responsabilidad objetiva de todo
empresario, contratista o compañía, por los accidentes que ocurriesen con sus
trabajadores en el hecho trabajo y con ocasión directa de él, en términos similares
a la Ley de Minas de 1915, para las empresas mineras, según fue explicado
antes. Sólo que esta vez, a diferencia de la Ley de Minas, dicha responsabilidad,
además de extenderse a todos los empleadores de la República, se enfatizó
con la frase: “exista o no culpa simple o grave, o negligencia por parte de la
empresa, o por parte de los obreros, empleados o aprendices (Art. 19 LT).
En materia de salario, si bien no se llegó a producir una definición exacta del
mismo, se previó la regla de su libre estipulación (Art. 37 LT), cuyo contenido
se mantiene igual hasta nuestros días. Se prohibió el truck sistem y su pago
en especie, limitándose el plazo para su entrega a una semana a más tardar, si

12 4 días antes de la promulgación de la Ley del Trabajo de 1928, se había promulgado una Ley de Minas,
cuyo Artículo 116 dispuso que todo lo relativo al trabajo de los obreros en las minas se regiría por la Ley
del Trabajo.
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no se hubieren convenido voluntariamente por las partes plazos más largos; y
se dispuso la prohibición de pagarlo en lugares de recreo, tabernas, cantinas,
tiendas o pulperías (Art. 43 LT).

5. LA LEY DEL TRABAJO DEL AÑO 1936. UN ANTES Y UN DESPUÉS

La Ley del Trabajo de 1936, se promulgó en medio de un ambiente político
bastante complejo y convulsionado. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez, en
diciembre de 1935, la Primera Magistratura fue asumida por el General Eleazar
López Contreras, otrora Ministro de Marina y Guerra del extinto régimen
gomecista.

Con López Contreras al frente de la Primera Magistratura, se dio inicio a una
nueva etapa de nuestra historia. La desaparición física del Benemérito, después
de 27 años ininterrumpidos de mandato, cambió el panorama político y social
del país. Se exacerbó el descontento popular y se desató una feroz lucha por el
poder entre revolucionarios, gomecistas y Gobierno, creándose un clima de
confrontación social que obligó al nuevo Presidente, a dar un viraje radical en la
forma de conducir al Estado.
Así, y tras las manifestaciones del 14 de febrero contra el recién inaugurado
Gobierno, éste entendió que no debían demorarse las reformas e impulsó,
rápidamente, la redacción de un nuevo texto constitucional, además de fomentar
la implementación de un plan político y administrativo que respondiese a las
necesidades de la República. Siete días más tarde, se presentó el célebre
Programa de Febrero, en procura de calmar y controlar la situación del país.

Aquel Programa incluyó, por iniciativa del Dr. Diógenes Escalante13, la creación
de una Oficina Nacional del Trabajo, a la cual se le encargó, precisamente, la
redacción de la Ley. Como responsable del Proyecto fue designado el Dr. Alonso
Calatrava y Rafael Caldera Rodríguez, su asistente. Además, el Gobierno solicitó
la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo, la cual
encomendó la tarea al escocés David Blelloch, uno de los más destacados
laboralistas europeos de la época, en lo que constituyó la primera misión que
efectuó la Oficina Internacional del Trabajo en Latinoamérica14.

Entre los aportes más importantes del Dr. Blelloch, según lo reconocieron
después los propios proyectistas de la Ley, estuvieron la conciliación obligatoria
y el arbitraje facultativo, como modos de solución de los conflictos colectivos
de trabajo, además de la influencia que, gracias a su participación, ejercieron
algunos convenios de la OIT -de 1919- que Venezuela ratificaría años después,
en 1944.
En lo que a derechos individuales se refiere, apareció la figura del contrato de
trabajo, aunque no fue definido exactamente lo que por él habría de entenderse.

13 El Dr. Escalante había sido designado Ministro del Interior desde el inicio del año, sin encontrarse aún en
el país.

14 VILLASMIL PRIETO, Humberto (2011): La incidencia de la Organización Internacional del Trabajo en el
momento fundacional del derecho del trabajo latinoamericano: unas notas introductorias. Derecho del
Trabajo y Derecho de la Seguridad Social. Estudios en Homenaje a la Memoria del Profesor Rafael
Caldera. Fernando Parra Aranguren y César Carballo Mena, coordinadores Universidad Católica Andrés
Bello y Fundación Universitas, Barquisimeto.
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Apenas se dijo que era el que se celebraba entre un patrono o asociación de
patronos y un empleado u obrero, o entre un patrono o una asociación de
patronos y un sindicato o una federación o confederación de sindicatos (Art. 16
LT), combinándose, en un sólo concepto y norma, el contrato individual y colectivo
de trabajo.
Al contrario, sí fueron definidos los sujetos de la relación individual de trabajo,
como el patrono, el empleado, el obrero, además de la figura del intermediario.
Respecto al empleado, se dijo que era toda persona que trabajase por cuenta
ajena y en cuyo caso predominase el esfuerzo intelectual (Art. 4º LT); mientras
que del obrero se señaló que era el trabajador que prestaba servicios por cuenta
ajena, en servicios que predominase el esfuerzo físico (Art. 5º LT). Por su parte,
el intermediario fue definido como la persona que contrataba los servicios de
otra para ejecutar un servicio en beneficio de otro patrono (Art. 3º LT).  En todos
los casos, los servicios debían ser remunerados (Art. 18º LT).

De los conceptos de empleado y obrero destacó la utilización de la frase “por
cuenta ajena”, cuya mención se debió a la influencia que ejerció la Ley del
Contrato de Trabajo de la República Española de 1931, en nuestra Ley del 36.
Después de 76 años, la ajenidad es el rasgo que sirve y ha sido utilizado por
nuestra doctrina y jurisprudencia para distinguir el contrato de trabajo de otros
contratos prestacionales de naturaleza civil o mercantil15.
De otra parte, se le confirió al Ejecutivo Federal la facultad para establecer, vía
resoluciones o a través del Reglamento de la Ley, cláusulas irrenunciables que
se considerarían integrantes al contrato de trabajo (Art. 25 LT). La duración del
contrato se dejó a la libre voluntad de las partes, de lo que debía deducirse que
éste podía celebrarse, indistintamente, por tiempo indeterminado o determinado
(Art. 26 LT).

Otro aspecto importante, fue la incorporación de la presunción de la laboralidad
del vínculo entre quien prestaba un servicio personal y quien lo recibía (Art. 30
LT), en norma que se copió textualmente del Artículo 18 de la Ley Federal del
Trabajo de México de 1931, y cuya vigencia ha quedado inalterada en nuestra
legislación actual, y ha servido y viene siendo utilizada para combatir las
prácticas simulatorias, en sintonía con la recién adoptada recomendación 198
de la OIT de 2006, relativa a la relación de trabajo.
Por otro lado, se estableció la figura del preaviso, mediante la cual en caso de
contratos por tiempo indeterminado, ninguna de las partes podía dar por terminado
el vínculo sin dar un aviso previo a la otra, cuyos lapsos variaban dependiendo
de la antigüedad del trabajador. Tales avisos podían omitirse, siempre y cuando
la parte que en ello incurría pagase a la otra el monto equivalente del salario por
el número de días no trabajados, a menos que la causa de terminación del
contrato de trabajo fuese de las calificadas como justificada por la propia Ley.

15 Sentencia N° 489 del 13-08-2002, emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia, con Ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, in re Mireya Beatriz Orta de Silva Vs.
Federación Nacional de Profesionales de la Docencia-Colegio de Profesores de Venezuela (FENAPRODO-
CPV). Exp. N° 02-069.
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Además, se estableció una indemnización por despido en caso de terminación
de los contratos de trabajo a tiempo indeterminado, a menos que éste fuese
ejecutado con motivo de una causa justificada (Art. 27 LT).
En materia de condiciones de trabajo, se estableció el derecho del trabajador al
disfrute de vacaciones anuales y remuneradas, de siete días para los obreros y
quince para los empleados (Arts. 42 y 61 LT). Esta manifiesta discriminación,
fue suprimida en la reforma de la Ley de 1947, en la que se equiparó el derecho
de ambos a quince días
La jornada ordinaria de trabajo, definida como el tiempo durante el cual el
trabajador estaba a disposición de empleador (Art. 45 LT), fue fijada en ocho
horas al día y cuarenta y ocho semanales (Art. 43 LT), en disposición que
estuvo influenciada por el Convenio N° 1 de la OIT de 1919, sobre horas de
trabajo en la industria, ratificado por nuestro país en 1944. Dicha jornada debía
estar interrumpida por lo menos con un descanso de media hora, sin que pudiese
trabajarse más de cinco horas continuas (Art. 51 LT).
Se estableció una jornada especial de 12 horas, con derecho a una hora de
descanso, para los trabajadores de vigilancia, de dirección y de confianza, así
como para los trabajadores que celebrasen jornadas discontinuas (Art. 44 LT).
Igualmente, se establecieron jornadas especiales -inferiores a la ordinaria- para
niños y mujeres (Arts. 71 y 72 LT). En caso de que el trabajo se realizase en
equipos, su duración podía prolongarse más de las ocho horas ordinarias por
día, siempre que el promedio de horas en tres semanas no excediera de las
ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales (Art. 48 LT).
Se estableció la figura de las horas extraordinarias de trabajo, las cuales
estuvieron sometidas a la autorización previa de la Inspectoría del Trabajo y a
un límite máximo de dos por día y cien por año (Art. 50 LT). Su pago debía
realizarse con un recargo de 25% (Art. 60 LT). El trabajo nocturno siguió estando
reservado exclusivamente para los hombres (Art. 98 LT).
En materia salarial, se estableció, por primera vez entre nosotros, la figura del
salario mínimo (Art. 54 LT). Al igual que la Ley de 1928, se extrañó una definición
del salario, aun cuando se incluyó como parte del mismo, a título enunciativo,
los pagos por cuotas diarias, las gratificaciones, percepciones, habitación16 y
cualquier otra cantidad entregada al trabajador a cambio de su labor ordinaria,
de lo que debía deducirse que la hora extraordinaria se remuneraría, tomando
como medida al salario, pero si asumir su naturaleza (Art. 55 LT).
En cuanto a su pago, las partes podían fijar el plazo, pero éste no podía superar
a una semana para los obreros, ni de un mes para los empleados y los
trabajadores domésticos (Art. 56 LT). Al igual que la Ley de 1928, se mantuvo la
prohibición de pagarse en lugares de recreo, tabernas, tiendas, etc., así como
el truck sistem y su pago en especie Arts. 57 y 58 LT).
Se estableció, por primera vez, el derecho de los trabajadores a una participación
en las utilidades (Art. 63 LT), correspondiendo al Ejecutivo Federal la fijación

16 El texto original de la Ley publicado en la Gaceta Oficial refiere, suponemos por un error involuntario, a
“habilitación”.
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del límite máximo del beneficio, el cual no podía exceder al equivalente a dos
meses de salario para los trabajadores de grandes empresas, y un mes para
los que laborasen en pequeñas.

Finalmente, se estableció un régimen especial para los trabajadores domésticos,
mujeres y menores (Arts. 64 y ss.). A propósito de ello, destacó especialmente
la influencia que ejercieron los convenios 3, 4 y 5 de la OIT.

En tal sentido, se prohibió toda clase de trabajo para menores de 14 años (Art.
70 LT) y de 18 y mujeres de cualquier edad, para las labores en las minas,
talleres de fundición o en empresas que acarreasen riesgos para la vida o para
la salud, y en trabajos que superasen su fuerza física o que pudiesen retardar
su desarrollo físico normal (Art. 73 LT). Se estableció el derecho de un descanso
pre y post natal de seis semanas cada uno (Art. 76 LT), manteniéndose los dos
descansos de media hora cada una para la lactancia (Art. 77 LT), previstos en
la Ley del Trabajo de 1928.

Por último, y siguiendo lo que ya se había convertido en una tradición legislativa,
la Ley de 1936 previó una amplia regulación en materia de riesgos profesionales,
manteniendo la responsabilidad objetiva del empleador, basada en la teoría del
riesgo profesional, mediante el cual éste debía responder por las indemnizaciones
previstas en ella, existiese o no su culpa en la ocurrencia del accidente laboral
u enfermedad profesional.
En esta materia, la Ley de 1936 innovó, al establecer, por primera vez entre
nosotros, sendas definiciones de lo que debía entenderse por accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales (Arts. 102 y 103 LT), las cuales han
permanecido prácticamente intactas en nuestra vigente Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo17.
En general, puede afirmarse que la Ley de 1936 significó un antes y un después
en nuestro Derecho del Trabajo. Con esta Ley -que estuvo acompañada de
importantes acontecimientos políticos, económicos y sociales de aquel mítico
año- nació nuestro Derecho Laboral, y comenzó a abrirse paso la democracia
en Venezuela.

II. DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO

CÉSAR AUGUSTO CARBALLO MENA

1. PREÁMBULO

El Derecho colectivo del trabajo se forjó en Venezuela a partir de las leyes que,
hacia finales del siglo XIX, regulaban los conflictos colectivos de trabajo en las
minas, y, sobre todo, con la Ley del Trabajo de 23 de julio de 1928 que restringía
severamente la autonomía sindical, obviaba la negociación de contratos

17 Publicada en la G.O. N° 38.236, del 26/07/2005.
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colectivos y atribuía al patrono facultades dirigidas a reprimir los conflictos
colectivos de trabajo.

El protuberante déficit de libertad sindical que se describe fue saldándose
progresivamente, con no pocos avatares, a través de la legislación y de la
propia acción sindical, hasta configurarse un modelo integrado por sus tres
componentes esenciales:
a) Estático o asociativo: derecho de los trabajadores a organizarse en la forma

que estimen conveniente y sin autorización previa.

b) Dinámico o acción sindical: derecho de trabajadores, así como de las
organizaciones que constituyan, a ejercer libremente las acciones que
estimen idóneas para la mejor defensa y promoción de sus intereses grupales
o de clase, entre las que destacan la negociación colectiva normativa, la
gestión colectiva del conflicto y el ejercicio de la huelga; y

c) Inmunitario o tuitivo: garantía de una eficaz tutela frente a las conductas,
cualquiera fuese el agente, que tuvieren por objeto o efecto impedir u
obstaculizar el ejercicio de la libertad sindical.

Sin embargo, resulta imperativo destacar que al tiempo de prever los
componentes esenciales de la libertad sindical, antes indicados, nuestro
ordenamiento jurídico, a partir de la Ley del Trabajo de 16 de julio de 1936,
contempla también múltiples y eficaces mecanismos de injerencia y control
estatal sobre las organizaciones sindicales.
Se configuró así, a lo largo de ocho décadas, un modelo que proclama la libertad
sindical y facilita, al mismo tiempo, su represión selectiva y encubierta por
parte, básicamente, de la administración del trabajo, a través de mecanismos
tales como el registro de los sindicatos como condición de existencia, la
fiscalización sobre la administración y gestión de los sindicatos, el monopolio
en la autorización del despido, traslado o alteración de condiciones laborales
de los dirigentes sindicales, la discrecionalidad en el trámite de negociaciones
y conflictos colectivos, y la injerencia en la organización de las elecciones de
los sindicatos18.

2. ACCIÓN SINDICAL PRECURSORA

Venezuela exhibe un tardío desarrollo de su clase obrera, superadora del modelo
precapitalista de producción implantado en torno a la actividad agrícola y
pecuaria19, que recién a partir de la tercera década del siglo XX se desarrollaría

18 “El ordenamiento institucional de las relaciones de trabajo se ha elaborado por etapas, cada una de las
cuales respondió a propósitos diferentes, si bien hubo siempre un objetivo tutelar más o menos genuino
en la regulación de las relaciones individuales de trabajo y una finalidad de control en lo que toca a las
relaciones colectivas“.  OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (1995): Relaciones de trabajo en
Venezuela. Informe de una misión de la Oficina Internacional del Trabajo. Serie Relaciones de Trabajo 79.
Ginebra, p. 15.

19 “La contradicción fundamental de la sociedad venezolana en esa época [albores del siglo XX] se articulaba
en el injusto y desigual reparto de la tierra. Mientras un reducido grupo de grandes terratenientes,
verdaderos señores feudales, detentaba el 87% de las tierras cultivadas, la población trabajadora rural,
la gran mayoría de la población, carecía de tierras para trabajar”. GODIO, Julio (1985): el movimiento
obrero venezolano 1850-1944. T. I.. ILDIS, Caracas, p. 43.
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vertiginosamente en el sector petrolero20. Esta circunstancia, junto con la
ausencia de garantías para el ejercicio de las libertades civiles, abortó cualquier
iniciativa trascendente de organización sindical y, sobre todo, de acción autónoma
de tutela de los intereses de clase de los trabajadores, durante el siglo XIX.
No obstante, se registran agrupaciones de trabajadores urbanos en gremios y
cofradías durante los años 1864 y 1865, se desarrollaron, hacia finales del siglo
XIX, las actividades de minería (donde surgirían las primeras normas estáticas
sobre el conflicto colectivo de trabajo y la huelga), imprenta, telégrafos, ferrocarriles
(en cuyo ámbito se celebraría, el 18 de julio de 1919, el primer contrato de
colectivo de trabajo del país21) y tranvías, y se difundieron las ideas socialistas
a través de proselitismo político, publicaciones y congresos22.

Las organizaciones sindicales emergen con el siglo XX, primero en el sector de
servicios y comercio urbanos, y luego implantados en la industria petrolera23.
En este contexto, se registran, entre otros acontecimientos, el conflicto de los
trabajadores cigarrilleros en Valencia, Edo. Carabobo, contra la pérdida de
puestos de trabajo como consecuencia de la introducción de máquinas (1911),
la huelga de los trabajadores de telégrafos en diversas zonas del país por virtud
del Decreto de Reducción de Sueldos y Salarios de los Empleados Públicos
(1914), la huelga de los trabajadores al servicio del ferrocarril inglés The Bolívar
Railway Company Limited (1918), la celebración del primer convenio colectivo
de trabajo, que amparó a los trabajadores al servicio del Gran Ferrocarril de
Venezuela (1919), las huelgas de los caleteros del Puerto de La Guaira y de la
Aduana de Ciudad Bolívar, de alpargateros y capelladores, de aplanchadoras y
lavanderas, de botiquineros y panaderos, de sastres y tipógrafos, de los
trabajadores del Ferrocarril Central de Venezuela, del Ferrocarril Caracas-La
Guaira, de la Compañía del Tren Eléctrico de Caracas, de la Fábrica Nacional
de Fósforos, y de la Litografía del Comercio (1919), y las trascendentes huelgas
de los trabajadores petroleros en el Edo. Zulia: Mene Grande (1925) y Cabimas
(1926)24.

3. REPRESIÓN DE LA LIBERTAD SINDICAL

3.1. Legislación sobre el trabajo en las minas

Las primeras normas jurídicas de fuente estatal en materia de Derecho colectivo
del trabajo fueron dictadas en el ámbito de las actividades mineras, a propósito

20 “Tanto los regímenes de peonaje como los de campesinos arrendatarios en sus distintas manifestaciones,
constituían el tipo de relaciones de trabajo predominantes. Ellos representaban en la fuerza de trabajo el
71.6% según censo de 1920". LUCENA, Héctor (1982): el movimiento obrero petrolero. Ediciones Centauro,
Caracas, p. 93. En sentido análogo: “Entre 1918-1923, el valor de las exportaciones fue de 945 millones
de bolívares, de los cuales 56 millones fueron de petróleo, es decir, el 6% del total. En cambio, entre 1928
y 1936, el 85% de la exportación ya correspondía al petróleo. Venezuela pasa de país agrícola-pastoril a
ser un país petrolero”. GODIO, Julio (1985): Ob.cit., p. 66.

21 Ver: 1) GODIO, Julio (1985): Ob.cit., pp. 63 y 64; y 2) PARRA ARANGUREN, Fernando (1980): Antecedentes
del Derecho del Trabajo en Venezuela (1916-1928). UCAB, Caracas, pp. 185 y 186.

22 URQUIJO, José Ignacio (2004): El movimiento obrero de Venezuela. OIT-UCAB, Caracas, pp. 11 y 12.
23 GODIO, Julio (1985): Ob.cit., p. 47.
24 Ver: 1) URQUIJO, José Ignacio (2004): Ob.cit, p. 14; y 2) GODIO, Julio (1985): Ob.cit, pp. 51-103.
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de los conflictos colectivos de trabajo y el ejercicio de la huelga:

a) El Código de Minas de 30 de junio de 1891 creó el cargo de ingeniero
inspector de minas, a quien correspondía velar por el cumplimiento de dicha
Ley y, en el supuesto de huelgas, ejercer las funciones de mediación para
restablecer las paz laboral. En caso de resultar infructuosas dichas gestiones,
el funcionario administrativo debía “solicitar el apoyo de la autoridad civil
inmediatamente con miras a la conservación del orden público tanto en la
mina como en el vecindario”25.

b) El Reglamento de 12 de septiembre de 1919 reiteró la potestad mediadora
del ingeniero inspector de minas (artículo 16), y previó “como falta grave de
policía la sublevación de los empleados y trabajadores contra los directores
o empleados a quienes estuvieran subordinados, <<y mucho más si lo
hacen con el fin de alcanzar, por el temor o la fuerza, algo que éstos no
quisieran o pudieren concederles…”26 (artículo 15).

c) El Código de Minas de 29 de marzo de 1893 atribuyó la referida potestad de
mediación al Guardaminas, en caso de dificultades entre patronos y obreros,
en lugar de aludir a huelgas o sublevaciones27.

d) En el Código de Minas de 16 de agosto de 1909 fue suprimida la potestad
mediadora de los Guardaminas y, en su lugar, se previó que las controversias
surgidas entre patronos y trabajadores habrían de dirimirse ante una junta
de tres árbitros arbitradores28; y

e) El Reglamento para la Explotación de Minas del 8 de marzo de 1916 previó
que, en caso de huelga, los Guardaminas y Jefes Civiles debían ejercer
funciones de conciliación y mediación, adoptar medidas dirigidas a prevenir
daños a la mina o al público, y reprimir las acciones violentas de los
huelguistas29.

3.2. LEY DEL TRABAJO DE 1928

El 23 de julio de 1928, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-
1935), fue promulgada30 la primera Ley del Trabajo31, la cual previó, en lo que
concierne al Derecho colectivo del trabajo:
a) La prohibición a las asociaciones de trabajadores o patronos de:

25 PARRA ARANGUREN, Fernando (1980): Ob.cit., p. 68.
26 Ibídem, pp. 70 y 71.
27 Ibídem, p. 72.
28 Ibídem, p. 76.
29 Ibídem, pp. 85 y 86.
30 Se sostiene que la Ley del Trabajo de 1928 fue dictada como consecuencia de factores externos, como

resultaba el hecho de ser Venezuela miembro fundador de la Organización Internacional del Trabajo y, sin
embargo, no haber sancionado una ley laboral, y factores internos, como resultaban, de un lado, las
acciones, conjuntas y separadas, de obreros y estudiantes que exigían mayores libertades públicas y
mejores condiciones de trabajo, y del otro, el imperativo de consagrar en nuestro ordenamiento jurídico
la teoría del riesgo profesional. Ver PARRA ARANGUREN, Fernando (1980): Ob.cit., pp. 198-216.

31 CALDERA RODRÍGUEZ, Rafael (1939): Derecho del Trabajo. Tipografía La nación, Caracas, p. 94.
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a.1) Federarse con asociaciones o partidos extranjeros, o adscribirse a los
mismos.

a.2) Hacerse representar en congresos o juntas internacionales sin previo
permiso del Ejecutivo Federal; y

a.3) Hacer propaganda comunista32 o contraria al orden público o las buenas
costumbres (artículo 42).

En caso de inobservancia de las prohibiciones anteriores, procedía la disolución
de la organización sindical y la imposición de multas a sus directivos (artículo
42, in fine).
b) En el ámbito del conflicto colectivo de trabajo, se consagró:

b.1) El derecho patronal a contratar trabajadores en sustitución de los
huelguistas (artículo 38), a ejercer el lock out o suspensión de
actividades productivas con ánimo conflictivo, y a despedir masivamente
a sus trabajadores como mecanismo de coerción para que convengan
en sus pretensiones (artículo 40); y

b.2) La condición de árbitros de los Presidentes de los Estados y los
Gobernadores del Distrito Federal o de los Territorios Federales, cuando
les sean sometidos, de mutuo acuerdo entre patrono y trabajadores,
asuntos concernientes a los días hábiles para el trabajo, duración
máxima de la jornada, riesgos profesionales y fijación de sueldos y
salarios. Si los sujetos concernidos no se acordaren en el arbitraje,
cualquiera de ellos podría ocurrir ante los tribunales de justicia (artículo
41).

Como se observa, la Ley del Trabajo de 1928 lejos de reconocer el derecho de
los trabajadores a organizarse en la forma que estimen conveniente para la
mejor defensa y promoción de sus intereses, contempló severas restricciones
al ejercicio de la libertad sindical y declaró la licitud de conductas patronales
tendentes a enervar su ejercicio.
La muerte de Juan Vicente Gómez, en diciembre de 1935, avivó las esperanzas
de los sectores nacionales que reclamaban cambios democráticos e impulsó
un estado de intensa agitación social durante los primeros meses de 1936. En
este escenario, el nuevo gobierno, presidido por el general Eleazar López
Contreras, probablemente con ánimo profiláctico frente a la cuestión social que
emergía33, ofreció, en el denominado Programa de Febrero (21 de febrero de
1936), la modernización del Estado y la democratización de la sociedad,
incluyendo la reglamentación de las libertades relativas al trabajo “con el objeto

32 La Constitución de la República de 23 de mayo de 1928, en su artículo 32, inciso 6°, prohibía la
propaganda del comunismo. En la Constitución de 20 de julio de 1936 se ratificó la prohibición de la
doctrina comunista, además de la anarquista, declarándose traidores a la patria a quienes las proclamen,
propaguen o practiquen.

33 PARKER, Richard (1986): Consideraciones en torno a la Ley del Trabajo del año 1936. Estudios Laborales.
Ensayos sobre Derecho del trabajo y disciplinas afines en homenaje al Profesor Rafael Alfonzo Guzmán.
UCV, Caracas, pp. 202 y 203.
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de evitar los conflictos sociales a que puede dar lugar cuando se ejercen en
contra de los intereses de la comunidad”34.

Así, fueron promulgadas la Ley del Trabajo de 16 de julio de 1936, consagratoria
de los derechos de organización y acción sindical, y la Constitución de la
República del día 20 del mismo mes y año, donde por vez primera se insertan
derechos laborales aunque sólo en su órbita individual35.

4. RECONOCIMIENTO Y CONTROL DE LA ACCIÓN SINDICAL

4.1. Ley del trabajo de 1936

Promulgada el 16 de julio de 1936 e inspirada, de modo preponderante, en el
Código del Trabajo de Chile (13 de mayo de 1931) y la Ley Federal del Trabajo
de México (18 de agosto de 1931)36, contempló los derechos de organización
de los trabajadores en sindicatos o grupos, la negociación de contratos colectivos
de trabajo37, y el ejercicio de la huelga38.

Sin embargo, al mismo tiempo, se incorporaron severas restricciones a la libertad
sindical, destacándose las amplísimas facultades de injerencia sobre la
organización y acción sindicales que se reservó el Ejecutivo Nacional: sólo se
reconocieron los sindicatos de empresa y de profesión u oficio, previniendo así
la formación de sindicatos industriales (artículo 132), se garantizó la libertad
sindical individual en sentido negativo, es decir, el derecho de los trabajadores
a no afiliarse a las organizaciones sindicales o desafiliarse de éstas si lo
estimasen conveniente (artículo 134), se condicionó la existencia de los
sindicatos a su previo registro administrativo (artículo 136), se exigió a los
extranjeros que pretendiesen integrar la junta directiva de un sindicato, haber
residido más de diez (10) años en el país y obtener una autorización previa de
la administración del trabajo (artículo 137.5), y se prohibió a los sindicatos,
bajo pena de disolución administrativa, federarse con asociaciones o partidos
políticos, nacionales o extranjeros (artículo 143).
Cabe especular que las aludidas restricciones y precauciones legales se
fundamentaban en las ideologías socialistas, proscritas desde la Constitución
de la República de 1928,  que se asociaban al fenómeno sindical:
Se ha entrado en todas las legislaciones a regular estrechamente la vida de los
34 CONGRESO DE LA REPÚBLICA (1983): El pensamiento político venezolano del siglo XX. Documentos

para su estudio. El debate político en 1936. N° 14. Caracas, p. 21.
35 Ver CARBALLO MENA, César Augusto (2012): Libertad sindical. La perspectiva de los derechos

fundamentales. CACM, editor. Caracas, pp.73-76.
36 “Los artículos de la Ley del Trabajo de 1936 contienen preceptos tomados de las Convenciones

Internacionales [de la Organización Internacional del Trabajo], del Código Chileno, de la Ley mexicana, y
en gran parte, de la Ley venezolana de 1928 y hasta de leyes peruana y colombiana anteriores a 1928"
CALDERA RODRÍGUEZ, Rafael (1939): Ob.cit., p. 107.

37 Mediante Decreto-Ley de 21 de noviembre de 1958 se reguló la negociación colectiva por rama de
actividad económica.

38 También reiteró el derecho patronal al lock-out o cierre de la unidad productiva como mecanismo de
coerción contra los trabajadores en el ámbito de un conflicto colectivo, previsto originalmente en la Ley
del Trabajo de 1928.
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sindicatos, para evitar que sus actividades se desvíen del cauce que
legítimamente les toca. Pero se ha pensado, más seriamente, en la necesidad
de transformar la propia estructura que los compone, la cual naturalmente tiende
a la lucha de clases [...Por ello, la evolución del movimiento sindical es] digna
de acelerar, corregir y encauzar, para que pueda conducir a sus finalidades
legítimas sin ser un instrumento de la demagogia política y de la revolución
social [...] Por eso existe en nuestras leyes la prohibición de que sean miembros
de la Directiva [de las organizaciones sindicales], extranjeros que no tengan
por lo menos diez años de residencia en el país: para evitar que en ellas puedan
predominar intereses internacionalistas sobre los de la patria...39.
El modelo que configuró la Ley del Trabajo de 1936, caracterizado por el
reconocimiento de los derechos de organización y acción sindical pero, al mismo
tiempo, susceptibles de severos controles por parte de la administración del
trabajo, se preserva hasta nuestros días, con los ajustes más trascedentes
que se advertirán en su oportunidad.

4.2. Reforma de 1945 y Ley del Trabajo de 1947

El 4 de mayo de 1945 fue promulgada la Ley de Reforma Parcial de la Ley del
Trabajo por cuya virtud se consagró, en el ámbito que nos concierne (artículo
194 del texto refundido):

a) Inamovilidad de los integrantes, hasta el número de siete (7), de la junta
directiva de las organizaciones sindicales, como mecanismo preventivo de tutela
de la libertad sindical: prohibición del despido de directivos sindicales sin justa
causa previamente calificada por la autoridad administrativa competente. Dicha
inamovilidad en tutela de la libertad sindical ha sido ampliamente extendida,
destacándose los siguientes supuestos: trabajadores que manifiesten su
pretensión de organizarse en sindicatos (artículo 198 de la Ley del Trabajo de 3
de noviembre de 194740), trabajadores interesados en negociaciones de
contratos colectivos o conflictos colectivo de trabajo (artículos 369 y 408 del
Reglamento de la Ley del Trabajo de 31 de diciembre de 1973), y trabajadores
interesados en elecciones sindicales (artículo 452 de la Ley Orgánica del Trabajo
de 20 de diciembre de 1990); y
b) Limitación a dos (2) años de la duración máxima de las funciones de los
directivos sindicales, prohibiéndose su reelección inmediata. Esta restricción
fue suprimida en la Ley del Trabajo de 1947.

4.3. Constituciones republicanas de 1947, 1953 y 1961

La Constitución de la República de 5 de julio de 1947, expresión del proyecto
político encarnado a partir de la denominada Revolución de Octubre41, consagró
39 CALDERA RODRÍGUEZ, Rafael (1939): Ob.cit., pp. 621, 638 y 642.
40 Ver PARRA ARANGUREN, Fernando (2011): Un siglo de legislación laboral y sus vicisitudes. Consultado

del original, pp. 14 y 15.
41 La Revolución de Octubre alude al proceso de derrocamiento del Presidente de la República, Isaías

Medina Angarita, por un movimiento cívico-militar liderado por Acción Democrática, el 18 de octubre de
1945.
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por vez primera en dicho plano jerárquico los componentes esenciales de la
libertad sindical: derecho de sindicalización (artículo 42), negociación colectiva
laboral y, en particular, celebración de contratos colectivos de trabajo (artículo
63, numeral 8°), solución de los conflictos colectivos de trabajo mediante la
implantación de instancias idóneas para la conciliación de los intereses
contrapuestos (artículo 63, numeral 9°), huelga, salvo en los servicios públicos
que se determinen legalmente (artículo 63, numeral 10°), y “estabilidad en el
trabajo para los miembros de las directivas de los sindicatos de trabajadores,
salvo los casos de retiro plenamente justificados” (artículo 63, numeral 7°).
Por contraposición, la Constitución de 15 de abril de 1953, dictada bajo el
régimen dictatorial del general Marcos Pérez Jiménez, suprimió el amplio
catálogo de institutos propios del Derecho colectivo del trabajo, conservando
apenas la mención al derecho de sindicalización (artículo 63, ordinal 10°).
Derrocada la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de
1958, el movimiento sindical, coaligado en el Comité Sindical Unificado, celebró
con la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y
Producción (FEDECAMARAS), máxima instancia de representación de los
intereses patronales, un acuerdo denominado Avenimiento Obrero-Patronal (24
de abril de 1958) que tuvo como objetivo moderar la conflictividad laboral y
propiciar así la consolidación del emergente sistema democrático. Este rol
estratégico de las organizaciones sindicales, ora por su vinculación, acaso
dependencia, a los partidos políticos, ora por la constatación de que no es
posible concebir el ejercicio pleno y eficaz de la libertad sindical en el ámbito
de un régimen dictatorial, fue puesto en evidencia mediante el reconocimiento
de la libertad sindical como uno de los derechos fundamentales del sistema
que se instauró a partir del 23 de enero de 195842.

Así, la Constitución de la República de 23 de enero 1961 brindó un espacio
privilegiado a las organizaciones sindicales: favorecimiento de las relaciones
colectivas de trabajo y promoción de la negociación colectiva como mecanismo
idóneo de solución de los conflictos colectivos de trabajo (artículo 90), promoción
de la convención colectiva y licitud de la cláusula sindical que en aquélla fuere
pactada (artículo 90, in fine), garantía de que la existencia y funcionamiento de
los sindicatos sólo estarían sometidos a las condiciones legalmente impuestas
para asegurar la mejor realización de sus “funciones propias” y tutelar los
“derechos de sus miembros” (artículo 91), garantía de protección legal en el
empleo de promotores y dirigentes sindicales, “durante el tiempo y en las
condiciones que se requieran para asegurar la libertad sindical” (artículo 91,
único aparte), derecho de huelga, “dentro de las condiciones que fije la ley”
(artículo 92), y promoción del diálogo social con la participación de organizaciones
sindicales (artículo 109).

42 El denominado Pacto de Punto Fijo, acuerdo celebrado entre los principales partidos políticos de la época
(con exclusión del Partido Comunista de Venezuela), previó el compromiso de respetar el régimen
constitucional, reconocer los resultados de las venideras elecciones presidenciales y parlamentarias,
participar en un gobierno de unidad nacional, y formular y ejecutar un “programa [de políticas económicas
y sociales] mínimo común” que incluía, entre otros aspectos, el respeto de la libertad sindical.
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4.4. Ley sobre Representación de los Trabajadores en los Institutos
Autónomos, Empresas y Organismos de Desarrollo Económico del
Estado

Dicha Ley, promulgada el 11 de julio de 1966, impuso un modelo de participación
de los trabajadores en la gestión de las unidades productivas del sector público
mediante la integración de representantes en sus directorios, juntas directivas
o administradoras, y consejos de administración.

4.5. Ley Orgánica del Trabajo de 1990

La Ley Orgánica del Trabajo de 20 de diciembre de 1990 fusionó, en términos
generales, la normativa preexistente en el ámbito del Derecho colectivo del
trabajo, y preservó, como antes fue advertido, los rasgos preponderantes de la
Ley del Trabajo de 1936, esto es, reconocimiento del derecho de organización
y acción sindical, con eficaces mecanismos de injerencia y control por parte de
la administración del trabajo:

A pesar que la […Ley Orgánica del Trabajo] repite en su texto las declaraciones
constitucionales y de los tratados internacionales, su sistema normativo refleja
la tradición de fuerte intervención estatal en la vida sindical y la escasa demanda
de autonomía de las propias organizaciones sindicales de trabajadores. Este
escaso desarrollo de la <<idea>> de libertad sindical […] constituye uno de los
rasgos más destacados de la práctica de las relaciones laborales dentro de
una peculiar inserción de los sindicatos en el sistema político venezolano43.
Entre las novedades más trascendentes que contempló la Ley Orgánica del
Trabajo de 1990, destacan la supresión de los grupos o coaliciones de
trabajadores como sujetos titulares de la negociación y el conflicto colectivo de
trabajo, la previsión de los sindicatos industriales o por sector de actividad, y el
reconocimiento de los colegios profesionales como sujetos colectivos del
Derecho del trabajo.

En la reforma parcial de la Ley Orgánica del Trabajo de 17 de junio de 1997 y en
su Reglamento de 20 de enero de 1999, se reconoció nuevamente a las
coaliciones o grupos de trabajadores como sujetos del Derecho colectivo del
trabajo, siempre que en el mismo ámbito no actuasen organizaciones sindicales.

5. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE 1999

La Constitución de la República de 30 de diciembre de 1999 prácticamente
reproduce los contenidos de la Constitución de 1961 referentes al Derecho
colectivo del trabajo. No obstante, cabe advertir que por vez primera se
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43 ITURRASPE, Francisco (2007): Derecho colectivo del trabajo. Comentarios a la Ley Orgánica del Trabajo
y su Reglamento. 4ª edición. Oscar Hernández Álvarez, coordinador. Librería J. Rincón, Barquisimeto, p.
447.
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consagraron la libertad sindical individual en sentido negativo44, el deber de los
directivos sindicales de presentar declaración jurada de patrimonio como si se
tratase de funcionarios públicos (artículo 95), y el control del Poder Electoral
sobre los procesos de elección de los directivos sindicales (artículo 293.6).

III. DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO

IVÁN MIRABAL RENDÓN

1.  NOTA INTRODUCTORIA

Ocurrida la conquista española de América Latina; por medio del Derecho Indiano
comienzan a gestarse normas que regulaban de manera general varios aspectos
en distintas materias; entre ellas, había reglas enfocadas a sistematizar algunas
cuestiones laborales. Es por ello que las ‘Leyes de Indias’ bien pueden
considerarse como un primer antecedente jurídico.
En este instrumento se reglamentaba la jornada de trabajo del indio
estipulándose que por cinco meses de trabajo, le correspondían 40 días de
descanso. Además,  la paga en algunas oportunidades incluía también
alimentación. Posteriormente el Rey ordenó nombrar, entre los españoles más
antiguos de residir allí, dos visitadores con el cargo expreso de velar por el
cumplimiento de las Leyes. Respecto a los efectos de esta ley se decía que
“se acata pero no se cumple”, y los abusos continuaron por muchos años.45

El debate jurídico que ocasionaron las nuevas relaciones sociales, que no estaba
exento de implicaciones económicas, abrió un amplio y apasionado diálogo46.
Ello puede verse claramente en los años posteriores a 1542: se prefirió el
pragmatismo, ya que la esclavitud era un hecho, era necesario encontrar los
argumentos legales para superarla o para minimizarla47. Así encontramos una
norma que tutelaba la preservación de la vida ante la labor pesquera, su
incumplimiento conllevaba a la pena de muerte, dándoles facultad al Obispo y
al Juez que ordenasen cualquier medida para evitar la muerte de indígenas y
negros en el trabajo de pesca de perlas:
“ 25. Porque nos ha sido fecha relación que de la pesquería de las perlas averse
hecho sin la buena orden que convenía se an seguido muertes de muchos
indios y negros, mandamos que ningund indio libre sea llevado a la dicha
pesquería contra su voluntad, so pena de muerte. Y que el obispo y el juez que
fuere a Veneçuela hordenen lo que les paresçiere para que los esclavos que
andan en la dicha pesquería, ansí indios como negros, se conserven y çessen

44 Hasta entonces había ostentado rango legal, siendo la norma precursora la contenida en el artículo 135
de la Ley del Trabajo de 16 de julio de 1936.

45 GRENNI, Héctor: Las ‘Leyes de Indias’: un intento por considerar a los indígenas como personas con
derechos. p. 9-10 http://old.udb.edu.sv/editorial/Teoria%20y%20Praxis/Teoria%20y%20Praxis%204/
articulo6.pdf

46 Ibidem.
47 GRENNI, Héctor. Ob. Cit. p. 11.
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las muertes. Y si les paresçiere que no se puede escusar a los dichos indios y
negros el peligro de muerte, çesse la pesquería de las dichas perlas, porque
estimamos en mucho mas, como es razón, la conservaçión de sus vidas que el
interese que nos pueda venir de las perlas”.48 (subrayado agregado)
El rey era el primer encargado de llevar a la práctica la noción de justicia; ‘su
propio oficio, es hacer juicio, y justicia’. Era esta la primera de las regalías de
la corona, de la cual derivaba su jurisdicción a los otros magistrados. Y para
mantener el imperio de justicia, el mismo rey ordenaba que no se cumplieran
sus mandatos cuando hubieran sido expedidos violando la legislación imperante.
49

En lo que toca al ejercicio de la función de la justicia, debe señalarse que no
existieron órganos con facultades exclusivamente jurisdiccionales, ni tribunales
dedicados por entero al cumplimiento de esa función, como existen en los
sistemas constitucionales modernos, en los que un poder del Estado se encarga
especialmente de la tarea judicial. En el sistema político indiano no existía la
separación estricta de funciones del derecho actual, y en vez de los tres poderes
que la doctrina constitucional distingue, se encuentran cuatro grandes categorías
de funciones netamente separadas: el gobierno, la justicia, la guerra y la
administración de la real hacienda, que derivaban todos del rey.50

Posteriormente, luego de la independencia de Venezuela del dominio español
surge la primera “constitución venezolana de 1811, aun cuando no existen,
como lo afirma Héctor Cuenca, disposiciones específicas de lo que después
vendría a estructurar nuestro Derecho del Trabajo, se encuentra el propósito de
consagrar la libertad de trabajo y de industria, la garantía del derecho de
propiedad, declarar la dignificación del trabajo y la reprobación del estado de
vagancia”.51

En las constituciones posteriores continuaron incluyéndose disposiciones
enunciadoras de derechos individuales y aun de garantías sociales, razón por
la cual se puede concluir,  con Cuenca, que hubo “una progresiva continuidad
de tales principios básicos”.52 Todas esas constituciones eran fundamentalmente
liberales53 y no contemplaban ninguna tutela al trabajo. Estas tutelas se fueron
estableciendo de forma dispersa hasta que finalmente se sistematizaron en
una ley procesal laboral especial.

2. PROCEDIMIENTOS LABORALES PRECURSORES

Desde 1863, se incluyeron normas en los códigos civiles tendientes a regular
los contratos de trabajo y se crearon ordenanzas locales tendientes a regular
48 GRENNI, Héctor. Ob. Cit. p. 12.
49 GRENNI, Héctor. Ob. Cit. p. 14.
50 GRENNI, Héctor. Ob. Cit. p. 14-15.
51 CUENCA Héctor: Fuentes históricas de nuestras instituciones del trabajo. Revista del Instituto Venezolano

de Derecho Social. (editorial), Caracas, pp. 25-26, apud PARRA ARANGUREN, Fernando (1975):
Antecedentes de la Ley del Trabajo de 1928. Universidad del Zulia, Maracaibo, p. 19.

52 Ibídem, p. 20.
53 Cuando se habla de libertad de trabajo, se consagra el principio liberal individualista según el cual nadie

puede interferir en las condiciones que “libremente” convengan las partes en un contrato de trabajo.
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“el arrendamiento de servicios”, terminología modificada por el codificador civil
de 1867. Este permitió la existencia de leyes y reglamentos especiales.54

En la Ley de Minas de 1891, se hizo la primera mención a los accidentes de
trabajo y en 1893 se incluyó el principio de la reparación de los accidentes (su
cuantía estaba determinada por los perjuicios realmente sufridos, fijados de
mutuo acuerdo por los interesados y, en caso de desacuerdo, fijada mediante
arbitraje)55.  Aunque en esta normativa se contemplan disposiciones de carácter
tutelar y previsivo para los trabajadores de minas, dicha legislación no se contrae
específicamente a regular la situación del trabajador subordinado sino a la
explotación minera. La justicia laboral que se impartía, en estos casos, se
resolvía mediante arbitraje, su conocimiento no era dado a un tribunal.

La modificación más importante del Código Civil, que atañe al Derecho del
Trabajo con ocasión al proceso se llevó a cabo en 1916, en ese código se
“estableció el principio de la inversión de la prueba en materia de accidentes de
trabajo, mantenido por el codificador de 1922”.56

El 27 de junio de 1917 se crea la Ley de Talleres y Establecimientos Públicos.
Según varios autores “esta Ley fue el primer estatuto promulgado para regular
específicamente las cuestiones del trabajo, razón por la cual debe ser
considerada como el punto de partida de la moderna legislación laboral
venezolana” 57

Esta ley, sin embargo, no tuvo mayor aplicación, entre otras razones porque
aún no estaba claramente deslindada la prestación de servicios subordinados
del arrendamiento de servicios regulado por el Código Civil. Al ser reguladas
ciertas instituciones laborales por el Derecho Civil, los conflictos intersubjetivos
provenientes del hecho social trabajo debían ser debatidos en los tribunales
comunes por no existir juzgados del trabajo con competencia especial.

Luego “la Constitución de 1925, incluyó la <<libertad de trabajo>>, dentro de
las garantías individuales, por una parte, y, por la otra, reservó al poder federal
la competencia para legislar en materias de previsión social y de trabajo”58

La Ley de Talleres y Establecimientos Públicos fue derogada por la Ley del
Trabajo de 1928, la que a pesar de constituir un cuerpo normativo de concepción
más técnica, dedicado al trabajo subordinado, fue igualmente letra muerta desde
su promulgación, puesto que no existían los funcionarios públicos encargados
de velar por su cumplimiento, ni fueron creados los órganos jurisdiccionales
para impartir justicia. 59

54 Ibídem,
55 Vid. PARRA, Fernando (1975): Ob. Cit. pp. 21-22.
56 Ibídem, p. 21.
57 Ibídem, p. 25.
58 Ibídem, p. 20.
59 CONGRESO MUNDIAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. París, septiembre 2006. http://

doctrina.vlex.com.ve/vid/congreso-mundial-seguridad-paris-septiembre-56842671
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3. PROCEDIMIENTOS EN LA LEY DEL TRABAJO DE 1936

La historia del Derecho del Trabajo venezolano comienza con certera aplicabilidad
legal a raíz de la promulgación de la Ley del Trabajo de 1936, elaborada por la
Oficina Nacional del Trabajo, bajo el gobierno de Eleazar López Contreras con
iniciativa de Rafael Caldera Rodríguez, quien era uno de los primeros en exponer,
a través de una serie de artículos periodísticos, la necesidad de instaurar en
Venezuela una legislación obrera moderna. Por tal motivo, Eleazar López
Contreras le confió la subdirección de la Oficina Nacional del Trabajo, creada
en febrero de 1936, en cuya condición vino a ser promotor y coautor de la Ley
del Trabajo promulgada en julio de ese año.60

Es importante resaltar que “la primera misión de la OIT para prestar asistencia
técnica directa a un estado miembro en la redacción de un proyecto de ley del
trabajo fue a Venezuela en 1936. Una referencia puntual merece el paso de
David H. Blelloch por Venezuela en 1936, ocasión de la primera misión enviada
por la OIT a un país miembro para prestar asistencia técnica in situ en el marco
de la redacción de una legislación del trabajo. 1936 es, por otras tantas y muy
relevantes razones, un año especialmente referencial y virtuoso de la historia
de la OIT en la América Latina.” 61

En esa Ley, por primera vez, se estableció la figura de los Tribunales del Trabajo.
Pero la justicia de estos Tribunales se impartía a través de órganos
administrativos por intermedio de las Inspectorías del Trabajo que conocían
todos los asuntos contenciosos del trabajo, no sometidos a la conciliación o
arbitraje, mientras eran creados los tribunales especiales por el Ejecutivo Federal.
El Tribunal se iba a constituir por el Inspector del Trabajo o por la persona que
éste comisionase, por sí solos, o con Asesores si así fuese pedido por las
partes. El Tribunal quedaría constituido bajo la presidencia del Inspector, elegiría
un Secretario y fijaba las horas de audiencia y Secretaría. 62 El procedimiento
se tramitaba conforme al Código de Procedimiento Civil de 1916 para las
excepciones dilatorias. Los fallos eran apelables ante la Oficina Nacional del
Trabajo en Caracas.63 Desde el punto de vista procesal, la justicia laboral fue
inexistente, pues obedecía los lineamientos formulados por el Código de
Procedimiento Civil (1916). 64

60 MIRABAL RENDÓN, Iván (2011): Transferencia de la empresa y del trabajador en el derecho del trabajo y
el sector público. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Estudios en homenaje a la memoria del
profesor Rafael Caldera. Tomo II. Coordinadores: Fernando Parra Aranguren y César Carballo Mena.
Universidad Católica Andrés Bello y Fundación Universitas, Barquisimeto, p. 192.

61 VILLASMIL PRIETO, Humberto (2011): La incidencia de la Organización Internacional del Trabajo en el
momento fundacional del Derecho del Trabajo latinoamericano: Unas notas introductorias.
Documento de trabajo N° 33. Departamento de Relaciones Laborales y de Empleo (DIALOGUE). Suiza.
dp. 10. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_dialogue/—dialogue/documents/publication/
wcms_172633.pdf. Publicado también en: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Estudios en
homenaje a la memoria del profesor Rafael Caldera. Tomo II. Coordinadores: Fernando Parra Aranguren
y César Carballo Mena. Universidad Católica Andrés Bello y Fundación Universitas, Barquisimeto, pp.
598-599.

62 LEY DEL TRABAJO. Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela. Número Extraordinario. Caracas
16 de julio de 1936. Arts. 182 y 183.

63 LEY DEL TRABAJO. Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela. Número Extraordinario. Caracas
16 de julio de 1936. Arts. 184 y 185.

64 MORA DÍAZ, Omar, http://aijdtssgc.org/2005/10/26/ponencias-del-iv-congreso-xii/
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Como en Venezuela no existía una ley especial que rigiese el proceso laboral,
se adoptó en la ley sustantiva un sistema de jurisdicción atípico, con carácter
transitorio, donde se tramitaba el conflicto por el Inspector del Trabajo, convertido
éste en Juez circunstancialmente y se regía por una legislación procesal civil.
Una mezcla extraña de órgano y procedimiento que generaba algunas dificultades
jurídicas. Pero por falta de Tribunales autónomos con competencia especializada
laboral, la solución era válida y encontraba justificación para que se pudieran
tramitar los asuntos contenciosos del trabajo.

Los inconvenientes surgidos en la aplicación del anterior procedimiento hacían
necesaria y apremiante la creación de Tribunales Especiales del Trabajo, con
personal independiente, es decir, en donde no se diera el contrasentido de un
Inspector del Trabajo, actuando como Juez en un litigio en donde él con
anterioridad posiblemente ya había expuesto su criterio. Es por ello, que por
Decreto de 15 de Noviembre de 1937, fueron creados los siguientes Tribunales:
a)  Tres Tribunales Especiales y Permanentes de Primera Instancia del Trabajo,
de los cuales dos de ellos con sede en Caracas, tendrían competencia en todo
el Territorio del Distrito Federal, y el otro en Maracaibo con competencia para
todo el Estado Zulia; y b) un Tribunal Especial y Permanente de Segunda
Instancia del Trabajo con jurisdicción en toda la República. Puede observarse
tan solo en el Estado Zulia y en el Distrito Federal los asuntos contenciosos del
Trabajo eran resueltos por Tribunales Especiales, propiamente hablando, y en
el resto de la República estos asuntos eran decididos por Tribunales que en
forma no permanente estaban constituidos por el propio Inspector del Trabajo o
por la persona por él comisionada por si solos o con dos asesores.65

Por otra parte, y de acuerdo con el mencionado Decreto del 15 de noviembre de
1937, un solo Tribunal Especial y Permanente de 2ª Instancia del Trabajo, era
quien conocía, en apelación, de todos los fallos dictados en Primera Instancia
por todos los Tribunales del Trabajo del País. El procedimiento que siguieron
estos Tribunales para la solución de los conflictos que ante ellos fueron
planteados, fue el mismo que se indicó en el Art. 184 de la Ley del Trabajo de
1936, o sea, el señalado en Código de Procedimiento Civil para la sustanciación
y decisión de las excepciones dilatorias66.

Posteriormente el Ejecutivo Federal, en fecha 30 de Noviembre de 1938, decretó
el Reglamento de la Ley del Trabajo, el cual dedicó todo el capítulo XXXII intitulado
“De los Tribunales del Trabajo” a la organización y funcionamiento de estos
Tribunales. Se reproduce el articulado del Decreto del 15/11/1937 y además se
agregan otras disposiciones de tipo procesal que vienen a completar el
procedimiento establecido para las excepciones dilatorias y también se señalan
los datos que debe contener la demanda o la denuncia cuando se trate de
accidentes de trabajo; estableció, también, la celeridad del proceso cuando
señaló “Se considerarán urgentes las actuaciones de los Tribunales del Trabajo”;
y finalmente, entre otras cosas, dio facultad a los jueces para decretar de

65 HERNÁNDEZ TOVAR, Vicente (1982): Curso de Procedimientos Judiciales del Trabajo. Universidad de
Carabobo, Valencia, p. 15.

66 Ibídem.
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oficio, para mejor resolver, las pruebas que consideren necesarias para averiguar
la verdad de los hechos controvertidos. 67

Con el ideal de garantizar la gratuidad de los juicios laborales se estableció en
el Art. 14 de la Ley del Trabajo, <<no se podrán cobrar a los interesados,
derechos o emolumentos de ninguna clase por alguna actuación, acto, solicitud,
o poder de cualquier especie que sea, relativo a los juicios del trabajo>>” 68 Y
“en fecha 17 de diciembre de 1938 el Ejecutivo Federal ante el clamor de los
trabajadores del país que solicitaban el nombramiento de funcionarios que sin
costo alguno les represente por ante los Tribunales competentes del Trabajo y
por ante los Órganos Administrativos del mismo, dictó un Decreto creando las
Procuradurías de Trabajadores”.69

Sin embargo, “la justicia ordinaria era <<lenta, complicada y costosa>>. Llevar
ante ella un reclamo por falta de pago de un salario o de una indemnización,
sería para un obrero condenarse a morir de hambre mientras se obtiene el fallo;
sería obligarlo a hacer gastos que por definición no tiene capacidad de hacer” 70

Rafael CALDERA decía “Ahí está la razón inmediata de la existencia de un
fuero especial del Trabajo. De Tribunales especiales y de Procedimiento especial
(...) Para simplificar los juicios (…) y adaptarse a la condición de Derecho
tutelar que tiene el Derecho del Trabajo”. 71

4. LA LEY ORGÁNICA DE TRIBUNALES Y DE PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO

Por primera vez, en Venezuela, el 16 de agosto de 1940 se dicta la Ley Orgánica
de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo (LOTPT); legislación que rige el
proceso laboral y prevé la organización de tribunales con competencia laboral
de forma especializada para la tramitación de los juicios del trabajo. 72

La Ley constaba de 104 artículos y II Títulos con sus respectivos capítulos y en
la parte final incorpora las disposiciones transitorias, establecía tribunales
especializados unipersonales en primera instancia en los diferentes Estados y
Territorios Federales y en segunda instancia un Tribunal Superior del Trabajo
Colegiado compuesto por tres jueces con competencia nacional. En dicha
normativa se establecía la aplicación supletoria del Código de Procedimiento
Civil (Art. 47) y en la sustanciación de los procesos se remitía a juicios breves
previsto en dicho Código con las modificaciones que la Ley. Mantuvo la asistencia
gratuita para aquellos trabajadores cuya remuneración diaria no exceda de veinte
bolívares (Bs. 20,00) a través de la institución de los Procuradores Especiales
de Trabajadores. La Ley permitía la proposición verbal de la demanda ante el

67 HERNÁNDEZ TOVAR, Vicente (1982): Ob. Cit., p. 16.
68 CALDERA, Rafael (1939): Derecho del Trabajo.. Tipografía La Nación, Caracas, p. 210.
69 HERNÁNDEZ TOVAR, Vicente (1982:. Ob. Cit. p. 16.
70 CALDERA, Rafael (1939): Ob. Cit. p. 191.
71 Ibidem.
72 Establecía el artículo 1 la ley: “Los asuntos contenciosos del Trabajo, que no correspondan a la conciliación

ni al arbitraje, y en todo caso las cuestiones de carácter contencioso que suscite la aplicación de las
disposiciones legales y de las estipulaciones de los contratos de trabajo, serán sustanciados y decididos
por los Tribunales del Trabajo que se indican en la presente Ley”.



40

Gustavo Saturno Troccoli / César Augusto Carballo Mena / Iván Mirabal Rendón

Juez del Trabajo aunque el procedimiento era esencialmente escrito. En este
procedimiento se obligaba a oponer las excepciones dilatorias en la oportunidad
de la litis-contestación y una vez resueltas éstas, también podía el demandado
oponer las excepciones de inadmisibilidad in limine litis o como defensa de
fondo, lo que trajo consigo el correspondiente retardo procesal que desnaturalizó
la brevedad que debe caracterizar el procedimiento sumario y breve en materia
laboral. En la contestación de la demanda, el demandado debía indicar los
hechos en que conviniere y aquellos en que no conviniere (Art. 82) sin ningún
tipo de sanción procesal al incumplimiento de dicha carga. En segunda instancia
había que relacionar la causa y el Recurso de Casación en materia del Trabajo,
los términos y lapsos procesales se reducían a la mitad del procedimiento
ordinario.73

Si bien la LOTPT estableció una jurisdicción laboral especializada, con remisión
supletoria al Código de Procedimiento Civil, es necesario acotar que los lapsos
de la LOTPT eran brevísimos, pero eran lapsos que corrían para las partes, no
para los jueces. Por otra parte, la recargada “aplicación supletoria del
procedimiento ordinario, previsto en el Código de Procedimiento vigente para
entonces, trajo consigo el trabamiento del procedimiento laboral y la prolongación
exagerada de los juicios del trabajo y también porque no se crearon suficientes
tribunales con competencia exclusiva en materia laboral; antes por el contrario,
la mayoría de los tribunales del país tenían competencias múltiples incluyendo
la del trabajo.”74

Reforma del año 1956. El 2 de agosto de 1956 fue publicada la Gaceta Oficial
extraordinario N° 494 de la República de Venezuela, que contenía la reforma
parcial de la LOTPT de 1940. En esta reforma se introduce un conjunto de
cambios sustanciales, entre los cuales vale la pena destacar los siguientes:75

1. Se elimina la Corte Superior del Trabajo con competencia nacional, se
incorpora que la apelación se oirá por ante los Tribunales Superiores del Trabajo
regionales, pudiendo ser colegiados o unipersonales, donde no haya Tribunales
Superiores del Trabajo conocerán los Tribunales Superiores Civiles de la misma
jurisdicción, siempre que se hubiere dado competencia en materia del Trabajo.
2. Se elimina la expresión tribunales especiales del trabajo y se sustituye por

la expresión tribunales del trabajo;
3. Se mantiene la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil;

4. Se mantiene la atención gratuita por la Procuraduría General de Trabajadores,
siempre que la remuneración diaria del trabajador no exceda de 30 bolívares;

5. Se obliga a que en los juicios del trabajo, las excepciones dilatorias y las de
inadmisibilidad señaladas en el Código de Procedimiento Civil, deban ser
opuestas conjuntamente en la oportunidad de la litis-contestación;

73 Vid. MORA DÍAZ, Omar, http://aijdtssgc.org/2005/10/26/ponencias-del-iv-congreso-xii/
74 Ibídem.
75 Tomado de la lista de modificaciones destacados por el Magistrado Omar MORA DIAZ de la Sala de

Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia donde señala las instituciones que esta reforma incluyó
en comparación con la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo de 1940. Ob. Cit.
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6. Se obliga al demandado al momento de contestar la demanda a motivar la
contestación, debe determinar con claridad cuáles de los hechos invocados
en el libelo admite como ciertos y cuáles niega o rechaza, y expresar así
mismo, los hechos o fundamentos de su defensa que creyere conveniente
alegar.

Uno de los cambios más trascendentales fue la unificación de la oportunidad
para oposición de las excepciones dilatorias y de inadmisibilidad. Pues, las
excepciones dilatorias, conllevaban a retardar el juicio y se atentaba contra el
principio de celeridad que siempre debe impregnar a la justicia laboral, siendo
que justicia que es tardía no es justicia.76

Otro cambio significativo fue la forma de contestar la demanda, donde se obliga
al demandado a contestarla fundadamente, no con una simple negación de
hechos para trasladarle la carga de la prueba al trabajador demandante, en
virtud que el patrono es quien tiene la carga de demostrar los pagos liberatorios
realizados en favor del demandante. Y finalmente la supresión de las Cortes del
Trabajo con competencia nacional.
Reforma del año 1959. La última reforma de la LOTPT, consistió sólo en el
incremento de la cuantía para recurrir a Casación. Por otra parte, el 5 de diciembre
de 1985 el Congreso de la República aprueba el nuevo Código de Procedimiento
Civil, promulgado el 22/01/1986, con vigencia efectiva a partir del 16/03/1987,
donde se aplica supletoriamente sus instituciones procesales a todos los juicios
laborales, creándose las cuestiones previas que retardaban con gran importancia
los juicios del trabajo. Los juicios laborales dependían en gran medida de la
normativa del procedimiento civil y generaba un proceso escrito, lento, formalista,
oneroso y no favorable en los verdaderos términos correspondientes a la justicia.
A la dispersión de las fuentes normativas, se unía el exagerado formalismo, la
desesperante tardanza en dictar decisiones y la no infrecuente falta de idoneidad
de los jueces y del personal auxiliar. Nuestro proceso laboral estaba concebido
para que el abogado corriera y el juez descansara; para que el trabajador sufriera
la angustia de la inefable demora judicial y el empleador, cuando perdía, asumiese
los excesivos costos de la justicia retardada. El juez era un espectador lejano
que, en la mayoría de los casos, sólo venía  a involucrarse efectivamente en el
juicio cuando al expediente le tocaba el turno de la decisión. Se trataba de una
especie de ruleta rusa, en cuya resolución final la justicia no solía ser el factor
preponderante.77

En efecto, el juicio laboral en Venezuela regido por la Ley Orgánica de Tribunales
y Procedimientos del Trabajo de 1940, reformada en los años de 1956 y 1959,
reformas insuficientes para atender las necesidades procesales en el campo
laboral, se hacía necesario un nuevo orden a través de una Ley que agilizara el
procedimiento para garantizar la justicia social derivada del trabajo. Así, con el
impulso de los Magistrados de la Sala Social, Omar MORA, Juan Rafael

76 Ver Diario de Debates de la Cámara de Diputados de la República de Venezuela, publicado el 6 de junio
de 1956 N° 15.

77 HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Oscar (2007): Setenta años de legislación laboral en Venezuela. Revista Derecho
del Trabajo N° 4. Fundación Universitas, Barquisimeto, p. 200.
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PERDOMO y Alfonso VALBUENA, se pudo construir la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo del 200278 como respuesta a la urgente necesidad de justicia social
existente, introduciendo como elemento preponderante la oralidad. Esta
materialización legislativa obedece al mandato de la Constitución del año 199979.
Así, el Estado sancionó esta Ley en uso de sus potestades con la finalidad de
lograr la construcción y consecución de una justicia laboral expedita y efectiva
para la mejor satisfacción de los conflictos intersubjetivos individuales y colectivos
de los sujetos inmersos en el Derecho del Trabajo.80

5. Conclusión
La idea del diseño arquitectónico editorial ha sido describir cronológicamente
las normas precursoras del derecho individual, colectivo y procesal del trabajo
que han conducido nuestra legislación del trabajo hasta antes de llegar a la
sistematización laboral actual en Venezuela, como lo es en materia individual y
colectiva del trabajo a través de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
las Trabajadoras del 07 de mayo del 2012 y en materia procesal por medio de
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo del 13 de Agosto del 2002. No pretendiendo
profundizar sobre cada institución de su tiempo en la historia del Derecho
individual, colectivo y procesal del trabajo venezolano sino, reseñando
progresivamente cuales fueron los antecedentes normativos para así llegar hasta
la última reforma o incorporación legal antes de la legislación actual.

Caracas y Barquisimeto, enero 2013.

78 Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.504 de fecha 13 de agosto
de 2002, con una vacatio legis de 1 año, con lo cual entró en vigencia en 13 de agosto de 2003. Derogó
la anterior Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo de 16-08-1940 y sus sucesivas
reformas, siendo la última el 18-11-1959.

79 La Constitución de 1999 ordenó al legislador ordinario la aprobación de “una Ley Orgánica Procesal del
Trabajo que garantice el funcionamiento de una jurisdicción laboral autónoma y especializada y la
protección del trabajador en los términos previstos en la Constitución y las leyes. La Ley Orgánica
Procesal del Trabajo estará orientada por los principios de gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez,
prioridad de la realidad de los hechos, la equidad y rectoría del juez o jueza en el proceso.” Con ocasión
al mandato constitucional los Magistrados de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia elaboraron el
proyecto de Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual fue sancionado por la Asamblea Nacional y
publicada  el 13 de Agosto de 2002 en Gaceta Oficial N° 37.504.

80 BONTES CALDERÓN, Irma & MIRABAL RENDÓN, Iván. Ponencia presentada en el XX Congreso Mundial
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Santiago de Chile, septiembre del 2012.
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Resumen

EL autor nos ofrece un recorrido legislativo del orden laboral desde 1936 al
2012, para plantear un análisis crítico sobre ciertas instituciones del Derecho
del Trabajo en Venezuela, a largo de la historia, hasta llegar a la actualidad. El
presente estudio contiene un gran contenido histórico, filosófico, sociológico,
político y de derecho comparado para desarrollar como ha sido, en Venezuela,
desde sus inicios, la trascendencia de un miedo que siempre se ha encontrado
en la natural reserva de los gobiernos de cualquier ideología, incluso socialista.
Donde esa aprensión universal a lo nuevo se muestra no sólo negativamente,
en las habituales sanciones legales de multas y privación de libertad al infractor,
sino también positivamente, en los  actos  de simpatía y acercamiento hacia
organizaciones sindicales políticamente determinadas. Mostrando como ha
existido un predominio del Derecho Individual del Trabajo frente al Derecho
Colectivo, aun, cuando el progreso del Derecho del Trabajo fue a través de las
acciones colectivas como la huelga, pero paradójicamente las limitaciones
legales del derecho a sindicarse han generado la consecuente reducción de las
convenciones colectivas pues, terminan por ahogar el espontáneo sentimiento
solidario de la masa trabajadora, y por hacer del contrato individual, en Venezuela,
el instrumento legal que ordinariamente fija las condiciones laborales del más
numeroso conjunto de trabajadores del país, sin duda, el más necesitado de
asistencia y protección por su incapacidad de autodefensa. En definitiva,  se
conmina al lector a pasearse por un análisis reflexivo y crítico del Derecho del
Trabajo a través de nuestra historia.
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Abstract

The author gives a legislative tour in labor law from 1936 to 2012, to present a
critical analysis on certain Labor law institutions in Venezuela, throughout history,
up to today. This study contains a large historical, philosophical, sociological,
political and comparative law to develop as it has been, in Venezuela, from the
beginning, the importance of a fear that has always been naturally found in the
book of governments of any ideology, even socialist. Where the universal
apprehension again it shows not only negatively, in the usual legal penalties
fines and imprisonment of the offender, but also positively, in the acts of sympathy
and approach to unions politically determined. Showing as there has been a
predominance of Individual Labor rights versus collective rights, even when
progress of labor law was through collective actions such as strikes, but
paradoxically the legal limitations of the right to organize have generated the
consequent reduction as collective agreements, end up drowning the spontaneous
feeling of solidarity of the working masses, and making the individual contract in
Venezuela, the legal instrument that usually fixes working conditions of the
largest group of workers in the country, certainly the most in need of assistance
and protection for their inability to self-defense. In short, it urges the reader to
pace reflective and critical analysis of labor law through our history.

Keywords: labor, transcendence, fear, labor law.
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1. En el curso del año académico 1945-46,  de las lecciones de un joven  profesor,
el doctor Rafael  Caldera, entonces al frente de la recién creada cátedra de
Derecho del Trabajo en la Universidad Central de Venezuela, supimos de una
rama jurídica nueva cuyo propósito no era regular la conducta del hombre
fragmentado en espacios concretos de su vida de relación:  vendedor o
comprador, arrendador o arrendatario, mutuante o mutuario, etc., tal como es
propio del Derecho Civil, sino protegerlo en la unidad de su actividad vital, el
trabajo, visto  en un tiempo único y con un único objetivo, reminiscente del ideal
cristiano de una justicia inclusiva de los socialmente marginados.
Tal coincidencia de los fines morales del Derecho del Trabajo con los del sistema
de reorganización política y económico-social que el socialismo difunde1, permite
explicar el miedo histórico de las dictaduras suramericanas a que las radicales
promesas de transformación propios de aquel sistema, encontraran resonancia
en la fe religiosa de nuestros pueblos de origen campesino y mayoritariamente
analfabeto, en perjuicio del tiempo sin movimiento con que esas dictaduras
identificaban las nociones de estabilidad política y de paz social.

2.Es, pues, a nuestros ojos, ese recelo o aprensión al auge del socialismo y
del comunismo –presente desde comienzos del siglo XX en partidos de agresiva
militancia en México, Uruguay, Argentina, Chile2, e igualmente notorio en las
huelgas petroleras de 1925 y 1935 en los estados Zulia y Falcón–, la diáfana
razón de que tanto la ley del trabajo de 1928, como la de 1936  –aprobada la
primera de éstas bajo la vigencia del mandato constitucional que prohibía la
propaganda del comunismo y la asociación a partidos nacionales o extranjeros;
y la segunda (1936), redactada con la obsesiva idea de que la proclamación,
propagación o práctica de las doctrinas comunista y anarquista entrañaba
traición a la patria (art.32, ord. 6°, CN 1936)–, sean ejemplos de un deliberado
propósito político  de evitar que  los órganos de aplicación y difusión de dichas

1 “Históricamente,  dice  Selig Perlman, el socialismo está más estrechamente unido a lo religioso que  a la
propaganda política. El movimiento socialista deriva sus ejemplos e ideales de los profetas más que de
los estadistas, economistas y reformadores políticos. El socialismo no significa solamente la socialización
de la riqueza o la de los medios de producción y distribución, sino también la de nuestras vidas, de
nuestros corazones, de nosotros mismos” (Teoría del movimiento obrero, pág. 162, México, 1962).

En Italia, luego del pronunciamiento de la Iglesia Católica en sus encíclicas  Rerum Novarum (1891) y
Graves de Communi re (1901), la democracia cristiana  (Congreso regional de Lombardía, 1901) declara
su determinación de reconocer el estado de “conflicto y la lucha de intereses y de clases en la producción
y en la vida pública”; de aceptar las organizaciones de trabajadores como “organizaciones de clase”, y de
“desafiar a los socialistas en ese terreno” (Historia del movimiento obrero italiano, Daniel Horowitz, p.191,

2  El IV Congreso de la Internacional Roja, fundada en 1921, se reunió en Moscú con delegaciones de
distintos países de América Latina, entre las cuales no faltó la representación venezolana en nombre de
una supuesta Unión Obrera (UOV), “que no tenía existencia real en Venezuela” (Julio Godio, El Movimiento
Obrero Venezolano 1850-1944,  pág. 63.  Caracas,  Ed. Ateneo). “La dictadura del proletariado no surge
sobre la base del orden de cosas burgués, sino en el proceso de su destrucción, después del derrocamiento
de la burguesía, en el curso de expropiación de los terratenientes y los capitalistas, en el curso de la
socialización de los instrumentos y medios de producción fundamentales, en el curso de la revolución
violenta del proletariado” (J. Stalin, Los Fundamentos del Leninismo, 1972, Rep. Popular China, pág. 48).
Argentina y Chile vivieron el turbulento período de los movimientos reivindicativos mutualistas y
mancomunales del período 1915-1924, que reconocían la huelga como medio efectivo de lucha. Sirve de
muestra de la penetración revolucionaria en esos países el hecho de que la Federación de Obreros
Chilenos estuvo afiliada a la Tercera Internacional comunista (Moscú,1919)  y  que  la Federación Obrera
Regional de Chile fue de inspiración anarquista. Paradójicamente, nuestra Ley del Trabajo de 1936 tuvo
por modelo la Ley del Trabajo chilena de 1924, codificada en mayo 1931, bajo la cual se sucedieron los
violentos conflictos huelgarios que contribuyeron a poner fin al gobierno del Gral. Carlos Ibáñez del
Campo en julio de 1931, o sea, apenas dos meses después de promulgado el texto  que nos sirvió de
modelo legal (La Huelga en Latinoamérica, Grupo de los Nueve, pág. 52, ed. 1996, Lima). 1967, B.Aires).
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leyes funcionaran, no obstante la aparente amplitud conceptual de sus reglas,
fuera del peligro de contaminación ideológica y del hegemónico control del
Gobierno y el Estado.
3. Es característica común de nuestras leyes sociales que éstas constituyan
preceptivas trasplantadas experimentalmente desde suelo ajeno, sin
conocimiento ni participación de la población nativa cuya conducta externa se
pretende regular. Ninguna de las páginas de nuestra historia laboral fueron
inspiradas por los obreros y artesanos beneficiarios de esas leyes, como lo
fueron las vividas por los trabajadores centro europeos de mediados del siglo
XIX, orgullosos de su clase y de su condición de únicos autores de su progreso
intelectual y moral.3

Esa ajenidad de la regla jurídica a las costumbres y a la motivación psicológica
y cultural de la colectividad beneficiaria de la acción legal, desarraiga las leyes
de su entorno real y las hace sentir como elaboradas para otros pueblos, por
gente de distinto modo de pensar y de vivir. No es temeridad afirmar que el
aborigen americano nunca sintió como propia la admirable estructura de las
Leyes hispanas sobre el trabajo en mitas y encomiendas, plenas de fervor
místico en su favor, pero extrañas a sus costumbres y a la experiencia secular
de sus  respectivas etnias. Obligado por leyes que no entendía a trabajar para
los dueños invasores de su tierra, el indio americano integró una clase social
neutra o pasiva, más interesada en la redención de su estado de servidumbre
que en la dignificación de su trabajo obligatorio4.
Sin duda por eso, nuestras leyes sociales, concebidas a la manera de aquella
especie de ciudades alemanas ironizadas por Nietzsche, “donde todo lo bueno
o malo es traído de un sitio distinto”, constituyen en la práctica leyes generales
de aplicación parcial o segmentaria, creadora de minorías privilegiadas dentro
del más amplio sector de población a quien el precepto legal está originalmente
dirigido.

 4. La intención disimulada.  Así como en Alemania, Italia y Rusia, el estímulo
e iniciación del movimiento obrero fue obra de intelectuales5, el sistema legal

3 No puede olvidarse la respuesta del delegado francés Tolain a Carlos Marx, quien se excusaba desde
Londres de no poder asistir a las reuniones del Primer Congreso de la Internacional del Trabajo convocado
en Ginebra, l867: “Como obrero agradezco al ciudadano Karl Marx que no haya aceptado la   delegación
que se le ofreció. Al hacer esto, el ciudadano Marx mostró que los congresos obreros deben ser
compuestos sólo de obreros manuales. Si admitimos aquí a hombres pertenecientes a otras clases, no se
dejará de decir que el Congreso no representa las aspiraciones de las clases obreras, que no es de los
trabajadores; y creo que es útil mostrar al mundo que estamos bastante adelantados para obrar por
nosotros” (Edouard Dolleans, Historia del Movimiento Obrero, Tomo I, pág. 263, ed. 1960, Buenos Aires).

4 “Hasta ahora no ha tenido Venezuela en su ciclo de República ningún hombre cerca de la masa, ningún
político identificado con las necesidades e ideales de la multitud. Las apetencias populares han buscado
en vano quienes las interpreten honradamente y honradamente pidan para ellas beligerancia” (Plan de
Barranquilla,  Agrupación Revolucionaria de Venezuela, ARDI, 22 de marzo de 1931). Obreros autodidactas,
hijos de obreros, como Blanqui, Owen, Lowet y Varlin, dictan los seis principios de la Carta del Pueblo,
1837, destinada a las normas sobre condiciones de trabajo en Irlanda e Inglaterra, sin reticencias ni
salvedades, a pesar de los mutuos enconos religiosos y políticos de ambos pueblos.

5   Carlos Marx, Federico Engels y Mijail  Bakunin  fueron revolucionarios burgueses. Igual puede decirse de
los italianos  Giusseppe Toniolo, lider moral de la Sociedad de la Juventud Católica Italiana, y del
sacerdote  Davide Albertario, Director del Osservatore Cattolico, que elaboraron para el Congreso
Católico de 1894, el “Programa de los Católicos frente al Socialismo“, en el cual se abandona la forma de
organización productiva medieval (mixta) y se opta por organizaciones  profesionales separadas de
patronos y trabajadores, para oponer a la revolución socialista la restauración cristiana.
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venezolano sobre organizaciones sindicales, sus convenciones y conflictos,
fue obra de juristas, parlamentarios, empleados públicos y políticos de avanzadas
lecturas. Ellos fueron, realmente, apoyo y guía de los primeros pasos de esa
creación, que vino a ser, en consecuencia, expresión intermediaria entre sus
convicciones personales y el pueblo en cuyo nombre e interés legislaron.
El resultado de esa mediación, aparte de ser un cuadro de las cosas como el
pintor las ve y no como en realidad son, suele revelar el  propósito del autor de
las reformas de conservar las ventajas de que gozan tanto él, como sus
mandantes y allegados, antes de las mudanzas promovidas, con objeto de que
el progreso no implique radical cambio de cosas, sino de cosas que no cambian
del todo6, o que, si han de cambiar  de modo inevitable, ello acaezca al menos
con orden y  suavidad. Es decir, a la manera del Legislador de Indias, que, sin
abolir la vitanda sujeción del indígena, necesaria económicamente a la Corona
española, la encubrió con un manto de reglas obligatorias de inspiración religiosa,
modelo de perfección estética y moral sobre la jornada de trabajo, el peso
máximo de los grandes bultos, la interdicción del trabajo de la mujer y la
minuciosa prevención de medidas de higiene y seguridad en resguardo de la
vida y salud del aborigen. De ese modo, tras las originales disposiciones
laborales, la Corona española estabilizó jurídica, ética y políticamente, el violento
despojo de la tierra conquistada y el trabajo forzoso de sus ancestrales
ocupantes.
Como puede advertirse, las piadosas limitaciones al trabajo del aborigen
confirieron a la violencia del invasor la razón moral que la fuerza necesita para
convertirse en fuente de Derecho; así, trocadas en preceptos de Derecho positivo
las compasivas reglas del catecismo indiano, y colocado el encomendero en
situación de dueño de la tierra y contribuyente de la Corona,  el aborigen quedó
legalmente obligado a trabajar durante toda la jornada permitida, y el
encomendero pudo exigir coercitivamente, a toda luz, el cumplimiento de tal
obligación.
De análogo modo procedieron los legistas suramericanos llegada la
Independencia, al ser discutida la legitimidad del derecho de quienes explotaban,
con los nombres de colonatos, behetrías, huasipungos, medierías, terrazgos
y pegujales, las tierras que el otrora imperio español concedió a los
encomenderos. Impulsados por la necesidad de cambiar las cosas, y al socaire
de su miedo a desordenar lo que la tradición ya había ordenado según las
reglas hispanas de la herencia, nuestros letrados conservaron los lineamientos
de la España ultramarina: así, por medio de contratos de diversos nombres, se
mantuvo al indígena unido a la tierra de los antiguos repartos,  a cambio de su
trabajo personal y, a veces, familiar7.

6 “En política, decía mordazmente el periodista español Mariano José Larra, se llama orden a lo que existe,
y se llama desorden a este mismo orden cuando le sucede otro orden distinto; por consiguiente, es
perturbador el que se presenta a luchar contra el orden existente con menos fuerzas que él;  el que se
presenta con más, pasa a restaurador, cuando no se le quiere honrar con el pomposo título de libertador”
(Homenaje a la Generación del 98, ed. Espasa, 1999, pag.193).

7 En relación con esa variedad de contratos de servicios del campesino, puede leerse la obra de  Magnus
Mörner, Historia Social Latinoamericana, Nuevos Enfoques, 1979, UCAB, ps.161 y ss.8. Nicolás
Maquiavelo, Discursos, LIII: “… el pueblo, engañado por una falsa imagen del bien, desea muchas veces
su perdición, y de ello redundan a las repúblicas incontables daños y peligros, si alguien al que presta fe
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5. Tras el grandilocuente Título Vl  de la Ley del Trabajo del 16 de julio de 1936
(maquiavélico ejemplo de cuán fácilmente deslumbran al pueblo las grandes
esperanzas y las desmesuradas promesas8), puede también atisbarse el
propósito de evitar o reducir la formación, multiplicación y desarrollo de las
organizaciones sindicales del trabajo, mediante el disimulado recurso de los
requisitos para la constitución y funcionamiento legal de tales asociaciones
(Título VI, arts. 161-197 LT.1936). En la incipiente economía venezolana de
entonces, las empresas de poco personal constituían una relevante mayoría de
todo el elenco productivo de la nación, dedicadas a la exportación de café,
cacao, caña de azúcar, plumas de garza, ganado, pequeña industria artesanal,
comercio y servicios de índole parroquial. Era realmente excepcional el número
de las medianas y grandes empresas de 40 o más trabajadores, dedicadas
preferentemente en Caracas y algunas capitales de provincia a las embrionarias
industrias de electricidad, construcción y explotación de vías ferrocarrileras
(“Gran Ferrocarril de Venezuela”, tramo Caracas-Cagua), “BolívarRailway
Company Limited”, (tramo Aroa, Barquisimeto, Duaca y estaciones
intermedias), y transporte urbanoferroviario (tranvías), Banca y  Alto comercio.
Por tal motivo, sólo podemos atribuir a un propósito político intencional la escasa
funcionalidad del dispositivo legal sobre sindicatos, contratos  y conflictos
colectivos, en todo el territorio de una nación de industrias embrionarias y de
pequeñas empresas artesanales y de servicios9.
Ningún razonamiento ajeno a la aprensión política justifica el corte a cercén
que se hizo al diferenciar el trato legal otorgado a la mayoritaria población
campesina del país (Reglamento del trabajo en la Agricultura y en la Cría de 4-
5-1945), del otorgado a la población urbana de idéntica raíz étnica y casi iguales
condiciones de vida. El miedo a la penetración socialista en ese vulnerable
sector se columbra en esa patética reglamentación, elaborada a manera de
copia a escala menor de la Ley del Trabajo de 1936, con diferencias únicamente
cifradas en prestaciones e indemnizaciones de monto rebajado (preaviso,

no le revela cuál es lo malo y cuál es lo bueno.” “Digo, por consiguiente, que no existe manera más
indicada para arruinar una República en que el pueblo tenga autoridad, que la de comprometerla en
empresas extremadas, porque donde el pueblo tenga alguna fuerza, serán siempre aceptadas y no lo
remediará quien opine de otra forma. Pero si esto ocasiona la ruina de la ciudad, más a menudo produce
la ruina individual de los ciudadanos complicados en tales hazañas.” (Ob.cit. Clásicos Vergara, pags. 448-
451, 1965).

8 Nicolás Maquiavelo, Discursos, LIII: “… el pueblo, engañado por una falsa imagen del bien, desea
muchas veces su perdición, y de ello redundan a las repúblicas incontables daños y peligros, si alguien
al que presta fe no le revela cuál es lo malo y cuál es lo bueno.” “Digo, por consiguiente, que no existe
manera más indicada para arruinar una República en que el pueblo tenga autoridad, que la de comprometerla
en empresas extremadas, porque donde el pueblo tenga alguna fuerza, serán siempre aceptadas y no lo
remediará quien opine de otra forma. Pero si esto ocasiona la ruina de la ciudad, más a menudo produce
la ruina individual de los ciudadanos complicados en tales hazañas.” (Ob.cit. Clásicos Vergara, pags.
448-451, 1965).

9 Entre 1918 y 1923, el valor de las exportaciones petroleras venezolanas alcanzó la suma de 945 millones
de bolívares, equivalente al 6% del total exportado; entre 1928 y 1936, ya correspondía al petróleo el 85%
de la exportación (Godio, ob.cit, p.66).
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vacaciones, despido injustificado), y en el número de trabajadores necesario
para constituir sindicatos de fundos10.

Esa autoría recelosa e intermediaria de que hablamos, entre el propulsor de la
ley y la colectividad sujeta a sus reglas, permite, pues, descubrir los propósitos
de su directo o indirecto inspirador (mandante político de turno, partido), los
cuales imprimen con frecuencia a la normativa una doble intención generatriz
o, en lenguaje antropológico y médico, un rasgo parecido a una personalidad
esquizoide de funciones disociadas.

6. No deja de ser una ironía mordaz el empeño legal de autorizar la fundación
de asociaciones sindicales de relativo gran número de trabajadores en Venezuela
(40, como mínimo), a sabiendas de que las empresas de pocos trabajadores
constituían en 1936 (y aún hoy, como seguidamente lo indicaremos) la fuente
natural del derecho de asociación en el país. La existencia real, mayoritaria, de
esta clase de empresas, y la estrecha relación solidaria que en ellas suelen
crearse entre los miembros de su personal, ofrece, de hecho, el elemento
indispensable a la idea del sindicato como organización de carácter permanente,
tal como lo exigía el artículo 406 de la LOT derogada, y lo repite el 365 de la
nueva LOTTT.
Venezuela ha menospreciado siempre esta especie de asociaciones, sin duda
hipnotizada por el miedo a la fuerza política de una acción reivindicativa
generalizada, de más difícil control por el Estado11. El caso es que la facultad
de celebrar convenciones colectivas y de exigir su efectivo cumplimiento, tal
como lo reconoce la ley Federal del trabajo mexicana a los grupos no
sindicalizados de trabajadores, no fue acogida por nosotros en la ley de 1936,
sino por su Reglamento de 1973, que inconstitucionalmente la hizo suya. El
Reglamento LOT del 2006, en vigencia, mantiene a los grupos dicha facultad,
no obstante que las reformas legales de 27 noviembre 1990 y de 19 junio 1997,
la habían entresacado de sus normas.

Lo sorprendente resulta ser que todo el complejo conjunto de requisitos
necesarios para la legalización del sindicato y  la validez de sus asambleas
(acta constitutiva, estatutos, nómina de fundadores, convocatorias formales
anticipadas, quorum indispensable y acta de cada sesión firmada por los
miembros concurrentes, o, al menos, por el presidente y el secretario
correspondiente, con un extracto de las deliberaciones y el texto de las
10 Reglamento del T. en la Agricultura y en la Cría, de 4 de mayo 1945, art. 94.11. El Código del Trabajo

chileno, de 27 mayo 1987, exigía en su artículo 210, el concurso de un mínimo de 25 trabajadores para
la constitución de un sindicato de empresa. Pero añadía: “Con todo, en las empresas en que laboren
menos de 25 trabajadores podrán constituir sindicato ocho de ellos, siempre que representen más del 50%
del total de sus trabajadores”. El Código vigente en esta misma República, actualizado al 15 junio 2002,
autoriza la constitución del sindicato con ocho trabajadores, si la empresa tiene 50 trabajadores o menos
(artículo 227). La Ley Federal Mexicana (1971, art. 360, V) autoriza la formación de sindicatos de oficios
varios cuando en el municipio de que se trate, el número de trabajadores sea menor de veinte.

11  El Código del Trabajo chileno, de 27 mayo 1987, exigía en su artículo 210, el concurso de un mínimo
de 25 trabajadores para la constitución de un sindicato de empresa. Pero añadía: “Con todo, en las
empresas en que laboren menos de 25 trabajadores podrán constituir sindicato ocho de ellos, siempre que
representen más del 50% del total de sus trabajadores”. El Código vigente en esta misma República,
actualizado al 15 junio 2002, autoriza la constitución del sindicato con ocho trabajadores, si la empresa
tiene 50 trabajadores o menos (artículo 227). La Ley Federal Mexicana (1971, art. 360, V) autoriza la
formación de sindicatos de oficios varios cuando en el municipio de que se trate, el número de trabajadores
sea menor de veinte.
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decisiones tomadas), pudiera exigirse a trabajadores analfabetos y naturalmente
remisos a  toda forma de asociación estable distinta de la familia. Si se añade
a ese apretado nudo de condiciones de casi imposible ejecución por falta de
asesoramiento laboral12, e, incluso, la vergonzante falta de cuadernos de papel
blanco rayado (distinto al de estraza usado en el medio rural), donde el peón
sabanero podía garrapatear durante horas las inacabables exigencias, habremos
captado una idea del valor espartano de Leonidas en las Termópilas, de morir
por obedecer las leyes. ¿Habrá quien haya leído un acta de las asambleas
sindicales campesinas del lustro 1945-1950, sin compadecer, no la pobre
preparación del trabajador rural para entender y ejercitar las complejas normas
reglamentarias de su incumbencia, sino la cordura de los redactores de dicho
Reglamento, que las juzgaron aplicables a ese preterido sector de nuestra
sociedad?

7. El IV Censo Económico 2007-2O08 realizado por el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), clasificó los núcleos de ocupación de las entidades de trabajo
de esta manera:

Gran empresa: Con más de 100 personas ocupadas
Mediana empresa superior: Entre 51 y 100 personas ocupadas
Mediana empresa inferior: Entre 21 y 50 personas ocupadas

Pequeña empresa superior: Entre 5 y 20 personas ocupadas
Pequeña empresa inferior: Entre 1 y 4 personas ocupadas

En uso de esa clasificación, el mencionado INE elaboró el siguiente gráfico,
revelador de que el 75,5% de las empresas activas en el país durante el período
2007-2008 pertenecen al grupo de Pequeña Empresa Inferior, mientras que el
21,1% pertenece al grupo de Pequeña Empresa Superior:

12  Recuérdese que aun en los Tribunales del Trabajo de Caracas no era extraña la falta de papel blanco, de
oficio, para que las partes pudieran diligenciar y el Juez dictar sin mucha dilación sus sentencias. Tal
aporte quedaba, de hecho, al cuidado de la parte interesada en la decisión judicial.   La acción de las
Inspectorías del M. del Trabajo y la S.S. se concentra, por lo común, en las zonas urbanas del área de su
competencia . La falta de personal y de recursos materiales del Despacho para ese fin, es decisiva
explicación de la escasez de visitas de inspección en las regiones dedicadas a la agricultura y la cría de
los diferentes Estados. Las Memorias del M.T. no esclarecen sus datos en este sentido.
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ENTIDADES DE TRABAJO SEGÚN PERSONAL OCUPADO

Aún hoy, pues, permanece inalterada la desproporcionada existencia de
empresas pequeñas con respecto a las medianas y grandes, siendo de resaltar
que esa tendencia, lejos de haberse reducido en los últimos años, ha aumentado
comparativamente respecto al año 1983, según puede apreciarse de los últimos
datos oficiales de entonces, que incluimos en la decimosegunda edición de la
Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo:

          Número de trabajadores Número de empresas  Total de trabajadores
A 01-04                             89.603                           159.220
B 5-9                             18.032                           123.708

C 10-20                               9.561                           196.542
D 21-49                               6.374                           131.028

E 50-249                               2.898                            294.627
F 250 y más                      385                            252.094

A+B                                         107.635                 282.928
A+B+C                              117.196                 479.470
D+E+F                                 9.657                 677.749

Nota: - Elaborado con base en un total de 427.173 unidades
-  No incluye viviendas con actividad económica
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Nota: Este cuadro revela que por el solo efecto del requerimiento legal, en 117.196 empresas (92,37%) está
vedado construir sindicatos de dicha especie, con menoscabo del derecho de 479.470 trabajadores
(41,43%). De aumentarse a 50 trabajadores la exigencia mínima, como lo propuso el anteproyecto de
reforma de 1985 (Art. 383), el porcentaje de empresas impedidas hubiera alcanzado al 97,40%, en
detrimento del derecho de 610.498 trabajadores (52,75%).
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Por ser esas pequeñas empresas las casi únicas fuentes de empleo en todo el
territorio nacional, ninguna razón, salvo la acuciante necesidad de asegurar la
estabilidad interna y el prestigio internacional del nuevo Gobierno, explica la
Ley del Trabajo de 1936, elaborada con participación directa de altos funcionarios
de la OIT. Empero, la premura política de esos legisladores y consejeros no les
permitió discernir que sólo un conocimiento  perceptivo  del mundo externo,
profundo y racional, puede acortar la distancia entre la letra escrita de una ley
y el hecho de su ejecución. La construcción legislativa debe cumplirse de
acuerdo con la comunidad destinataria de las reglas, dice el filósofo
contemporáneo Jürgen Habermas, para que cada miembro “se sienta obrar
sobre todos, y todos sobre cada uno”13.

8. Como consecuencia de ese profundo error de la terapéutica jurídica y
económico-social conveniente, Venezuela aplicó, mediante una Ley del Trabajo
reputada entre las más avanzadas de América y del mundo, una medicina
inadecuada a su estado, dado que los derechos  colectivos solemnemente
enunciados obraron a modo de placebos en el cuerpo bisoño de aquella sociedad,
agrupada mayoritariamente en los pequeños centros de producción artesanal,
comercial y agrícola, de escaso número de trabajadores casi siempre amigos,
para quienes la pobreza era cosa de Dios o del destino, pero nunca de un
empleador casi tan pobre como ellos. Tan absoluto grado de inmadurez mostraba
a la población impreparada, inclusive, para incorporarse al proceso de
transformación de las sociedades de ayuda mutua en sindicatos, iniciado en
Italia decenas de años atrás14.

Con su peculiar significado de asociación de trabajadores para la confrontación
económica y la lucha de clases, la voz sindicato quedó identificada con el
ejercicio de una actividad militante de resistencia y careo de las decisiones del
patrono o del Estado mismo, en las escasas empresas privadas medianas y
grandes, existentes, de modo principal, en las zonas petroleras y mineras, y
en la región del centro-norte de Venezuela (Zulia, Falcón, Anzoátegui, Bolívar,
Lara,  Aragua, Carabobo, Miranda y Caracas).  La  sindicación de los funcionarios
públicos, reconocida por la Ley de Carrera Administrativa de 1970 (art. 23), se
hizo efectiva sólo a partir del Reglamento sobre los Sindicatos de Funcionarios
Públicos,  de 28 de abril de 1971, dictado por el Presidente Rafael Caldera.
Acaso de soslayo, el mítico significado de la palabra sindicato ayudó a perfilar
en los cuadros de pobreza de nuestros arrabales urbanos (donde la población
campesina migrante, el desempleo y la impotencia social se concentraban), su
combativa significación de organización de los más débiles para rebatir, impugnar
y contender por su razón de vivir del trabajo de sus manos.
9. La interdicción política.  La política suele entendida como la esfera de las
relaciones sociales donde se estructuran y desestructuran las ideologías y

13 Jürgen Habermas, “La inclusión del otro”, p. 61, Madrid, 2010.
14 Daniel Horowitz,  Historia del Movimiento  Obrero Italiano, pág. 152, ed. 1963,B.Aires. Nos referimos a

Italia expresamente, porque allí, a diferencia de otros países europeos, se alargó más la resistencia a
abandonar la tradición  de una comunidad en que la organización ideal del trabajo se sustentaba  en un
orden  romántico de gremios o corporaciones medievales de artesanos, escalonado jerárquicamente en
calidad de miembros aprendices, criados y maestros (o sea, los que aprenden, los que sirven y los que
mandan).
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movimientos sociales, para el control de los recursos esenciales a la existencia
humana y el orden social (Luciano Gallino, Diccionario de Sociología). Por
cuanto el sindicato constituye el foco posible de acciones y reacciones para
lograr el control efectivo de dichos recursos, las organizaciones de trabajadores
han concentrado siempre la atención de los gobiernos, por su indiscutible
importancia como centros populares de opinión  e influyentes instrumentos   de
la paz social.

A nuestro modo de ver, el inveterado miedo del Estado venezolano al espectro
de la revolución socialista ha sido, más bien, expresión de su miedo a la
capacidad magnética de las muchedumbres de oponerse a su acción con
criterios políticos propios15. Con palabras del mundo de Erich Fromm, ese miedo
es una actitud de las instituciones sociales de cualidades semejantes al egoísmo
humano, para distinguirse de toda otra de igual o parecida naturaleza.  En los
gobiernos liberales ese propósito de identidad y de separación se manifiesta
como reserva, desamor u odio a la institucionalidad contraria socialista o
comunista, y en los gobiernos de esta última especie reluce como reserva,
desamor u odio, ante el peligro específico de “la larga noche liberal”.  Este
pensamiento explica la paradoja de en el  año 1936 se haya preferido la
organización de grandes sindicatos en zonas (petroleras) de Venezuela, en
lugar de los pequeños y medianos en toda la República, ya que el aprensivo
legislador de entonces no ignoraba que para un gobierno en proceso de
asentamiento,  como el de Eleazar López Contreras entonces, era más peligrosa,
por lo difícil del control burocrático, la acción política de innumerables pequeños
sindicatos confabulados, que la de unos pocos sindicatos de trabajadores de
empresas grandes y medianas, constituidas a veces con patrimonio total o
parcial del Estado y habitualmente sujetas a una constante vigilancia oficial16.
El temor de nuestros gobiernos liberales a los cambios violentos de inspiración
socialista y comunista en la estructura del poder político y en las relaciones
sociales y económicas de producción e intercambio, es la razón visible e
inmediata del enfermizo desarrollo del sindicalismo nacional. Pero, acaso, la
veraz, pero irrefragable motivación de ese miedo se encuentre en la natural
reserva de los gobiernos de cualquier ideología, incluso socialista, a todo cambio
político social provocado por una fuerza ajena. Esa aprensión universal a lo

15 Franklin Rondón, portavoz de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep),
invitó a la unidad de los trabajadores para firmar el contrato marco de la administración pública, vencido
desde hace siete años, para profundizar el proyecto bolivariano.  “Hay un grupúsculo que en nombre de
la revolución se ha prestado a la manipulación y pretende engañar al pueblo trabajador.  La práctica
cetevista la impusieron aquí“, reclamó Omar Rangel, vocal de Fentrasep.  Antonio Suárez, presidente de
la Federación de Empleados públicos (Fedeunep), anunció una asamblea general de sus sindicatos
afiliados para proceder a su disolución: “Si por alguna circunstancia los partidos políticos frenan esa
posibilidad, yo voy a retarles y voy a las bases de los trabajadores porque eso es un hecho”  (El
Universal, p. 1-10, 30 de marzo 2012).

16 Damos por seguro que en el desinterés de los grandes y medianos sindicatos por lograr una reforma legal
que permitiera la constitución de sindicatos de menos de 20 trabajadores, ha obrado la escasez de medios
económicos propios de estas pequeñas asociaciones para mantener a quienes se ocupen de organizarlas
y representarlas. Poco atractivo para sindicalistas de las altas esferas de nuestro movimiento obrero,
acostumbrados a compartir los ricos y estables beneficios de la contratación colectiva de las grandes y
medianas empresas del país, es una realidad de mucho trabajo y de poca retribución. Hoy día la conexión
política del sindicato resuelve el problema de la subsistencia del lider: El Presidente de la Federación
Unitaria de Trabajadores Petroleros (FUTPV) y de la Confederación Socialista Bolivariana de Trabajadores,
es Director externo de PDVSA (G.O. 24 abril 2013).
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nuevo desestabilizador se muestra no sólo negativamente, en las habituales
sanciones legales de multas y privación de libertad al infractor, sino también
positivamente, en los  actos  de simpatía y acercamiento hacia organizaciones
sindicales políticamente determinadas (rápido proceso de legalización, recuento
connivente de la mayoría para contratar colectivamente, perdón administrativo
de infracciones, etc.): la Confederación de Trabajadores de Venezuela y sus
Federaciones y asociaciones afiliadas, fueron poderosos pivotes de apoyo de
los sucesivos gobiernos democráticos del período 1958-1998, y, desde su
creación, la directiva de esa cumbre sindical estuvo constituida por miembros
de las asociaciones identificadas con los partidos Acción Democrática, COPEI,
URD y  algunas otras políticamente minoritarias. Es un hecho del conocimiento
público la relación del Gobierno Nacional con el Banco de los Trabajadores,
que estuvo dirigido hasta su disolución por prominentes sindicalistas de la citada
Confederación de Trabajadores. Años antes, el general Isaías Medina Angarita
(1941-1945) pudo contar con el activo respaldo del Sindicato comunista del
transporte autobusero, y el general Marcos Pérez Jiménez (1952- 1958) pretendió
atraer la simpatía política del movimiento obrero con la construcción de la llamada
Casa Sindical en la Urbanización el Paraíso de Caracas.

En el plano internacional, nos sirven Inglaterra y Alemania de modelo de la
pacífica participación política del movimiento obrero en las cuestiones de interés
público. En el primero de esos dos países, el llamado “Comité Representativo
del Trabajo”, nombrado en 1906 por las  Trade Unions, y dirigido por el socialista
intelectual J. Ramsay MacDonald, cambió su nombre por el de  Partido Laborista
Inglés, que actúa en el Parlamento de esa nación desde aquellos primeros
años del pasado siglo XX, como ejecutor del trabajo político de las mencionadas
Trade Unions17  En Alemania, la Carta Abierta dirigida por Fernando Lasalle
(discípulo de Marx, fundador de la Asociación General de Obreros Alemanes,
origen del Partido Socialdemócrata de ese país), en mayo de 1863 a los
trabajadores de Leipzig, prescribía:

 “Las clases trabajadoras deben constituir de por sí un
partido político individual, cuyo principal objetivo sea el
sufragio universal directo. Solamente a través de una
representación en los cuerpos legislativos alemanes podrá
la clase obrera ponerse en condiciones de satisfacer sus
legítimos intereses políticos.”18

Sin embargo, dejamos constancia de que la simpatía de los gobiernos por los
sindicatos no es un espontáneo sentimiento  entre iguales, sino una pragmática
actitud, consciente de la utilidad y ventajas del mutuo acercamiento. No sabemos
cómo  Jaime Balmes, el inolvidable filósofo de nuestra adolescencia colegial,
calificaría la percepción que tenemos del Estado: si  verdadera o errónea, por
conforme o no con la realidad,  pero estamos seguros de que, a diferencia de
Pedro, vicario de Cristo en la tierra, el Estado no admite persona que en calidad
de vicario y con semejantes facultades y poderes, pueda sustituirlo en el territorio
bajo su dominio, pues se sabe irreemplazable y único.

17 Selig  Perlman,  ob. cit. págs. 174,175.
18 Selig Perlman,   ob.cit. p. 94-95.
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En rigor, la inclinación del ser humano a tratar de lograr que sus deseos y
conveniencias personales se conviertan en derechos exigibles, encuadra en
los caracteres normales de su naturaleza. Tal es, precisamente, el fundamento
lógico y jurídico de las vinculaciones contractuales y de las leyes, mediante las
cuales determinado interés individual o colectivo se transforma en obligación de
otra u otras personas, o de toda una comunidad, exigible coercitivamente.  Esa
aspiración natural a que las cosas de utilidad particular sean respetadas por
los demás  en situaciones de hecho semejantes,  explica con exactitud que el
movimiento sindical venezolano haya planteado en 1947 la tercera reforma parcial
de la Ley del Trabajo, a fin de convertir el auxilio de cesantía, entonces
contemplado como una indemnización por despido o pérdida inmotivada del
trabajo, en el derecho “adquirido” (o ajeno a todo hecho condicionante) que en
la contratación colectiva ya era estipulación usual19.

10. La representatividad sindical. El viejo axioma doctrinal de que únicamente
los sindicatos de afiliación numerosa son aptos para cumplir sus naturales
cometidos reivindicativos,  fue siempre entre nosotros una errónea convicción,
originada por confundir el tamaño de un objeto con la eficacia de su  función: un
mínimo reloj de mujer puede ser tan exacto como el de una gigantesca catedral,
y muchas veces brinda más seguridad, en nuestros rápidos y turbulentos ríos,
una frágil curiara indígena que una moderna embarcación de gran calado.
Creemos en que la fuerza del sindicato descansa en su representatividad, noción
realmente asentada en la de capacidad para expresar, en ejercicio de las
funciones que tiene legalmente encomendadas, el interés profesional de la
mayoría de sus afiliados y  trabajadores afectados por la pretensión legal del
sindicato. En estricto sentido, ningún sindicato, ni siquiera el de mayor número
de miembros, representa algo más que el interés profesional de éstos; no está
capacitado para obligar a la totalidad profesional de una determinada empresa,
o grupo de ellas, cuando celebra convenciones colectivas o plantea un conflicto

19 Era, pues, un manifiesto abuso de poder entender como actividad prohibida, por ajena a las finalidades
enunciadas en el art. 189 L.T. de 1936 (estudio, defensa, desarrollo y protección de los intereses
profesionales y generales de los trabajadores), la participación política del sindicato en asuntos del
específico interés de de la profesión,  regulables de ordinario mediante leyes. Visiblemente contradictorio
resulta considerar ilícita  la conducta del sindicato que, en representación de sus afiliados y en ejercicio
de sus atribuciones, realiza un acto (promover un proyecto de ley, por ejemplo), que éstos tienen el
derecho a realizar como ciudadanos.La disolución administrativa del sindicato, por “federarse con
asociaciones o partidos políticos nacionales o extranjeros, o adscribirse a ellos” (art. 195, LT. 1936),
significó igualmente una inadmisible limitación a la libertad constitucional de asociación, que se mantuvo
hasta la reforma legal de 1983, en que fueron modificadas del modo previsto en el artículo 199 de esa
normativa, con el fin de adaptar su dispositivo al Convenio OIT número 87, aprobado por Venezuela en
1982. La Ley Orgánica de 1997 disimuló el viejo poder disolutorio del Estado con una cortesana frase de
ambivalente significación (Art. 462), ya que al reconocer que ninguna autoridad administrativa podía
ordenar la disolución de un sindicato, admitía que todo interesado (también el Gobierno, por supuesto),
pudiera solicitarla ante un juez de primera instancia del trabajo, “cuando existan razones suficientes”,
dejadas al parecer del impugnante.  México (art.378, Nueva Ley Federal del Trabajo, 1970), prohíbe a los
sindicatos, únicamente, “intervenir en asuntos religiosos y ejercer la profesión de comerciantes con
ánimo de lucro”. Costa Rica (Código 1943, Art. 280, (nota 19, cont.) reformado en la materia por ley 3372,
de  6 agosto 1964), previene la disolución judicial del sindicato, a instancia del Ministerio del trabajo y S.S.
en cinco casos, entre los cuales se cuentan la intervención en asuntos político-electorales, la iniciación
o fomento de luchas religiosas, las actividades contrarias al régimen democrático constitucional, el
ejercicio del comercio con ánimo de lucro y el uso de la violencia para ingresar al sindicato o impedir el
legítimo trabajo.  Colombia, en el artículo 379 de su Código Sustantivo, 1951, prohíbe a los sindicatos de
todo orden intervenir en la política partidista o en asuntos religiosos; haciéndose representar en convenciones
o directorios políticos o en congresos o congregaciones confesionales; subvencionando partidos políticos
o cultos religiosos, o lanzando oficialmente candidaturas a cargos de elección popular.
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de esa índole, si no reúne la condición de contar realmente con la mayoría
(conformada por sus miembros y los posibles terceros adheridos a su acción),
de todos los trabajadores  sujetos a la convención o el conflicto.  El poder de
contratar y de recurrir conflictivamente no es, pues, una cualidad  congénita,
sino circunstancial y completiva de la acción legal del sindicato de cualquier
clase, urbano o rural.

11. Bien se cuidó el legislador de 1936 de que la libertad sindical no se pudiera
entender como libertad de discutir y oponerse a las decisiones políticas del
poder soberano del Gobierno y del Estado. En toda la sucesión de leyes laborales
aprobadas desde dicho ordenamiento hasta el último cuarto del pasado siglo,
quedó siempre incluida la potestad del Estado de cancelar la inscripción de las
asociaciones sindicales “cuando de hecho se dediquen a actividades ajenas a
las finalidades que se indican en el artículo 166 de la presente Ley” (Art.193,
L.T.1947), circunscritas únicamente al estudio, defensa, desarrollo y protección
de intereses profesionales20.
De modo sobreentendido, el ejercicio de ese poder quedó al libre criterio de su
titular, a modo de condena a muerte sólo pendiente de ejecución por el mismo
ofendido. Con igual sentido de amenaza a la vida, obró la potestad reconocida
legalmente al soberano de disolver la asociación sindical que se adscribiere o
federase a partidos políticos (art. 195, LT. 1936)21, y la de aplicar sanciones por
causas no previstas expresamente. Todas esas disposiciones, unidas a la ya
comentada interdicción de los pequeños sindicatos posibles en nuestro medio,
delinearon con claridad el resquemor que la materia suscitaba al legislador.
12. Un insípido Derecho correctivo.  Sólo una visión somera sobre las causas
de los problemas sociales atribuidos al conocimiento del Derecho laboral, permite
hoy ignorar el insípido papel correctivo que ha significado el desarrollo de esa
especialidad en Venezuela desde 1936, año en que auspiciosos sucesos
políticos auguraban un Estado de Derecho de economía autosostenida.  Bajo
ese supuesto ideal puede comprenderse que, a la muerte de Gómez, el inestable
gobierno naciente extremara su celo en evitar que las asociaciones sindicales
de identificación comunista y revolucionaria, violentaran los esenciales derechos
del Estado y perturbaran, como las huelgas petroleras de Zulia y Falcón en los
años 25 y 35, el pacífico orden social y económico que se iniciaba.
No puede, pues, extrañar que como prudente efecto de la aprensión instintiva a
que nos hemos referido, los Gobiernos de esa primera época obstaculizaran la
sindicación obrera en el país, y se reservaran  el poder de disolver las

20 En la ley de 1936 esa regla tuvo el número 189, y remitía a las finalidades indicadas en el artículo 162;
en la reforma de 1947, por ejemplo, el art. 193/LT 36, equivalente al 189, enunciaba con idéntica redacción
las indicadas  finalidades en el art. 166.

21 Esta disposición es de origen europeo, y puede leerse casi con igual texto en la ley antisocialista alemana
de 1878, que aniquiló los sindicatos nacionales existentes o provocó la voluntaria disolución de una
mayoría de ellos, incluso constituidos en forma de sociedades de socorros mutuos. Selig Perlman añade
que durante  la vigencia de esa ley, algunos estados alemanes estaban autorizados para “prohibir
asociaciones de cualquier clase impulsada por tendencias socialistas, comunistas o socialdemócratas,
conducentes a la destrucción del orden existente, del estado o de la sociedad, así como todas aquellas
asociaciones cuyas tendencias parezcan lo bastante peligrosas para perturbar el orden público y,
especialmente, las buenas relaciones entre las distintas clases sociales de la población” (ob. cit., págs.
102-103).
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organizaciones sindicales del trabajo cuya actividad amenazara la estabilidad
política del régimen y la preservación del orden público  (V. supra, 9).
Mas, lo cierto es que esas disposiciones, comprensibles en iniciales e inseguros
momentos para el desarrollo en libertad, se conservaron intactas, con todo su
increíble anacronismo, durante cinco o seis gobiernos posteriores —democráticos
y autocráticos, indiferentemente-, hasta la reforma legal de 1983, en que fueron
modificadas del modo previsto en el artículo 199 de su texto22, para adaptar el
dispositivo legal al Convenio OIT número 87, aprobado por Venezuela en 1982.
La Ley Orgánica del Trabajo de 1997 disimuló el viejo poder disolutorio del
Estado con una cortesana frase general de ambivalente significación23.

En el Reglamento de esta Ley Orgánica de 1997, de fecha 28 de abril de 2006,
el poder soberano no puede continuar ocultando su tradicional recelo a la idea
de sumar fuerza a quien puede rebatir la propia, y, a ese efecto, deniega a los
sindicatos el monopolio del derecho a celebrar convenciones colectivas, y
reconocer igual derecho a los grupos o coaliciones de trabajadores, no obstante
la letra expresa del Convenio  OIT 87 y de la LOT entonces vigente.
Aparte de la tradición legal de carácter restrictivo, herencia de la legislación
laboral abrogada el 7 de mayo de  2012, el Decreto-Ley de esta fecha añade
otra abundante cosecha de su propio miedo a la libertad sindical24, entre la cual
no pueden ser ignorados los Consejos de Trabajadores y Trabajadoras,

22 Artículo 199, LT 1983.  “La inscripción de las organizaciones sindicales del trabajo podrá ser cancelada
cuando de hecho se dediquen a actividades ajenas a las finalidades que se indican en el artículo 172 de
la presente ley”.  Correspondía al inspector del trabajo competente instruir el expediente respectivo, para
la posterior decisión del ministro con vista a los hechos comprobados.  El artículo 172 precisaba que los
sindicatos “sólo tendrán por objeto el estudio, defensa, desarrollo y protección de intereses profesionales,
y el mejoramiento social, económico y moral de sus asociados.”

23 Artículo 462, LT 1997  “Ninguna autoridad administrativa podrá ordenar la disolución de un sindicato.
Cuando existan razones suficientes, los interesados podrán solicitarla ante el Juez de Primera Instancia
del Trabajo de la jurisdicción. La decisión de éste podrá apelarse por ante el Juez Superior del Trabajo. La
decisión definitivamente firme que ordene la disolución de una organización sindical se notificará al
Ministerio del ramo a efecto de que se haga la cancelación del registro.” (cursiva nuestra).  (25 cont. )
Servando Carbone, portavoz de una organización afín al gobierno venezolano, indicó que se trata del
primer encuentro que reunirá a otros sindicatos que no comparten la misma ideología política, pero que
también están preocupados por el “terrorismo labora que vienen aplicando representantes gubernamentales.
El gobierno ha venido atacando a las organizaciones de trabajadores (…). Eliminarlas es un lineamiento.
Si no deponemos los intereses sindicales, el movimiento sindical va a seguir disuelto, apuntó” (El
Universal, 19 de Noviembre de 2012, p.1-8).   “La falta de discusión de contratos colectivos, criminalización
de la protesta y persecución de la dirigencia sindical se han convertido en un dolor de cabeza para los
sindicatos del país“. Froilán Barrios, vocero del Frente autónomo en defensa del empleo, el sindicato y
el salario (FADESS), contabiliza más de 400 convenciones colectivas sin discutir, incluyendo el contrato
marco de la administración pública, paralizado desde 2006. Barrios resaltó que la demora en las discusiones
corresponde a una política del Ejecutivo de sólo discutir el aumento salarialy deslegitimar el movimiento
sindical” (El Universal, 9 abril 2013, p. 1-8).

24 Como hemos dicho, el miedo al libre movimiento sindical no es extraño al socialismo, ya que muchas de
las facultades legales de los sindicatos de trabajadores se confunden con las del Estado (supra, 10).
Oigamos expresarse al revolucionario Mijail Alexandre Bakunin : “La organización federal, de abajo a
arriba, de las asociaciones obreras, de grupos, de comunas, de cantones y, en fin, de regiones y pueblos,
es la única condición para una libertad verdadera y no ficticia, pero que repugna a su condición (del
empresariado capitalista) en el mismo grado que toda autonomía económica es incompatible con su
método; al contrario, se entienden a maravilla con la llamada democracia representativa: porque esa
nueva forma estatista, basada en la pretendida de iluminación de una pretendida voluntad del pueblo que
se supone expresada por los  pretendido representantes del pueblo en las reuniones supuestamente
populares, reúne en sí las dos condiciones principales necesaria para su progreso: la centralización
estatista y la sumisión real del pueblo soberano a una minoría intelectual que le gobierna, que pretende
representarlo y que infaliblemente  lo explota”. (Estatismo y anarquía, ediciones orbis S.A., 1984, página
52).
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concebidos como organismos con atribuciones propias, distintas a las de las
organizaciones sindicales, pero destinados junto con éstas a desarrollar
iniciativas de apoyo, coordinación, complementación y solidaridad en el proceso
social de trabajo, para fortalecer su conciencia y unidad (Arts. 497, 498 LOTTT).
Experiencias negativas de este último tipo en empresas de la CVG del Estado
Bolívar, auguran al movimiento sindical venezolano un porvenir trasunto del de
las organizaciones socialistas de la República de Cuba (Código del Trabajo
vigente al 30 marzo 1998), o de la Comunidad Industrial del Perú (Ley General
de Industrias, de 30/7/1970, dictada por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza
Armada de ese país.25

13. Otra forma del mismo temor ciego a la fuerza sindical se hizo patente en
tiempos de más reciente democracia. En la reforma legal de 27-11-1990, el
Gobierno Nacional, no obstante su ya avanzada madurez política, asimiló a
sindicatos de patronos las Cámaras de comercio, industria, agricultura o
cualquier rama de producción o de servicios, y sus federaciones y
confederaciones con personalidad jurídica; así como a sindicatos de trabajadores
los Colegios profesionales, sus federaciones y confederaciones, previo registro
en el Ministerio del Trabajo (art. 405, LOT). ¿Cómo exculpar al legislador de
esa “original iniciativa progresista”, si su evidente efecto natural  es privar a los
sindicatos de trabajadores de la élite intelectual de sus respectivas profesiones
y, sin duda, la más capacitada del sector obrero para captar las consecuencias
de la tecnificación de los métodos de producción sobre el salario, la salud y la
vida, es decir, los efectos inmediatos y futuros previsibles de los cambios en la
formación y clasificación de cargos  en la evolución de la empresa y, sobre
todo, para medir la resonancia de los cambios en el proceso productivo del que
los trabajadores son parte  (Art. 312, Cap. III, Titulo V, LTTT).

25 Cuba, Código del Trabajo, de 23 febrero 1985, vigente al 30 marzo 1998. Artículo 238 Las estipulaciones
del convenio colectivo de trabajo se basan en la ley. Los convenios colectivos de las ramas y actividades
de las que son rectores los organismos de la Administración Central del Estado se rigen además, en lo
atinente, por los lineamientos trazados por éstos, de común acuerdo con el Sindicato Nacional
correspondiente. Dichos lineamientos se fundamentan en las directivas aprobadas para la rama en el plan
de desarrollo económico-social del quinquenio y deben establecer el contenido de los convenios, el
término de su vigencia, las entidades facultadas para concertarlos, el nivel de los órganos que efectuarán
el control de su legalidad y cumplimiento, la periodicidad de las comprobaciones de dicho cumplimiento y
los órganos encargados de resolver las divergencias que surjan durante su concertación o con motivo de
su interpretación, así como los demás particulares que se requieran para su mejor elaboración y aplicación”.
“Artículo 239. El convenio colectivo de trabajo precisar los derechos y las obligaciones que para la
administración de la entidad laboral y para sus trabajadores genera el plan técnico económico respectivo
a fin de garantizar su cumplimiento, la calificación cultural y técnico profesional de los trabajadores y los
demás aspectos previstos en la legislación laboral y de seguridad social. El convenio debe determinar,
además, las medidas que garanticen la organización del trabajo y la elevación de la productividad, el
mejoramiento de las condiciones de trabajo y descanso, el fortalecimiento de la disciplina laboral el
argumento de la calidad y cantidad de trabajo, el ahorro de materiales, energía, combustible, agua y otros
recursos, la reducción de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales mediante el plan de
mejoramiento de las condiciones higiénicas y del trabajo, la emulación socialista, el plan de recreación de
los trabajadores y cualquier otro aspecto necesario para lograr resultados más positivos.” “La comunidad
laboral no es para nosotros una substitución de los sindicatos. Estos continúan y continuarán existiendo;
pero a medida que avance el proceso de la reforma empresarial, las relaciones de propiedad y producción
irá modificándose de manera tan clara que los trabajadores llegarán a considerar necesarias la redefinición
y la reorientación de los sindicatos”. (Mensaje a la nación del gobierno peruano presidido por el general
Juan Velasco Alvarado, el 28 julio 1971).



59

De esa cuestionable manera, los trabajadores mejor dotados para la lucha
reivindicativa quedan legalmente convertidos en competidores desleales de
quienes tienen, por su minusvalía profesional, un derecho moralmente privilegiado
a la ayuda solidaria de sus mejores compañeros de trabajo, y  las asociaciones
sindicales se ven condenadas a repetir su papel de secundarios actores de
reparto en la obra del proceso productivo nacional.
En análogo, pero más desembozado empeño de restar eficacia instrumental al
sindicato, y con el fin de reducir y controlar su influencia política, la reforma de
mayo de 2012 mantiene en vigencia la discutible regla (LOTTT, art.369), a
condición de que tanto Cámaras de empleadores como Colegios se inscriban
en el “Registro Nacional de Organizaciones Sindicales y cumplan con las
obligaciones establecidas en esta ley para las organizaciones sindicales”.

Contribuye a formarnos  una impresión negativa de este nuevo instituto legal, la
circunstancia de que no existen respuestas diáfanas en  casos de encuentro
de intereses entre las personas y entidades involucradas: por ejemplo, en el de
dos profesionales de un  Colegio que actúen separadamente como patrono y
trabajador de la misma empresa conminada a contratar colectivamente; en el
de empleados de una empresa afiliada a una Cámara intimada por el Colegio de
esos trabajadores; o en parecidas situaciones contradictorias.
De otra parte, con la citada innovación parece consentida la agremiación mixta
de patronos y trabajadores, universalmente entredicha y contraria al artículo
366 LOTTT, dado que los Colegios han de afiliar indistinta y obligatoriamente  a
todo profesional del ramo, activo como “patrono o patrona y trabajador o
trabajadora”.
14. Insistimos en que la debilidad de la legislación laboral venezolana como
instrumento de efectivo mejoramiento social, nace del encogido papel de su
Derecho Colectivo, pues ella constituye hoy una virtual Ley del Contrato Individual
de trabajo,  plena de reglas  sobre principios, fuentes normativas, clases de
contratos, y derechos y obligaciones correlativos de los sujetos individuales de
esa relación, respaldada por bibliotecas de una voluble jurisprudencia
administrativa y judicial. Exigua atención ha merecido históricamente en la
programación universitaria la materia de las convenciones y conflictos de índole
colectiva, a pesar de no ser extraña a las aulas la convicción de que no existen
institutos de efectos jurídicos más originales, ni un modo más directo y eficaz
de expandir el bienestar popular y de asegurar, democráticamente, la paz social
dentro y fuera de los medios de producción.
Corresponde a las Universidades e instituciones de formación profesional, el
prioritario cometido de asociar la enseñanza a los problemas reales de la
comunidad. Descubrir y ensayar con tal propósito, mediante Seminarios y
programas de acción práctica conjunta con los Centros de Formación Colectiva
integral de los trabajadores (Titulo V, LOTTT),  vías de acceso a  la participación
de éstos en  los procesos técnicos de la evaluación económica de los contratos,
de la devaluación cambiaria, de la apertura comercial y financiera  a los mercados
internacionales, de las políticas de abastecimiento público,  de  los efectos de
la nacionalización de empresas sobre las fuentes de empleo y, en fin, en todos
los ámbitos del conocimiento jurídico y económico-social donde  corresponde

Trascendencia laboral de un miedo.
El socialismo, fantasma de nuestro Derecho del Trabajo



60

Rafael J. Alfonzo Guzmán

al sindicalismo  un inédito, pero protagónico papel26. Parece llegado el tiempo
de reflexionar sobre si la prestación de antigüedad, devengada trimestralmente
para hacerse efectiva al final del contrato individual de trabajo, debe, más bien,
integrarse al salario ordinario del trabajador para elevar regularmente su cuantía
a niveles decorosos. Un sistema complementario, pero realmente eficaz de
Seguridad Social debe cubrir las contingencias que hoy sólo nominal y
parcialmente atiende el IVSS, con el fin de que las cargas económicas y
administrativas que, en rigor, corresponden al Estado, no distraigan recursos
de la empresa para sincerar la retribución del trabajo a todos los efectos legales:
los cesta tickets, planes de ahorro y primas de vivienda, suelen ser formas
disimuladas del salario, igual que el beneficio de alimentación a través del servicio
de comedores, cupones, dinero, tarjetas electrónicas, etc., previstos en el
numeral 2 del artículo 105 de la vigente LOTTT.27 Asimismo, cabe preguntarse
si, en tiempos de galopante inflación,  resulta ético, e incluso racional, deducir
la referida prestación de antigüedad de un salario cada día más insuficiente
para vivir,  con objeto de darla  en préstamo a los patronos del trabajador,  o
constituir fideicomisos de interés para los bancos. ¿Hasta cuándo las leyes del
trabajo considerarán al trabajador un débil de entendimiento (art. 409, Código
Civil), o inhabilitado de derecho, igual que los ciegos de nacimiento y los
sordomudos,  para manejar sin asistencia sus propios negocios (art. 410,
ibidem), hasta el extremo de creerlo incapaz de prever las consecuencias
personales y familiares de su desempleo?
15. En Venezuela, la empobrecida acción sindical durante el último decenio ha
desvestido a esa especie de asociaciones de trabajadores, típicas del Derecho
del Trabajo universal, de sus galas como paladín de históricas batallas por la
felicidad social.  Con el propósito de llamar la atención del lector sobre la
significativa reducción de la contratación colectiva, y de permitirle una opinión
razonada sobre los efectos de ese hecho, reproducimos a continuación sendos
cuadros estadísticos de distintas fechas, extraídos de las Memorias del
Despacho competente. Dejamos constancia de que los datos relativos al número
anual de conflictos colectivos no despejan la duda acerca de si fueron tramitados

26 En interesante y documentado estudio, intitulado “La privatización  ¿Ruptura de Relaciones Laborales?,
las profesoras  Consuelo Iranzo y Jaqueline Richter, de la Universidad Central de Venezuela,  se refieren
al traspaso de las empresas  estatales CANTV y VIASA a la propiedad privada, por efectos del cambio
de la política industrial del Estado con fines de redimensionar sus servicios. En conclusión, las autoras
asientan: “los procesos de reconversión de la mano de obra fueron muy limitados y no ocuparon un lugar
preponderante dentro de las acciones tomadas, a pesar de ser uno de los aspectos centrales, no
solamente para el futuro de los involucrados sino en una perspectiva de desarrollo. Una vez más, no se
asumió que la capacitación no es un costo social sino una inversión  productiva. El movimiento sindical,
con excepción del sindicato de Sidor, tampoco le daba importancia a este problema, concentrado en hacer
respetar los derechos corporativistas.  Para la sociedad en general, las experiencias estudiadas muestran
que asuntos tales como el replanteamiento de las relaciones laborales y nuevas formas de intervención
sindical, la regulación de la nueva gerencia y el destino de los ingresos obtenidos, están dentro de los
problemas más relevantes a ser previstos en el momento de la privatización.” (Ob.cit., págs. 145.148,
Caracas, 1999).

27 La idea de utilizar las prestaciones sociales de los trabajadores en un nuevo programa de viviendas para
los trabajadores (Gran misión Vivienda Venezuela Obrera, El Universal, 27/4/2013) coincide con el
propósito, enunciado en la Ley del Trabajo de 1945, de emplear al mismo fin los depósitos de ahorro del
trabajador por concepto de  utilidades en el Banco Obrero (arts. 68,71, LT 1945). Lo que en ningún caso
resulta pertinente es el empleo de esos recursos, depositados en cuentas individuales a nombre de cada
trabajador titular, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito, de éstos.
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de conformidad con las reglas legales pertinentes, o en forma de turbulencias
trasladadas desde los centros laborales en conflicto a las calles y carreteras,
de espaldas a los sindicatos responsables y a las autoridades del trabajo
competentes. Ya la Memoria del Despacho correspondiente al año 1979
diferenciaba al respecto.

EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN SINDICAL

Año        Contratos colectivos suscritos      Trabajadores amparados

1976 1.754 333.653
1977 1.742 319.964
1978 1.681 531.187

  Año     Organizaciones          Convenciones colectivas   Conflictos
             sindicales registradas      de trabajo suscritas      laborales

  2006         529                            529                  Sin Información
  2008         562                            562                  372
  2009         360                            360                    23

  2010         540                            540                    15

AÑO       Inspecciones      Multas     Solvencias
                             realizadas       impuestas        laborales

     otorgadas

2008    22.437       55.355         22.148       278.130
2009    39.392       40.384          2.322       344.417

2010    29.377      78.000        20.944       253.300

No tiene, pues, que extrañarnos que hayamos tenido sucesivas leyes sociales
de imperfecta o nula aplicación, acaso por culpa de no haber discernido que las
leyes nunca se integran al patrimonio jurídico y espiritual de una sociedad si
son reflejo inexacto de sus costumbres y vivencias.  Aun los violentos procesos
colectivos, producto de voluntades múltiples concertadas por el empuje
inconsciente de la emoción, cumplen su turbulento fin sólo si no se apaga el
empuje de cada voluntad individual que los anima.
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II. EL DERECHO DEL TRABAJO QUE EL MIEDO NOS DEJÓ

16. El pensamiento de que el orden social existente no es el mejor, pero es
parte del deber de todos descubrirlo e implantarlo28, nos permite emitir nuestro
juicio acerca de los efectos reales de la cadena de leyes laborales iniciada el
16 de julio de 1936, con miras a advertir sus peligrosos defectos y procurar la
enmienda de sus errores.
 Empezaremos por señalar que, a despecho del hondo cariño por la disciplina
que ha sido excluyente sendero de nuestra profesión, nos es imposible calificar
de bueno y deseable el orden laboral creado por esas reglas. Como ya dijimos,
su inocultable intencionalidad política, temerosa del marxismo hasta el rubor,
es la causa causans de la anémica evolución del Derecho Colectivo y de su
instrumentación particular, los procedimientos de negociación y conflictos
colectivos, estatuidos para la solución pacífica de las  crisis de acercamiento y
separación de los intereses contrapuestos  que  confluyen en la empresa.

La asfixia deliberada y continua de esa rama del Derecho (a nuestro juicio la
que espiritual y materialmente más justifica el nacimiento científico de la
especialidad), produjo como enfermizo contrapeso violador de la igualdad, visibles
diferencias económico-sociales entre segmentos de una misma clase
trabajadora, y un desequilibrado desarrollo teórico y práctico del Derecho
Individual del Trabajo. Por consecuencia del discriminatorio trato, el conocimiento
de esta rama se hizo el objeto principal y casi único de los programas de la
asignatura en todos los niveles de la docencia universitaria, así como de los
planes públicos de ampliación y mejora de los servicios laborales administrativos
y judiciales.
Incluso la arrogante Exposición de Motivos de la vigente Ley Orgánica del Trabajo,
las Trabajadoras y los Trabajadores, que declara deberes del socialismo procurar
una eficaz democracia social participativa, y “el desmantelamiento de los
derechos laborales que lograron colarse en las normas venezolanas en las
horas finales de la larga noche neoliberal” (LOTTT, 2012, Exp. de Motivos),
parece orgullosamente sustentada en la patética reducción de la contratación
colectiva durante el gobierno socialista (supra, 15),  y en que los conflictos de
esa naturaleza no sean, como ayer, materia del conocimiento y registro de
Inspectorías y Tribunales del Trabajo, sino de las autoridades competentes
para la conservación del orden público en vías y autopistas, improvisados
Despachos donde se suelen plantear, en forma de tumultos callejeros, los
desarreglos colectivos irresueltos29.

28 Emilio de Laveleye, citado por Henry George  en Problemas Sociales, ed. 1919, Madrid.
29 Los trabajadores de la nómina diaria de la Corporación Venezolana de Guayana protestaron por segundo

día, cerrando la Avenida Guayana a la altura del holding, para presionar una respuesta a sus solicitudes
de mejoras (El Universal, 6-4-13). “Ayer, durante una hora, los trabajadores del consorcio Tayukay,
encargados de la carga y descarga de los productos de Sidor, trancaron la avenida Guayana  que sirve
de entrada y salida a Puerto Ordaz por incumplimientos en el pago de pasivos laborales” (El Universal, 16-
11-12). El Sindicato de Trabajadores,  Esquivadores, Marinos y Portuarios (Sintrae), trancó la vía adyacente
al portón IV de la siderúrgica, pues la empresa contratista de Sidor se negó a reconocer el pago de pasivos
laborales, originados por el mal cálculo del salario desde hace siete años (El Universal, 16-11-12).
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Excepcionalmente, sólo alguna de las numerosas reformas legales del período
1936-2012 –el Decreto-Ley sobre Contratos Colectivos por Ramas de Industria,
de 21-11-58–, dedicó su atención a pormenores de la trascendental materia.
17. El predominio exagerado del Derecho Individual.
a) El contrato individual de trabajo expresa, ciertamente, la libertad del trabajador
para autodeterminar las condiciones de empleo, pero aísla su interés del de su
colectividad profesional y de clase. La desigualdad económica de las partes
suele convertir este tipo de contrato en otro, de adhesión a la voluntad
manifestada en ofertas previas, privadas o públicas, de su empleador. Dado que
esta clase de convenios no requiere del concurso de otros consentimientos
para perfeccionarse, únicamente la ley nivela las diferencias inter subjetivas
producto de esa libertad.
 Para el trabajador, como sujeto desasimilado de su clase por efecto del contrato
individual, la concepción de un Derecho dirigido a expresar el interés de la
unidad del conjunto, más que de partículas segmentarias del mismo, luce fuera
de su inmediato conocimiento, hasta el punto de serle indiferente que dicha
rama colectiva del Derecho modifique  muchas de las tradicionales reglas civiles
sustantivas y procesales que rigen su propio contrato, y estén llamadas a
sobreponerse a las estipulaciones expresas o tácitas de éste. Sin embargo, no
puede decirse que las disposiciones de las convenciones colectivas no son de
su interés, especialmente cuando solicita su aplicación más favorable durante
la ejecución o a la terminación de su contrato de trabajo, sino que, por lo
común, ese interés personal no se extiende a extremos de sumarse y dar
apoyo al grupo autor de las normas cuya protección reclama.
b) En las convenciones de carácter individual, la personalidad del patrono suele
impregnar (absorber) de tal modo el objeto del contrato de esa especie, que el
interés de quien desempeña los cargos de dirección y administración de la
empresa se aproxima tanto a la personalidad de su empleador, que la propia
Ley los considera representantes de éste (arts. 50, 51 LOT, y 41 LOTTT), o los
margina de la contratación colectiva (arts. 42, 45, 509, 510 LOT, y 432 LOTTT).
Como balance de esa comprensible desigualdad del trato legal, el representante
del patrono perfila su fisonomía como la única capacitada de hecho para convenir
sus propias condiciones de trabajo en un plan de igualdad con su empleador,
por el dominio de la técnica que de ordinario posee.  Por otro lado, el incremento
de nuevos oficios y mejores técnicas industriales provoca la disminución
cuantitativa de la población obrera, más sensible a la emoción de clase que los
empleados, trabajadores de más elevada preparación profesional y, de ordinario,
más refractaria a la sindicación. La sensible irrupción de esta clase de
trabajadores, económica y socialmente fuerte y distinta, anuncia cambios sin
medición todavía, pero seguramente profundos, en la idea de un Derecho
únicamente nacido como broquel y defensa de los trabajadores menos capaces
de protegerse por sí mismos. Vista de este modo y sin circunloquios literarios,
la inclusión absoluta de ese núcleo en la muralla defensiva del Derecho del
Trabajo es una  perversión sin sentido, moral ni necesidad material, del ideario
que  originalmente  justificó su creación30.
30 En anterior estudio nos hemos referido al alcance razonable de la protección legal a estos trabajadores (V.

Otras Caras del prisma Laboral, segunda ed., 2000, Caracas).
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c) El predominio del Derecho Individual implica, quiérase o no, el retorno de las
reglas del derecho común, retocadas por los principios constitucionales y legales
de favor al trabajador; ello, no obstante la deliberada omisión  (técnicamente
inútil, por lo demás) de esa fuente universal del Derecho en el artículo 16 de la
reciente LOTTT.
Ese inveterado predominio acaba por vaciar a la población trabajadora de la
conciencia de pertenencia a una clase económico-social y del sentimiento del
deber de solidaridad inmanente a dicha condición. Esa progresiva y egoísta
individuación niega la sinonimia  de los conceptos sindicato y humanización
del trabajo dependiente, tradicionalmente inseparables, y concluye por hacer
del trabajador un incapaz de concebir la relación entre el éxito de la sindicación
y de sus acciones colectivas, con el aliento de la participación personal que él
le rehusa. De profundizarse esta idea un poco más, podríamos encontrar en el
egoísmo insolidario y el desapego a lo grupal, la razón del magro desarrollo del
cooperativismo nacional.31

d) La decadencia del órgano específicamente dedicado por la ley a las funciones
de creación, promoción y tutela del derecho de los trabajadores (el sindicato),
propicia la asunción directa por el Estado de los deberes de la organización
ausente o infuncional, con el fin de garantizar los Derechos sociales y de las
Familias enunciados en el Capítulo V, Título III, de la CRBV32.
Tal retorno del poder absoluto del Gobierno al coto privado de la relación de
trabajo, mantiene en silencio confiada la oveja al lobo (el ovem lupo committere
del viejo adagio latino), ya que desde la Ley del Trabajo de 1936  quedó
reconocido en Venezuela, cada vez con menos miramiento y disimulo, el derecho
del lobo sobre las ovejas que el miedo de los pastores colocó  bajo su guarda33.
31 Según la Memoria y Cuenta del Ministerio para las comunas y protección social, en el año 2010 existía  en

Venezuela un total de 306,792 Cooperativas, de las cuales 14,584 fueron constituidas ese año.  A nuestro
juicio, derivado de la experiencia personal lograda al frente de la Dirección de Previsión Social del
Ministerio  del Trabajo, y conocedor por tanto del lento proceso de selección y formación de cooperativistas
(a cargo de una sección especial de dicha Dirección), debe de haber  error en las referidas cifras, a menos
que éstas incluyan las innumerables organizaciones constituidas improvisada y fraudulentamente  con el
nombre de Cooperativas, por contratistas del Aseo Urbano y servicios públicos semejantes,  para burlar
la aplicación de la legislación laboral.  La experiencia argentina , nutrida por muchos años de  corrientes
inmigratorias europeas en los siglos XIX y XX, arrojaba para la fecha  del  reciente estudio  realizado por
el técnico cooperativista  León  Schujman, la cantidad de 5623 Cooperativas con cerca de 9 millones de
socios, o  sea, el 72% de la población activa de ese país.  (León Shujman, Empresas autogestionarias y
cooperativismo en la República Argentina,  ed.Francisco Iturraspe, ob. cit. 1986, pág. 95).

32 Según el Censo de población y vivienda de 2011, el 60.03% de la población entre 19 y 25 años de edad
no acude a algunos centros de educación. Este grupo lo conforman aquellas personas que después de
culminar su bachillerato no continúan sus estudios superiores, para desempeñarse luego en una específica
área del mercado laboral. Sólo el 33, 83% de los 26 millones de personas cubiertas por el censo de
población y vivienda del año 2011, asistía a algunos centros de educación y el 66.17% manifestó que no
lo hacía. La socióloga e investigadora Genny Zúñiga, de la UCAB, lamenta la inexistencia de políticas
claras y coordinadas en materia económica y social que permitan el desarrollo de actividades productivas.
“…  pero la educación técnica y la capacitación en oficios han quedado de lado, aspecto sumamente
grave para el desarrollo económico y social de un país” (El Universal, 4 febrero 2013, pág. 1-8). Este
mismo diario informa que durante los últimos 15 años, según los resultados del Indice de Remuneraciones
que elabora el Banco Central de Venezuela, las personas con ocupaciones que demandan mayor
conocimiento académico han visto un mayor deterioro de su salario real con respecto a otros grupos,
como el de los trabajadores no calificados. Esto ocurre porque la mayoría de los trabajadores no
calificados percibe salario mínimo, que anualmente reajusta el Ejecutivo Nacional (El Univ., 18 -12 -2012).

33 En el año 2005 el IVSS tenía la suma de 301.931 empresas afiliadas, universo nacional cuyo 13,37%
únicamente inspeccionó el Ministerio del Trabajo. De 249.613 empresas asentadas para el año 2009 en el
Registro Nacional de Empresas y Establecimientos (RNEE), llevado por ese Despacho, sólo 40.384
(16,17%) fueron inspeccionadas y reinspeccionadas. El total de 5852 Sindicatos registrados en el país (El
Universal, 31-12-12, p. 1-6), únicamente llegó a concertar un promedio de 540 convenciones colectivas
durante el trienio 2006-2009 (ver cuadros supra, 15).
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e) Contemplado el punto desde otro ángulo debemos agregar que, por efecto
del progresivo decaimiento del poder sindical, va quedando consecuentemente
burlado el propósito primigenio, característico, del Derecho del Trabajo como
categoría jurídica, de asimilar a leyes las convenciones colectivas de patronos
y sindicatos de trabajadores, con el fin de que esos acuerdos regulen, con
carácter obligatorio y general para todo empleado u obrero de  igual profesión u
oficio en una empresa o grupo de empresas,  miembro o no del sindicato
contratante,  la relación de las partes durante el término de dicha convención.
El Derecho Laboral es la única rama del Derecho en que sujetos de derecho
privado (patronos y sindicatos), pueden obligar por sus convenciones de índole
profesional a terceros del mismo o semejante oficio, que trabajen en una empresa
o grupo de empresas;  y
f) Las limitaciones legales del derecho a sindicarse, con la consecuente reducción
de las convenciones colectivas, terminan por ahogar el espontáneo sentimiento
solidario de la masa trabajadora, y por hacer del contrato individual en Venezuela
el instrumento legal que ordinariamente fija las condiciones laborales del más
numeroso conjunto de trabajadores del país, sin duda el más necesitado de
asistencia y protección por su natural incapacidad de autodefensa. Como antes
dijimos (supra, d), únicamente a la acción providencial del Estado, de ordinario
lenta, incompleta e insegura, ha quedado la carga del bienestar de este
mayoritario sector de trabajadores en Venezuela.  La larga dependencia del
Estado ha asimilado a consentimiento la larga pasividad de esas mayorías, a
veces demasiado pobres, sin empleos ni otro auxilio, para esperar la redención
de sus penas de alguien más que del Estado.
18. Al  nocivo efecto psicológico ya aludido se añade un nuevo hecho de segura
influencia negativa en el desarrollo del sindicalismo nacional, porque surge
naturalmente de las condiciones materiales y espirituales en que al trabajador
le toca  vivir. Aludimos a la lastimosa realidad del trabajo de la mujer (casi la
mitad de la población activa del país es de sexo femenino, de la cual el 40% es
cabeza de familia), habitante de cualquiera de los cerros y arrabales de los
centros urbanos,  donde  mantiene un precario empleo que le exige dejar a sus
hijos diariamente solos, bajo el teórico cuidado de uno de ellos, apenas unos
años mayor, hasta su regreso  a la modestísima vivienda ya en horas de la
noche. ¿Cómo exigirle a esa madre cumplir su deber de asistencia a las
reuniones sindicales, convocadas al término de la jornada, si le urge regresar al
rancho donde ha dejado sus hijos confiados únicamente a su suerte y a la
misericordia de Dios? ¿Cómo pedirle que permanezca en una Asamblea sindical
hasta su incalculable final, si bien se sabe que desde primeras horas de la
noche no hay transporte público ni privado para el lugar donde habita, por miedo
a la inseguridad de la zona?
Impedimentos como el arriba descrito no son, por supuesto, distintivos de la
mujer, aunque sea ella, madre soltera sin pareja responsable, la que más los
sufre; ni son únicamente propios de los asociados a sindicatos pequeños, ni
tampoco exclusivos del movimiento obrero, en general; pero aun así, esa realidad
obra como obstáculo a todo ensayo de reacomodo social  que tenga por base
la íntima  relación que debe existir entre el trabajo que se ejecuta y el bienestar
que engendra su ejecución. Esa realidad empuja con urgencia la ya
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impostergable necesidad de explorar más expeditas y seguras modalidades
de participación del trabajador en las decisiones de sus sindicatos, en  casos
impedientes del deber de presencia como el que antes narramos.

III. LA EXPLOSIÓN IRREFLEXIVA DEL DERECHO INDIVIDUAL.
DISFUNCIONES  DE LOS ÓRGANOS ESENCIALES DEL ESTADO

 A modo de colofón, dedicamos las siguientes líneas a relevar que la explosión
irreflexiva del Derecho Individual, incluso por efecto de pronunciamientos erróneos
de la Constitución y de la Corte Suprema de Justicia, ha agredido y vulnerado
tan gravemente el núcleo de principios teóricos y reglas sustantivas y procesales
en materia laboral, que las vacilaciones y novedades de los jurisperitos en
cuestiones esenciales de la especialidad (irrenunciabilidad, subordinación,
responsabilidad solidaria, salario, teorías de la ajenidad, alcance de los
privilegios, propiedad de los inventos y mejoras, papel jurídico del sindicato,
etc.), suelen dejar en el lector la impresión de que el Derecho del Trabajo no ha
cuajado como ciencia todavía, por la visible indeterminación de sus conceptos
básicos.

El genuino propósito del Derecho Laboral, enunciado en distintas formas, es
garantizar la protección del trabajador y sus familiares que vivan con él, durante
el trabajo y con ocasión del trabajo, libre, digno, bien remunerado y seguro,
contra los riesgos que amenacen su vida y su salud física, cultural y moral. La
realización de esos fines inmanentes se concretan en reglas jurídicas y principios
de orden público y carácter irrenunciable, tanto en el orden individual como en
el colectivo, a los cuales hemos aludido con anterioridad. Si ahora los tocamos
nuevamente es con la intención de resaltar la fuente y naturaleza de algunos
maltratos sustanciales que la teoría del Derecho del Trabajo sufre en la
actualidad.  Con el nombre de disfunciones, atentas al origen o proveniencia del
desvarío, los agruparemos seguidamente.

19. Disfunciones éticas: dentro del sistema de economía liberal en que nuestra
legislación del trabajo está concebida, la indeseable creación de estratos de
trabajadores de más altos ingresos y niveles de vida con respecto de otros, es
una contundente realidad producto de la libre competencia empresarial y de las
“altas temperaturas tecnológicas”, creadas por las innovaciones conocidas bajo
el nombre de “tercera revolución industrial”.34

Luce contrario a la moral que ante el visible estancamiento de la contratación
colectiva en el país, el Estado se mantenga indiferente a la sombría muralla
jurídica económica, en constante crecimiento,  creada entre  trabajadores, incluso

34 María Belén Cardona Rubert, Informática y Contrato de trabajo, p. 59, Valencia, España, 1999. Esta
autora recoge la opinión de profesor italiano Sala-Chiri M., quien sostiene que esa tercera revolución
industrial “ha puesto en serias dificultades al derecho del trabajo, que, como en la primera y segunda
revolución, consigue intervenir sólo a posteriori con respuestas siempre atrasadas y normas inadecuadas
a la necesidad” (ibidem). Ver también nota 33, supra.
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de la misma región, por la falta de una inteligente política de empleo del Estado35,
agravada por la cadena de improvisadas nacionalizaciones y arbitrarios cierres
de empresas por falta del certificado de solvencia laboral, incumplimiento de
obligaciones tributarias y  de otras de análoga índole,  susceptibles de  formas
de sanción no atentatorias contra el derecho al trabajo de los obreros y
empleados de la fuente afectada36. El Reglamento de la Ley debería prever que
tras las más graves infracciones por parte de     patronos y entidades de trabajo,
suele descubrirse la falta de un oportuno y eficiente sistema de inspección,
pues las pequeñas infracciones inadvertidas o descuidadas son comúnmente
causa de las posteriores de real gravedad. La función primordial del servicio de
Inspección no puede distraerse en labores distintas de las señaladas en el
Convenio OIT N° 81, sobre inspección del trabajo en la Industria y el Comercio,
ratificado por Venezuela en 1947. Aunque parezca mentira,  los informes oficiales
del Ministerio del Trabajo sobre los servicios de dicha naturaleza en el país,
todavía merecen la áspera reprensión que hace 83 años hizo el Director General
de la Organización Internacional del Trabajo a los Estados Miembros de la
entidad, sobre la calidad de sus servicios de Inspección:

“No están inspirados en las mismas preocupaciones,
ni sitúan los mismos hechos en el primer plano, de
manera que es imposible toda comparación sistemática
de año en año” (Memoria 1930, Código Internacional
del Trabajo, pág. 908, vol. I).

(V.supra,15, a modo de ejemplo, sin datos explicativos, la diferencia entre el
número de empresas registradas anualmente en el IVSS, por ejemplo, y el
relativamente ínfimo de inspecciones realizadas en esos períodos).

Los redactores de la prometida Ley de Consejos del Trabajo deberían tomar
nota de que la regularidad del acto de inspección suele ser el medio más sencillo
y económico de asegurar el funcionamiento de las empresas sin daño de su
normalidad.

20. Disfunciones jurídicas de orden constitucional. La prescripción
decenal.   El nuevo lapso de prescripción de 10 años  (Disposición transitoria
Cuarta, CRBV), despoja sin pudor al derecho laboral de su característica
naturaleza, fundamentada en el presupuesto lógico de  que los créditos derivados
del trabajo subordinado deber ser atendidos con prioridad a cualquier otro, por
la urgencia de las necesidades  personales y familiares que esas acreencias
están destinados a cubrir. Por esta presunción de necesidad vital, todas las
leyes laborales del mundo declaran inembargable total o parcialmente el salario;
prohibida su cesión a terceros; limitados los descuentos del patrono sobre ese

35 Según el Instituto Nacional de Estadística,  en el mes de abril del presente año la informalidad arrojó  un
total de 5.025.215  personas, equivalente al 39,8% de la fuerza laboral del país. Durante ese mismo mes
1.086.681 personas, mayoritariamente jóvenes entre 15 y 24 años, carecía  de empleo (El Universal,  24-
5-2013, pág. 1-10).

36 “Datos de la Confederación Venezolana de Industriales  (Conindustria) confirman el peso de la burocracia
en las empresas. El tiempo promedio para la emisión de un Certificado de No Producción, documento
necesario previo a la solicitud de divisas, oscila entre 36 y 50 días, y  la obtención de una solvencia del
Instituto Venezolano de los Seguros  Sociales (IVSS) puede demorar hasta 21 días (El Universal, 16-11-
12, “Cerco regulatorio impacta más a las pequeñas empresas”).
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ingreso, y privilegiados los créditos del trabajador sobre los bienes de su patrono
en los procedimientos concursales, etc.

Para resaltar el carácter de esos derechos y destacar el papel que corresponde
al Estado frente a ellos, nuestra Constitución declara créditos laborales de
exigibilidad inmediata tanto al salario como a las prestaciones sociales
(art.92,CRBV), y sustenta categóricamente  la Ley Orgánica Procesal de la
materia en los principios de gratuidad, celeridad, oralidad e inmediatez
(Disposición transitoria Cuarta, cit., numeral 4).
No como una contradictio in terminis (contradicción en las palabras), sino
como una clara contra rationem juris (contra la razón del derecho) se muestra,
pues, el numeral 3 de la citada Disposición transitoria en relación con el propósito,
espíritu y razón de los derechos del trabajador, de inmediata exigibilidad por la
necesidad humana, personal y familiar, siempre urgente, que tienden a remediar.
Es inconcebible que el cobro del salario sea diferible hasta por diez años, si el
titular del derecho no puede aplazar durante el mismo tiempo su necesidad de
vivir.
21. Por lo demás, la prescripción decenal introduce problemas graves de orden
práctico y jurídico, en materia de créditos de derecho común provistos de garantías
reales. Dada la informalidad de los créditos laborales, siempre será posible que
un legítimo acreedor hipotecario del patrono se encuentre postergado en el
cobro de su crédito ejecutivo, por la oposición de falsos acreedores laborales
del mismo deudor, con supuestos créditos insolutos contraídos con anterioridad
al registro de la garantía.  Normas del tipo del artículo 151 de la vigente Ley
Orgánica del TTT subvierten de tal modo las reglas del Derecho común, que
sus consecuencias jurídicas y económicas pueden llegar a paralizar, con
incalculable daño general, el tráfico de bienes inmuebles en toda la República.
Cabe igualmente incluir en el presente ítem la disposición constitucional que
permite la posibilidad de la transacción y el convenimiento sólo al término de la
relación laboral (art.89, ap.2). Nuestra experiencia personal en el ejercicio de
la abogacía, encuentra dicha norma de espaldas a una realidad que aconseja,
con frecuencia muy justificadamente, la transacción o el convenimiento durante,
y no después del contrato de trabajo, con el fin de no interrumpir la relación que
las dos partes, una vez acordadas y en paz, han decidido continuar.

22. Disfunciones jurisprudenciales. Nuestros tribunales contribuyen
igualmente a erosionar la estructura conceptual del Derecho del Trabajo, con el
impulsivo ariete de algunas de sus decisiones. Citaremos varios de esos
pronunciamientos, elegidos al azar:
a) La sentencia de 5 julio 2008 de la Sala de Casación social del TSJ, que
confirmó la pretensión del presidente-representante de Televisión de Margarita
C.A. de ser considerado trabajador de esa empresa, sin reparar en que el interés
del órgano representante de una compañía es el de la persona natural que lo
encarna durante su vida de relación (no existen los intereses opuestos,
indispensables a la contratación), ni tampoco en que los supuestos créditos
laborales del  trabajador-Presidente debieron ser asentados en los balances
anuales de la empresa que dicho funcionario estaba obligado anualmente a
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presentar  a la asamblea de accionistas, a la junta directiva y al Comisario de la
compañía, con el fin de acreditar la real situación económica de ésta y demostrar
con evidencia y exactitud sus beneficios (art. 304 C.Comercio).
En rigor, la presunción del contrato de trabajo ha de descartarse en casos en
que la relación bilateral examinada tenga por objeto colocar a una persona en
una situación jurídica general preexistente y carezca de naturaleza contractual
(Enrique Sayagués Laso, actos-condición), y también en aquéllos en que la
actividad (o abstención, reticencia) del interesado involucre hechos contrarios
a la legalidad, a la moral o las buenas costumbres37.
b) El empeño de sustituir el concepto de subordinación, suficientemente
delineado por la doctrina y la jurisprudencia venezolana y universal, por otras de
gaseosa consistencia, como la ajenidad, el ingreso al mundo productivo de la
empresa, etc., usadas  para explicar nexos de nueva tecnología que caben,
más lógicamente, afuera que adentro del marco laboral. En general, el complejo
cuadro de razones jurídicas, económicas y sociales que influyeron en asimilar
a contrato de trabajo la discutida relación jurídica entre el comerciante  vendedor
de las hojas  secas y curadas del tabaco,  y las compradoras que, a su vez, se
obligaban a venderle el producto manufacturado por ellas y sus familiares en el
hogar, sólo aparentemente se repite en  las nuevas especies de trabajo de
predominio tecnológico (informática, robótica, teletrabajo, computarización),
en cuyo desarrollo el supuesto trabajador es libre para fijar, unilateralmente, las
condiciones de funcionamiento y organización de su empresa; para determinar
y aplicar las normas de seguridad del entorno, escoger los equipos, materiales
y humanos, adecuados a sus programas de trabajo y métodos de ejecución en
el lugar de su exclusiva conveniencia. De ninguna de esas libertades goza el
trabajador subordinado, sujeto física, intelectual, moral y afectivamente a su
empleador desde el momento inicial de celebración del contrato, hasta el de
extinción definitiva de éste. De concentrarse ramplonamente el concepto de
subordinación en la existencia de algún deber de actividad de uno de los
contratantes para con el otro, cualquier contrato civil o mercantil podría ser
erróneamente conceptuado de trabajo, y aún más, es posible que los dos
celebrantes de una misma convención terminen por ser, mutua y sucesivamente,
patronos o trabajadores, en su calidad de recíprocos acreedores o deudores de
la actividad prevista en las estipulaciones del contrato respectivo.
Nada de común existe entre las dos indicadas especies de contratos, no sólo
en lo referente al  abusivo trato que motivó la asimilación de la manufactura del
tabaco a contratos de trabajo, ni tampoco en cuanto a presupuestos esenciales
de índole fiduciaria exclusivos de éste, como la honradez, la fidelidad, el respeto
y consideración a los familiares del otro contratante; nada de interés mutuo en
la conducta moral dentro y fuera del trabajo, o en la honestidad del trato sexual
con sus trabajadores de quien construye robots y el cliente que se los encarga,
y nada en el contrato de  información automática por medios electrónicos
(informática), fuera de la confianza del contratante en la capacidad científica y

37 Sobre las razones doctrinarias y legales que apoyan esta opinión puede consultarse nuestro estudio del
tema, incluido en la obra “Otras caras del prisma laboral, segunda edición, página 490 y ss., Caracas,
2009.
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técnica del realizador del servicio, permite fusionar la diferente  naturaleza de
ambos tipos de convenciones.

Las complejas consecuencias, insuficientemente estudiadas, de atribuir
naturaleza laboral al contrato de concesión y otros de zonas grises trastornan
severamente principios y normas de carácter laboral (exempli gratia: si el
concesionario no es patrono de los trabajadores que contrata, dirige, remunera
y sanciona en la empresa de venta de automóviles que en su propio  nombre y
por cuenta propia administra, sin obligación de rendir cuenta a la casa fabricante
del vehículo y dueña de la marca), sino trabajador del cedente de la concesión
asentado en los Estados Unidos de Norteamérica, tal como ha sido visto por
nuestros tribunales,  los trabajadores del concesionario quedaron sin patrono
durante toda su relación de trabajo, y sus demandas debieron dirigirse contra
el vendedor americano, de quien seguramente ignoran hasta el nombre y demás
señas de su empresa, y quien seguramente  ha olvidado también el del comprador
e importador de sus vehículos, es decir, de su supuesto e incumplido
representante en Venezuela, a quien jamás exigió cuentas de su gestión y a
quien por esa grave falta hubiera podido despedir justificadamente de su pretenso
empleo e, incluso, responsabilizar civil y  penalmente.  Criterios judiciales de
esta especie trastornan el principio del contrato realidad, dado que desconocen
la condición de patrono a quien corrientemente la admite en sus declaraciones
de Impuesto sobre la Renta; en los actos rutinarios de inspección o reinspección
del Ministerio del Trabajo y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y
en las ocasiones en que  comparece a esos Despachos para atender reclamos
de su personal o negociar convenciones colectivas.  Igual puede decirse del
Presidente de las sociedades anónimas, que a la luz de la sentencia ya
comentada (supra, 22a), termina siendo subalterno de la Asamblea o de
cualquier otro de los órganos de la empresa: de la Junta Directiva, del   Comisario,
o de todos tres en calidad de patronos conjuntos, ya que de todos, en una u
otra forma, recibe instrucciones con deber de rendir  cuentas. Situados en la
hipótesis laboral que negamos, lo único cierto de la errada conclusión judicial
precedente, es que ninguno de esos tres patronos inventados sería jurídicamente
el verdadero, ya que éste no podría ser sino la sociedad mercantil que recibe
los servicios del Presidente  y la obliga estatutaria y legalmente con sus actos
ante los terceros.

Ante semejantes extravíos del olfato jurídico, el contrato  judicialmente declarado
es producto de una mentirosa fantasía que oculta, paradójicamente, al contrato
realidad. De este modo, el comanditario, facultado para dar consejos e
instrucciones a los socios colectivos, administradores del patrimonio social de
la empresa, resultaría ser trabajador de ésta cuando lleva su contabilidad, por
ejemplo; pero otras veces, según la misma opinión equivocada, debería ser
patrono cuando exige al socio colectivo administrador que forme el inventario,
el balance y la cuenta de ganancias y pérdidas de su administración, y se las
comunique (Vivante, vol II,pág. 148, ed. 1932, Madrid).
En juicios laborales separados, los miembros de la Junta Directiva de Telecaribe,
C.A., estatutariamente facultados para dar instrucciones relativas al giro
administrativo de la empresa, exigir cuenta de ellas y hasta para destituir a su
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Presidente, designado por la Asamblea General, fueron declarados trabajadores
de esa sociedad mercantil por nuestro Tribunal Supremo de Justicia.

Ante tanta confusión conceptual, mientras repasábamos las páginas de Planiol
y Messineo con el fin de asentar  nuestra opinión sobre el punto, no nos abandonó
el pensamiento de que pecan por igual contra el Espíritu Santo quienes, sin
razón, cortan  las ramas colectivas del Derecho del Trabajo,  y quienes multiplican
y enredan, con igual sinrazón, las ramas individuales de ese Derecho.
c) Se viola gravemente el principio de irrenunciabilidad en el caso contemplado
en el artículo 101 de la ley derogada (artículo 82 vigente LOTTT), cuando el
trabajador, ligado por un contrato que le garantiza aumentos periódicos de salario,
deja vencer el lapso de caducidad de 30 días contados desde el primer
incumplimiento, para  luego reclamar judicialmente, a la terminación de su
contrato, el pago de sus prestaciones sociales con base en los irrenunciables
aumentos salariales que no exigió oportunamente.  Las sentencias de la Sala
Social (Jesús López Marín vs. Kellogs Pan American C.A.  y Rician Antonio
Peralta vs. Distribuidora Reantoni C.A., de 14 octubre 2003 y 16 de octubre
de 2005, respectivamente), condenaron al pago completo de las sumas
demandadas, calculadas con el incremento salarial convenido por las partes,
sin advertir que al dejar sin efecto la caducidad legalmente prevista, tanto el
patrono como el trabajador dejaron de cumplir, con mutuo provecho ilícito, sus
terminantes obligaciones periódicas para con el Seguro Social y el Régimen
Prestacional de Vivienda y Habitat, además de burlar fraudulentamente la regla
de la igualdad de salarios en la empresa, evitan la alternativa legal del despido
masivo (dado que  los aumentos salariales escondidos hubieran debido
extenderse a los empleados de igual o semejante categoría profesional).

d)  A nuestro juicio, la irrenunciabilidad ha de entenderse como una garantía
que la Constitución de la República y la legislación laboral brindan al trabajador
contra toda acción de su patrono que pueda menoscabar, en  beneficio personal
de éste, los derechos legales y convencionales de que aquél disfruta38.  Las
faltas graves reguladas por el artículo 101 (82) son incumplimientos de carácter
ocasional, no económico y  externo al contrato de trabajo; en cambio, las faltas
contempladas en el artículo 103 (80) sobre el despido indirecto, tienen caracteres
contrarios. Únicamente respecto de aquéllas puede comprenderse que la
ausencia de reacción del ofendido dentro del término legal de caducidad, deje,
razonablemente, presumir que las faltas fueron perdonadas u olvidadas con el
fin de conservar la pendiente relación de trabajo. El fallo debió obrar en el sentido
de proteger el derecho del trabajador en el momento de terminación en su
contrato, o sea, de conformidad con el salario devengado en el momento en
que dichos derechos efectivamente se causaron, con el doble propósito de
evitar el fraude manifiesto a las leyes citadas y de evitar en adelante fraudes
semejantes por medio de avenencias delictuosas de patronos y trabajadores39.

38 La protección de esos derechos contra la acción de terceros no es consecuencia de la irrenunciabilidad,
sino de otro género complementario de garantías legales, como son la inembargabilidad, pronto pago,
incesibilidad, prerrogativas del crédito y algunas otras de índole semejante.

39 Rafael Alfonzo Guzmán,  Diferencias  entre los artículos 82 y 80 de la LOTTT, pendiente de publicación.
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III. LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS

24. El día 7 mayo 2012 Venezuela estrenó una nueva ley del trabajo de corte
socialista, para transformar el Estado y desmantelar el orden jurídico “de las
horas finales de la larga noche neoliberal” (Exposición de motivos, LOTTT).
Hoy ella está siendo objeto de seminarios en los posgrados de la especialidad
de la Universidad Central de Venezuela. Si Dios lo permite, de sus preceptos
nos ocuparemos luego con mayor detenimiento, no obstante nuestra personal
convicción de que el decreto ley número 8938 (G.O. 6076, Ext. de 7-5-2012)
tendrá una relativa corta duración, ya que no suelen ser estables las leyes
totalmente disímiles de sus predecesoras y, en especial,  porque la hermosa
idealidad de la propiedad colectiva propugnada por Platón, Aristóteles,
Aristófanes, Cicerón y Tomás Moro, no logra disimular la fuerza compulsiva de
las reglas comunales enunciadas en dicho ordenamiento, extrañas a las
costumbres y a la  idiosincracia nacional. Sin sindicatos libres, el Derecho del
Trabajo no es ni siquiera una idealidad latente, camino hacia adelante, sino
estado inercial o de regreso.
Si por algo puede decirse con razón que el Derecho laboral venezolano nació
con la ley del Trabajo de 1936, es porque allí  quedaron  sembrados, como en
terrazgo duro, las reglas esenciales de nuestro derecho colectivo del trabajo; y
porque  desde allí, igual que la trinitaria, más hermosa y florecida ofrece su
ramaje cuanto más áspera es la tierra donde le toca vivir.

Caracas, mayo de 2013.
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Resumen

El rol de los principios en el Derecho del Trabajo ha sido siempre un tema
polémico. En este artículo sostenemos que una concepción positivistas del
derecho -como la que suelen tener los laboralistas- hace muy difícil superar las
objeciones a la aplicación de los principios en cuestiones laborales. Esto resulta
especialmente inconveniente cuando en el derecho en general vira en la dirección
opuesta a esa concepción, especialmente desde la irrupción de los derechos
fundamentales en el discurso legal. Lo mismo debería ocurrir y así se postula
en estas líneas en el Derecho del Trabajo.
Palabras claves: Derecho del trabajo, positivismo, derechos fundamentales

Abstract

The role of the principles in the Labour Law has always been a contentious
issue. In this article is argue that positivist conception of law –as the laboralists
isually got- overcome objections to the application of the principles on labor
issues. This is particularly inconvenient when the general is that right turns in
the opposite direction to that concept, especially since the advent of fundamental
rights in legal discourse. So it should be and so posited in these lines in the
Labour Law.
Key words: Labor law, positivism, fundamental rigths.

.
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I. LA REGLA LEGAL QUE NO ES DERECHO DEL TRABAJO

La duda central que recorrerá estas líneas es la siguiente: qué ocurriría si el
legislador laboral dicta una norma como esta “la jornada de trabajo y sus límites
serán fijadas única y exclusivamente por el empleador y trabajador”.

No me refiero, obviamente, a la posibilidad política –que de hecho tuvo normas
como esa y otras en las  experiencias flexibilizadoras de las últimas décadas-,
sino a la posibilidad jurídica: ¿puede considerarse como válida en el Derecho
del Trabajo una norma como aquella?
Adelantemos la respuesta: en ningún caso. Esa norma –un precepto legal laboral,
por supuesto- no sería Derecho del Trabajo por una sencilla razón, niega
radicalmente la dimensión ideal de esa área del derecho expresada en los
principios que la constituyen, especialmente el principio de protección. Y esa
regla legal no sólo no hace el mínimo esfuerzo por reconocerla, sino que violenta
radicalmente dicha dimensión.
Una ley es una ley dirían algunos, aunque a los laboralistas no les guste. Cierto
pero relativo. De hecho, más relativo que nunca. Si esos principios del Derecho
del Trabajo están reconocidos en el texto constitucional, entonces la validez de
esa regla queda gravemente comprometida. Y si los principios propios de la
disciplina no tienen ese rango constitucional de igual modo cumplirían una
función aplicativa: deberán guiar una interpretación restrictiva (o buscar la más
“conforme” a principios) de esa regla legal que, dictada por el legislador, no
tiene el carácter de una norma de Derecho del Trabajo.
En el primer caso, los principios del Derecho del Trabajo “constitucionalizados”
cumplen un rol en la validez de la regla: el juez del trabajo debe cuestionar su
aplicación por afectar unos principios jerárquicamente superiores. En el segundo,
los principios propios de la disciplina guían la interpretación de la regla: el juez
del trabajo debe sostener una aplicación restrictiva de la misma por afectar los
principios que constituyen la disciplina jurídica laboral.

Ahora, para poder negar a esa norma legal y a cualquier otra análoga su carácter
de norma del Derecho del Trabajo, es necesaria la rehabilitación de los principios
propios de la disciplina. Y para ello, es imprescindible superar el incomodo
corsé positivista en que se encuentra enjaulado desde hace décadas.

Recorramos el camino de la rehabilitación.

II. EL LAMENTO LABORALISTA Y EL CORSÉ POSITIVISTA

En la aldea del laboralismo parece haber un lamento. Y es que desde distintos
comunidades jurídicas laborales hay una suerte de pesimismo: los principios
del Derecho del Trabajo, que hace algunas décadas atrás prácticamente
constituyeron la disciplina, se presentan en sus horas bajas. No se les reconoce
la fuerza que alguna vez ostentaron o han sido desplazados por otras fuentes
del derecho, especialmente por la ley o por la negociación colectiva.

La razón parece ser que el derecho legislado latinoamericano, que copa en
esta tradición la normativa del Derecho del Trabajo con sus extensas y
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sistemáticas regulaciones legales, deja poco espacio, a veces ninguno, para
dichos principios. Sólo en casos excepcionales –casi patológicos- de muy
difícil interpretación o de laguna normativa evidente, se permite a los principios
jugar algún rol en el razonamiento jurídico laboral.
De hecho, no es infrecuente, hasta el día de hoy que en países de este tipo de
cultura legal los jueces sólo en casos extremos –y con algo de temor- funden
sus fallos en principios del Derecho del Trabajo, considerados siempre como
premisas vagas y débiles, casi “no jurídicas” para resolver.
La explicación del “arrinconamiento” de los principios laborales no es, como
sostendremos en adelante,  un problema de la excesiva regulación legal de las
relaciones del trabajo, ni de cambio de época –de un Derecho del Trabajo clásico
a uno flexible-. Ni siquiera de la debilidad política de esos principios: en tiempo
de globalización y exigencia de flexibilidad, se dice, no hay espacio relevante
para viejos artefactos que expresan una concepción del mundo –la de la
solidaridad e idealidad de los social o protección de los débiles, de los laboralistas
clásicos al estilo PLÁ o ROMAGNOLI- que se cae a pedazos.
Sin duda, algo tiene que ver el agresivo entorno político y económico que el
Derecho del Trabajo ha debido soportar en las últimas décadas –orquestado
desde el análisis económico del derecho1- . Pero mucho, por no decir casi
todo, del mencionado arrinconamiento en el discurso jurídico de los principios,
dice relación con la concepción del derecho dominante y a la que los laboralistas
no han sabido resistir.

¿Qué relación puede existir entre la concepción del derecho y el arrinconamiento
de los principios del Derecho del Trabajo?
Mucho, más bien todo. Los juristas laborales han quedado presos, sin
herramientas para derribar la cárcel que el positivismo les ha tendido y en esa
concepción no hay lugar para los principios como ellos los han entendido desde
siempre2.

El derecho, se les dijo, son normas dictadas por órganos dotados de autoridad
no suponen ningún contenido en particular; de modo que es tan Derecho del
Trabajo la norma que prohíbe la discriminación laboral del trabajador, como la
norma que establece el libre despido y sin indemnización. Dicho de modo
sencillo, en el Derecho del Trabajo cabe todo: basta que la orden venga
formalmente autorizada por el derecho.
¿Dónde situar algo tan idealista como los principios del Derecho del Trabajo en
ese tan crudo y formal escenario? ¿Cómo sostener que en el Derecho Laboral

1 Ver UGARTE C, J. L. Análisis Económico del Derecho, El Derecho Laboral y sus enemigos, Fundación de
Cultura Universitaria, Montevideo, 2001.

2 Por positivismo entenderemos aquí una concepción del derecho que sostiene al mismo tiempo las
siguientes tesis: que el derecho deriva de hechos sociales, que su contenido no tiene ninguna conexión
necesaria con la moral y que la forma de reconocerlo o identificarlo es recurrir al origen de una “fuente
dotada de autoridad”. Asimismo, cuando existe un caso difícil –especialmente cuando no existe una regla
aplicable a un caso- el juez goza de discrecionalidad para decidir porque simplemente no hay derecho
aplicable al caso. Ver JIMENEZ CANO, R. Una metateoría del positivismo jurídico, Marcial Pons, Madrid,
2012, pp 179- 182.
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de cualquier país existe el principio de protección después de la oleada de
flexibilidad laboral a la que fueron sometidas sus reglamentaciones legales?

De este modo, las cosas fueron situadas al revés: la validez de los principios
quedó en manos de las reglas legales y no -como debía ser- sometidos a ellos.
De hecho, la doctrina laboral quedó de rodillas: “el valor de los principios del
Derecho del Trabajo es así relativo. Son lo que las normas legales quieren, y no
al revés (las normas no vienen obligadas a ajustarse a los principios)”.3

Así, los principios del Derecho del Trabajo se transformaron en un mueble
incómodo que no tenía lugar en el casa que el positivismo construyó para el
jurista laboral. Si el derecho son normas y reglas reconocidas como tales por
su origen o pedigrí ¿dónde ubicar normas que se identifican como derecho por
su contenido? Nadie dictó el principio tutelar o el de primacía de la realidad,
pese a su legitimidad y el valor de su contenido.

El camino para el laboralismo en tiempos del positivismo fue trágico: o trivializaba
los principios  -”su valor es relativo”-  o los positivizaba, incluyéndolos en textos
legales que despejaran la duda de su carácter jurídico –”son lo que las normas
legales quieren”-.

Ambas estrategias fueron seguidas.
Algunos optaron por trivializarlos. Los más radicales, les negaron su naturaleza
jurídica y los dejaron como “ideas inspiradoras” de normas legales propiamente
tales, cuya utilidad es meramente didáctica: son una suerte de resumen de las
normas legales. Otros más blandos, los transformaron en razones auxiliares,
sólo aplicables en defecto de cualquier otra norma jurídica que sirva para el
caso –un suerte de argumento para cuando ya no quedan argumentos-. En
ambos casos, los laboralistas trivializadores tenían algo en común: los principios
del Derecho del Trabajo no son normas jurídicas directamente aplicables para
resolver casos.
Ahí, evaporados como mera referencia teleológica de otras normas – ellas sí
dictadas como reglas legales-, o en su mejor versión, como razones auxiliares
o de complemento, los principios encontraban ubicación el hogar positivista:
cómodo pero irrelevante.
La otra estrategia del laboralismo para enfrentar el corsé positivista fue de esas
de “donde vayas haz lo que vieras”. Si el derecho equivale al conjunto de reglas
dictadas por una fuente dotada de autoridad –y no por su contenido- entonces,
está todo dicho: hay que reconocer nuestros principios en los textos legales y
si son constitucionales mejor.

¿Y qué hacer con aquellos principios que no han tenido la suerte de entrar en
los textos legales autoritativos?, como suele ocurrir con el principio in dubio
pro-operario; y peor, ¿qué hacer con tradiciones completas donde los principios
del Derecho del Trabajo prácticamente no han sido fruto de reconocimiento

3 MONTOYA, A. “Principios y Valores en el Derecho del Trabajo”, en AAVV En torno a los principios del
Derecho del Trabajo, Porrua, Mexico, 2005, p 23.
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legal expreso? como en alguna medida ocurre en Chile y otras tradiciones del
continente.

Estos laboralistas o bien no tiene respuesta, o lo que es peor la tienen pero en
modo resignación: no son derecho, son aspiraciones morales de sujetos
bienintencionados o pura ideología de claros tintes igualitaristas.

En este escenario, la cuestión parece clara; si el laboralismo quiere recuperar
un lugar para sus principios debe abandonar un refugio tan hostil como el
positivismo. No es que deba abandonarse porque sea políticamente conveniente
–que lo es-, sino porque es conceptualmente imperativo: el positivismo nunca
no logró explicar el rol de los principios en el derecho en general, ni menos –
obviamente- el rol de los principios en una disciplina como el Derecho del Trabajo.
Y sin esa explicación el positivismo no puede ser conceptualmente correcto,
ya que nos muestra una realidad –la del derecho- donde los que practicamos
esta disciplina no nos reflejamos. Ni menos ahora que buena parte de esos
principios han sido consagrados –explícita o implícitamente- con rango
constitucional4.

¿Cómo seguir sosteniendo que el derecho está compuesto única y
exclusivamente por reglas dotadas de autoridad, si todos los días –a pesar de
todo– hay fallos laborales que se sostiene en dichos principios? ¿Cómo explicar
que en cuanta reunión de laboralistas –y suponiendo que no son unos mentirosos
compulsivos- se hable de principios como normas aplicables para solucionar
casos difíciles de la disciplina, del principio pro-operario o del de la primacía de
la realidad? .En fin ¿cómo explicar la fama de una obra canónica como la de
PLÁ en todas las experiencias comparadas si los principios de los que habla
no son derecho?

El problema para el positivismo, a esta altura, entonces, parece obvio. Como
hacerse cargo de una afirmación tan tajante como cierta de que “los principios
del derecho conforman una parte importante del discurso de los juristas y
operadores jurídicos. En el caso del derecho laboral latinoamericano, su
importancia ha sido central en el desarrollo de esta rama del derecho”.5

¿Qué hacer, entonces, con los principios?

4 Entre otros, el artículo 123 de la Constitución de México señala que “toda persona tiene derecho al trabajo
digno”, el artículo 53 de la Constitución de Colombia “tendrá en cuenta por lo menos los siguientes
principios mínimos fundamentales“ “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación
e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas
por los sujetos de las relaciones laborales”, los artículos 53 y 54 de la Constitución de Uruguay señalan
respectivamente que “el trabajo está bajo la protección especial de la ley” y que “la ley ha de reconocer
a quien se hallaré en una relación de trabajo o servicio, como obrero o empleado, la independencia de su
conciencia moral y cívica; la justa remuneración; la limitación de la jornada; el descanso semanal y la
higiene física y moral”, y el artículo 14 bis de la Constitución de Argentina señala que  “el trabajo en sus
diversas formas gozar de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas
y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario
mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas,
con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario”.

5 GAMONAL, S. “Los principios del Derecho del Trabajo”, Capítulo VI, en AAVV Derecho del Trabajo,  Raso
–editor-, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2012, p 67.
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III. LA NUEVA HORA DE LOS PRINCIPIOS: SUPERANDO EL POSITIVISMO

El positivismo en los términos señalados es, antes que todo, una pesada carga
conceptual: obliga a describir el derecho como algo que no reconocemos,
negando un material básico para el Derecho del Trabajo.
Y si es así, entonces, los laboralistas deben abandonar tan incómoda compañía.
 ¿Hay concepciones del derecho donde los principios tengan mejor acogida y
que nos muestre un reflejo más fiel de eso que los laboralistas llaman Derecho
del trabajo?
Por supuesto y no es el iusnaturalismo. Antes, es obvio que la solución no
puede ser peor que la enfermedad. No se trata de volver a tesis que disuelven
totalmente derecho y moral y que nos dejen peor que antes. Es decir, sosteniendo
tesis discursivamente atractivas –”ley injusta no es ley”- pero conceptualmente
extraviadas: el derecho es básicamente el derecho puesto por los hombres y
no el que deriva ni de Dios ni de ninguna idea de naturaleza abstracta.
De hecho, los principios del Derecho del Trabajo no nos exigen ningún tipo de
iusnaturalismo: nadie –que se sepa- ha sostenido que deriven ni de la divinidad,
ni de la naturaleza humana. Más bien, siempre lo hemos leído y repetido, derivan
del acuerdo ético de quienes han practicado esta disciplina sobre el trabajo y
su función en las sociedades a las que aspiramos construir en términos repetidos
en tanto texto constitucional sobre la dignidad de la persona y la protección de
los más desventajados.
Su origen es el acuerdo -puesto y no supuesto en términos kelsenianos-
reproducido una y otra vez, en las prácticas disciplinarias de las diversas
tradiciones laborales que han confluido con matices en la idea de la debilidad
del trabajador y la necesidad de su protección.
Y si la descripción anterior es correcta, entonces, el laboralismo y sus principios
tienen opciones para salir del pozo: las potentes corrientes que construyen su
concepción del derecho desde la constatación de los principios como un
elemento central del sistema jurídico.
Concepciones especialmente vigorizadas por los nuevos tiempos que corren.
Los tiempos del Estado constitucional de derecho y la irradiación de los derechos
fundamentales en todas las direcciones: en la relación estado/ciudadano y en
la relación entre ciudadanos.
En efecto, si la Constitución y sus derechos tienen ahora eficacia normativa –
operando como  norma jurídica aplicable- y con fuerza jurídica superior por su
ubicación en la cúspide de la pirámide del ordenamiento, entonces los principios
tienen una nueva hora. Y ello porque esos derechos fundamentales serán
entendidos como principios que gobiernan el sistema jurídico, debiendo la validez
y la aplicación de las reglas de inferior rango – legales y las contractuales-
someterse a aquellos6.

6 Ver UGARTE, J.L. Tutela de derechos fundamentales del trabajador, LegalPublishing, Santiago, 2011.
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La centralidad de los principios en el derecho “suele ser tan intensa que pareciera
que esos valores y principios se vuelven prácticamente omnipresentes en todo
acto de aplicación del Derecho. Si bien este fenómeno puede observarse con
claridad en el caso de los derechos fundamentales, que suelen ser expresados
como principios, la utilización de este tipo de criterios no tiene lugar
exclusivamente en el orden constitucional, sino que también impregna muchas
otras partes de los sistemas jurídicos actuales”7.
Por ello, el “no positivismo” de origen principalista podría ser una elección
atractiva. Los laboralistas y sus principios deberían encontrar un refugio más
confortable en aquellas concepciones que, a diferencia del positivismo, explican
el derecho no únicamente por su origen formal, sino que también por el valor de
su contenido.
Como se ha destacado respecto de “la filosofía del Derecho contemporánea, el
ver el Derecho como una estructura de dos niveles parece ser hoy día un elemento
asumido por toda esa corriente principal. Y también parece comúnmente asumido
que el primero de esos niveles está integrado por reglas que resulten derrotables
por consideraciones de valores y propósitos –o por decirlo más sumariamente
de principios- que integran el segundo nivel”. De este modo “hay razones para
entender que el Derecho no está compuesto sólo por reglas, sino también por
los valores y propósitos (esto es, principios, en sentido amplio) explícitos o
implícitos, a los que las reglas sirven”8.
El derecho son reglas de aquellas dictadas por las autoridades formales, como
la ley o los reglamentos, pero no sólo eso. Al lado o arriba, existen otros tipos
de normas cuyo fundamento no es el pedigrí, sino el valor de su contenido: los
principios. Estos principios expresan la dimensión valorativa o ideal del derecho.
Como bien se ha explicado, “tanto las normas jurídicas y las decisiones judiciales
asiladas, así como también los sistemas jurídicos como un todo, necesariamente
formulan una pretensión de corrección”9. Y esa pretensión de corrección que se
manifiesta en los distintos principios reconocidos en el derecho, “es una
pretensión de adecuación a pautas morales, lo que diferencia al derecho de la
pura facticidad del poder y lo que le otorga una dimensión ideal”10.

En ese sentido, dichos principios son los que permiten expresar el modo en
que las distintas comunidades jurídicas han concebido el “deber ser” de esta
disciplina, lo que se manifiesta en que “el de protección es el principio básico o
central del Derecho del trabajo. El Derecho laboral es protector o carece de
razón de ser. Tanto que es posible sostener que los demás principios del Derecho

7 ETCHEBERRY, J. “La discrecionalidad judicial en la aplicación del derecho en el positivismo jurídico
incluyente” en AAVV, El Caballo de Troya del positivismo jurídico, Estudios críticos sobre el Inclusive
Legal Positivism, Editorial Comares, 2010, Granada, p 87.

8 ATIENZA, M y RUIZ MANERO, J, “Reglas, principios y derrotabilidad” en AAVV Nos Ad JustitiamEsse
Natos, Volumen II, Edeval, Valparaíso, 2011, p 1124.

9 ALEXY, R.  El concepto y validez del derecho, Gedisa, Barcelona, 1994, p 64.
10 GAIDO, P. “Introducción“ en AAVV La pretensión de corrección del derecho, Universidad  de Externado de

Colombia, Bogotá, 2001, p 25.
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laboral (como los de primacía de la realidad, irrenunciabilidad y continuidad)
pueden reconducirse al principio de protección, deducirse de él”11.

Puestas así las cosas, los principios del Derecho del Trabajo son el nexo que
une conceptualmente las reglas jurídicas laborales con la moral ideal que
constituye la pretensión de corrección de ese derecho: la protección del
trabajador. Así, por lo demás, lo han entendido –con sus propias palabras- los
laboralistas que han escrito que “se advierte que la fundamentación del principio
de protección se confunde con la de la propia razón de ser del Derecho del
Trabajo, y esto explica, una vez más, la inescindible relación entre la aceptación
de la existencia de la disciplina y la función primaria de tal principio”12.

Y ese nexo supone compromiso: el Derecho del Trabajo llega hasta donde se
reconocen sus principios, fuera de ellos aquel no existe.  Sólo se encuentran
reglas legales que, además, en algunos casos carecen de validez –cuando
aquellos principios están reconocidos en el texto constitucional-.

La protección del trabajador no es, entonces, puro artificio ideológico, sino todo
lo contrario, es la premisa constitutiva del Derecho del Trabajo. De allí que la
práctica de esta disciplina suponga reconocer como nuestro punto de partida –
”el punto de vista interno” de los participantes- a los principios que expresan
ese ideal13.
Entonces, las funciones de los principios quedan en este nuevo escenario
“postpositivista” robustecidas: en algunos casos, son normas superiores del
sistema que fijan la validez del resto, y en otros, se trata de normas directamente
aplicables para solucionar los llamados casos difíciles.
En efecto, en primer lugar, intervienen como condición de validez de las reglas
legales que regulan el trabajo. De estar reconocidos con rango constitucional,
los principios del Derecho del Trabajo se imponen como criterios de validez del
resto de las normas legales del sistema, por lo que, de controvertirse, dichas
reglas carecen reconocimiento como válidas.

De este modo, partiendo de “la estipulación en constituciones rígidas de límites
y vínculos sustanciales para la producción legislativa, comenzando, típicamente,
por los derechos fundamentales”, se reconoce “la disociación entre validez y
vigencia, es decir, entre el deber ser interior (o en el derecho) y el ser de las
normas de rango infra-constitucional” y “con base a esto, una ley es válida no
simplemente por estar en vigor, es decir, promulgada en la forma permitida en
un ordenamiento determinado, sino que, además, debe ser coherente con los

11 ERMIDA, O. Meditaciones sobre el Derecho del Trabajo, Cuadernillos de la Fundación Electra, Montevideo,
2011, p 8.

12 ACKERMAN, M. “El principio protectorio o de protección”, en AAVV En torno a los principios del Derecho
del Trabajo, Porrúa, México, 2005, p 35.

13 De ahí que resulte especialmente extraviado hablar de principios tales como “pro-empresa” o “pro-empleo”
en el Derecho del Trabajo, en cuanto no expresan ningún acuerdo constitutivo de carácter ético de los que
practicamos esta disciplina. Más bien lo contrario: han sido utilizados como excusas para debilitar la
protección del trabajador asalariado, salvo que se edulcore esos principios, de modo tal, que expresen la
idea de que se proteja la búsqueda y el acceso al empleo, en cuyo caso se trataría de ideas triviales que
ya estarían en la noción general del protección del trabajador.
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contenidos o significados recogidos en las normas constitucionales de rango
superior”14.

Como es obvio, en el caso que nos ocupa, una regla legal laboral que niega o
contraviene un principio del Derecho del Trabajo reconocido constitucionalmente,
como podría ser el de de protección,  presenta –en términos de FERRAJOLI-
vigencia, pero carece de validez.
Es el interesante caso del artículo 26 bis del Código del Trabajo de Chile, que
declara que los “tiempos de espera” de los choferes de buses rurales -el lapso
de tiempo entre la llegada y salida de un recorrido- no serán considerados parte
de la jornada de trabajo y su forma de remuneración será la fijada por el acuerdo
individual de las partes. Esa norma legal, según el Tribunal Constitucional chileno,
vulnera el estándar de protección fijado por el texto constitucional, que reconoce
el principio de protección del trabajo (artículo 19 número 16), al no establecer
que dicho pacto individual deberá sujetarse al mínimo legal de remuneraciones
(Rol N°1852-10- INA del 26.11.2011).
En segundo lugar, tiene una potente función aplicativa. Especialmente en los
denominados casos difíciles. Esto es, aquellos casos, en que como señala
MacCORMICK, el derecho no se aplica deductivamente –porque existe
controversia sobre las premisas normativas-15, no bastando la justificación lógica
porque, precisamente, no existe dicho acuerdo, o como dice HART no se
solucionan “sin necesidad de una nueva valoración de caso a caso”16.
Esos casos difíciles pueden presentarse porque existe una norma, pero no hay
acuerdo sobre su significado (problemas de interpretación), o porque no existe
ninguna norma aplicable al caso (problema de laguna) o porque existen varias
normas incompatibles aplicables al caso (problemas de antinomia). Y en
cualquiera de estos casos los principios del Derecho del Trabajo juegan un rol
fundamental: tanto para interpretar una regla legal, como para solucionar
eventuales conflictos o colmar lagunas, ellos deben guiar la operación de
aplicación del derecho hacia una respuesta correcta o justificada.
De este modo, cuando un juez se enfrente a un caso difícil de interpretación,
donde la regla legal admite dos lecturas con iguales niveles de justificación,
corresponde que adopte aquella que más se ajuste con el principio de protección
en su versión interpretativa: in dubio pro-operario. O en casos de laguna jurídica
–inexistencia de regla legal que regule el caso- la aplicación directa de los
principios del Derecho del Trabajo. Como podría ser en el derecho chileno la
situación de la huelga de los trabajadores que no se encuentran sujetos a una
negociación colectiva reglada –esto es, la que se somete al engorroso
procedimiento del título II del Libro IV del Código del Trabajo–: no existe regla

14 FERRAJOLI, L. “La teoría del derecho en el sistema de saberes jurídicos“, en AAVV La teoría del derecho
en el paradigma constitucional, Fundación Coloquio Europeo, 2011, Madrid, p 48.

15 En palabras del autor: “si consideramos que el silogismo jurídico exhibe el marco de todo razonamiento
jurídico que suponga aplicación del derecho, hay un número limitado de maneras en que pueden surgir
problemas cuya resolución requiera de razonamientos en principio no deductivos, o sea, retóricos o
persuasivos”. MACCORMICK, N “La argumentación silogística: una defensa matizada”, en DOXA,  N° 30,
2007, p 332.

16 ATRIA, F “Del Derecho y del razonamiento jurídico” en DOXA, N° 22, 1999, p 96.
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legal alguna que la regule, ni menos que la prohíba. Por tanto, una opción
especialmente justificada es la aplicación del principio de libertad sindical,
ampliamente reconocido en los textos constitucionales-incluso en el chileno-:
la huelga es lícita y debe ser protegida jurídicamente.
Desde esta perspectiva, la pretensión de corrección del derecho –expresada
en sus principios- ayuda a superar la concepción positivista, más allá de las
reglas, en los casos difíciles, están los principios. Como explica ALEXY “la
pretensión de corrección conduce a una interpretación antipositivista”  y “esta
pretensión, por estar necesariamente vinculada con los fallos judiciales, es una
pretensión jurídica, y no sólo una pretensión moral. A ella le corresponde el
deber jurídico, necesariamente unido a los fallos judiciales, de decidir
correctamente”17.
¿Cómo fallar correctamente, entonces, los casos difíciles en el Derecho del
Trabajo?

La pretensión de corrección de protección del trabajador, que formula el Derecho
del Trabajo, debe, como toda pretensión de esa naturaleza, ayudar a superar el
concepto positivista del derecho exclusivamente de reglas, para sostener la
centralidad de los principios como modo correcto de enfrentar esos casos
difíciles.
De no ajustarse, la solución de dichos casos a los principios del Derecho del
Trabajo, estamos ante decisiones criticables no sólo por ser políticamente
injustas –ya que no protegen al trabajador como contratante débil-, sino que,
más importante aún, por incorrectas, en cuanto desconocen la dimensión ideal
del derecho manifestada, precisamente, en la pretensión de protección de dichos
principios.

Miradas las cosas desde este ángulo las “decisiones judiciales injustas ya no
podrán ser consideradas sólo moralmente controvertibles y, sin embargo,
jurídicamente perfectas. Ellas serán también jurídicamente defectuosas. De
este modo el derecho no sólo esta abierto a la crítica moral desde fuera. La
dimensión crítica se resitúa completamente dentro del propio derecho”18.

En fin, la regla con la que iniciamos este trabajo nos permite terminarlo: esa
norma legal que regula la “jornada” y que no reconoce ni la más mínima protección
al trabajador. Por lo ya visto, no puede constituirse como Derecho del Trabajo,
ya que niega radicalmente su dimensión ideal, y por ello, no satisface la
pretensión de corrección más básica a la que aspira: la de protección que
expresan sus principios.
Pero,  y ahí hay algo realmente novedoso, tampoco parece tener validez jurídica.
Ello porque esos principios –el de protección y otros- de estar consagrados
constitucionalmente se la niegan: se trata de una regla legal de inferior jerarquía
que vulnera un principio de rango superior: tiene vigencia, pero no validez.
Hay espacio, entonces, para el Derecho del Trabajo y sus principios.
17 ALEXY, R. “La crítica de Bulygin al argumento de la corrección del derecho” en AAVV La pretensión de

corrección del Derecho, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, p 59.
18 ALEXY, R. “The Special Case Thesis”, Ratio Juris, V.12, N °4, 1999, p 382.
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Resumen

En el presente artículo se abordan tres instituciones del Derecho del Trabajo
que son necesariamente complementarias pues, no es posible concebir el trabajo
decente sin formación profesional, y ésta exige el consenso que aporta la
autonomía colectiva. Se explica cada institución de forma independiente para
arribar a una asociación entre las tres instauraciones que generan una trilogía
indisociable, siendo que su desenvolvimiento, ha contribuido al progreso y la
expansión de los ideales democráticos, fundados en la igualdad, la solidaridad
y la libertad, que pertenecen al dominio de la conciencia universal.
Palabras claves: trabajo decente, autonomía colectiva, formación profesional.

Abstract

This article addresses three labor law institutions that are necessarily
complementary, because decent work it is inconceivable without professional
training, and it requires consensus that provides collective autonomy. Each
institution it is independently explain to arrive to a partnership between the three
instaurations that generate an inseparable trilogy, being that its development
has contributed to the progress and expansion of democratic ideals, founded on
equality, solidarity and freedom, belonging to the domain of universal
consciousness.
Key words: decent work, collective autonomy, professional training.
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1. PUNTO DE PARTIDA

Nuestro punto de partida ha de ser, paradójicamente,  la conclusión a la que
pretendemos arribar: no es posible concebir el trabajo decente sin formación
profesional, y ésta exige el consenso que aporta la autonomía colectiva.
Para explicar esta propuesta conclusiva, todo tiene su comienzo.
Resulta innegable, aun para sus más acérrimos detractores, la trascendencia
que ha adquirido el derecho laboral, a través de su corta trayectoria histórica,
en el marco de las ciencias jurídicas.
Esta disciplina, inherentemente social y antropocéntrica,  ha sido puesta al
servicio de la humanización y dignificación del trabajo de las personas,
estructurándose en torno a un carácter protector del individuo que trabaja para
obtener un sustento y del valor social que reviste esa prestación de actividad
humana que es puesta al servicio de un tercero, por sobre su utilidad económica
y material. No sólo el trabajo “no es una mercancía, sino que es fuente de
dignidad personal, es fuente de estabilidad, es factor de cohesión social”.1

Su desenvolvimiento, aún en la encrucijada de tener que enfrentar marchas y
contramarchas  (fundamentalmente como consecuencia de fenómenos propios
de la economía y el mercado),  ha contribuido al progreso y la expansión de los
ideales democráticos, fundados en la igualdad, la solidaridad y la libertad, que
pertenecen al dominio de la conciencia universal.
Es por ello que al presente, el derecho del trabajo no puede ser interpretado
sino en el marco de los derechos humanos fundamentales, y sus principios,
normas y valores deben orientarse a centrar su objeto (el trabajo dependiente)
y sus sujetos (trabajador, empleador y demás actores del mundo laboral) en el
núcleo del cumplimiento de lo que aquellos encarnan para el hombre, la persona,
el ciudadano y la sociedad.

2.  EL TRABAJO DECENTE COMO DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL

1.1. CONCEPTO DE TRABAJO DECENTE

La historia del trabajo es, como lo destaca De Buen, la historia del hombre, aun
cuando ese trabajo haya sido valorado de formas tan diferentes a través de los
tiempos.2  Ello equivale a afirmar que el trabajo es consustancial con la misma
naturaleza humana, ya que el hombre no puede satisfacer sus necesidades si
no es a través de un determinado trabajo. 3

1 Expresiones del ex Director General de O.I.T., Juan Somavía, en entrevista de “el mundo. Es solidaridad”,
el 07.10.2008, España.

2 Nestor De Buen: Derecho del Trabajo, tomo 1, pág. 15
3 Arón, Dix-huit lecon sur la societé industrielle, citado por Serrano Carvajal, Notas para una aproximación

histórica del Derecho del Trabajo, en Rev. Política Social N° 119 , Madrid, setiembre de 1978.
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El trabajo adquiere, pues, una naturaleza económica, desde el momento que
“su utilidad es su productividad”. 4  En definitiva, los hombres trabajan para
producir, transformando la naturaleza pura, que no satisface o satisface mal las
necesidades humanas. 5

Sin embargo, ese trabajo ha de ser concebido con arreglo a ciertos ideales que
permiten reflejar la condición humana de una prestación económica, que no
sólo ha sido excluida del comercio de los hombres (al enunciarse –como ya
fuera señalado- que “el trabajo no es una mercancía”6, tratándose de un bien
“social”), sino que además ha merecido la especial protección del orden jurídico
internacional y nacional.

Grandi ha tenido el mérito de resumir esta proyección al señalar que con este
enunciado o principio, se consagró definitivamente la categórica irreductibilidad
del trabajo a un objeto de mercado, como un postulado fundamental de política
protectora. Importa, a ese efecto,  el enfoque evolutivo a partir del cual pasó a
tenerse en cuenta la naturaleza especial del producto “trabajo”, considerado sí
como un bien económico, pero específico, por su inseparabilidad de la persona
del trabajador.7

La Constitución de la OIT de 1919 se preocupó por proclamar la urgencia en el
mejoramiento de las condiciones de trabajo que entrañan grados de injusticia,
miseria y privaciones para gran número de seres humanos, considerando que
la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social.
El proceso de constitucionalización de los derechos sociales, generalizadamente
ha situado al trabajo bajo la especial protección de la ley, procurando que los
individuos accedan a la posibilidad de ganar su sustento a través de la aplicación
de sus energías intelectuales o corporales, desarrollando una actividad
económicamente productiva.

Durante muchos años, se concibió que ese trabajo esencialmente humano, ha
de resultar digno, equitativo y socialmente justo, para lo cual la ordenación
legislativa (normas heterónomas dictadas por el Estado) y la autonomía colectiva
(compuesta por las normas que genera la negociación entre sindicatos y
empleadores y/o sus organizaciones), procuraron garantizar condiciones
laborales, salariales, de contratación y de empleo adecuadas, buscando elevar
la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias.
La crisis y el modelo neoliberal de fines del siglo XX, sin embargo, incorporaron
una suerte de reduccionismo economicista del “bien” trabajo, lo que se
refleja hasta en el propio lenguaje empleado en el discurso público 8,  ya que al

4 Raymond Barré, Economía política, 1956 (edición española).
5 Jean Fourastié, ¿Por qué trabajamos?, Ed. Universitaria, Buenos Aires, 1965.
6 Declaración de Filadelfia de 1944, que forma parte de la Carta de la O.I.T.
7 Mario Grandi, en Evolución del pensamiento juslaboralista, Estudios en Homenaje al Prof. Héctor-Hugo

Barbagelata, FCU, Montevideo, 1997, pág. 189 y sigs.
8 Conf. María Susana Bonetto y María Teresa Piñero, El discurso sobre el trabajo en Argentina, en Costos

sociales de las reformas neoliberales en América Latina, Universidade de Sao Paulo/PROLAM y otras,
Caracas, 2000 , pág. 64.
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propulsarse las reformas orientadas al mercado, existió mayor preocupación
por la evaluación de los indicadores y de las variables económicas, que por los
contenidos éticos que aquél debería concitar. Con ello, fue quedando
progresivamente relegado a un segundo plano el concepto de dignidad en el
trabajo, así como la búsqueda de la equidad y la justicia, valores fundamentales
de los derechos de la persona y del ciudadano, que la sociedad democrática
contemporánea exige como componentes existenciales distintivos de su
identidad.

Sin embargo, las iniquidades han provocado un efecto reflejo y, en la evolución
de las ideas, surge un foco de preocupación común que comparten distintas
corrientes de opinión, plasmado a través de elaboraciones, análisis y propuestas
que comienzan a aflorar en el ámbito de las más diversas  disciplinas que
abordan el estudio del mundo del trabajo. Ello ha sido notorio, muy
especialmente, en el terreno de las ciencias sociales, de las relaciones laborales
y de las ciencias jurídicas.
Los planteos centrales refuerzan el (re) surgimiento de una valoración ética
para calificar los contenidos del trabajo del hombre.
Se rescata el sentido que asume el ser humano que trabaja, como centro de
imputación de derechos económicos, sociales y culturales de los que es titular,
en consonancia con los enunciados de las principales Declaraciones y Pactos
universales y regionales.
Y, como corolario inevitable de ese reconocimiento, surge la postulación de la
imprescindible obligación de generar tutelas, protecciones y el aseguramiento,
a través de medidas, procedimientos y reglas activas, de la efectividad de esos
derechos esenciales en el seno de la sociedad civil y política.

Cumpliendo su rol histórico, estas ideas fueron recogidas y traducidas en el
discurso oficial de la OIT y una locución acuñada en 1999 resultó proverbialmente
oportuna, tanto por su aptitud para rescatar la valoración humana del trabajo,
como para permitir la integración de un conjunto de ideales bajo el enunciado
común de “trabajo decente”.

A partir de entonces, se ha venido desarrollando un proceso de elaboración
técnica con el fin de definir el concepto y los alcances del denominado “trabajo
decente”.

Lo que inicialmente pudo ser interpretado como una fórmula dialéctica e, incluso,
como un slogan que refundía bajo un calificativo pertinente, las ideas originarias
del Preámbulo de la Constitución de Versalles, ha pasado a convertirse en un
concepto impulsor y superador incluso, de los fines y objetivos acordados por
los estados fundadores a partir del reconocimiento de las condiciones de trabajo
injustas, misérrimas y privativas para gran número de seres humanos que
imperaban a comienzos del siglo pasado, así como de la determinación de que
la omisión de aquellas naciones que no adoptaren un “régimen de trabajo
realmente humano”, constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones
que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus países.
Este avance resulta axiomático si se compara la primera descripción ensayada
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en el documento de 1999,9 por cierto muy escueta e incompleta, con las ideas,
nociones y propuestas que han servido para llenar de contenido y enriquecer la
fórmula propuesta, tanto dentro, como fuera de los órganos técnicos de la OIT.
Es muy probable que la expresión continuará manteniendo ese carácter plástico
y dinamizador del progreso continuo de los conocimientos que manejan las
ciencias que se interesan por interpretar los fenómenos del trabajo. Ello se
debe a que se trata de una noción esencialmente adjetiva, que abre las puertas
y se nutre de concepciones profundamente éticas acerca de la necesaria
evolución de las condiciones sociales, económicas y culturales que deberían
pautar los valores inherentes a la prestación del trabajo productivo de los seres
humanos en el presente y el futuro.

1.2. APROXIMACIÓN A UN PARADIGMA SOBRE EL TRABAJO DECENTE

El ideal que busca plasmarse a través de esta noción resulta representativo de
un arquetipo de trabajo; como tal, no admite una definición o cristalización
conceptual, sino que por el contrario ha de quedar sujeto al dinamismo de las
circunstancias de los tiempos y espacios en los que históricamente ha de
desarrollarse el concepto.
La expresión “trabajo decente” fue inicialmente vinculada con aquél que se
desenvuelve en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el
cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y
protección social. 10

Pero en el decurso de muy pocos años,  aquella descripción preliminar fue
desplegando un contenido cada vez más amplio, al punto de haber decantado
una caracterización tipológica determinante de que, para que un trabajo sea
considerado “decente”, el mismo debe resultar: productivo y seguro; en el cual
se respeten los derechos laborales; con ingresos adecuados; con protección
social; con adecuada capacitación; y con libertad sindical, negociación colectiva,
participación y acceso al diálogo social.
Estos serían, en principio, los elementos básicos que materializan una noción
generalizadora sobre “trabajo decente”.

1.3. UNA VISIÓN ENCAMINADA A GARANTIZAR UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA

Sin embargo, la importancia mayor del concepto no reside, en rigor, en su
definición, sino en las consecuencias que el mismo proyectó, más allá de la
suerte que pudiera correr el contenido técnico del concepto.
En primer lugar, la introducción de esta idea sobre el trabajo decente en el seno
de una Conferencia Internacional de la O.I.T., que constituye un ámbito de

9 Nos referimos a la multicitada Memoria que el entrante Director General de la OIT, presentara en la
Conferencia Internacional del Trabajo de aquel año, y fuera denominada precisamente como “Trabajo
decente”

10 OIT, Trabajo Decente, cit., pág. 15.
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resonancia internacional de las ideas, supuso la transmisión de un mensaje
claro, que reivindicó una imprescindible preocupación moral en relación con el
trabajo humano.
Su valor principal consistió en rescatar el ideal de que las condiciones de trabajo
deben ser acordes a la dignidad del trabajador, porque el trabajo es una
manifestación de la personalidad del hombre. En consecuencia, su reafirmación
ha contribuido a resaltar como objetivo ético, la dignificación del trabajo
humano.
En segundo lugar, la calificación supone una inflexión de lo cuantitativo hacia lo
cualitativo, vale decir, un viraje de lo descriptivo hacia lo valorativo, aún sin que
con esta afirmación se pretenda sustituir una dimensión del fenómeno por la
otra. El atributo que debe asumir un trabajo para ser considerado “decente”,
permite distinguir el contenido de calidad que debe reunir ese “hacer” humano,
sin que ello implique desconocer el número, cantidad y proporción de trabajo
demandados por el mercado.
Sin lugar a dudas, durante décadas la preocupación mundial se centró casi
exclusivamente en la cantidad del empleo, siendo las mediciones del paro,
indicadores principales para definir, planificar y evaluar políticas económicas y
sociales. No es posible desconocer que el desempleo genera consecuencias
serias y aflictivas en cualquier sociedad, y que disminuir tales efectos mediante
la creación de puestos de trabajo,  constituye una preocupación prioritaria de
los gobiernos. Sin embargo, en muchos casos ese afán de creación de empleo,
llevó inconscientemente a justificar las más diversas manifestaciones de
precariedad, inestabilidad e insatisfacción respecto de las condiciones laborales,
con tal de que permitieran sustraer contingentes de trabajadores de las nóminas
de desocupados, reduciendo así el porcentaje de desempleo. La acción de los
gobiernos y la ordenación de las legislaciones de muchos países, admitieron
contrataciones laborales atípicas, inestables y hasta inseguras, sin importar
demasiado la calidad de ciertas modalidades de trabajo promovidas, surgiendo
incluso figuras que han sido calificadas como “contratos basura” (tal como lo
ejemplifica la doctrina española y argentina de la década de los noventa).
La incorporación del concepto de “trabajo decente” encierra una cierta
intencionalidad, ya que se vuelve a justipreciar la calidad del trabajo, que continúa
siendo el medio principal y prioritario para asegurar condiciones sustentables
en la calidad de vida de las personas. Y ello porque se trata de un trabajo
“que permite satisfacer las necesidades personales y familiares de alimentación,
salud y seguridad, así como educar a los hijos. Se trata del trabajo que asegura
ingresos al llegar la época de la jubilación y en el cual los derechos laborales
fundamentales son respetados”.  11

La noción de “trabajo decente” es omnicomprensiva de la exigencia de calidad
del empleo, al punto de entenderse que ya no alcanza con crear cualquier tipo
de trabajo, aunque no reúna condiciones de adecuación a estándares éticamente

11 Globalización y trabajo decente en las Américas, Informe del Director General de la OIT en la XV Reunión
Regional Americana, Lima, diciembre de 2002, págs. 19 y 20.
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aceptables de acuerdo con los derechos fundamentales consagrados por el
derecho (internacional y nacional), así como con los demás derechos que
constituyen el resultado del desarrollo de la conciencia social predominante de
la humanidad.
Para asegurar la calidad de vida de las personas, resulta esencial, entonces,
que cada empleo constituya una fuente de trabajo decente, es decir, de trabajo
prestado en condiciones de equidad, seguridad y dignidad humanas.
Lograr la creación de la mayor cantidad de empleos de calidad, no sólo supone
la revalorización de lo cualitativo ante lo cuantitativo, como se afirmó, sino que
implica también la revalorización del derecho frente a la economía, por una
parte, y de lo colectivo frente a lo individual, por la otra.

2. FORMACIÓN PROFESIONAL EN Y PARA EL TRABAJO DECENTE

Uno de los contenidos a través de los cuales se tipifica el trabajo decente es el
de tratarse de un trabajo que cuenta con adecuada capacitación. Esta noción
ilustra acerca del papel fundamental que posee la formación profesional en la
caracterización contemporánea del trabajo humano como un trabajo que debe
ser dignificado.

Debemos señalar que el rol de la formación respecto del trabajo decente, se
proyecta principalmente en dos direcciones: en y para el trabajo decente.
El derecho a la formación constituye uno de los derechos humanos
fundamentales del mundo del trabajo, principio que ha sido previsto en forma
expresa en la mayor parte de las constituciones, declaraciones y pactos sobre
derechos humanos, así como también surge similar reconocimiento en los propios
ordenamientos nacionales.12

En consecuencia y en la medida que el derecho a la formación es uno de los
derechos fundamentales del trabajo, resulta indiscutible que forma parte de la
noción de trabajo decente. 13

Desde que inicialmente se describiera al trabajo decente como aquél en el cual
“los derechos son protegidos”, y luego se entendiera que su concepto técnico
comprende un trabajo en el cual “se respetan los derechos de los trabajadores”,
corresponde concluir que, por tratarse la formación profesional de un derecho
fundamental del sujeto que trabaja, la misma forma parte integrante de aquella
noción. La formación profesional resulta consustancial al trabajo decente,
por lo que la misma está presente, como una nota típica, en el concepto mismo
de trabajo decente.
Por otra parte, la formación aparece como un requisito inherente para el

12 Un completo análisis y relevamiento del marco normativo, es presentado por Héctor-Hugo Barbagelata,
en Formación y legislación del trabajo, CINTERFOR/OIT, Nueva edición revista y actualizada, Montevideo,
2003.

13 Pero, como se ha señalado, “… al mismo tiempo es un instrumento que facilita y a veces condiciona la
realización de otros derechos que también constituyen el trabajo decente“ (Formación para el trabajo
decente, cit., pág. 22).
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trabajo decente, por constituir una condición previa de empleabilidad, así como
un factor de adaptabilidad y de promoción de la carrera funcional del trabajador,
claramente asociado con el salario. En otras palabras, aparece como una
condición indisociable del concepto mismo de trabajo humano.
Esta característica se vuelve más notoria debido al avance y al cambio
tecnológico de la organización productiva de aquél trabajo. Existe consenso en
reconocer que objetivamente el mundo del trabajo convive con una revolución
tecnológica tan vertiginosa, que se ha estimado que el ciclo de vida de cada
innovación tiene una duración aproximada de tres años. Eso quiere decir que la
capacidad de quien se desempeña como trabajador y su calificación para trabajar
con una determinada tecnología, se encuentra expuesta a perimir en un término
análogo, lo que requiere una constante recapacitación de la fuerza laboral. Si
cada trabajador no adecua su calificación profesional, probablemente no estará
en condiciones de continuar desempeñando la misma función, porque habrá de
carecer de los conocimientos requeridos por la nueva tecnología para realizar
esa tarea.

Tales argumentos que derivan de la realidad productiva y organizacional del
tiempo que vivimos, refuerzan la idea sobre la importancia de la calificación
profesional en relación con el trabajo. Es por ello que también la formación
profesional ha dejado de ser un capítulo más de los sistemas de educación
formal, adquiriendo perfiles propios que la identifican como una instancia compleja
que abarca un conjunto de iniciativas, procedimientos, prácticas, procesos y
estructuras para la capacitación de los individuos con el objeto principal de
facilitarles el acceso, el sostenimiento o la mejora en una ocupación laboral, a
través de una cualificación profesional. 14

Ello se proyecta con más intensidad aún en relación con el “trabajo decente”, al
reflejar la esencialidad que adquieren la formación continua y la recapacitación
y calificación permanentes. Un informe que proyectaba a comienzos de este
siglo cuáles serían la notas más salientes sobre el futuro del trabajo en Europa,
elaborado por  distintos especialistas de la Unión Europea, entonces sostenía
que la relación de trabajo no habrá de ser una relación pura y simple de trabajo,
sino una relación de trabajo y formación, porque el trabajador deberá alternar
necesariamente periodos de trabajo y periodos de recapacitación, en forma
cíclica y permanente. En términos contemporáneos, se diría –como lo sostiene
la OIT- que la educación de calidad, la formación previa al empleo y el aprendizaje
a lo largo de la vida, son tres pilares necesarios para fomentar y mantener la
empleabilidad de las personas. 15

Existe, por otra parte, una correspondencia directa entre el nivel de calificación
profesional y la calidad del empleo; el grado de formación y especialización de
los trabajadores resulta determinante de las posibilidades de obtener mejores
empleos o mejoras en el empleo.  Más aún, como se señala en un enjundioso
estudio publicado por CINTERFOR/OIT, “la calificación o las competencias del

14 Jorge Rosenbaum Rimolo y Dolores Storace, Negociación colectiva, diálogo social y participación en la
formación profesional: la experiencia uruguaya. Montevideo, OIT/Cinterfor, 2001 (Aportes para el diálogo
social y la formación, Cuaderno Nº 6).

15 Recomendación  195. Educación, Formación y Aprendizaje Permanente, OIT, 2004.
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trabajador, que tradicionalmente solo eran tenidas en cuenta a la hora de su
contratación, en la actualidad, en el marco de la producción flexible y del cambio
tecnológico permanente, pasa a ser considerada durante toda la relación de
trabajo. Es requisito de adaptabilidad a los cambios, de polifuncionalidad y, por
lo tanto, de conservación del empleo”16

Se ha destacado que no es posible soslayar como un componente de la noción
de “trabajo decente”, la dimensión personal e intransferible que el trabajador
pone en juego en su desempeño laboral, constituida por las capacidades y
competencias adquiridas, más la legítima aspiración a la mejora de sus
condiciones de trabajo y promoción profesional a través de la adaptación, el
empleo de calidad y la protección social. 17

En síntesis, los conceptos examinados ratifican que la formación profesional
integra necesariamente el concepto de trabajo decente, porque éste es un
trabajo con respeto de los derechos laborales.

Pero, además, se concluye que el derecho a la formación profesional constituye
tanto un requisito de acceso al trabajo, como una condición para la conservación
del empleo y del ingreso, garantizando al individuo la efectividad de su derecho
a vivir en sociedad, bajo condiciones decorosas y condignas a su condición
humana.

3. EL FÉRTIL CAMPO DE LA AUTONOMÍA COLECTIVA

En este punto, parece inevitable recordar lo que expresáramos junto a Oscar
Ermida Uriarte, en cuanto a las relaciones entre la autonomía colectiva y la
formación profesional. Siguiendo aquella línea de pensamiento, entendemos
que cada día más la praxis demuestra por qué se justifica la relación entre
autonomía colectiva y formación profesional.
Preliminarmente podrías atenernos a aseverar tan sólo que la autonomía colectiva
constituye una de las vías a través de las cuales se manifiesta el tratamiento y
la regulación de la formación profesional, y que ello se justifica por las crecientes
relaciones entre capacitación y contratación colectiva, entendida ésta en sentido
amplio. De hecho, la importancia de la capacitación viene siendo cada vez más
reconocida en el mundo del trabajo, y ello desde diversas ópticas y opiniones.
Es por ello que se puede decir que se ha vuelto un lugar común proclamar la
esencialidad de la capacitación para mejorar la calidad y cantidad del empleo.
Sin embargo, en su momento entendimos necesario efectuar dos
puntualizaciones. La primera, referida a la relativización de la eficacia de la
formación profesional para la generación de empleo; la segunda, la existencia
de razones más sustanciales que la actual crisis ocupacional que fundamentan
el abordaje de la formación por parte de la negociación colectiva.

16 “Formación para el trabajo decente”, Documento preparado por personal técnico de CINTERFOR/OIT,
bajo la dirección de Pedro Daniel Weinberg y la coordinación de Oscar Ermida Uriarte y Fernando
Casanova, Montevideo, 2001.

17 Hugo Barreto Ghione, Diálogo Social y Formación: una perspectiva desde los países del Mercosur y
México, Aportes para el diálogo social y la formación N° 7, CINTERFOR/OIT, Montevideo, 2001, pág. 9
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3.1. RELATIVIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL SOBRE EL EMPLEO

La relativización del papel de la formación profesional en relación con el empleo,
se impone a efectos de evitar que –como ha sucedido con el derecho del trabajo–
, se termine culpando a la capacitación por los fracasos de las políticas
económicas de empleo, o que se la instrumente para fines que no le son propios.
En efecto, es necesario ubicar en sus justos términos los aportes que la
formación puede realizar al empleo, sin negar su existencia.
Porque difícilmente la capacitación genere empleo; por lo tanto, no será ella la
responsable del desempleo.

En cambio, sí es posible que una adecuada formación ayude al trabajador a
conservar su empleo, en la suposición de que ella le permite adaptarse mejor a
los cambios, asumir nuevas tareas y mejorar su rendimiento. Del mismo modo,
la capacitación será, para el trabajador, una herramienta para mejorar la calidad
de su empleo, y así incrementar su nivel de vida y de condiciones de trabajo.
Esto mismo, visto colectivamente, permite percibir a la formación como un
“instrumento estratégico” capaz de contribuir a orientar la contratación laboral
hacia el “capital humano de los trabajadores y no a basarse en su disposición
a ocuparse a bajo precio”.18

Examinado desde el lado de los trabajadores, la importancia de la capacitación
para el empleo se relaciona, además, con determinados segmentos. La
formación –ya se dijo– no genera empleo indiscriminadamente, pero puede
apreciarse que mientras son los trabajadores que ocupan los puestos más
altos los más propensos a capacitarse, al mismo tiempo el tipo de empleo que
más se está creando en los últimos años es el de venta de servicios y el de
mayor calificación.19 Desde este punto de vista, la capacitación ayudaría al
ascenso profesional, o al menos al acceso a empleos de calidad.
Por otro lado, también parece constatarse que la recapacitación profesional es
sí, un elemento esencial, casi indispensable, para la recolocación de
desempleados.
Pero la formación profesional interesa, también, al empleador. En efecto, la
capacitación del personal es hoy un elemento esencial para la eficacia,
productividad y competitividad de la empresa, al elevar la calidad del trabajo y
su productividad, así como su adaptabilidad a los cambios.
Ahora bien, aclarado el papel que verdaderamente puede atribuirse a la formación
profesional frente al empleo (no genera empleo; ergo: no es responsable del
desempleo; puede contribuir a la mejora de la calidad de ciertos empleos o a la
conservación de un empleo; y puede constituir una ventaja comparativa para la
empresa), corresponde subrayar que el tratamiento de la capacitación por la
negociación colectiva siempre resultaría justificada. Es decir, aun si no existiera
la actual preocupación por la penuria del empleo.

18 Gabriele Olini y Livia Riceiardi, I contrati di solida¬rie¬tà, Roma 1994, pág. 17.
19 Consejo Económico y Social, Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España en 1997,

Madrid 1998.
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Efectivamente, más allá de la actual crisis ocupacional, hay vínculos estructurales
o permanentes entre la negociación colectiva y la formación profesional.

3.2. RELACIONES ESTRUCTURALES O PERMANENTES ENTRE AUTONOMÍA COLECTIVA
Y FORMACIÓN

Entendíamos en nuestro estudio conjunto que la autonomía colectiva puede –y
debe– constituir una de las vías, sino la más trascendente, para regular la
formación profesional, más allá de la cuestión del desempleo.

Y lo fundamos en varias razones, que sintetizaré.
Primeramente, porque dentro de ciertos límites, la autonomía colectiva tiene
vocación de regular todos los temas laborales, todos los aspectos de las
relaciones individuales y colectivas de trabajo. Más aun, algunas corrientes de
opinión la privilegian sobre las fuentes heterónomas, en función de su carácter
consensual y flexible.

Precisamente,  en relación con esta última particularidad, podría pensarse que
las modernas necesidades de capacitación, maleables y cambiantes, pueden
ser más ágilmente previstas por convenios colectivos, que por leyes y
reglamentos.

A todo ello se agrega que el avance tecnológico ha provocado una reducción del
ciclo de vida del producto y del propio ciclo de vida de la innovación tecnológica
en sí misma, lo que, inevitablemente, determina la reducción del ciclo de vida
de la capacitación adquirida e impone la necesidad de su constante actualización,
como fuera señalado al comienzo de este análisis. Y el convenio colectivo,  los
acuerdos marco sectoriales o los pactos sociales, por su adaptabilidad,
flexibilidad y contingencia, constituirían las normas o vías consensuales
autónomas de elección para dar cuenta de tales exigencias.

En segundo término, desde una óptica más puramente jurídica, es del caso
constatar que en la dogmática jurídica, está ya prácticamente fuera de discusión
la existencia de un derecho subjetivo del trabajador a la formación profesional,
exigible directamente ante el empleador y ante el Estado, consagrado
expresamente en muchos ordenamientos jurídicos nacionales, así como en
convenios internacionales del trabajo, en algunas de las grandes Declaraciones
de Derechos y en varias Constituciones.20

Si estamos pues ante un derecho del trabajador, es claro que éste debe tener
participación y control en su desarrollo, para lo cual la negociación colectiva es
un instrumento fundamental. Variados y diversos son los pactos y convenios
que consagran expresamente tal derecho a la formación y/o la correspectiva
obligación del empleador de capacitar a su personal.

En tercer lugar, la formación profesional pone en juego muchos aspectos
concretos de la relación de trabajo tradicional, tales como la categoría, la
remuneración y la movilidad funcional, generando o afectando diversos derechos

20 Héctor-Hugo Barbagelata, Formación y legislación del trabajo, Montevideo 1996, págs. 13 y sigs.
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y obligaciones del empleador y del trabajador. Siendo así, existiendo una
intersección entre las esferas parcialmente coincidentes de las relaciones
laborales y de la formación profesional, parece lógico que la negociación colectiva
regule tales aspectos.
En cuarto término, es conocida la importancia creciente de la formación en el
lugar de trabajo. La capacitación profesional ya no es sólo un problema del
sistema educativo en genarl, sino que forma parte también y cada vez más, del
mundo del trabajo, concretándose en el puesto de trabajo, en el trabajo concreto.
Al insertase de tal modo en el corazón de “lo laboral”, la formación profesional
se convierte en blanco ineludible de la negociación colectiva, la más autónoma
o “intra-laboral” de las normas reguladoras de los fenómenos del trabajo.

En quinto lugar, irrumpe una razón de mérito, un argumento de conveniencia.
Como expresamos, a veces, la norma autónoma, precisamente por su carácter
consensual y endógeno, resulta más eficaz que la ley o el decreto. El convenio
colectivo puede ser una norma muy apropiada para regular un fenómeno como
la capacitación, que involucra intereses y derechos concurrentes de trabajador
y empleador y que, en gran medida, debe resolverse y ejecutarse dentro del
sistema de relaciones laborales y en el lugar de trabajo.
No obstante, la autonomía colectiva debe respetar un espacio que –en esta
materia– continúa siendo competencia irreductible de la ley: aquél en el cual la
formación profesional es un deber del Estado.
Y en sexto y último término, señalábamos que la negociación colectiva puede
ser un buen instrumento de “relaboralización” del aprendizaje, las pasantías y
otras modalidades de contratación que, bajo pretexto de su finalidad formativa,
a veces son privadas de su calidad de contratos de trabajo protegidos por el
Derecho laboral.

En este punto, cabe constatar cierta dualidad, ambigüedad o ambivalencia de
la negociación colectiva.

Por un lado, a veces actúa como instrumento de flexibilización y hasta de
tercerización y deslaboralización, como sucede con los convenios colectivos
que habilitan la contratación de pasantes, aprendices o becarios declarados
“no trabajadores” y desprovistos, por tanto, de toda protección laboral.

Pero por otro lado, el convenio colectivo puede operar en sentido exactamente
inverso, limitando, controlando o aun revirtiendo esa flexibilización o
“deslaboralización”; de manera análoga, la negociación colectiva podría
“relaboralizar” figuras contractuales como el aprendizaje o las pasantías, cuando
han sido más o menos artificialmente desprotegidas.

3.3. LOS APORTES REALES DESDE LA AUTONOMÍA COLECTIVA

La procedencia del ingreso de la negociación colectiva a la formación profesional
está legitimada en el derecho comparado, por el volumen y la calidad de los
acuerdos colectivos sobre el tema. La propia circunstancia de ser la formación
un derecho subjetivo del trabajador y una obligación del empleador, y de entrar
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en relación directa con los otros derechos laborales y condiciones de trabajo,
conllevan la conveniencia de que ésta sea regulada o al menos consensuada, a
través de la autonomía colectiva.
Un rápido vistazo a los distintos modelos a través de los cuales se han
implementado las experiencias sobre formación profesional, parecen contradecir
el valor de la dirección de nuestra propuesta. En efecto; de acuerdo con las
iniciativas políticas nacionales, las experiencias más articuladas, difundidas y
avanzadas  parecen preferir el gobierno de la formación a niveles centralizados,
formalizados y hasta –diríamos- burocratizados.21

Sin embargo, no es posible desechar otras experiencias en las, existiendo una
larga tradición de negociación colectiva, los interlocutores sociales han
desenvuelto prácticas de regulación consensuada a través de la autonomía
colectiva, de la formación profesional. Es cierto que ello ha implicado la búsqueda
de soluciones equilibradas para sostener, muchas veces, un sistema dual,
fuertemente institucionalizado, con un marco normativo vinculante, como ocurre
en países del norte europeo, en especial, Alemania. Un reciente estudio
comparativo señala, precisamente, que en este último caso, los actores
desempeñan responsabilidades en cuatro niveles: nacional, regional, sectorial
y empresarial, permitiendo un mejor ajuste entre las expectativas de empresarios
y alumnos. Pero se trata de un sistema adoptado con el consenso entre el
Estado y los interlocutores sociales, que incluye currícula, competencias,
número de plazas y financiación entre los contenidos de los acuerdos negociados
colectivamente.22 Creemos que el camino a recorrer, necesariamente exige el
consenso de los interlocutores sociales; máxime en una época en la que el
diálogo social, la negociación colectiva, la consulta, la participación y la
información cobran, día a día, mayor trascendencia en la realidad inámica de
las relaciones laborales. Ya no existen espacios de auto imposición o
determinación sin legitimación colectiva; las prácticas que apelan a ello exhiben
cada vez una mayor distancia entre la realidad y la hétero regulación,
institucionalización y procedimientalización formal y unilateral.
Por otra parte, y considerando la visión empresarial, si bien se habla muchas
veces de grados de ambigüedad en las relaciones entre la negociación colectiva
de la formación profesional y los nuevos paradigmas productivos y de gestión
personal. Así se señala que as políticas de reducción de costos laborales y de
rotación de plantillas se contradicen con la necesidad de inversión en
capacitación permanente y de involucramiento del personal, y si bien es claro
que la negociación colectiva puede operar en uno u otro sentido, el segundo
camino parece ser el único funcional con los principios del derecho del trabajo,
con los objetivos de la formación y con las estrategias empresarias de más
aliento. La negociación colectiva no puede perder de vista que el cambio
tecnológico, la flexibilidad productiva y la empleabilidad requieren de una

21 Nos referimos a los modelos del reino Unido, Francia, España, Italia, México, Argentina, Uruguay y
muchos otros semejantes.

22 Loredana Stan, “Formación profesional y desempleo juvenil, entre estrategia de Lisboa y Europa 2020",
investigación del Área de Política, Ciudadanía e Igualdad de la Fundación IDEAS, 2012.
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23 La vinculación cada vez más estrecha entre diálogo social y formación, ha sido destacada y convertida
en un mandato de la OIT, en la Resolución sobre el Desarrollo de los recursos humanos adoptada en la
Conferencia Internacional del Trabajo de 2000 (Resolución sobre el Desarrollo de los recursos humanos,
adoptada en la 88ª reunión (2000) de la Conferencia Internacional del Trabajo.

educación básica general y no sólo de la capacitación o adiestramiento específico
para una tarea determinada.

A los antes expuestos fundamentos para cerrar el círculo virtuoso del trabajo
decente, la formación profesional y la autonomía colectiva, debemos agregar
otros valiosos aportes –más específicos- que esta última proyecta sobre la
formación.
Siendo que la negociación colectiva es fuente reglamentaria de los efectos de
la formación profesional sobre la relación de trabajo (salarios, licencias,
categorías, polifuncionalidad, organización del trabajo, etc.), y viceversa, la misma
ayuda a vehiculizar con realismo y conocimientos concretos, las mejores
soluciones para su encaminamiento. En tal sentido, si algo surge palmariamente
demostrado es que el convenio colectivo (u otros acuerdos de similar naturaleza
consensuada en el plano colectivo), es un instrumento de aplicación concreta
y/o adaptación de las normas generales de formación a las necesidades
específicas de cada sector o de cada empresa.
Asimismo, la negociación colectiva es fuente de control y participación sindical
en la capacitación y por esa vía, elemento de legitimación de los programas y
actividades de formación profesional. En esta línea, muchos estudiosos del
tema e incluso la propia OIT, señalan la participación de los actores sociales
entre los requisitos de éxito de un sistema de formación profesional.24

Por último, en cuanto instrumento participativo, hace que la negociación colectiva
introduzca una dosis de democratización en la planificación y el desarrollo de
la formación profesional, lo cual debe, indiscutiblemente, ser promovido. No
sólo por el efecto legitimante que viene de exponerse, sino además y
fundamentalmente, por la propia prioridad de los valores democráticos de la
sociedad en su conjunto y de cada uno de los sistemas que la componen.

Porque como bien se ha dicho, las relaciones de trabajo, expresan y realimentan
los valores de la sociedad en la que se desarrollan. Una sociedad no es realmente
democrática si sus relaciones de trabajo no lo son; lo mismo sucede con otras
instituciones conexas, como la formación profesional.
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Resumen

En el presente trabajo se analiza la presencia del fenómeno de la externalización
legal en Venezuela, señalando sus principales modalidades de manifestación y
su regulación por la legislación y la jurisprudencia.  Se hace énfasis en la
discusión que puede plantearse acerca de si la descentralización o tercerización,
como la llama la ley venezolana, es necesariamente una manifestación de
fraude laboral, como pareciera desprenderse de la Ley Orgánica del Trabajo,
los Trabajadores y las Trabajadoras o si es una forma organizativa que puede
desarrollarse conforme a la Ley. Tradicionalmente, en Venezuela las relaciones
laborales se establecían mediante el contrato de trabajo caracterizado como
típico, mediante el cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios, a tiempo
completo, de manera indefinida y generalmente con carácter de exclusividad, a
un empleador, en la sede física donde éste desarrolla sus actividades. Este
contrato de trabajo típico sigue siendo el predominante en la realidad laboral
venezolana, pero ya no el único. A su lado han proliferado, al igual que en otros
países, modalidades  contractuales muy diversas,  en algunas de las cuales el
trabajador es desplazado al exterior de  la  empresa. Asimismo, la dinámica de
las transformaciones en la organización empresarial, ha determinado que
mientras uno de los sujetos de la relación laboral, el trabajador, se mantiene
inalterable en su caracterización individual, el otro, el patrono, se transforma,
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se sustituye, se fracciona,  en fin, asume modalidades diferentes a la tradicional,
lo cual ha implicado que el Derecho del Trabajo ha debido hacer un esfuerzo
para considerar las nuevas formas de organización de la empresa a fin de que,
por encima de las mismas, subsista la tutela que el Estado presta a la parte
económicamente más débil de la relación laboral. En el curso del trabajo se
analizan los principales problemas que se han planteado en relación al tema, y
se señalan las soluciones, en ocasiones, contradictorias, aportadas por la
doctrina y la jurisprudencia

Palabras claves: Contrato de trabajo, derecho del trabajo, relaciones laborales,
tercerización.

Abstract

In this paper it is analyzed the presence of legal outsourcing phenomenon in
Venezuela, pointing its main forms of expression and its regulation by law and
jurisprudence. The emphasis in the discussion that may arise about whether
decentralization or outsourcing, as it is named in Venezuelan law, is necessarily
a manifestation of occupational fraud, as it spring from the Venezuelan Organic
Labor Law, or is an organizational form that may develop under the restrictions
of law. Traditionally in Venezuela, working relationships were established by the
employment contract characterized as typical, whereby a worker agrees to
provide its services, full time, indefinitely and generally on an exclusive basis, to
an employer, in the physical location where it operates. This typical employment
contract remains as the dominant venezuelan labor practice, but not the only
one. Beside it, have proliferated, as in other countries, very different contractual
arrangements, in some of which the worker is displaced outside the organization.
Also, the dynamics of changes in the business organization, has determined
that while one of the subjects of employment, the worker remains unchanged in
its individual characterization , the other , the employer, changes, it is replaced
and fractionated,  at the end assumes different ways but the traditional methods
, which has meant that labor law has had to make an effort to consider new
forms of business organization so that, above them, subsisting guardianship
that the State provides to the economically weaker part of labor relationship. In
the course of  the paper it is analyzes the main problems that have arisen in
relation to the subject, and identifies the solutions, sometimes contradictory,
provided by the doctrine and jurisprudence.

Key words: employment contract, labor law, labor relations, outsourcing.



103

La tercerización: ¿fraude o forma de descentralización empresarial?

I. NUEVAS Y VIEJAS FORMAS CONTRACTUALES DE ORGANIZAR EL TRABAJO

La forma tradicional de establecer una relación  laboral era  mediante el contrato
de trabajo caracterizado como típico, mediante el cual un trabajador,  con una
precisa caracterización individual, se obliga a prestar sus servicios, a tiempo
completo, de manera indefinida y generalmente con carácter de exclusividad, a
un empleador, que puede ser una persona física o colectiva, pero que también
tiene una precisa caracterización individual y quien le paga un salario como
contraprestación a las obligaciones que el trabajador asume.

Ese contrato de trabajo típico sigue existiendo en el mundo contemporáneo,
pero no es el único, ni siquiera pudiese decirse que es el predominante, ya que,
especialmente en los países industrializados, ha perdido presencia frente a
otras nuevas formas jurídicas y organizativas de regulación del trabajo. En efecto,
la dinámica de las transformaciones en la organización empresarial, ha
determinado que mientras uno de los sujetos de la relación laboral, el trabajador,
se mantiene inalterable en su caracterización individual, el otro, el patrono, se
transforma, se sustituye, se fracciona,  en fin, asume modalidades diferentes a
la tradicional, lo cual ha implicado que el Derecho del Trabajo ha debido hacer
un esfuerzo para considerar las nuevas formas de organización de la empresa
a fin de que, por encima de las mismas, subsista la relación de trabajo
dependiente y por cuenta ajena como objeto central de su regulación. 
 Las nuevas tecnologías introducidas por la informática y la microelectrónica,
han contribuido considerablemente a determinar la ineficiencia del sistema
organizativo taylorista-fordista para atender los requerimientos de la industria
contemporánea, presionada por un mercado muy diferenciado, cambiante  y 
sujeto a una gran competencia nacional e internacional.  La industria
contemporánea requiere – y el equipamiento tecnológico a su alcance así lo
permite – una gran flexibilidad para adaptarse a los cambios constantes en
planes y procesos de producción que son necesarios para atender eficazmente
las nuevas realidades.  En esas circunstancias, se imponen nuevos modelos
de organización del trabajo destinados a optimizar el rendimiento de las nuevas
tecnologías. Dentro de esa orientación, los procesos industriales pueden ser
cumplidos en unidades de dimensiones más reducidas que las tradicionales,
no requieren ser seccionados en etapas totalmente diferenciadas, de naturaleza
repetitiva y a cargo de compartimientos incomunicados, sino que por el contrario,
tanto en su concepción como en su ejecución,  no responden a etapas ni a
departamentos aislados, sino que adoptan una gran flexibilidad, pues planes
productos y operaciones son susceptibles de cambios frecuentes.  En este
marco, la empresa tradicional, gran planta o establecimiento industrial por
departamentos que llevaba a cabo todas las fases del procedimiento productivo,
ha experimentado un proceso de “descentralización” o “externalización”
empresarial, también denominada “tercerización” y, de manera impropia
“subcontratación”, que ha determinado que muchas de las fases del proceso
sean realizadas fuera de la planta industrial, bien sea por empresas vinculadas
accionariamente a ésta o por terceras contratistas.  Desde el punto de vista
jurídico laboral, este proceso supone que en lugar de un solo empleador, la
empresa propietaria de la gran planta industrial, se presenten varios
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empleadores, con estructuras jurídicas diferenciadas, pero cuyas actividades
confluyen en el cumplimiento del proceso productivo que antes llevaba a cabo
la gran planta.  
Ante estas circunstancias, cabe preguntarse: ¿el  Derecho del Trabajo
contemporáneo debe enfrentarse a estas formas organizativas que son diferentes
a aquellas en que nació y se desarrolló o si, por el contrario, debe adaptarse a
las nuevas realidades, a fin de poder regularlas con el objetivo de que las mismas
no afecten la responsabilidad laboral del empleador ni la protección debida al
prestador de servicios?  A nuestro juicio hay que recordar que incluso, maestros
clásicos del Derecho del Trabajo lo concebían como un derecho realidad, es
decir como un ordenamiento nacido para regular en forma plena la realidad de
la prestación del trabajo, lo cual le obliga a estar atento a los constantes cambios
que experimenta esta dinámica realidad Por ello pienso que el Derecho del
Trabajo, sin renunciar a los principios que lo informan y a las finalidades que le
son propias, debe lograr un adecuado grado de adaptación a las nuevas formas
y a través de la legislación y de la jurisprudencia, ir abriendo caminos para
garantizar los derechos de los trabajadores que se encuentran inmersos en el
fenómeno de la descentralización empresarial.  Como veremos más adelante
esta posición no es unánime y pareciera que la nueva Ley Orgánica del Trabajo
para los Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela pretende enrumbarse por
una orientación contraria.

II LAS DIVERSAS FORMAS DE EXTERNALIZACIÓN EMPRESARIAL O TERCERIZACIÓN

 En un estudio sobre el  tema, escrito conjuntamente con María Laura Hernández
Sierralta1, distinguíamos  entre formas de externalización tradicionales,
semitradicionales y nuevas. 
a) Formas tradicionales. Consideramos como formas tradicionales de
externalización o tercerización, las que desde hace mucho tiempo se emplean,
entre otros ámbitos, en  las  industrias  del petróleo,  construcción   y
confección, en las cuales las empresas siempre han hecho uso   de  
“contratistas” y “subcontratistas”  externos para la ejecución de algunas fases
del proceso productivo. En el caso  la  construcción y  de  la industria   petrolera,
la complejidad de los procesos estimuló   la  contratación externa, la cual   se
  encuentra institucionalizada, no sólo porque existen  normas  legales  que  la
regulan,   sino porque  la negociación   colectiva tiende  igualmente   a
comprender estas situaciones.    En la parte IV de este trabajo se hace referencia
específica a la legislación venezolana en la materia

También en la confección de prendas de vestir, en el calzado, en la agricultura
y en la agricultura se ha recurrido tradicionalmente a la descentralización,
mediante la contratación de trabajadores a domicilio, en los dos primeros casos
o, en el tercer caso, recurriendo no ya a empresas  contratistas, sino a
trabajadores individuales que prestan   sus servicios  a través de intermediarios,

1 Descentralización  Empresarial y Responsabilidad Laboral en Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social.  Estudios Homenaje a la Memoria del Profesor Rafael Caldera, UCAB- Universitas, Barquisimeto,
2011, Vol I., pp. 653 y ss.
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que actúan   en nombre propio   pero en beneficio  del principal,  modalidad que
se  encuentra  institucionalizada y regulada, en ocasiones, por  la  negociación 
 colectiva y  hasta poco, por derogada  Ley Orgánica del Trabajo.    Por otra
parte, en algunos sectores  ha sido  tradicional la contratación externa en
términos  de fraude a  la Ley.  Se trata de empresas  que, para evadir   cargas
 laborales  y sociales,  celebran con personas, que en la práctica son
trabajadores  suyos,  contratos  de apariencia  civil  o  mercantil  que disfrazan
 la verdadera  naturaleza   laboral  de las  relaciones  existentes, de manera
que a tales relaciones se les aplique las normas civiles o mercantiles y no las
laborales.  Esta  práctica  fraudulenta   es generalizada   en las  actividades 
 de distribución de  cervezas,  gaseosas, agua potable,  gas,  perros  calientes
,  helados   y  otros productos,  incluidos  ciertas cadenas de distribución de
libros y  revistas.  En  estos  casos, la  empresa   contratante “externaliza”
 formalmente  a  una fuerza  de  trabajo que  en realidad   le  está  subordinado.
Tal  práctica ha sido  muy extendida durante  años,  a pesar  de  que  en  muchos
 casos judiciales  los  tribunales han desvirtuado  la supuesta relación  mercantil
 o civil y de que la  doctrina   predominante ha  evidenciado  el carácter  
 fraudulento  de  este  tipo de contratación2.  En recientes años se han venido
empleando nuevas modalidades de fraude laboral, razón por la cual se volverá a
este tema al tratar las nuevas formas de descentralización.        

b) Formas semitradicionales de externalización.  Avanzada la segunda mitad
del Siglo XX, a las anteriormente referidas modalidades de descentralización
empresarial, se agrega la de la contratación externa que muchas empresas
suelen hacer de los que consideran “servicios periféricos”, como lo son, entre
otros,  la vigilancia, los servicios de mantenimiento, comedor y la jardinería. 
Muchas empresas consideran que tales actividades, si bien son necesarias
para su funcionamiento, no forman parte de los procesos productivos que
constituyen su objeto, razón por la cual prefieren no dedicarles atención directa,
sino  delegar su ejecución en otras empresas, generalmente especializadas en
estas áreas, con las cuales celebran contratos de obra o de servicios. Estas
empresas contratistas emplean su propio personal, lo cual alivia la gestión de
mano de obra de las  empresas que contratan “los servicios periféricos”. Pero
tal alivio no es total, pues en estas situaciones se plantea el tema de la posible
responsabilidad laboral solidaria entre contratante y contratista, la cual, en
Venezuela y en varios países de América Latina inspirados en la Ley Federal
del Trabajo de México de 1.936, se produce cuando se determina que la actividad
económica realizado por éste es “inherente” o “conexa” con la actividad económica
realizada por aquél. 
c) Nuevas formas de externalización laboral. A partir de las últimas décadas del
Siglo XX los cambios en la industria y en el mercado plantean nuevas urgencias
frente a las cuales la descentralización de las organizaciones empresariales
fue una de las respuestas.  La diversificación  de las  ofertas y de las  demandas 
del mercado y la sofisticación de los requerimientos  tecnológicos   de  la

2 Sobre la temática del fraude laboral en Venezuela puede verse  Oscar Hernández Alvarez, Relaciones de
trabajo encubiertas.  Su tratamiento en el Derecho Laboral venezolano, en Ensayos Laborales, Tribunal
Supremo de Justicia, Fernando Parra Aranguren, Editor, Caracas, 20005, pp. 383 a 436
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producción  industrial  en  las grandes  empresas, obstaculiza que ellas  puedan 
directamente  asumir  todas  las fases del proceso productivo. Al mismo tiempo,
el progreso tecnológico de medianas y pequeñas  empresas   les hizo  capaces 
 de asumir  alguna o parte de las fases  del proceso  industrial   de las  empresas 
grandes.  Las dificultades   de  acceso   a  las materias primas y de cumplimiento
de ciertas reglamentaciones  gubernamentales, que en  algunos casos  eran
mayores para unas empresas  que para  otras,  los procesos de reestructuración
de ciertas  actividades gubernamentales, fueron, además,  factores   que,  sobre
todo a partir de finales de los 70 y  a inicios  de los 80,  estimularon que algunas  
empresas fueran  haciendo uso  de  la denominada ”contratación externa”  del
trabajo, como una de las estrategias empleadas para atender a los
requerimientos de  la  denominada  ”reconversión industrial”.  Por otra  parte, 
algunos  empresarios, han  visto en  la “contratación externa” o externalización
un expediente idóneo  para disminuir  sus costos,  evadiendo  las obligaciones 
que la legislación  laboral y  la  seguridad  social  les  imponen como  patronos.
Este incremento de la “externalización” como nueva estrategia empresarial  se
produjo  en diversos  sectores,  pero ha sido especialmente importante  en
Venezuela en las ramas plástica, automotriz, siderúrgica estatal y en la
prestación de  servicios  hidrológicos por parte del gobierno.

Para la realización de este proceso se siguen usando, en algunos casos, los
tradicionales “contratos de obras” y “contratos de servicios”.  En otros se han
acudido  a nuevas modalidades de externalización,  entre las cuales podemos
referir la contratación de mano de obra por empresas que se ocupan especialmente
de suministrarla, la utilización de cooperativas, así como algunas modalidades
muy particulares que suelen identificarse con la expresión “out sourcing”.  
Es de observar que, como dije con anterioridad, en importantes sectores de la
economía venezolana  se encuentra generalizado el sistema de prestación de
servicios mediante relaciones encubiertas o fraudulentas. En los últimos años
pueden observarse tendencias contradictorias en relación a este fenómeno. 
Por una parte, algunas importantes sentencias de la Sala de Casación Social
del Tribunal Supremo de Justicia, declararon la existencia de relaciones laborales
en casos emblemáticos  de fraude laboral, como los mantenidos en el área de
la distribución de cerveza. Este criterio jurisprudencial estimuló que algunas
empresas distribuidoras que mantenían el sistema de contratar bajo apariencia
mercantil a sus “concesionarios” o “distribuidores” abandonasen tal esquema y
“laboralizaran” a este personal, es decir, sustituyeran su vieja relación de
apariencia mercantil por una relación contractual expresamente reconocida
como  laboral.

Por otra parte, los mecanismos de fraude comenzaron a ser utilizados en nuevas
áreas, por ejemplo en la distribución de libros y en las empresas de transporte
aéreo. Gran importancia, por el impacto causado y por el hecho de que involucra
al propio Estado,  tiene el uso de contrataciones “civiles”, de pagos de servicios
mediante “honorarios profesionales” y empleo de “trabajo voluntario”, que viene
siendo empleado en algunos departamentos públicos y en los programas oficiales
de naturaleza asistencial denominados  “misiones”.
Es necesario destacar el reciente uso de las cooperativas como un instrumento
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de fraude laboral.  Dado que la legislación laboral no es aplicable a los
trabajadores asociados a las cooperativas, algunos patronos han buscado la
forma de constituir falsas cooperativas, a las cuales transfieren sus trabajadores
de nómina, para luego contratar con estas los servicios que dichos trabajadores
les venían prestando. De esa forma se desregula una prestación de servicios
que venía siendo amparada por la legislación del trabajo y el patrono se ahorra
una serie de costos laborales. Esta práctica fraudulenta ha determinado que,
en muchos casos, el cooperativismo, que es un instrumento histórico de la lucha
de los trabajadores, se esté convirtiendo en un factor de precarización del trabajo.
Por último, se puede observar que la modalidad de contratación
denominada ”outsourcing”, es empleada en ocasiones como una forma de
enmascarar la relación laboral. Así, una empresa productora contrata con una
empresa “outsourcing” la realización de determinadas tareas. La empresa
“outsourcing” contrata trabajadores para la ejecución de esas tareas y los pone
a la disposición de la contratante, a quien en la práctica  están subordinados
dichos trabajadores. Los supuestos trabajadores de la empresa “outsourcing”
prestan sus servicios en las instalaciones de la empresa contratante,
colaborando, bajo la dirección de ésta, en su proceso productivo. En ocasiones
se toman algunas medidas  para diferenciarlos del resto de los trabajadores, tal
como ubicarlos en un área física determinada o hacerlos usar uniformes
diferentes. Pero en la realidad de las cosas, la empresa contratante actúa con
todas las características de un empleador, de allí que la relación de trabajo se
establece entre los trabajadores y la empresa que contrató el “outsourcing”,
siendo éste un intermediario.

III LA “TERCERIZACIÓN” EN LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO PARA LOS
TRABADORES Y LAS TRABAJADORAS

 A) PROBLEMA TERMINOLÓGICO

En relación a este  tema es conveniente una previa aclaración terminológica.
En diversos documentos que tratan la materia se emplea el término
subcontratación, el cual pueda dar lugar a equívocos, pues esta expresión suele
usarse con diferentes sentidos y, efectivamente, ellos son diferentes en los
diversos países y sistemas jurídicos, lo cual crea una confusión terminológica.
Dicha confusión fue una de las causas del fracaso del intento realizado a finales
de los años noventa por la OIT, para aprobar una norma sobe el trabajo en
régimen de subcontratación.  En los estudios preparatorios  de dicho proyecto,
se utilizó la expresión “subcontratación” en el sentido que se  le suele dar en
los sistemas anglosajones, esto es, como “situaciones en las que se confiere
una forma comercial a una relación que es en el fondo análoga a una relación
de empleo” y en las cuales aún cuando la forma de la relación se caracteriza
por la autonomía de las partes, en su esencia los trabajadores se hallan en una
situación de subordinación técnica y de organización respecto a la empresa
usuaria3.  En los sistemas de origen romanístico y napoleónico, la
3 Oficina Internacional del Trabajo, Trabajo en régimen de subcontratación, Conferencia Internacional del

Trabajo,85ª reunión, Ginebra,1997, p. 6.
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subcontratación hace referencia a la posibilidad que tiene la persona que ha
celebrado un contrato de obras (contrato mediante el cual “los contratantes” o
propietarios encargan a un “contratista” de la ejecución, bajo su propia gestión
y aportando todo o parte de los elementos requeridos,   de una determinada
obra o de parte integrante de la misma,  generalmente descrita en planos u
otros documentos,  mediante el pago de un precio) de “subcontratar” a su vez
todo o parte de la obra prometida, es decir,  de encargar a otra persona, mediante
contrato civil, de que realice algunas o todas las tareas que deben ser cumplidas
para la ejecución de la obra contratada.  Esta modalidad contractual, que tiene
su origen en la locatio operis del derecho romano, es totalmente diferente al
contrato de trabajo, antigua locatio operarum romana, en el cual no se contrata
la ejecución de una obra mediante una gestión autónoma, sino la prestación de
un servicio personal y subordinado.  Es cierto que en ocasiones, algunos
empleadores, para evitar cargas laborales, celebran formalmente “contratos de
obra” que enmascaran auténticas relaciones laborales. Se trata de una práctica
fraudulenta que no altera la esencia de las auténticas contrataciones y
subcontrataciones de obras, que constituyen unas figuras contractuales
legítimas.  Es pues inadecuado, al menos desde la óptica de nuestros sistemas
jurídicos, el uso de la expresión “subcontratación” como equivalente a
“descentralización laboral”, ya aquella figura, de vieja existencia en el mundo
del derecho y de los negocios, no corresponde necesariamente al reciente
fenómeno de descentralización del proceso productivo. 
En la nueva ley laboral venezolana  no se usa el término “subcontratación”, pero
tampoco el de “externalización”, ni el de “descentralización productiva”, sino el
de “tercerización”, el cual es empleado por alguna doctrina y por varias
legislaciones latinoamericanas, haciendo referencia a procedimientos y
situaciones mediante las cuales un puesto de trabajo, usualmente  ocupado
por un trabajador, quien es una de las partes de un contrato de trabajo , pasa a
ser desempeñado por un “tercero” es decir por una persona ajena a tal tipo de
contratación.  Es de destacar que el legislador venezolano de 2012 adopta una
acepción muy particular de la expresión “tercerización”, pues la asimila a
“simulación” o “fraude”, ya que el artículo 47 LOTTT  dice textualmente: “A los
efectos de esta Ley se entiende por tercerización la simulación o fraude cometido
por patronos o patronas en general, con el propósito de desvirtuar, desconocer,
y obstaculizar la aplicación de la legislación laboral.”

B) LA TERCERIZACIÓN COMO FRAUDE LABORAL

El artículo 47 LOTTT presenta grandes fallas de técnica legislativa. La norma no
aporta ningún elemento particular del supuesto de hecho que pretende regular:
“la tercerización”, lo cual, lógicamente, complica la regulación y su aplicación
en la práctica. Pero la norma que comentamos, no sólo no tipifica la tercerización,
sino que la asimila a figuras conceptualmente distintas como lo son el fraude y
la simulación,  lo cual, consecuencialmente, dificulta su regulación.
El fraude laboral puede ser definido como una situación en la cual una de las
partes, el patrono, prevalido de su situación de superioridad frente a la otra, el
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trabajador, hace que éste acepte  dar a la relación laboral que vincula a ambos,
una calificación distinta o que declare haber recibido pagos o beneficios   que
no recibió. Por su parte la simulación, que equivocadamente  suele ser tratada
por la doctrina  como sinónimo de fraude, es un acto  mediante el cual las
partes declaran una voluntad aparente y ficticia que oculta un negocio verdadero,
el cual corresponde a su voluntad real no declarada.

En los anteriores términos, comete fraude el empleador cuando impone al
trabajador la firma de un contrato mercantil para enmascarar la relación laboral
que los une o cuando le obliga a firmar una renuncia en blanco o recibos de
beneficios no pagados.  Hay una simulación cuando el patrono acuerda con un
trabajador la firma de una constancia con un salario mayor  a fin de facilitarle la
obtención de una tarjeta de crédito.
En cambio la “externalización”, “descentralización productiva” o “tercerización”,
como se le quiera llamar, es un procedimiento  que da lugar a que un puesto de
trabajo, usualmente  ocupado por un trabajador,  quien es parte de un contrato
de trabajo, pasa a ser desempeñado por un “tercero”, es decir por una persona
ajena a tal tipo de contratación.
La descentralización productiva o tercerización puede ser o no empleada como
un mecanismo de fraude, pero,  como lo afirma Héctor García en su ponencia al
VII Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, no
necesariamente debe se vista como fraude4 . Por ejemplo,
Es frecuente que una empresa productora contrae con una empresa “outsourcing”
la realización de determinadas tareas. La empresa “outsourcing” contrata
trabajadores para la ejecución de esas tareas y los pone a la disposición de la
contratante, a quien en la práctica  están subordinados dichos trabajadores.
Los supuestos trabajadores de la empresa “outsourcing” prestan sus servicios
en las instalaciones de la empresa contratante, colaborando, bajo la dirección
de ésta, en su proceso productivo. En ocasiones se toman algunas medidas 
para diferenciarlos del resto de los trabajadores, tal como ubicarlos en un área
física determinada o hacerlos usar uniformes diferentes. Pero en la realidad de
las cosas, la empresa contratante actúa con todas las características de un
empleador, de allí que la relación de trabajo se establece entre los trabajadores
y la empresa que contrató el “outsourcing”, siendo éste un intermediario. En
estos casos el  empleador está actuando fraudulentamente, porque está
imponiendo a sus trabajadores un mecanismo de artificio para crear la apariencia
de que no son tales y así liberarse  de las costos laborales. Este fraude puede
ser desenmascarado y los trabajadores, valiéndose de los mecanismos  de
protección que le da el Derecho del Trabajo, (principio de irrenunciabilidad,
principio de primacía de la realidad y presunción de la relación laboral) pueden
acudir al juez, pedir que desenmascare el fraude y lograr que éste declare que
su relación era de naturaleza laboral. En ese caso, estaríamos claramente ante
una situación de fraude y la “tercerización” o “out sourcing” sería la modalidad

4 Héctor  Omar García,  La Tercerización como Problema desde la Perspectiva de los Actores Sociales y
los Mecanismos de Control de la Organización Internacional del Trabajo, en revista Derecho del Trabajo,
Fundación Universitas, Barquisimeto, 2013, Nº 15, pp. 97 y ss
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escogida por el empleador para perpetrar el fraude. Pero si una industria
automotriz, en vez de fabricar todas o la mayoría de las partes del automóvil,
como lo hacía tradicionalmente en una época, decide comprar algunas partes a
empresas ajenas a ella  y que se especializan en la fabricación de las mismas,
estaremos frente a un claro ejemplo de “descentralización productiva”  o
“tercerización” no fraudulenta. Los trabajadores de la empresa que fabrica las
partes son “terceros” frente a esa automotriz, que  en una época fabricaba
dichas partes directamente y empleaba a los trabajadores que las hacían. Por
ello podemos decir que en este caso estamos frente a puestos de trabajos
“tercerizados”,  porque no son ya ocupados por trabajadores de la automotriz,
sino por los de la fábrica de partes. Pero esta tercerización no es fraudulenta.
Responde a  una nueva y lícita manera de organizar el trabajo. En este caso los
“tercerizados”, es decir los trabajadores de la empresa que fabrica las partes y
las vende a la automotriz, difícilmente podrán logar que un juez, fundamentándose
en el desenmascaramiento de un fraude, los declare trabajadores de esta última.
Al identificar fraude, simulación  y tercerización, la LOTTT complica la regulación
del fraude, que ha venido siendo tratada con claridad por la doctrina y por la
jurisprudencia venezolanas  y no establece una regulación aplicable a la
tercerización no fraudulenta, tarea que han cumplido algunas legislaciones
latinomericanas.

C) PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES

El artículo 48 LOTTT se inicia con una expresión muy categórica “ Queda prohibida
la tercerización..”  Si desde el punto de vista de la LOTTT se le diera a la
“tercerización” la misma acepción que las ciencias del trabajo universalmente
dan a  esta expresión  y a sus equivalentes (externalización, descentralización
productiva, subcontratación), el mundo productivo venezolano se encontraría
en una situación muy compleja,  ya que el proceso de su descentralización
obedece a una serie de circunstancias que durante las últimas décadas han
venido caracterizando objetivamente la industria y la economía  contemporáneas,
las cuales referimos en la primera parte de este trabajo y no puede, de hecho,
ser revertido por una simple disposición del legislador.  Pero, como se ha visto,
el legislador venezolano identifica tercerización con fraude, de manera que al
prohibir aquella lo que esta  prohibiendo es el fraude, lo cual no deja de ser una
redundancia. Así, pareciera que el sentido del  articulo 48 es el de desarrollar el
artículo 94 constitucional que dice en su segunda parte: “El Estado establecerá,
a través del órgano competente, la responsabilidad que corresponda a los
patronos o patronas en general, en caso de simulación o fraude, con el propósito
de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral.”
En desarrollo de esta norma el legislador especificó varias modalidades de
fraude cuya importancia ameritó que fuesen expresamente relevados. Lo que
no parece fácil de explicar  es el contenido de la disposición transitoria primera
de la LOTTT que otorga un plazo de tres años a los empleadores para que se
ajusten a la prohibición de fraude.
c.1)  El numeral 1 del art. 48 LOTTT  prohíbe que se contrate una “entidad
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laboral” ( expresión que usa la LOTTT para referirse al sujeto empleador) para
que ejecuten obras, servicios o actividades de “carácter permanente, dentro
de las instalaciones de la entidad de trabajo contratante, relacionado
de manera directa con el proceso productivo de la contratante y sin
cuya ejecución se afectarían o ininterrumpirían las operaciones de la
misma”.  La actividad así descrita no corresponde a lo que en las ciencias del
trabajo se denomina “tercerización”, ya que las personas que trabajan
permanentemente, dentro de las instalaciones de una empresa,    para realizar
trabajos relacionados directamente , no son de alguna manera “terceros” frente
a esa empresa. En efecto, las  personas que presten servicios en esas
condiciones son sujetos de una relación laboral, no trabajadores “tercerizados”.
En esas condiciones, debe considerarse fraudulenta cualquier contratación
suscrita por las partes que   pretenda crear la apariencia de que tales personas
no son trabajadores En las últimas décadas tal tipo de contratación fraudulenta
ha sido empleada en Venezuela como medio de evasión de los costos laborales.
Una aplicación efectiva y racional de la LOTTT debería reducir la presencia de
estos “out sourcing” fraudulentos, pero no tendría porque afectar los procesos
normales de descentralización productiva, los cuales no constituyen el objeto
de esta normativa. Esta norma tampoco  debería afectar la contratación de
terceros para realizar, aún  dentro de la misma empresa, actividades periféricas
que no constituyen  el objeto central del proceso productivo, tales como son el
caso de la contratación de empresas especializadas para llevar a cabo los
servicios de vigilancia, comedor, mantenimiento de áreas verdes etc.
c.2)   “Se prohíbe la contratación de intermediarios o intermediarias, para evadir
las obligaciones derivadas de la relación laboral del contratante”. De nuevo la
prohibición del artículo 48 LOTTT se dirige a una manifestación de fraude laboral.
Al analizar esta disposición habría que concluir, por argumento a contrario,  que
está permitida la contratación a través de intermediarios cuando su finalidad no
sea la evasión de las obligaciones laborales.  El problema es que se presenta
es que la nueva Ley eliminó la normativa contenida en el artículo 54 de la
derogada Ley Orgánica del Trabajo que decía: “A los efectos de esta Ley se
entiende por intermediario la persona que en nombre propio y en beneficio de
otro utilice los servicios de uno o más trabajadores. El intermediario será
responsable de las obligaciones que a favor de esos trabajadores se derivan de
la Ley y de los contratos; y el beneficiario responderá además, solidariamente
con el intermediario, cuando le hubiere autorizado expresamente para ello o
recibiere la obra ejecutada. Los trabajadores contratados por intermediarios
disfrutan de los mismos beneficios y condiciones de trabajo que correspondan
a los trabajadores  contratados directamente por el patrono beneficiario.”
Derogada esta norma, no existe ninguna tutela legal a los trabajadores
contratados por intermediarios sin fines de evasión de la  legislación laboral, lo
cual es contrario no sólo a la tradición legal venezolana, sino al mandato expreso
del artículo 94 constitucional, , segunda parte, que dispone. “La ley determinará
la responsabilidad que corresponda a la persona natural o jurídica en cuyo
provecho se presta el servicio mediante intermediario o contratista, sin perjuicio
de la responsabilidad solidaria de éstos.” Este tipo de contratación ha sido
tradicionalmente  frecuente en la industria de la construcción y en la agricultura.
Los trabajadores contratados legalmente por intermediario ahora carecen de
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fundamento legal para comprometer la responsabilidad solidaria del beneficiario
y para exigir las mismas condiciones de trabajo de que disfrutan los trabajadores
contratados directamente por el beneficiario. Para llenar esta vacío es previsible
un aporte del Reglamento o de la jurisprudencia.
c.3)  Se prohíben “las entidades de trabajo creadas por el patrono para evadir
las obligaciones con los trabajadores y las trabajadoras”  Se trata de una
modalidad de fraude laboral que fue especialmente empleada en Venezuela
durante la década pasada, cuando, aprovechando una política gubernamental
de fomento a las cooperativas, algunos empleadores hicieron constituir
cooperativas para contratar con ellas servicios que les venían prestados
trabajadores sujetos a la legislación del trabajo.   En relación a este tema,  es
necesario destacar que  de acuerdo con la Ley Especial de Asociaciones
Cooperativas, artículo 34: “los asociados que aportan su trabajo en las
cooperativas no tienen vínculo de dependencia con la cooperativa y los anticipos
societarios no tienen condición de salario. En consecuencia no están sujetos a
la legislación laboral aplicable a los trabajadores dependientes(…)”. Esta
disposición, altamente desreguladora, en cuanto crea un sector de la población
laboral no sujeta  a la tutela legislativa y judicial del Estado, determinó que
muchos empresarios constituyeran “cooperativas” a fin de incorporar a ellas a
trabajadores que estaban en su nómina, descargándose así de sus obligaciones
laborales. Asimismo, muchos empresarios tradicionales contratistas de obras
se constituyeron en cooperativas para poder beneficiarse de los estímulos
oficiales a las mismas.  

c.4)  El art. 48 LOTTT numeral 4 prohíbe  “los contratos o convenios fraudulentos
destinados a similar la relación laboral, mediante la utilización de formas jurídicas
propias del derecho civil o mercantil.” Tal como se ha  visto en la parte II del
presente trabajo, con la finalidad de evadir   cargas  laborales   y
sociales, algunos empleadores  celebran con personas, que en la práctica  son
trabajadores   suyos,   contratos  de apariencia  civil  o  mercantil  que disfrazan
 la verdadera  naturaleza   laboral  de las  relaciones  existentes, de manera
que a tales relaciones se les aplique las normas civiles o mercantiles y no las
laborales.  Esta  práctica   fraudulenta, generalizada   en algunos sectores de
la economía venezolana, ha venido siendo golpeada por la jurisprudencia nacional
a partir de la sentencia DIPOSA del año 2000 y no puede ser nunca vista como
una forma legítima de descentralización productiva.
c.5)  En su numeral 5  el art. 48 LOTTT establece una prohibición general de
cualquier otra forma de simulación o fraude laboral. Esta norma podría
considerarse redundante, pues es obvio que el fraude a la Ley no está permitido.
Su  importancia radica en que ratifica que al regular la tercerización el legislador
se centró en sus manifestaciones fraudulentas

IV EL CONTRATO DE OBRA EN LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA

Una de las formas tradicionales de descentralización laboral que se han señalado
es el recurso a contratos de obra. En Venezuela  el artículo 1630 del Código
Civil define el contrato de obra: “El contrato de obra es aquél mediante el cual
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una parte  se compromete a ejecutar un determinado trabajo por sí o bajo su
dirección mediante un precio que la otra parte se obliga a satisfacerle”.  El
Código Civil no regula la posibilidad de que el contratista de una obra a su vez
celebre un contrato de obras con otra persona para que ésta ejecute todo o
parte  de la obra contratada, pero está práctica de subcontratación se ha
realizado de forma inveterada y está sometida a las mismas normas del contrato
de obras.

El artículo 1643 del Código Civil dispone: “Salvo lo que establezca la legislación
especial del trabajo, los trabajadores empleados en la construcción de un edificio
o de otra obra hecha por ajuste, no tendrán acción contra aquél para quien se
hayan hecho las obras sino hasta el monto de lo que él deba al empresario en
el momento en que intente su acción.” Como se verá  en el punto siguiente, la
legislación laboral venezolana estableció una regulación especial, tal como lo
previó este artículo.

V RESPONSABILIDAD LABORAL DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRAS
EN LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA

La legislación del trabajo venezolana atendió efectivamente la previsión del
referido artículo 1643 del Código Civil y reguló expresamente la situación laboral
generada por el empleo de trabajadores en el marco de la ejecución de un
contrato de obras.
La propia Constitución Nacional del año 2000 se preocupó del tema y estableció
en su artículo 94:

“La ley determinará la responsabilidad que corresponda a la
persona natural o jurídica en cuyo provecho se presta el
servicio mediante intermediario o contratista, sin perjuicio
de la responsabilidad solidaria de éstos. El Estado
establecerá, a través del órgano competente, la
responsabilidad que corresponda a los patronos o patronas
en general, en caso de simulación o fraude, con el propósito
de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la
legislación laboral.”.

Con anterioridad al precepto constitucional, desde sus inicios, la legislación
laboral venezolana venía regulando  el problema que nos ocupa.  En la actualidad,
el artículo 49 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las
Trabajadoras (2012), que reitera una tendencia normativa que viene de 1936,
establece:

“Artículo 49. Son  contratistas las personas naturales o
jurídicas que mediante contrato se encargan  de ejecutar
obras o servicios con sus propios elementos o recursos
propios, y con trabajadores y trabajadoras bajo su
dependencia.”

El  contratante o beneficiario de la obra no es responsable ni solidario con el
contratista de las obligaciones laborales que éste tenga con sus trabajadores,
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sino dentro del alcance establecido por el Código Civil. Esto significa que los
trabajadores que presten servicios a un contratista y cuyos derechos no hayan
sido satisfechos por éste, no pueden reclamar al propietario de la obra sino
hasta el monto de lo que él deba al contratista para el momento en que los
trabajadores intenten su acción. Si el propietario de la obra  ha pagado todo lo
que debía al contratista, sólo éste asume la responsabilidad por las obligaciones
contraídas con  sus trabajadores. Tradicionalmente, desde 1945, la legislación
laboral venezolana establecía una excepción a esta regla.  Ella era  que si la
actividad económica del contratista era  inherente o conexa con la actividad
económica del propietario de la obra, éste último pasaba a ser responsable
solidario de las obligaciones laborales que el contratista tiene con sus
trabajadores. En efecto, el segundo párrafo del artículo 55 de la derogada Ley
Orgánica del Trabajo, que reproducía una normativa tradicional que venía de
1945,  señalaba la excepción a la exclusión de responsabilidad del propietario
de la obra que establece el primer párrafo:

“No será aplicable esta disposición al contratista cuya
actividad sea inherente o conexa con la del beneficiario de
la obra o servicio.”

En consecuencia, de acuerdo con esa norma,  en los casos en los que existiera
inherencia o conexidad entre la actividad del beneficiario de la obra y la actividad
del contratista, el primero de los nombrados sería  solidario con respecto al
segundo, de allí que los trabajadores pueden exigir a  ambos la satisfacción de
sus derechos laborales, independientemente de que el beneficiario haya pagado
o no el precio de la obra al contratista.  Se había discutido si el trabajador que
se beneficiaba de la responsabilidad laboral solidaria del propietario de la obra
podía demandar solamente a éste para reclamar sus derechos o si, por el
contrario, debía  necesariamente demandar también al contratista, es decir a
su empleador. Parecía  lógico sostener que el trabajador podía optar por
demandar o no al propietario solidariamente responsable, pero que en todo
caso  debería demandar necesariamente a su empleador directo, ya que éste
es el responsable principal y es quien mejor  puede aportar los elementos para
su defensa, de los cuales muchas veces carece el obligado solidario. Así,  la
Sala de Casación Social del  Tribunal Supremo de Justicia  sostuvo que no
puede demandarse  únicamente al propietario, sin demandar igualmente a su
empleador. En este sentido la Sala de Casación Social en sentencia de fecha
12-04-2007, caso MISAEL RAMÓN FINOL Vs. B.P. VENEZUELA HOLDINGS
LIMITED, dijo:

“Existe un litis consorcio pasivo necesario entre el
beneficiario y contratista-  en caso de interponerse una
acción de reclamación de derechos laborales, propuesta
directamente contra el beneficiario del servicio; en razón de
que la acción así planteada, ataca los intereses tanto del
beneficiario como del contratista, por ser solidarios entre
sí, y en consecuencia, deben ser citados en forma conjunta
a fin de que puedan desvirtuar o confirmar la pretensión del
accionante -en el presente caso no se demando al patrono
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directo si no únicamente al beneficiario por lo que no existe
legitimación para sostener el juicio”.

Este criterio de que entre el beneficiario y el contratista existe un litis consorcio
pasivo necesario, determinó importantes consecuencias procesales. Así, en
sentencia de fecha 12-02-2008, caso RODOLFO HIDALGO Vs.
PERFORACIONES DELTA, C.A. y PDVSA PETRÓLEO Y GAS, S.A., la Sala
de Casación Social TSJ decidió:

“la responsabilidad solidaria prevista en los artículos 54, 55
y 56 de la Ley Orgánica del Trabajo, supone un litisconsorcio
pasivo necesario, los beneficios procesales de una
codemandada aprovechan a la otra. En tal sentido, siendo
que Perforaciones Delta C.A., y Pdvsa Petróleo y Gas, C.A.,
constituyen un litisconsorcio pasivo, por efecto de la
responsabilidad solidaria, en los términos previstos en la
Ley, los privilegios y prerrogativas de la República, otorgados
a esta última, también benefician y aprovechan a
Perforaciones Delta, C.A., a pesar de que no es una empresa
del Estado; por ello, pese a su incomparecencia a la
audiencia de apelación, el recurso no puede tenerse como
desistido, en virtud de que la decisión apelada podría afectar
directamente los intereses de la República.”   

La segunda parte del artículo 56 de la Ley Orgánica del Trabajo establecía:

“La responsabilidad del dueño de la obra o beneficiario del
servicio se extiende hasta los trabajadores utilizados por
subcontratistas, aún en el caso en que el contratista no
está autorizado para subcontratar y los trabajadores
referidos gozarán de los mismos beneficios que
correspondan a los trabajadores empleados en la obra o
servicio”.

En este artículo la Ley usaba el término “subcontratista” en la acepción
anteriormente explicada, es decir, como aquella persona a quien el contratista
encarga de ejecutar todo o parte de la obra contratada. Es importante observar
que, desde el punto de vista de la legislación venezolana, cuando una empresa
contrata a una persona externa  (contratista) para que realice un obra bajo su
propia gestión, no  está realizando una “subcontratación”, sino un contrato de
obras. La “subcontratación” aparece cuando este “contratista” celebra a su vez
un contrato con otra persona externa a ella (subcontratista) para que realice por
sí parte de la obra contratada. En la práctica empresarial, especialmente en
algunas áreas como en la industria de la construcción, es frecuente que el
contratista no tenga la capacidad para realizar por si solo la obra, razón por la
cual subcontrata con otras personas la ejecución de parte de la misma, creándose
una cadena de subcontrataciones.  Pues bien, en los casos en que hay
inherencia  o conexidad, la derogada Ley Orgánica del Trabajo, reiterando una
tradición legislativa que viene de 1945,  extendía  la responsabilidad laboral del
beneficiario de la obra hasta las obligaciones derivadas de los derechos laborales
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de los trabajadores de los subcontratistas, así no se hubiere  otorgado
autorización para subcontratar.

Por otra parte, a fin de evitar discriminaciones, la LOT establecía que los
trabajadores de los subcontratistas gozarán de las mismas condiciones y
beneficios de los trabajadores del contratista principal. Por su parte, la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT)
de 2005, dispone en su artículo 57  que los trabajadores contratados por
empresas de trabajo temporal o mediante intermediarios o contratistas “cuya
actividad sea inherente o conexa a la que se dedica el o la contratante,  deberán
disfrutar de las mismas condiciones de trabajo, y del mismo nivel de protección
en materia de seguridad y salud en el trabajo que los restantes trabajadores y
trabajadoras del empleador o de la empleadora al que prestan sus servicio.”   
La regulación del tema en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras de 2012 presenta un grave problema.  El artículo 50 de la Ley
define, en términos similares a los empleados por la LOT de 1990, lo que debe
entenderse por obra inherente y conexa. Establece  la responsabilidad solidaria
del contratista ante los trabajadores del subcontratista; establece que cuando
un contratista realice obras o servicios  para una entidad de trabajo en un
volumen que constituya su mayor fuente de lucro  se presumirá que su actividad
es inherente o conexa con la de la entidad de trabajo que se beneficie de ella,
pero en ninguna parte establece la excepción, tradicionalmente contenida en la
legislación venezolana, según la cual si la actividad económica del contratista
es  inherente o conexa con la actividad económica del propietario de la obra,
éste último pasaba a ser responsable solidario de las obligaciones laborales
que el contratista tiene con sus trabajadores, así como tampoco establece
disposición alguna relativa a la igualdad de condiciones de trabajo entre los
trabajadores contratados por el dueño de la obra y los trabajadores de los
contratistas que el dueño haya contratado. Con esta omisión el legislador
desatiende nuevamente  el mandato del artículo 94 constitucional que establece:
“Artículo 94. La ley determinará la responsabilidad que corresponda a la persona
natural o jurídica en cuyo provecho se presta el servicio mediante intermediario
o contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de éstos Para llenar
esta vacío es previsible un aporte del Reglamento o de la jurisprudencia.

VI  CONCLUSIÓN

La organización del trabajo ha sido objeto constante de cambios durante la
evolución histórica de las sociedades. Estos cambios organizativos han traído
como consecuencias cambios en la regulación jurídica del trabajo. La
organización del trabajo en la segunda  década del Siglo XXI es diferente a la
que prevalecía a finales del Siglo XIX, cuando el Derecho del Trabajo comenzó
su lento pero constante proceso de formación. En consecuencia, no es posible
pretender que las normas que eran aplicables a esa realidad decimonónica lo
sigan siendo de manera idéntica  a la realidad contemporánea. Por eso, no es
de buena lógica anatemizar  a priori  los procesos de descentralización del
sistema productivo. Muchos de ellos responden a realidades irreversibles que
no pueden ser ignoradas por el iuslaboralista, cuyo cómpito fundamental es el
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de lograr que los cambios regulatorios que reclaman las nuevas realidades, se
puedan llevar a cabo sin que se afecten los principios fundamentales que
justificaron y siguen justificando la existencia del Derecho del Trabajo como
una disciplina jurídica especializada y destinada  a establecer mecanismos de
tutela que protejan al trabajador frente al potencial de injusticia social que supone
el  desequilibrio económico entre las partes de la relación laboral.

A nuestro criterio, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadores, promulgada en Venezuela en 2012 parte de un criterio prejuiciado
frente a la descentralización empresarial y, al identificar la tercerización con la
simulación o fraude laborales, desperdició la oportunidad de formular  una
adecuada regulación tutelar de los trabajadores afectados por este fenómeno y
omitió la regulación de los trabajadores de intermediarios y contratistas,
apartándose no sólo de una importante tradición legislativa y  jurisprudencial
venezolana sino de expresas disposiciones constitucionales.
Ante estas circunstancias, el Derecho del Trabajo tiene el gran reto de regular
las nuevas realidades buscando que las mismas no afecten la responsabilidad
laboral del empleador ni la protección debida al prestador de servicios. Para ello
el Derecho del Trabajo, sin renunciar a los principios que lo informan y a las
finalidades que le son propias, debe lograr un adecuado grado de adaptación a
las nuevas formas y a través de la legislación y de la jurisprudencia, ir abriendo
caminos para garantizar los derechos de los trabajadores que se encuentran
inmersos en el fenómeno de la descentralización empresarial. En este contexto
corresponde al Derecho Laboral consolidar y ofrecer las vías necesarias para el
ejercicio, por parte los trabajadores “descentralizados”,  de su derecho a la
seguridad social, a la libertad sindical, a la negociación colectiva y al  derecho
de huelga, así como para el ejercicio de los derechos derivados de la antigüedad
en el servicio. Asimismo,  el Derecho del  Trabajo debe ofrecer y activar
mecanismos  adecuados para evitar  los contratos precarios, las desigualdades
laborales,  los casos que constituyen fraude a la ley, simulación de la relación
de trabajo o encubrimiento de éstas.
En el presente trabajo nos referiremos a algunas normas protectoras que se
encuentran en la  legislación venezolana, de las cuales pueden hacer uso los
trabajadores y, en definitiva, todos los operadores de justicia, para garantizar
los derechos de los trabajadores, sean cuales fueren los cambios organizativos
que experimenten las empresas y las relaciones laborales. 

Barquisimeto, abril de 2013
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El despido es un crimen

Antonio ESPINOZA PRIETO

Ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia

Resumen

Se considera doctrinalmente al despido como un acto de violencia que requiere
ser regulado y que es generador inmediato de temor en el trabajador, quien se
enfrenta frecuentemente a la incertidumbre de los deseos de su poderosa
contraparte y a la posibilidad de perder el producto de la jornada diaria que es
su único sustento; es por ello que el despido más que un acto de violencia, es
un crimen, pues  como expresa el Viejo Testamento: “se derrama sangre y se
mata al prójimo cuando se le quita su salario al jornalero y se le niega la
subsistencia…”. El despido atenta contra el interés social del trabajo como
valor supremo del hombre y en la lucha de clases se ha logrado que el Estado
asuma y garantice derechos individuales y colectivos, además de concientizar
la conformación de una nueva realidad, resultante de la organización gremial,
protectora del derecho al trabajo y defensora ante el despido, que en la visión
capitalista es un simple hecho económico, expresado en un proceso contable,
pero que afecta la vida ciudadana y repercute en las relaciones afectivas, familiares
y sociales, convertido así en un siniestro colectivo, independientemente que se
clasifique de justificado o injustificado, pues a pesar de que el primero se reviste
de formalidades subjetivas y objetivas, no deja de ser crimen en el que a pesar
de existir derechos específicos e inespecíficos laborales, se extinguen cuando
aparece un acto que en la ley se catalogue como causal de despido, llevando al
trabajador a la pérdida de su estatus social, es por ello necesario los modernos
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sistemas laborales que regulen este hecho, como la legislación venezolana,
para permitir garantía de estabilidad en el empleo y evitar la elaboración de un
crimen premeditado que se espera pueda tipificarse racional y justamente.
Palabras claves: Despido, violencia, crimen, ley, derechos laborales, interés
social.

Abstract

Doctrinally the dismissal is considered as an actof violence that needs to be
regulated and is an immediate generator of fear in the worker, who frequently
faced with the uncertainty of the wishes of his powerful counterpart and to the
possibilityof losing the product of the daily work that is their only sustenance,
which is why the dismissal rather than an actof violence is a crime, because as
the OldTestament expresses”blood spills and the neighbor is kill when here
moves the journey man wages and subsistence are denied...”. The dismissal
undermines the social interest of labor as man’s supreme value and the class
struggle has been made that the State assume and guarantee individual and
collective rights, in addition to awareness the creation of a new reality resulting
from the workers organization, protecting the right to work and advocate before
the dismissal, that in a capitalist vision is a simple economic fact, expressed in
an accounting process, but that affects civic life and affects the family and
social relationships,becoming a collective casualty, independently that is
classified as justified or unjustified, because even though the first is coated with
subjective and objective formalities, it is still crime in which although there are
specific and non specific labor rights those are extinguished when an actt hat
the law is designated as grounds for dismissal, leading the worker to the loss of
their social status, it is therefore necessary modern systems that regulate
this,asVenezuelan law, to enable stability guarantees in employment and avoid
developing a premeditated crime which is expected to be rational and just typed
in law.

Key words: Dismissal, violence, crime, law, labor rights, social interest.
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Mata al prójimo

quien le priva de la subsistencia

y derrama sangre

quien quita su salario al jornalero.

ECLESIÁSTICO
Capítulo 34

Versículos 26 y 27
ANTIGUO TESTAMENTO

MANIFIESTO
Mata al prójimo

quien le priva de la subsistencia

y derrama sangre

quien quita su salario al jornalero.1

Utilizo el término manifiesto en el sentido corriente que la gente entiende como
la forma en que las personas y las instituciones hacen público sus objetivos,
sus motivos, sus programas, sus proyectos, los motores de su lucha, los ideales
que conforman el eje central de su pensamiento, de su acción, de su actitud
frentea a la vida. Es la afirmación conceptual que informa la acción. Todos los
grandes movimientos intelectuales de la historia han comenzado y deben
comenzar por una declaración de principios, propósitos, designios e intenciones.

El manifiesto es un instrumento fundamentalmente colectivo y aunque fuese
inicialmente  de emisión individual, presiente o convoca una actitud de conjunto,
generalmente heroica, siempre profundamente revolucionaria  contra un orden
que caduca, que declina, que se agota.

El Manifiesto Comunista era originalmente un declaración de dos hombres y se
convirtió rápidamente en el llamado más extraordinariamente conmovedor de la
historia. Cuando se habla de manifiesto sin apellido todo el mundo entiende
que se está refiriendo al anuncio de Carlos Marx y Federico Engels de  un
fantasma que recorría Europa.
En Venezuela, el más grande manifiesto colectivo de su historia es la Declaración
de la Independencia de 5 de julio de 1811 y el más eminente, más esclarecido
de origen individual es sólo una carta que el futuro Libertador de América, desde
un lugar de El Caribe dirige a un desconocido destinatario.

El despido es un crimen

1 Antiguo Testamento. Libro de El Eclesiástico. Capítulo 34, Versículos 26 y 27.
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Para condensar en un manifiesto el título de este libro hago referencia a la obra
de los connotados profesores de la Universidad de Castilla La Mancha en el
Núcleo de Toledo, Antonio Baylos Grau y Joaquín Pérez Rey, Editorial Trotta,
Madrid, 2009, con el título de “El Despido o la violencia del Poder
Privado”que los editores presentan en el sentido de que el despido, es un
acto de violencia que tiene que ser regulado y limitado por su potencialidad
lesiva del trabajo como status de ciudadanía social, sin que pueda “defenderse
su deslizamiento hacia el lenguaje del dinero y de la imposición del poder privado
que éste materializa”, lugar donde se ha obstinado de confinarlo la inconstancia
de la interpretación jurisprudencial, de corte netamente neoliberal y la doctrina
vacilante, por decir lo menos, ante el “poderoso caballero” que Quevedo denunció
en el Siglo XVI.

Todas estas ideas van conformando una connotación tenebrosa del despido  e
incorporan su concepto a la teoría del temor. Epicuro, uno de los más grandes
pensadores deGrecia, diseñó y sistematizó la doctrina del temor. El hombre es
fundamentalmente un animal tímido. Los riesgos y la incertidumbre le confunden,
atemorizan, amilanan, le menguan.

Epicuro señala las cuatro formas prototípicas del temor: temor a los dioses,
temor al sufrimiento, temor a la muerte y temor al futuro. Este último es el
objeto por excelencia de la especulación metafísica; porque los otros responden
a realidades concretas y seguras; pero el destino es incierto, absolutamente
desconocido. La inquietud por escrutarlo, por buscar su origen y su desarrollo
ha sido la inquietud de todas las edades. El hombre común en un principio
confió en un presunto lenguaje de los astros y luego en los poderes
extrasensoriales de algunos escogidos. Augures, arúspices, videntes, sibilas,
pitonisas de fundamento empírico precedieron a la fe en la entereza científica
de los oráculos, templos de la sabiduría que por la conciencia del pasado y del
presente se atrevían a predecir el futuro. Pero el trabajador, el asalariado, el
prestador de servicio a una contraparte de la relación de trabajo poderosa y sin
muchos destellos de piedad ni de escrúpulos; el proletario que carece de
cualquiera otra forma de subsistencia, tiene un motivo de temor inmediato, de
horror, de pánico, de pavor, que es el fantasma del despido que lo aventaría a la
desertización, a la desciudadanización, a la penuria de la nada.
Cuando el 31 de mayo de 2012 inicié mi conferencia en el foro convocado sobre
la nueva Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadores y trabajadoras comencé
expresando mi adhesión al título de la obra de Joaquín Pérez Rey y Antonio
Baylos Grau sentí como si se estuvieran resquebrajando aquellos vetustos y
venerables muros  monacales que por siglos fueron sede de nuestra Alma Mater.
Me parecía que de sus paredes se desprendían aquellas señoriales figuras,
ceñudas, adustas, contemplativamente  contrariadas, de los ex presidentes de
la Academia de este de los dos anteriores siglos, ante aquel silencio sepulcral
herido por una frase tan profundamente iconoclasta.
Cuando terminé mi exposición observé que una parte muy significativa de la
audiencia aplaudía con comedido entusiasmo y en mi teléfono celular se anunció
un mensaje de texto, que no he querido borrar, del siguiente tenor: “Querido
profesor: sólo un curtido irreverente con su reconocida autoridad moral ha sido
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capaz de desafiar al mar muerto de las academias con una frase como esa de
la imprecación al poder privado, que varias veces le oímos en nuestro apreciado
seminario de la UCAB. Genio y figura…”

Más que satisfacción me produjeron motivo de reflexión esas sentidas frases
de un alumno. Lo de irreverente no es la primera vez que honrosamente me
indilgan y lo del mar muerto me hizo recordar el  dicho de Coto Paúl en su
discurso del 3 de julio de 1811 en la Sociedad Patriótica: “…para revivir el mar
muerto del Congreso estamos aquí, en la alta montaña de la santa demagogia…”
que mi madre, irredenta de nación, cotopaulista y bolivariana  de corazón,  repetía
siempre, cada vez que presentía debilidad o repliegue en los liderazgos
revolucionarios y que a mí me invita a pensar en los albores de mi formación
sindical y en mis vinculaciones socioculturales en las fuentes del
anarcosindicalismo a la sombra de Anselmo Lorenzo, Pedro Marbá Collet, mejor
conocido en los terrenos de la lucha social por el pseudónimo de Federico
Fructidor, de Juan Peirot y  Giovani Fanelli y ya en mi madurez intelectual y
activa a la de mi gran maestro y amigo Don Ramón Álvarez (Ramonín) y mis
vinculaciones con la heroica lucha de las seccionales ácratas  de las secciones
de la Asociación Nacional de Trabajadores (ANT) de Cataluña y Asturias, curtidas
en la lucha armada contra el fascismo en la guerra civil y en la actividad civil del
sindicalismo como portaestandarte de la dignidad proletaria.
La vida del trabajador se encuentra a menudo cercada por el conflicto de la
incertidumbre. Epicuro centró fundamentalmente su doctrina de la felicidad en
la derrota del temor. El hombre es un animal tímido, el más tímido de todos los
animales, porque su timidez es racional, fruto de la reflexión y del cálculo
humano.
El temor tiene diversos grados, desde la simple aprensión y la precaución ante
el peligro hasta el terror, el pavor  y el pánico. El hombre, para los epicúreos,
siente fundamentalmente cuatro fuentes de temor: a los dioses, a la muerte, al
dolor; pero sobre todo al futuro, al destino. Por eso ha inventado todas las
formas de descifrarlo, de conocerlo de antemanoy ha acudido a todos los
mecanismos de escudriñar  la incertidumbre. Un mundo civilizado y culto como
el de la cultura griega llegó hasta concentrar la sabiduría y fundar la predicción
sobre bases científicas al alcance humano. El prestigio, la confianza, la fe en
los augurios, los vaticinios, las sibilas, las pitonisas, las profecías  convirtió a
los oráculos en el lugar sagrado, sublime de la solución de los grandes problemas
y en el descifrasamiento infalible de la incógnita. No hubo gobernante, rey,
tirano, arconte, sabio, pensador, filósofo, científico, que no recurriera a uno de
aquellos misteriosos conventos de la sabiduría del augurio: Delfos, Delos,Dódona,
Dádimo, Olimpia, especialmente el primero, al cual asistía Solón, el primero de
los sabios de Grecia y el más ilustre de sus gobernantes.
El trabajador, el asalariado, quien no tiene otro medio de sustento que la jornada,
no dispone de aquellos medios exquisitos y no tiene alternativa que no sea
luchar contra su pavura tormentosa. Y ella no es otra cosa que el terror  de la
amenaza del despido
Por otra parte, de esas reflexiones he sacado la conclusión de que incluso
Pérez Rey y Bayos Grau se quedaron cortos. Ahora creo que el despido es
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algo más que un acto de violencia: es un crimen; porque, como dice el Viejo
Testamento, se derrama sangre y se  mata al prójimo cuando se le quita su
salario al jornalero y se le niega la subsistencia2.
Para utilizar la connotación del crimen no acudo al Manifiesto Comunista, sino,
como refería Octavio Paz con respecto a las más populares consignas de la
Revolución Mexicana de 1917, que él encontró originadas en las doctrinas
autóctonas. No en las ideas modernas del Manifiesto y de la Comuna, sino  en
“la tradición de las comunidades indígenas anteriores a la conquista y en el
cristianismo evangélico de los misioneros. Si se repasan las declaraciones y
los discursos de los caudillos y líderes populares sorprende, en primer término,
la abundancia de las referencias y citas del cristianismo primitivo. Los ejemplos
más recurridos fueron el Sermón de la Montaña y la expulsión de los mercaderes
del Templo.”3 Acudo a la fuente sagrada de la palabra de Jehová en el Antiguo
Testamento. Libro ECLESIÁSTICO,  que las iglesias evangélicas de origen
calvinista, eliminaron de su texto, conjuntamente con el Libro de Los Macabeos,
el de la Guerra Santa de la Liberación, librada por los cinco hermanos Macabeos
(170 a 130 antes de Cristo) contra el Imperio Romano por la independencia y la
soberanía de Israel. Con razón Calvino es el profeta del capitalismo.
El Eclesiástico es uno de los Libros finales del Antiguo Testamento. Se le ubica
entre SABIDURÍA y LOS SALMOS,  y en algunas ediciones se le menciona
con el título de SIRACIDES (hijo de Sirá o Ben Sirá, como los hebreos aluden
la descendencia paterna inmediata), porque su texto es obra de un virtuoso
judío del siglo II antes de Cristo, conocido como Jesús, hijo de Sirá, que  no era
propiamente un predicador popular perteneciente a las clase social desvalida,
como lo fueron otros castos de la profecía. Sirá y su familia eran empresarios
exitosos de modesta pero reconocida fortuna; gente de escala social distinguida,
de allí el mayor valor de la prédica revolucionaria, de profundo contenido social
del Siracides. Su reflexión no es producto de la iracundia desesperada, no es
un precursor del movimiento de los indignados del siglo XXI; viene de una exacta
noción de la justicia; o, mejor, de  la perfecta observación de la injusticia. Incluso
en la nueva edición de la Santa Biblia que ahora uso y cito más a menudo,
conocida como la BibliaLatinoamericana4, Jesús Ben Sirá nos da su versión de
los versículos que menciono en el epígrafe de este Capítulo, en forma mucho
más elegante, con alarde de altura poética: “El pan que mendigan es la vida de
los pobres; el que se lo quita es un asesino. Mata a su prójimo el que le quita
los medios para sobrevivir; retener el salario de un trabajadores lo mismo que
derramar su sangre”5

No es suficiente el calificativo de violencia del poder privado. No toda violencia
es un crimen. Hay violencia legítima. La justificación, y hasta la exaltación,de
la resistencia a la opresión está reconocida por la Declaración Universal de los

2 Octavio Paz. El Laberinto de la Soledad y otras Obras. Penguin Books ediciones. México. 1993. Página
18.

3 Edición de Hurault y Ramón Ricciardi. 1972, sociedad Bíblica Internacional. Roma. Autorizada con firma
auténtica de Su Eminencia, Cardenal  Antonio J. González R. , Arzobispo de Quito y Presidente de la
Conferencia Episcopal Ecuatoriana

4 Ibidem. Libro del ECLESIÁSTICO o  de SIREDICES. Capítulo 34, versículos 21 y 22. Página 1.175.
5 Diálogos de Platón.  Protágoras, en Diálogos. Biblioteca Básica . Barcelona (España) 2000. Página 426
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Derechos del Hombre y desde hace siglos, hasta Santo Tomás de Aquino, se
atrevió a proclamarla. El Derecho del Trabajo sabe de eso. La huelga es un acto
de violencia absolutamente legítimo reconocido ya universalmente; pero durante
siglos fue considerado un delito. Piero Calamandrei sistematiza el desarrollo
diacrónico de la huelga señalando tres etapas históricas: la huelga delito, la
huelga libertad y la huelga derecho. Algunos otros pretenden, para bien o para
mal, una cuarta etapa: la huelga anarquía. Dejaría de ser cotopaulista umbilical
y anarco sindicalista de formación si rechazara apriori esta adición
nomenclaturita; pero en estos momentos del desarrollo de la transición hacia el
socialismo, la considero innecesaria.
El delito es un acto contrario al interés social de carácter antijurídico y culpable,
en el cual se incurre por acción o por omisión;  que se comete con intención de
causar el daño; es decir, mediante una conducta dolosa¸ o con una acción
involuntaria; pero producto de la inconductabilidad que se expresa en la
negligencia, imprudencia o impericia del sujeto activo de la conducta. La acción
delictuosa reviste diversos grados de responsabilidad referidos a la intensidad
del mal causado, a las condiciones y circunstancias en que ocurre el hecho
presuntamente transgresor, y a la relación subjetiva entre víctima y victimario y
a la magnitud del efecto social. El delito en los grados superiores de la
responsabilidad es lo que nosotros llamamos crimen.
Por supuesto, la conceptuación, calificación y apreciación del crimen  ha sido
diferente a través de la historia. En la edad media la hechicería era un crimen de
máxima consideración castigado con penas no sólo máximas sino degradantes,
generalmente con la condena a muerte en la hoguera; en cambio, la
discriminación no sólo no era delito sino que constituía la base fundamental de
la estructura socialde la sociedad esclavista imperante en aquellas fases
primigenias de la aberración capitalista. Del mismo modo, el despido no sólo
no era una conducta antijurídica sino un sagrado derecho del dueño del medio
de producción para garantizarse la eficacia y la productividad del ente productor.
El victimario era un héroe, el eje y pilar de la vida social y económica, digno de
la alta consideración. La víctima carecía de asistencia o protección alguna. El
magnicidio es la escala máxima del homicidio y, sin embargo, durante muchos
siglos de la historia, no tan lejana, el tiranicida ha sido considerado un libertador.
El puñal tiranicida y parricida de  Bruto, el asesino del líder más impetuosamente
popular del Imperio, el héroe invicto de las Galias y de la guerra civil, fue
considerado por la oligarquía romana como la estampa sagrada de la libertad.
Como lo fueron Quereas, el asesino de Calígula, Stefano, el de Domiciano y
Marcial, el de Caracalla. Pero el regocijo y la aclamación no borran el carácter
del delito. En la historia de Venezuela sólo Pedro Carujo, el múltiple frustrado
tiranicida,  ha sido capaz  de sostener las virtudes y la inimputabilidad de ese
delito máximo.
Pero cualquiera sea la conceptuación del crimen su valoración no se detiene en
una simplificación subjetiva. Al lado, y aun por encima, del tenor cualitativo del
victimario y de la víctima, importa el carácter objetivo. El trabajo es el valor
supremo del hombre; el distintivo fundamental entre el animal y hombre. Sólo
éste trabaja. El animal actúa por instinto.El trabajo es una actividad racional,
sólo facultad del ser humano. Sólo el hombre trabaja y sólo el hombre ama. Los
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animales realizan tareas meramente instintivas para su subsistencia y se
apareja, sólo en la época del celo, para la procreación. El trabajo y el amor son
facultad exclusiva del ser racional, son actos de mera cognición. Al homo sapiens,
el hombre que piensa, sigue en vías de evolución el homo faber, el hombre que
habla, que entiende  y se hace entender; y de seguidas el homo laborans: el
hombre que crea y lucha para el ejercicio total y  digno de la vida. Los griegos
lo entendieron cabalmente. Después del padre Zeus el dios más importante del
Olimpo es Hefestos, el dios de la fragua, el soberano olímpico del trabajo; por
eso el Padre le hizo depositario del fuego sagrado y a él tuvo que ir a robarlo
Prometeo para entregárselo a los mortales en la hazaña más heroica que conozca
la fábula de la humanidad. Fue la enseña del trabajo creador y decoroso en
manos de los mortales lo que define el sentido y el destino de la raza humana.

Hesíodo, el primer genio de la cultura de Occidente, luego de que en su libro
Teogonía recrea el origen y la vida en la morada sagrada y la tarea de los
dioses, escribe la primera grande obra lírica, y la centra en los grandes hechos
universales: el tiempo y la acción. Allí nace la poesía y el poeta le llama “Días
y Trabajo”.  Allí, en el verso más vibrante del poema, dice: “Porque delante de la
virtud colocaron los dioses el sudor”. El poeta que ha indagado la vida del
hombre y la intención de la divinidad, en una metonimia sublime define al trabajo
por su efecto perceptivo inmediato: el sudor; porque la excreciónsudorípara es
sensación de actividad y la acción cansa. Pero, en este caso es el cansancio
digno, el que permite obtener con decoro la subsistencia.

Precisamente, con respecto a la dificultad de alcanzar las virtudes es que
Sócrates recuerda a Simónides, el inmortal aeda cimerio; quien  decía que no
es difícil ser hombre de bien, sino llegar a serlo, verso del poeta que igualmente
rememora a  Pícato de Mitilene que decía que lo difícil no era ser digno, sino el
camino para llegar a serlo6.
Lo que quiere Platón oírle decir a Sócrates es que todo lo que se dificulta
requiere trabajo y sólo el trabajo resuelve las necesidades con dignidad.

El sudor es también la simbología del trabajo en nuestro Libro sagrado. En el
Génesis, cuando Jehová castiga la desobediencia de Adán, lo manda a trabajar
para lograr la subsistencia. Ya no podrá gozar el beneplácito, el privilegio, del
asueto infinito en El Paraíso, ya no podrá seguir siendo el figurín inútil y estéril
de los jardines de la Gloria; ahora iba a ser hombre.  Le dijo: “Con fatiga sacarás
el alimento de todos los días” y “Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta
que vuelvas a la tierra”7.  La condena de humanidad, sentenciado a ser hombre,
que yo traduje en un alarde poético como: “Ahora será individuo, / sujeto indiviso,
/ su espíritu vestirá / la capa parda / del ángel de las cavernas; / su destino
andará / y desandará / en un rito mundano / de complacencias, / rendido culto
/ en el falso retablo / de las satisfacciones”.8

6 Antiguo testamento. GÉNESIS. Capítulo 3, versículos 18 y 19
7 De mi poema  “Ser del Ser” en mi libro Juegapalabras. Caracas, 2007.
8 Jorge Pérez Rey y Antonio Baylos Grau, en la obra ya citada en el texto: El Despido o la violencia del

poder privado. Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 45
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Cuando el hombre entiende que la vida es sacrificio y que hay que sufrirlo con
dignidad, decoro y decencia, nace el trabajo como actividad suprema de un ser,
hasta entonces  de conformación imprecisa, que ahora pasaba a tener virtudes
y defectos, sujeto de derechos y obligaciones terrenales.
El capital, el dinero, que todo lo puede, se sintiódepositario de los poderes que
los griegos atribuían a Zeus y nosotros a Jehová, y con el apoyo  de la exégesis
evangélica Calvinista a su servicio, dueño y señor de bienes y personas, de la
tierra, del cielo, del aire, de las aguas y del sudor y de la sangre del homo
laborans y del derecho a disponer de su destino.
Fue necesario que, consecuencia del reconocimiento de la lucha de
clases,lograra que se instituyera un status protector, tutelar, providencial; que
el Estado asumiera una actitud prometeica y construyera un establecimiento
normativo que garantizara la existencia de una formalidad de derechos subjetivos
individuales y colectivos y que los trabajadores adquirieran conciencia de que
el esfuerzo y la constancia de sus luchas conduciría a la conformación de una
nueva realidad y asumieran la responsabilidad de su conservación y de su
proyección.
Ya los sectores humanos de menores recursos, en organización gremial,  habían
heroicamente conquistado derechos civiles y políticos sobre la base de los
principios primarios de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que constituían y
conformaban suestatutode ciudadanía liberal. En el campo de las relaciones
laborales los trabajadores lograban el reconocimiento de derechos de primera y
segunda generación que se recogían en las garantías constitucionales y en los
derechos de origen normativo de origen legal o convencional, incluidos los
provenientes de acuerdos, convenios, tratados y declaraciones internacionales
de intereses laborales y de defensa de los derechos humanos. Con el bagaje
instrumental de ese haz de derechos y garantías, que la doctrina moderna
reconoce como un grado de ciudadanía laboral, el trabajador se desempeña en
la relación de trabajo dependiente y su objetivo inmediato es lograr una garantía
para preservar su derecho al trabajo, a permanecer en el empleo, que es su
único medio de subsistencia digna, decorosa. Una forma legitimada de
defenderse contra el despido, hasta entonces facultad ad nútum del empleador,
potestad ilimitada que impune y expeditamente escapaba hasta del decálogo
categórico y del eslabón  causal aristotélicos, ya de antaño trajín en la
hermenéutica del derecho común post jusnaturalista.

El capitalismo, en su expresión más ignominiosa, el neoliberalismo, no va a
reconocer al despido sino como un simple hecho económico, medido sólo en
las dimensiones del dinero; de manera que el empleador, dueño y señor del
escenario laboral,  para proceder a su arbitrio a despedir a su dependiente sólo
tiene que hacer una operación contable que le determine que es más conveniente
a su interés económico: conservar al siervo a su servicio o despedirlo, echarlo
a la calle sin consideración ni conmiseración alguna de su integridad moral y
de su posibilidad de subsistencia y, por lo tanto, con desprecio absoluto a su
acervo de ciudadanía. Por eso las leyes laborales, en lo que podría pensarse
evolucionaban hacia una mejora de las condiciones laborales, en el terreno de
la extinción de la relación de trabajo sólo atendían a la posibilidad de un
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incremento del costo de la operación despido o al cumplimiento de alguna que
otra tramitación que se interpretaba como una liviana limitación.

Así lo deletreaba Carlos Marx en la frase que reproducen Pérez Rey y Baylos
Grau: “la apropiación de la voluntad ajena es presupuesto de la relación
de dominación”.De manera que el acto del despido se entiende sólo “en un
proceso objetivo de necesidades de la empresa en el que también en el nivel
del lenguaje se diluye la fuerza presente en la decisión y la voluntad unilateral
del empresario a través de los eufemismos del despido: “pérdida de puestos de
trabajo”, “excedentes de mano de obra”, o en el vocabulario europeo reciente,
“trayectoria de empleo”9; o más concretay armoniosamente expresado: La
seguridad del trabajador frente al trabajo, contrapuesta a las nociones de
flexibilidad y adaptabilidad del trabajo prestado en régimen  de ajenidad y
dependencia, se mide en términos de la renta económica que es puesta a la
disposición del trabajador. La consideración dineraria del acto de despido es la
que guía las llamadas”trayectorias de empleo” 10.

Se trataba de considerar al trabajador cesanteado en su concepción subjetiva,
individual, como simple sujeto de una relación sinalagmática en un engranaje
privado de producción de bienes y servicios, con el más absoluto desprecio del
complejo social de ciudadanía que se había creado en el acervo de los derechos
del prestador de servicio y, lo que es más, prescindiendo  de la importancia que
su labor tiene en la creación de valor agregado en el producto final de la actividad
empresarial.
Como bien dicen los ilustres maestros de la Universidad toledana, “El despido
como acto irruptivo expulsa al trabajador a un espacio desertizado, -el no trabajo-
en donde se plantea la pesadilla del sin trabajo; es decir, la precariedad como
regla de vida con repercusiones en los vínculos afectivos, familiares y sociales”11.
Situación que se agrava a nivel de catástrofe, de siniestro colectivo,  si se toma
en cuenta que el despido generalmente, o al menos en la mayoría de los casos,
afecta a “los trabajadores de edad madura a los que el despido les hace caer
en invalidez: no-válido, inservible por no trabajar ni poderlo volver a hacer”. El
hombre o la mujer, abandonado a ese sórdido, deshabitado mundo de la
insubsistencia, ese ser perdido para la sociedad, en su cruda incertidumbre, es
como el Filoctetes que nos describió Sófocles, que más que a la muerte le
teme a volver a la vida.

Contra ese acentuado estado de psicopatía colectiva no han podido las más
civilizadas iniciativas de elevación ciudadana. A pesar de  la elaborada doctrinaria
del tratamiento humano de la criminalidad y de la rehabilitación y tratamiento
inclusivo del transgresor y de a tan cimentada expresión de la doctrina de los
derechos humanos que a mediados del siglo pasado, a raíz de la derrota militar
del fascismo desarrollaron las  escuelas de la modernidad penal y penitenciaria,
que como la llamada escuela de la Defensa Social que en Venezuela contó con
el concurso científico de nuestro pensamiento criminológico y penitenciario,
como fueron los grandes de la cátedra universitaria, los maestros José Rafael

9 Ibídem.
10 Idem.
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Mendoza, Tulio Chiosone y José Agustín Méndez y en Europa hasta la atractiva
figura del entonces joven jurista, asiduo de congresos científicos regionales y
mundiales, el entonces heredero de la corona de Mónaco, el príncipe Rainiero,
una costra impenetrable de intolerancia social se interponía a cualquier
manifestación de piedad.
Ya a mediados del siglo XIX la literatura romántica francesa a la par que
denunciaba el deplorable panorama de miseria, injusticia e iniquidad de una
sociedad sombríamente caduca, con un discurso a penas lastimero, dejaba
entrever la aptitud impía que hasta en la clase media inspiraba la desolación
ciudadana del convicto a penas a menos de medio siglo de la Revolución
francesa. Francois Anatole Thibault, conocido por el pseudónimo de Anatole
France, con gracejo y humor romántico lo delata en su obra narrativa
“Crainquebille”, que podríamos indistintamente considerar como una novela corta
o un cuento largo. En aquella Francia y aquel Parisdecimonónicos los policías
eran personajes tan temidos como despreciados, a quienes la población llamaba
las vacas y se ocultaban, al presentir sus pasos,  para gritarles “mort aux
vaches” (mueran las vacas). Crainquebille era un humilde vendutero que en la
calles de la ciudad vendía frutas y legumbres frescas,y gozaba del aprecio y el
reconocimiento ciudadano y de una clientela que hacía medianamente próspero
el modesto y honesto oficio que le proporcionaba el sustento. Un día un
malhumorado agente del orden se empeñó en sostener que el humilde marchante
lo había ofendido al gritarle a su paso la denigrante expresión. No fueron
suficientes los testimonios de los presentes para que el denunciante entrara en
razón y Crainquebille fue detenido, juzgado y condenado a presidio. Al concluir
el cautiverio pretendió reincorporarse a su actividad mercantil contando con la
fidelidad de su clientela de siempre. Pero ésta lo recibió con desprecio y
marginalización, porque se trataba de un proscrito, de un antisocial indigno de
tratamiento afectuoso y mucho menos de relación comercial. Imposibilitado de
producir el sustento pensó que era preferible volver a la cárcel, donde al menos
tenía asegurado el techo y la alimentación diaria y se propuso volver allá, para
lo cual le gritó con cierto amargor el dicterio contumélico al primer agente que
vio de cerca; pero éste era un policial comprensivo que tomó a gracia afectuosa
la frase y trató generosamente a su pretendido ofensor. De manera que
Crainquebilleno tuvo otra alternativa que padecer hasta su muerte el desolado
teatro de su desertización ciudadana.
Esa es la tragedia del despedido y ese el crimen del detentador del poder de la
violencia privada que le condena a la pena perpetua de la exclusión y de la
desciudadanización laboral.
Y el crimen no es menor en caso del llamado despido justificado. Por este se
ha entendido siempre el que se esconde con el ropaje de la pretendida titularidad
del derecho a disponer de la vida de su indefenso súbdito que no responde a
ninguna de las categorías de la causalidad aristotélica que todavía informa al
imperativo causal  clásico del mundo jurídico civil.. Por el contrario, el llamado
despido justificado es más criminal; porque para cometer el quebrantamiento
humano del despido injustificado el delincuente paga –una mísera recompensa,
por supuesto- pero para el crimen justificado el forajido ejecutor se apropia de
una parte importante de un patrimonio que el trabajador acumuló a cambio de
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su lealtad y de su contribución al éxito de la empresa. Las llamadas
indemnizaciones jamás cubrirían el aporte silencioso del trabajo remunerado a
la nunca contabilizada contribución del trabajo al cúmulo del valor agregado de
la empresa. No es necesario recurrir a las complicaciones teóricas de la plusvalía
ni a elucubraciones sediciosas, ni siquiera a las menciones tangenciales de la
seguridad social que El Libertador incluía entre los pilares fundamentales del
estado moderno, para  sospechar la magnitud del despojo inicuo.

El repertorio de ciudadanía laboral de que se despoja al trabajador despedido
experimenta una expansión cuantitativa, porque ya los derechos del trabajador
no son sólo los particularmente determinados por la norma legal o convencional
y su contenido no se apea en la estación de la taxitividad ritual, sino que se
abre a más amplios espacios tutelares.
El crimen podrá tener atenuantes, pero no deja de ser crimen. El despido se ha
querido descomponer en diferentes clases, siempre orientando la doctrina
patronalista hacia la banalización del acto criminal. El despido justificado lo
han bifurcado en formalidades subjetivas y objetivas. En el primer caso han
creado todo un arsenal de presuntos hechos constitutivos de una conducta
dolosa o culposa del trabajadorque absuelven y hasta sacralizan la decisión
rescisoria del patrono; pero en cualquiera otra disciplina punitiva la pena se
gradúa. En el despido llamado justificado sólo se tipifica una estancia
condenatoria: la pena máxima, la desertización absoluta. En los más rígidos
sistemas penales se establecen grados de penalidad, sistematización de
agravantes, atenuantes y eximentes, de manera que la pena máxima reconocida
por el sistema penal sólo se aplica cuando el sujeto no puede probar ni siquiera
por vía de indicios una sola triza de atenuación y cuando concurre una pluralidad
de agravantes que elevan el acto punible al grado de delito calificado.En el
despido no hay atenuantes ni posibilidades de reducción de la pena.
El insigne catedrático de la Universidad de Salamanca, el maestro Manuel
Carlos Palomeque López, ha desarrollado la sugestiva teoría de los derechos
inespecíficos, que parte de la idea de que realmente los derechos laborales
consagrados por la Constitución y las leyes tienen su origen, motivación y
razón de ser en el ámbito y en el ejercicio de la relación de trabajo de manera
exclusiva o primordial. En este sentido, “la relación de trabajo, activa o como
referencia pretérita o de futuro, se convierte de este modo para aquellos (los
derechos laborales)en presupuesto insoslayable de su nacimiento y ejercicio.
Es el caso, pues, de los derechos  específicamente laborales (derechos
específicos), de que son titulares los trabajadores o los empresarios (o las
organizaciones de representación y defensa de sus respectivos intereses) en
tanto que sujetos de una relación laboral (paradigmáticamente, derecho al salario,
derecho de huelga, derecho de negociación colectiva, etc.)11.

11 Manuel Carlos Palomeque  López. Derechos fundamentales generales y relación laboral: Los derechos
laborales inespecíficos. En “El modelo social de la Constitución  Española de 1978. Ministerio del Trabajo
y asuntos Sociales. Madrid. 2003. Págs. 229-248. Reproducido en la extraordinaria edición  “Derecho del
Trabajo y Razón Crítica”.  Publicación de la Universidad de Salamanca en homenaje al profesor Palomeque
en conmemoración de su vigésimo quinto aniversario como Catedrático. Salamanca 2004. Páginas 163-
187, que el texto que utilizaremos y ciaremos en todo el curso de este ensayo. En el caso de esta nota
la cita corresponde a la página 163.
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Explica el profesor Palomeque que simultáneamente surgen otros derechos
constitucionales de carácter general que pueden ser ejercidos  por los sujetos
de la relación de trabajo, en el ámbito de ésta, particularmente  por los
trabajadores, “por lo que en tal caso, adquieren un contenido o dimensión
laborales sobrevenidos. Se produce una impregnación de derechos de titularidad
general o inespecífica por el hecho del ejercicio por trabajadores asalariados
en el ámbito de un contrato de trabajo”12.

Lo verdaderamente significativo de este planteamiento radica en el tratamiento
que merecen estos derechos por la circunstancia de que son ejercidos por
ciudadanos, que al mismo tiempo son trabajadores y se convierten en auténticos
derechos laborales por la doble razón de su propia naturaleza y por el elemento
subjetivo a quien están atribuidos. Es el efecto de su referencia antrópica, Son
los derechos del ciudadano trabajador ejercidos por el trabajador ciudadano.
El maestro Palomeque López intenta describir y sistematizar enunciativamente
las más conocidas manifestaciones de los derechos inespecíficos que han
sido objeto de laboralización por las más modernas legislaciones ordinarias y
en tal sentido señala: a) el derecho a la igualdad  y a la no discriminación; b) la
libertad ideológica y religiosa; c) el derecho al honor, a la intimidad personal y a
la propia imagen; d) la libertad de expresión, e) la libertad de información, que
implica el derecho a informar y a ser informado; f) la libertad de reunión; g) el
derecho a la tutela judicial efectiva; h) el derecho a no ser sancionado por
acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito,
falta o infracción administrativa; i) el derecho a la educación.
Ese repertorio, ese amasijo de diversos derechos de distinto origen y dimensión
constituyen el aliento, la esperanza, el desiderátum, que el trabajador lleva a la
balanza de la injusticia para tratar de medio equilibrar el inmenso hándicap de
que el empleador ha disfrutado durante todos  los siglos de existencia de las
diferentes modalidades del capitalismo, desde el salvajismo de la esclavitud
hasta la hipocresía  de la socialdemocracia.

Los derechos y garantíasciviles y políticos que constituyen el status de
ciudadanía sólo pueden ser objeto de suspensión por sentencia de inhabilitación
o de interdicción civil, previo juicio regular con garantía del debido proceso o
como pena accesoria de la que se impone por comisión de delitos de  alta
calificación, de lesa humanidad o de lesa patria, en cuyo caso no puede
extenderse más allá del período de aplicación de la pena principal.
Los derechos específicos e inespecíficos que integran el status de ciudadanía
laboral son no sólo suspendidos sino extinguidos para siempre por la comisión
de un acto catalogado por la ley como causa de despido, e incluso, en los
sistemas jurídicos que no consagran el derecho a la estabilidad laboral absoluta,
sin causa alguna, sino que mantienen la fórmula de la voluntad ad nútum del
empleador con el simple pago de una indemnización tarifada. Así, un trabajador
que durante veinticinco años de servicio ininterrumpido para un patrono se ha
labrado un status social que constituye el únicomedio de vida para sí y para su

12 Ibídem.
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familia, pierde ese status por la inasistencia al trabajo durante tres días en el
lapso de un mes, con lo cual ha quedado, como lo expresan Pérez Rey y
Baylos Grau, desterrado al desierto umbroso, sombrío, estresante, del
desempleo, a la pérdida definitiva de su único modo de subsistencia; condenado
a muerte según la sentencia bíblica del Eclesiástico.
Lo que hace algún tiempo, digamos que a mediados del siglo pasado, con la
derrota del fascismo y las perspectivas idílicas del estado de bienestar
prolongado por tres décadas, se consideraba una avanzada pacífica y serena
en la estructura de una teoría de la estabilidad en el trabajo como engranaje
jurídico de la defensa del derecho a la permanencia del trabajador en el empleo,
a la vuelta de la esquina, para robarle una frase al poeta Andrés Eloy Blanco,
se encontró con un  perro grande que le enseñaba los dientes, cuando el
abaratamiento o la gratuidad del despido, la glorificación del trabajo temporal y
la descausalización de la acción patronal frente al derecho al trabajo, se
convirtieron en el santo y seña milagroso  de la avalancha desnormativa con
que el neoliberalismo amparado, fortalecido y costeado desde los grandes centros
de financiamiento internacional imponen a las economías subyugadas los
llamados planes de ajuste económico. Eran los célebres PAE de la década
1975-2005.
Por supuesto, la estabilidad del empleo fue, no sólo el primero, sino el
fundamental objetivo de aquella avasallante aventura neoliberal. El despido pasó
a ser, del pecado capital, del crimen de lesa humanidad, que Jehová nos
anunciaba en el Eclesiástico, la cuarta de las virtudes teologales: fe, esperanza,
caridad, y libre disposición patronal del empleo por parte del dueño de los
medios de producción. La descausalización hizo encrespar hasta al cadáver
venerable ilustrado de Aristóteles.

El Banco Mundial no sólo no escondía ni disimulaba sus intenciones, no
simulaba sus finalidades y sus designios, sino que con el mayor desparpajo y
naturalidad daba sus órdenes por escrito y en documentos oficiales de la más
amplia cobertura y difusión. Así, en su Informe Económico anual correspondiente
al año 1995,dijo, o mejor, ordenó, al tercer mundo, suprimir toda protección a la
permanencia en el empleo y autorizar la absoluta libertad de despido,
despenalizar y despecadizar el horror humano que El Eclesiástico había
condenado, porque para el BM era absolutamente inadmisible que en  “la mayoría
de las leyes de  protección del empleo de la región impongan restricciones muy
severas con respecto a la contratación temporal y distingan entre el pago de
indemnizaciones por despidos justificados e injustificados”; además
considerabamonstruoso que “para que el despido fuera justificado deba
cometerse una falta muy grave” y que no se tomaran en cuenta las condiciones
económicas o las necesidades técnicas de la empresa, lo cual era un
desconocimiento absoluto de la realidad jurídica; porque ignora el planteamiento
del despido socialmente justificado, reconocido por todas las legislaciones
progresistas consagratorias de la estabilidad, que ya la Alemania mortalmente
herida, todavía sangrante del cataclismo bélico, ensayó afortunadamente en su
ley de 10 de agosto de 1951, la Ley de Protección Social Contra el Despido,
que la nomenclatura simplificadora reconoce con las siglas KSchG.
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Los modernos sistemas laborales distinguen diferentes formas de despido.
Nuestra LOTT regula el despido justificado y el injustificado, en forma directa
como modalidades positiva y negativa del llamado despido disciplinario y en la
regulación del control del despido masivo incluye la modalidad del llamado
despido socialmente justificado o despido objetivo que reconoce la justificación
del despido por eliminación o supresión del con fundamento en las razones
económicas o técnicas de la empresa.
La doctrina y la legislación alemana manejan la modalidad del llamado despido
nulo que, conforme a lo establecido por el artículo 55, numeral 5 del Estatuto de
los Trabajadores (en lo sucesivo simplemente citado ET) es aquel que “tenga
por móvil alguna de las causa de discriminación prohibidas por la Constitución
o en la Ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y
libertades públicas del trabajador”, a cuya escueta definición agrega cuatro
modalidades que considera incursa en el contexto normativo; a saber, a) los
ocurridos durante el período de embarazo, parto o lactancia, adopción o
acogimiento, extendido hasta por nueve meses y cuyo efecto es la readmisión
inmediata del despedido con abono de los salarios dejados de percibir por el
trabajador durante el período en que hubiese estado separado del cargo. Nuestra
legislación es más categórica y protectivo por cuanto considera nulo en forma
genérica a todo despido ocurrido por acto a medida del patrono contrario a la
Constitución, conforme al artículo 89, numeral 4 de la misma y en forma específica
a todo despido injustificado conforme a al artículo 93 ejusdem, con la precisión
en la primera de dicha disposiciones de la nulidad es absoluta, toda vez que
dispone que el acto írrito no surte efecto alguno  (89, n 4).
La legislación ibérica igualmente refiere el llamado despido procedente, conforme
al artículo 55, numeral 4 ET, aquel en el cual queda acreditar la causal de
despido alegada por el patrono el su comunicación de despido  (¡OJO! VAMOS
AQUÍ)
Venezuela fue, durante un tiempo-más de una década-uno de los pocos países
medianamente renuentes al recetario catártico del Fondo Monetario
internacional, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo;
pero se resquebrajó con las concesiones que hizo a última hora en la
promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo en 1990 y finalmente claudicó
indecorosamente con la reforma de 1997 que, a la par de arrebatar a los
trabajadores su más sentida conquista de los últimos sesenta años, como era
el régimen de prestaciones sociales con carácter de derecho adquirido, sacudió
los menguados vestigios de estabilidad laboral, sacralizando el crimen del
despido.
Pero afortunadamente, aquellos lodos trajeron estos polvos, y la vergüenza de
1997 fue el motor fundamental de la respuesta popular en las elecciones de
1998 y en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 que
abrió, en la Constitución de la República Bolivariana de  Venezuela, los caminos
que ahora transitamos hacia el logro efectivo de la tipicidad y  la penalización
del crimen social.
Habíamos pensado que con la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo,
Trabajadores y Trabajadoras,en mayo de 2012, se nos presentaba el enfoque
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jurídico y socialpara comenzar a afrontar la problemática del crimen del despido
y esperamos que  su justa y correcta aplicación sea el instrumento idóneo para
iniciar un camino hacia el triunfo de la justicia.Desafortunadamente una errónea
política de fundamentación empírica y pragmática equivocada, de irresponsable
prolongamiento de unas medidas de inamovilidad universalizada, sólo
provisionalmente cónsona con un estado de desajuste social, de desacerbado
sacudón de despidos masivos, podría justificar dentro de un equilibrado estado
de emergencia, que no existe ni ha dado sensación de presentarse. Pero esa
situación no ha existido ni existe elemento alguna que permita presumir ni
siquiera indiciariamente, la posibilidad de existencia. Nuestra solvencia social
es sólida e imperturbable. No requiere de ejercicios heroicos para sostenerse,
porque nuestra realidad social es de tal manera estable y consolidada que
pudiera expresarse en la inmortal paráfrasis de nuestro imperecedero maestro
Marco Tulio Cícero: “Ni está Aníbal a las puertas de Roma ni estamos viviendo
la paz siciliana de Pirro”

La doctrina y las legislaciones modernas, sin atreverse a insurgir contra un
orden injusto y criminal, parecieran que se detienen en el camino para ensayar
mecanismos de paños tibios y han ido creando diferentes modelos o figuras
elegantes de despido.
Los españoles han hablado y ensayado la figura del despido nulo, por el cual
entienden aquel “que tiene como móvil alguna de las causas de la discriminación
previstas en la constitución y en la Ley, o se produzca con violación de derechos
fundamentales y libertades públicas del trabajador” , y consecuencialmente
comprende aquellos despidos que se producen durante el período de suspensión
del contrato de trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o
acogimiento¸ afecta a la mujer embarazada o que ha solicitado permiso de
lactancia o es víctima de violencia de género como consecuencia de su ejercicio
de derechos subjetivos importantes como la defensa de su derecho al sitio de
trabajo.
Pero los españoles también conforman la figura del despido procedente cuando
conforme al artículo 54 numeral 4 ET y 108 de la Ley de Procedimiento Laboral
(en lo sucesivo citada como LPL) el juez acredita valor a los planteamientos
expuestos en el escrito de exposición causal del patrono, y,
consecuencialmente, se considera la improcedencia, y es improcedente el
despido cuando “no quede acreditado el incumplimiento (falta muygrave)”alegada
por el empresario en su escrito de comunicación o cuando se han incumplido
los requisitos de forma establecidos por 108 LPL y 45 ET”13.
Nuestro orden constitucional ha ido mucho más lejos, y la CRBV en su artículo
89 n. 4 considera nulo y sin efecto alguno todo acto o medida del patrono
contrario a la Constitución y en su  artículo 93 declara nulo todo despido
injustificado.
Nuestra legislación, desde sus inicios ha distinguido entre despidos justificados
y despidos injustificados, entendiendo por estos últimos la decisión unilateral

13 Ferrer y Barrenechea. Estatuto… cit. Págs. 398-399
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del patrono de extinguir la relación de trabajo sin la existencia de una causal
previa y taxativamente establecida por la ley que la justifique. Esas causales
nuestra legislación originalmente las limitó a las faltas de conducta del trabajador,
que es lo que se denomina despido disciplinario; pero posteriormente, a través
de las tesis de la limitación y control del despido masivo, se incorporaron las
causales de orden social y económico de la empresa que hicieran imposible la
continuidad de la relación, que es lo que la doctrina y la legislación alemana
llamó despido socialmente justificado, consagrado en su histórica Ley de
Protección Social contra el Despido (KSchG) de 1951 y que la doctrina y ahora
la legislación contemporánea denominan despido objetivo.

Nada atempera la criminalidad del acto del despido; porque es un delito de
resultado y ese concluye en el más inhumano de los objetivos que es la
desertización.

La criminalidad puede graduarse; pero el acto siempre será siniestro, pérfido.
El malhechoren el caso del despido se esmera en incrementar el grado de
crueldad. Su más infaustaversión ha sido la invención del llamado despido
indirecto. Según esta estratagema de los glosadores exégetas de la perfidia
capitalista el patrono está autorizado para utilizar todas las formas que el
Constituyente incluiría entre la tipicidad del numeral 4 del artículo 89 de la
CRBV para hacer imposible la continuidaddel trabajador en su empelo y donde
éste sólo tendría el recurso de retirarse “justificadamente” del trabajo e ingresar,
de manos y mente esposadas, al arrabal ignominioso del proscripción pública,
discriminado y excluido,señalado por siempre por el prejuicio burgués y
condenado por  la despoblada iracundia de la violencia del poder privado a la
mendicidad, porque como dice el Siracides “el pan que mendigan es la vida de
los pobres / quien se lo quita es un asesino”.

Si no fuera así, entonces ¿para qué creó el constituyente la idea de la nulidad
absoluta de todo acto o medida del patrono contrario a la Constitución?¿si la
víctima no tiene facultad para accionar contra una acción criminal típica, donde
está la justicia?¿Es acaso que para la garantía constitucional intrínseca en la
nulidad absoluta que consagra el artículo 89-4 de la CRBV no existe el acceso
a la jurisdicción? Si a la víctima le está vedado el sagrado derecho del acceso
a la jurisdicción, que la propia CRBV consagra no existe la garantía.

En síntesis, la estabilidad en el empleo es la garantía de la permanencia,
expresada bajo el concepto formal  de la modalidad del contrato por tiempo
indeterminado, consagrado por el Derecho del Trabajo contemporáneo,
compromiso del siglo XXI como la modalidad típica y de presunción en todo
caso en que expresamente no se haya establecido ninguna forma de trabajo
transitorio,  y que se expresa mediante la prohibición del despido no justificado,
lo cual ha permitido el establecimiento y distinción de diversas modalidades del
despido, de lo cual no puede escapar la más ignominiosa, alevosa y sanguinaria,
que es la elaboración intelectual de un crimen premeditado.

De manera que la única conclusión válida es que como todo crimen el despido,
bajo cualquiera de sus modalidades, conlleva una penalidad. Ojalá podamos
tipificarla racional y justamente.



136



137

El despido discriminatorio y la indemnización por daño
moral. Su procedencia a través del procedimiento

de tutela laboral en Chile

Andrés FRANCHI MUÑOZ

Magister en Derecho de la Empresa, Universidad del Desarrollo

Sumario

1. Introducción. 2. El procedimiento de tutela laboral y el
despido discriminatorio. 3. Daño moral por despido
discriminatorio.  4. Conclusiones.

Recibido: 01-08-2013                                         Aceptado: 06-09-2013                                          “Universitas” Fundación
Derecho del Trabajo Nº 16/2013 (enero-diciembre)            Issn: 1856-3449 137-149



138

Resumen

El procedimiento de tutela por vulneración de derechos fundamentales se
presenta en la actualidad en nuestro ordenamiento  laboral  como una herramienta
jurídica eficaz para hacer frente a un despido discriminatorio, y habilita al
trabajador a solicitar se le indemnice el daño moral que se le causado con
ocasión de él. La indemnización por daño moral es independiente y autónoma
de las indemnizaciones legales tarifadas propias del despido injustificado y de
la indemnización adicional que se contempla en forma particular para el
procedimiento de tutela,  lo que se encuentra en armonía con el principio de
reparación integral de daño causado, con fundamento en la actualidad de orden
constitucional.

Palabras claves: proceso de tutela, derechos fundamentales, despido
discriminatorio.

Abstract

The guardianship proceeding for violation of fundamental rights occurs today in
our labor law as an effective legal tool to address discriminatory dismissal, and
enables the worker to claim compensation if moral damage it is caused to him
because of it. The compensation for moral damages is independent and
autonomous statutory compensation of unfair dismissal tariffed own and the
additional indemnity provided for in a particular way for the guardianship
proceeding, which is in harmony with the principle of full compensation of damage
caused , based on present constitutional order.

Keywords: guardianship proceeding, fundamental rights, discriminatory
dismissal.
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha producido en Chile un fenómeno  que se ha
denominado “Constitucionalización del Derecho del Trabajo”, y que se ha
materializado en un proceso investigación y estudio de naturaleza
interdisciplinaria entre el  derechos constitucional y el derecho laboral,  labor
que se ha llevado adelante principalmente en los que se refiere a los derechos
fundamentales denominados inespecíficos  y la vigencia de éstos al interior de
la relación de trabajo, pasando en definitiva éstos  ha constituirse en un límite a
las potestades de mando del empleador, propias  del carácter asimétrico dentro
del cual se desarrolla la relación laboral,  y en definitiva el contrato de trabajo.
Se ha denominado también a este fenómeno como “un proceso de reconstrucción
teórico-jurídico del contrato de trabajo”.1

Pues bien, en este proceso de restructuración se empezó a concebir al trabajador
como titular de una serie de derechos. Algunos  de ellos  escapaban del campo
propiamente laboral,  porque  no eran propios del derecho del trabajo, sino que
eran de un contenido distinto, pero que eran del tal trascendencia o
preponderancia que era indudable que debían tener aplicación dentro del marco
de la relación laboral, aunque no fueran derechos propiamente laborales. A
otros se les reconocía el carácter de derechos fundamentales propiamente
laborales.  No obstante, ambos  debían  tener  una aplicación inmediata o
directa al interior de la relación de trabajo, y  ser respetados por el empleador,
pasándose  a hablar  de “ciudadanía en la empresa”.

 Lo trascendente era concebir al trabajador como sujeto titular de una serie de
derechos fundamentales , tanto específicos como inespecíficos, y que le
pertenecían dadas su calidades de  persona y ciudadano, dentro de los cuales
se encontraba el derecho a no ser discriminado en el trabajo, artículo 19 N° 16
de la Constitución Política de la República de Chile de 1980, y del  cual se
derivaba también la garantía de que el  trabajador tampoco podía ser despedido
basadose en actos que pudiesen calificarse de discriminatorios.
Pero,  si no se dotaba al ordenamiento jurídico de un instrumento jurídico procesal
idóneo para el resguardo de los derechos fundamentales de los trabajadores,
todo este proceso de reconstrucción no pasaría a ser más que  palabras de
buena crianza,  porque le sería muy difícil cobrar aplicación práctica, y en aras
de que ello no fuese meramente efímero se creó  un procedimiento de tutela
laboral  contra la vulneración de los derechos fundamentales  del trabajador, en
donde específicamente se le  protege contra actos discriminatorio por parte del
empleador, y particularmente se le otorga amparo jurisdiccional frente a un
despido que puede calificarse de discriminatorio, y en contra de actos
discriminatorios que acaeciesen durante la vigencia de la relación laboral.

Ahora, lo que nos convoca,   es poder determinar si en presencia de un despido
discriminatorio puede el trabajador afectado solicitar a través del procedimiento

El despido discriminatorio y la indemnización por daño moral. Su procedencia a
través del procedimiento de tutela laboral en Chile

1 Ver en este sentido a  Melis Valencia, Christian  Los derechos fundamentales de los trabajadores  como
límites a los poderes empresariales, Editorial Legal Publishing Abelado Perrot, Santiago, Año 2009.  Pág.
2 y siguientes.
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de tutela laboral el resarcimiento del daño moral que haya padecido con ocasión
de él, a fin de poder en definitiva ser resarcido integralmente del perjuicio de
esta índole que se le haya ocasionado por este motivo.

2. EL PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL Y EL DESPIDO DISCRIMINATORIO

A partir de la promulgación de la Ley N°  20.087,  el 3 de enero del año 2006,
entró regir en el ordenamiento jurídico nacional “El Procedimiento de Tutela
Laboral”,2 el cual pasó a incorporarse al párrafo 6°, Capítulo II, Título I, Libro V,
del Código del Trabajo.

La finalidad de éste es dar una protección eficaz, inmediata y directa a los
derechos laborales  fundamentales que específicamente se comprenden en las
normas que lo regulan,  y que  puedan verse vulnerados o conculcados durante
la vigencia de la relación laboral o con ocasión de su termino, cuando se ésta
en presencia de un despido que puede afectarlos en su contenido esencial.
En la praxis, la acción de tutela pasó a ser la herramienta jurisdiccional efectiva
a través de la cual los trabajadores pueden resguardar en forma real y efectiva
sus derechos fundamentales,  cuando éstos sean conculcados por el empleador,
lo  cual no se encontraba presente en nuestro ordenamiento laboral con
anterioridad, llegando a afirmarse que: “este procedimiento de tutela viene a
ser la traducción procesal de la idea de la eficacia oriental de este tipo de
derechos en la relaciones jurídicas entre privados y en este particular caso al
interior del contrato de trabajo”. 3 4

Los derechos en especial tutelados por el nuevo procedimiento implementado
al efecto son:  el derecho a la vida e integridad física y síquica; el respecto y
protección al vida priva  y al honra de la persona y su familia; la inviolabilidad de
todo forma de comunicación privada; la libertad de culto; la libertad de emitir
opinión e informar; y la libertad de trabajo y el derecho a su libre elección del
trabajo, todos los cuales son garantías constitucionales consagradas
respectivamente en el artículo 19 N° 1 inciso 1° , N°4, N°5, N° 6 inciso 1°, 12°
inciso 1° y 16° inciso 1°, 2° y 4°, de la Constitución Política de la República de
Chile de 1980, que hoy reciben aplicación directa en la relación laboral a través
de acción de tutela, según preceptúa el artículo  485 del Código del Trabajo.
Igualmente, cobra aplicación el procedimiento de tutela por vulneración de
derechos fundamentales cuando se traté de conocer actos discriminatorios

2 El cual posteriormente ha sufrido modificaciones introducidas por la Ley N° 20.052, publicada en Diario
Oficial con fecha 15 de febrero del año 2008; por la Ley  N° 20.260, publicada en el Diario Oficial 29 de
marzo del año 2008; y por la Ley N° 20.587, publicada en el Diario Oficial el 17 de septiembre del año
2008.

3 Ugarte Cataldo, José Luis, Tutela de derechos fundamentales del trabajador. Editorial Legal Publishing.
Segunda Edición. Santiago. Año 2009. Pág. 23.

4 Sobre este punto también se ha señalado que: “La plena vigencia de los derechos de ciudadanía  al interior
de la empresa requiere  como condición sine quanon, de  mecanismos de tutela jurisdiccional eficaces e
idóneos. En la práctica, los derechos fundamentales no pasan de ser meras entelequias en tanto los
mecanismos de tutela de los mismos sean insuficientes o no funcionen adecuadamente o en la dirección
correcta”, Melis Valencia, Christian. Ob. Cit. Pág. 71.
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ocurridos durante la vigencia de la relación laboral,  o a su término, conforme
dispone el artículo 485 inciso 2° del Código del Trabajo.

  Los actos discriminatorios son aquellos a que se refiere el artículo 2 del Código
del Trabajo, y que dispone expresamente que: “Los actos de discriminación
son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza,
color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, ascendencia
nacional u origen social,  que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de
oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.
No se encuentran  amparadas a través del procedimiento de tutela las
discriminaciones que se realicen a través de las ofertas de empleo, por disponerlo
expresamente de esta forma el legislador en el artículo 485 del Código del
Trabajo.
A primera vista, pareciese que la enumeración de los actos que puedan calificarse
discriminatorios que realiza la norma legal precedentemente citada es taxativa,
sin embargo, la doctrina nacional ha estimado que ello no así. Sobre este punto
Jose Luis Ugarte señala que: “parece existir acuerdo en la comunidad jurídica
de que se trata de un catálogo abierto y no taxativo”5, y ello por un razón de
hermenéutica constitucional.
En efecto, el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República de
Chile de 1980 prohíbe toda discriminación que no se base en la idoneidad o
capacidad personal, mandato que, por cierto, es más amplio que la enumeración
que hace el artículo 2 del Código del Trabajo, por lo que se sostiene que dicha
enumeración es meramente complementaria de la norma constitucional, pero
que la discriminación que se protege es precisamente aquella a que hace
referencia el texto constitucional6, dado su carácter de norma fundamental en
relación con el precepto de rango legal.

  En consecuencia, el derecho del trabajador a no ser discriminado pasa a ser
objeto directo de protección del procedimiento de tutela laboral.

Ahora, los derechos fundamentales  que hemos referidos resultan lesionados
cuando el empleador en el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce
limita el pleno ejerció de aquellas sin justificación suficiente, en forma arbitraria
o desproporcionada, o sin respecto a su contendido esencial, según reza
expresamente el artículo 485 inciso 3° del Código del Trabajo.

Una de las hipótesis en que el derecho a no ser discriminado de un determinado
trabajador pueda ser lesionada es precisamente cuando se está en presencia
de un despido que pueda calificarse discriminatorio, al fundarse éste en actos
que tienen en definitiva dicho carácter.

5 El Derecho a la no discriminación en el trabajo, Colección Ensayos Jurídicos. Editorial Legal Publishing
Thomsom Reuters. Santiago, Primera Edición.. Año 2013. Pág. 58.

6 Ver en este sentido, Ugarte Cataldo, José Luis, Tutela de derechos fundamentales del trabajador. Editorial
Legal Publishing. Segunda Edición. Santiago. Año 2009. Pág. 34 y 35.
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Un despido es discriminatorio cuando se basa exclusivamente en alguno de los
criterios a que se refiere el artículo 2 del Código del Trabajo, y con ocasión de
él, se vulnera el derecho fundamental  del trabajador a no ser discriminado.
Para Sergio Gamonal Contreras un despidos discriminatorio: “es aquel basado
en las motivaciones ilícitas contenidas en el artículo 2° del Código del Trabajo,
por ejemplo, por motivos de raza, edad, sexo,  estado civil, sindicación  o sexo,
caso en el cual de no presentarse estos factores  u opciones el trabajador
hubiera continuado prestando servicios normalmente. También sería
discriminatorio  si el empleador, debiendo elegir entre varios trabajadores para
despedir por necesidades de la empresa, por ejemplo,  solo opta en base a los
criterios discriminatorios  de los contemplados en el artículos 2 del Código del
Trabajo”7.
Un concepto más amplio nos ofrece Osvaldo Mario Samuel, quien nos señala
que despido discriminatorio: “es aquel cuyo motivo no está vinculado a la
funcionalidad de la empresa, ni la laboriosidad o eficiencia del trabajador, sino
que su móvil son perjuicios irracionales sobre ciertos  grupos específicamente
protegidos, o categorías de situaciones que el sistema legal antidiscriminatorio
protege para evitar que se vulnere el derecho a la igualdad de trato u
oportunidad”8.

Generalmente,  el despido discriminatorio se presenta en la realidad en forma
encubierta o disfrazada bajo el empleo de una aparente causal legal reconocida
por el ordenamiento jurídico como legítima para proceder al término del contrato
de trabajo, pero que se emplea en la praxis de manera impropia.  No se presenta
como evidente, o palpable a primera vista, sino que implica un trabajo más
arduo,  de adentrarse en las verdaderas motivaciones que frente a una causal
de término de la relación laboral legalmente admitida se esconde la motivación
discriminatoria, que en definitiva, el verdadero y real motivo que ha tenido en
vista el empleador para provocar el despido de un determinado trabajador, y
cuyo velo levantará en definitiva el juez al momento de dictar  sentencia,  y
declarar  que el despido respectivo ha sido discriminatorio. Por ejemplo, enterado
en el empleador de que un trabajador suyo es homosexual, decide despedirlo
por necesidades de la empresa, invocando al efecto bajas de productividad9.
Lo que ocurre en último termino con el disfraz del acto discriminatorio  es que
se: “desnaturaliza la correcta aplicación de las causales de terminación del
contrato de trabajo, al implicar esta decisión empresarial y el acto jurídico mismo
del despido, vulneración de un derecho fundamental”10.

7 El procedimiento de tutela de derechos laborales. Legal Publishing, Tercera Edición Actualizada. Santiago.
Chile.  Año 2008. Pág. 38.

8 Discriminación laboral. Editorial Astrea. Buenos Aires. Año 2012. Pág. 75.
9 En sentido se ha señalado: “En realidad, resultaba, hasta hace unos años, bastante excepcional y fuera

de lo común, que se adujera para el despido una causal que tuviera características de discriminación. En
general, el empleador que deseaba despedir  a su dependiente por una circunstancia que pudiese ser
calificada de tal, la disfrazaba y usaba una causal, que tal vez no pudiera probar, pero que efectivizaba
el despido aunque tuviera que pagar, sin reproches o dificultades a pesar de haber cometido un acto de
discriminación”, Martínez,   Vivot, Julio. La discriminación laboral. Despido discriminatorio. Ediciones
Universidad  Del Salvador. Buenos Aires, Argentina. Año. 2000. Pág.  78.

10 Caamaño Rojo, Eduardo. El derecho a la no discriminación en el empleo. Editorial Lexis Nexis. Santiago.
Año 2005. Pág. 136.
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Por último, se ha señalado  que para determinar el acto discriminatorios se
exige: “una dimensión objetiva y de resultado, y que se trate de un hecho que
carezca  de justificación objetiva y razonable ponderando el que se haya
cometido sin que se persiga un fin legítimo  y cuando tampoco existe un relación
razonable  de proporcionalidad entre los medios empleados  y la finalidad
perseguida, abarcando tanto la discriminación directa, en forma ostensible como
oculta, como un discriminación indirecta”11.

Es perfectamente posible, que con motivo y ocasión de un despido discriminatorio
el trabajador afectado padezca daño moral derivado precisamente de la
vulneración de su derecho fundamental a no ser discriminado, siendo la pregunta
a responder ¿es posible que este daño pueda ser resarcido a través del
procedimiento de tutela por vulneración de derechos fundamentales?
Al respecto, es necesario tener en cuenta que quien eventualmente puede
accionar a efectos de solicitar ser indemnizado por daño moral a través de una
acción de tutela es sólo el trabajador afectado, quien en definitiva el perjudicado,
y ello en armonía con lo dispuesto por el artículo 489 del Código del Trabajo,
debiendo presentar su denuncia por vulneración de derechos fundamentales
dentro del plazo de sesenta día hábiles contados desde el despido, ante el
juzgado del trabajo respectivo.

Pues bien, al acogerse una acción de tutela el juez en su sentencia
necesariamente deberá declarar que el despido ha sido discriminatorio, indicando
las medidas a que se encuentra obligado el empleador dirigidas a obtener la
reparación de las consecuencias derivadas de vulneración de derechos
fundamentales, bajo los apercibimientos legales respectivo, y aplicará las multas
que fuesen procedentes del caso. Además, el sentenciador ordenará el pago
de dos indemnizaciones, a saber:

a). Las propias del despido injustificado,  que son la
indemnización sustitutiva por falta de aviso y la indemnización
por años de servicio,  más los recargos legales, conforme a
lo preceptuado por los artículos 162, 163,  y 168 del Código
del Trabajo; y

b). Una indemnización adicional que el juez de la causa
fijará prudencialmente, y que no puede ser inferior a seis
meses ni superior a once mes desde de la última
remuneración mensual del trabajador, ello de acuerdo lo
dispuesto 489 inciso tercero del Código del Trabajo.

Por último,  es necesario tener presente que si el despido discriminatorio es
calificado de grave por el juez se está presencia de un termino de la relación
laboral que adolece de nulidad, y en virtud del  cual,   el  trabajador tiene  un
derecho alternativo, pudiendo optar por reincorporarse, o tomar la decisión de
aceptar el pago de las indemnizaciones fijadas en la ley, tanto las tarifadas
propias del despido injustificado como la indemnización adicional.

11 Meik, Moisés. El derecho al trabajo proyectado como un derecho fundamental de protección efectiva
contra el despido, en El derecho del trabajo en la Constitución Nacional. A 50 años de la sanción del
artículo 14 bis. Editorial B de F. Montevideo. Uruguay. Año 2007. Pág. 161.
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3. DAÑO MORAL POR DESPIDO DISCRIMINATORIO

El problema ha plantear es si el trabajador que ha sido objeto de un despido
discriminatorio que le ocasionado daño moral puede reclamar su resarcimiento
a través del procedimiento de tutela por vulneración de derechos fundamentales,
en forma independiente a las indemnizaciones tarifadas propias del despido
injustificado  y a la indemnización adicional a que se refiere el artículo 485 del
Código del Trabajo.

Pues bien, en cuanto a la indemnización por daño moral con ocasión de un
despido se vislumbran a priori en el país dos posiciones doctrinales12.

Una,  niega la indemnización por daño moral por motivo de despido, basándose
en que la indemnizaciones tarifadas establecidas por el legislador, con motivo
del termino de una relación laboral que pueda calificarse indebida, improcedente
o injustificada, a que se refieren los artículos 162, 163, y 168 del Código del
Trabajo, resarcirían toda tipología de perjuicios, incluso el daño moral.
En este orden de ideas, la Excelentísima Corte Suprema ha resuelto que la
indemnización sustitutiva por falta de aviso previo y la indemnización por años
de servicios,  más los recargos legales del caso, todo ello tarifado en forma
previa por el legislador, “compensan también la aflicción que pueda ocasionar
el termino del contrato laboral por despido o auto despido, o la pérdida de la
fuente de trabajo, aún cuando tal sufrimiento no haya sido especialmente
explicitado por el legislador, es que debe concluirse que la indemnización  por
daño moral que pudo producir un despido laboral está comprendido en el
resarcimiento recibido”13.
En abono de la tesis descrita, se ha argumentado que cuando el legislador
laboral quiere establecer  una indemnización adicional a la sustitutiva por falta
de aviso previo y a la indemnización por años de servicio, lo ha plasmado
expresamente en la legislación, como ocurre con el auto despido en el caso de
que se esté en presencia de un despido indirecto realizado por la causales del
artículos 160 N° 1 letra a) y b) del Código del Trabajo, en relación con el articulo
171 del mismos cuerpo legal, o el despido como practica antisindical, a que
alude el artículo 294 del Código del Trabajo.

En conclusión, para esta doctrina la indemnización por daño moral con ocasión
de despido es incompatible con las indemnizaciones tarifadas por ley.

En sentido contrario, se ha sostenido que  el daño moral padecido por un
determinado trabajador con ocasión del término de su relación de trabajo es
resarcible a condición de que se trate  de un despido abusivo, entendiendo por

12 Ver Gamonal Contreras, Sergio. Daño moral en el contrato de trabajo, Editorial Lexis Nexis. Santiago.
Chile. Primera Edición Año 2005; Matorell, Ernesto. Indemnización del daño moral por despido. Editorial
Hammurabi. Buenos Aires. Argentina. Año 1994; Ferreirós, Estela. Daño producido por despido y su
reparación. Editorial Hammurabi. Buenos Aires. Argentina. Año 2009; y Rodríguez Ponte, Facundo. Daño
moral en el derecho del trabajo, En El despido arbitrario y sus consecuencias indemnizatorias. Colección
Temas de Derecho Laboral N° 8. Editorial Errepar. Buenos Aires. Argentina. Año 2010. Pág.  275 y sgts.

13 Sentencia de casación de fecha 19 de diciembre de 2012, autos civiles “Castillo con Compañía Siderúrgica
Huachipato S.A.” rol número 6950-2010.
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tal aquel que es “excepcionalmente antijurídico”14 15, dentro del cual se abarca
al despido discriminatorio, grave o no, en la forma que hemos venido refiriendo
en los párrafos anteriores.
Se afirma, que este despido antijurídico constituiría un hecho ilícito generador
de responsabilidad extracontractual, la que requiere en definitiva para su
configuración en la praxis de la existencia de una acción omisión dolosa o
culpable que haya generado daño al dependiente, existiendo la debida relación
de causalidad entre ambos elementos, y siendo el agente capaz para responder
de dicha tipología de responsabilidad, la que se regiría por los normas contendidas
en el Título XXXV intitulado “De los delito y cuasidelitos” del Código Civil, artículos
2314 al 2334, ambos inclusive, siendo su conocimiento y resolución de los
tribunales con competencia en materia civil y no laboral, dada la naturaleza
jurídica que se le confiere.
Estaríamos en presencia del ejercicio abusivo de un derecho por parte del
empleador al fundarse para proceder al termino de la relación laboral en una
causal legal no expresamente consagrada, o habiendo sido utilizada la causal
de despido en forma desproporcionada e inapropiada, o porque no se ha requerido
autorización previa judicial, en aquellos casos que el ordenamiento laboral lo
exige como condición sine quonon para proceder a un determinado despido.

Sergio Gamonal Contreras sostiene sobre este punto que: “la existencia de un
régimen especifico de indemnización tarifada por termino de contrato de trabajo
no autoriza para concluir, a contrario sensu, que en materia laboral no rige el
principio de reparación integral del daño”16, opinión que compartimos, entendiendo
que el citado principio tiene su fundamento último en la Constitución Política de
la República de Chile de 1980, particularmente en sus artículo 1 y 19 N° 1, de
forma tal, que éste debe cobrar aplicación en materia laboral.
En abono a esta postura, la Excelentísima Corte Suprema ha expresado que la
indemnizaciones legales por despido tarifadas equivalen solamente a un standard
mínimo de reparación,  y :”no quitan que sobre las mismas pueda determinarse
la existencia de un perjuicio  que, por su mayor dimensión relativa, amerite ser
demostrado y resarcido en ese margen no satisfecho”17.

Además, el citado Tribunal Superior de República, acudiendo al derecho
comparado, particularmente al sistema laboral argentino, en que al igual que el
caso nacional se contemplan indemnización legales tarifadas por despido,  sin
embargo, su establecimiento,  no puede llevar a priori a excluir la indemnización
por daño moral, por  que ella nunca fue contemplada al establecerse las primeras.18

14 Gamonal Contreras, Sergio, Evolución del daño moral por termino del contrato de trabajo en el  derecho
chileno. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Volumen XXXIX, Valparaíso,
Chile, año 2012, Segundo Semestre. Pág. 14.

15 Ver Domínguez Aguila, Ramón. Reparación del daño moral por despido injustificado. Revista Chilena de
Derecho, Tomo 25, año 1998.Pág. 441 y siguientes.

16 Evolución del daño moral por término de contrato de trabajo en el derecho chileno. Ob. Cit. Pág. 168.
17 Sentencia de reemplazo de fecha 4 de abril del añ0 2011, autos laborales caratulados “Suazo con Codelco

Chile” rol número 7270-2009.
18 Sentencia de reemplazo de fecha 4 de abril del añ0 2011, autos laborales caratulados “Suazo con Codelco

Chile” rol número 7270-2009.



146

Andrés Franchi Muñoz

Podrá apreciarse que para esta doctrina la indemnización por daño moral
tratándose un despido “excepcionalmente antijurídico” es resarcible y compatible
con las indemnizaciones legales traficadas que habitualmente se generan con
un despido calificado como injustificado, indebido o improcedente, y que el
libelo respectivo en que se pretenda hacer efectiva dicha responsabilidad debe
ser presentado y conocido por los tribunales con competencia en materia civil
y no laboral, por que se estaría en presencia de un hecho ilícito generador de
una responsabilidad de orden aquiliano, que en  último termino es el ejercicio
abusivo de un derecho, que en este caso ha ocasionado perjuicio a un trabajador
determinado, y que amerita ser resarcido.
Ahora bien, las tesis expuestas, muchos cuyos de sus argumentos son
anteriores a la entrada en vigencia del procedimiento de tutela laboral por
vulneración de derechos fundamentales, no resuelve la interrogante de si es
posible reclamar al amparo de la acción tutela  el resarcimiento  por daño moral
cuando estamos frente a un despido discriminatorio, ya sea éste grave o no.
En este orden de ideas,  algunos sostienen, que en este caso la indemnización
por daño moral quedaría comprendida y englobada en la indemnización especial
a que se refiere el artículo 485 inciso 3° del Código del Trabajo, cuando faculta
al juez que conoce de la acción de tutela para fijar una indemnización adicional
que no puede ser inferior a seis meses ni superior a once meses de la última
remuneración mensual del trabajador, afirmándose que: “esta indemnización
es por daño material y moral causado al afectado, en especial por éste último
al tratarse de derecho fundamentales con una importante incidencia en los
intereses extrapatrimoniales del trabajador”19.
Sin embargo, no concordamos con la posición anterior, entendiendo que la
indemnización por daño moral frente a un despido discriminatorio es compatible,
autónoma e independiente de la indemnización adicional que en materia de
procedimiento de tutela estatuye el artículo 485 inciso 3° del Código del Trabajo,
y que ésta no es más que una indemnización de naturaleza punitiva, que busca
sancionar al empleador que despidió al trabajador vulnerando al efecto algunos
de los derechos fundamentales protegidos por el artículo 485 del Código del
Trabajo, la cual es perfectamente compatible con la que  busca el resarcimiento
por daño moral, pues esta tiene por finalidad no  la sanción del empleador, sino
que, el reparar integralmente el  perjuicio causado con ocasión del despido
“excepcionalmente antijurídico”.

José Luis Ugarte Cataldo afirma que: “la indemnización por despido lesivo es
una sanción al empleador por la vulneración de los derechos  fundamentales
del trabajador – una forma de  daño punitivo- , que se calcula por el juez atendida
la gravedad de esa conducta y no en relación con el daño moral efectivamente
causado”20, agregando el autor citado, que sostener lo contrario podría llevar a
ciertas inconsistencias jurídicas en esta materia, como sería el hecho de que
muchas ocasiones el daño moral puede ser de una entidad inferior a la seis de

19 Gamonal Contreras, Sergio. Evolución del daño moral por término de contrato de trabajo en el derecho
chileno. Ob. Cit. Pág. 171.

20 El derecho a la no discriminación en el trabajo. Ob. Cit. Pág. 85 y 86.
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meses de remuneración,  o bien superior a los once meses de remuneración, y
en último término, la determinación  del quantum de la indemnización por daño
moral no estaría determinado por el perjuicio cierto,  real,  y afectivo, sino que
éste se estaría tasando en relación a la remuneración mensual del trabajador21.
El sustentar la compatibilidad e independencia de la indemnización por daño
moral por despido discriminatorio con la indemnización especial de la acción
de tutela se encuentra en armonía con el principio de reparación integral del
daño causado, de raigambre constitucional en nuestro ordenamiento jurídico,
principalmente por lo dispuesto por el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política
de 1980,  que asegura a  todas las persona el respeto y protección a su derecho
a la vida e integridad física y psíquica, de donde se extrae que aquel trabajador
objeto de un despido discriminatorio debe ser resarcido en todo el ámbito del
perjuicio moral que haya padecido, incluidos en este particular aspecto, las
lesiones a bienes espirituales que afecten aspectos sicológicos,  u originen
patologías de orden psiquiátricas.
Por último, es el propio legislador quien dejó abierta la puerta para que el daño
moral con ocasión de un despido discriminatorio pueda ser objeto de
resarcimiento a  través del procedimiento de tutela por vulneración de derechos
fundamentales al establecer en el artículo 495 N° 3 del Código del Trabajo, que
el juez en la sentencia definitiva que dicte al resolver sobre una acción de tutela
laboral  deberá necesariamente indicar las medidas concretas a que se encuentra
obligado el infractor tendientes a obtener la reparación de las consecuencias
derivadas de la afectación de los derechos fundamentales conculcados, bajo
apercibimiento de ser multado en caso de adoptar al respecto una actitud
contumaz o indiferente, “incluidas las indemnizaciones que procedan”,
afirmándose sobre éste punto que:”esta norma  evidentemente  se refiere a la
reparación del daño moral , ya que la única indemnización que podría proceder
a la adicional a las que están reguladas expresamente en la ley, corresponde a
las de este tipo”22.

Se apreciará,  que al emplear el legislador la expresión “incluidas las
indemnizaciones que procedan” no  las limitó solamente a las propias del despido
injustificado, indebido,  o improcedente, como son la indemnización sustitutiva
por falta de aviso previo y la indemnización por años de servicio recargada
legalmente, y a la indemnización adicional del artículo 485 inciso 3 del Código
del Trabajo, sino que, dejó un margen más o menos amplio al sentenciador
para que éste pudiese acceder a indemnizar el daño moral ocasionado en virtud
de un despido discriminatorio, en la medida, por cierto, que el perjuicio se le
acredite, en sus reales dimensiones, porque el daño no patrimonial como toda
tipología de perjuicio, no se encuentra exento prueba, por que deberá en el
juicio respectivo ser probado en todas y cada una de sus aristas, debiendo el
juez acceder al resarcimiento en su sentencia, si le prueba que el daño moral
ha sido cierto, real y efectiva, quedando a su arbitrio el quantum.

21 Ver El derecho a la no discriminación en el trabajo. Ob. Cit. Pág. 85 y 86.
22 Ugarte Cataldo, José Luis. Tutela de derechos fundamentales del trabajador. Ob. Cit. Pág. 90.
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4. CONCLUSIONES

El procedimiento de tutela por vulneración de derechos fundamentales se
presenta en la actualidad en nuestro ordenamiento laboral como una herramienta
jurídica eficaz frente para hacer frente  a un despido que puede ser calificado de
discriminatorio.

El trabajador afectado por un  despido discriminatorio tiene derecho a ser
resarcido por el daño moral que efectivamente haya padecido  por este motivo,
indemnización  que a nuestro criterio puede ser solicitada al amparo y a través
de la acción de tutela laboral, y que es compatible e independiente de la
indemnización punitiva que establece el artículo 485 inciso 3° del Código del
Trabajo y de las indemnizaciones tarifas propias del despido injustificado.
El aceptar el resarcimiento del daño moral por despido discriminatorio  a través
del procedimiento de tutela laboral implica dar operatividad y aplicación práctica
al principio  de reparación integral del daño causado, hoy con fundamentos de
orden constitucional en  nuestro sistema jurídico.
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Resumen

Los trabajadores de dirección han estado presentes en la legislación del trabajo
venezolana por más de una década y a pesar del tiempo, sigue siendo un
debate jurídico determinar la verdadera existencia de este tipo de trabajadores;
así como el régimen legal aplicable a los mismos. El objeto del presente trabajo
es determinar el régimen legal aplicable a esta especial categoría bajo las
normas de la vigente Ley del Trabajo y precisar las diferencias existentes con
los demás trabajadores en cuanto a su estatuto de derechos laborales.

Palabras claves: Trabajador de dirección, régimen legal.

Abstract

High Rank Workers, Chief Officers, Managers or Directors have been recognized
in Venezuelan labor law over a decade and despite of time, there is a real legal
debate in the determination of this category of workers, as of the applicable
legal regime. The purpose of this essay is to determine the applicable legal
regime under the Labor Law in force and establish the differences with other
workers.
Key words: High ranks workers, Managers, Directors, legal regime
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1. TIPOS DE TRABAJADORES EN LA LOTTT

El Título I, Capítulo V de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los
Trabajadores1 (“LOTTT”), denominado “De las Personas en el Derecho del
Trabajo”, clasifica los tipos de trabajadores según exista o no relación de
dependencia o subordinación ante un patrono.

En este sentido, se entenderá por trabajador dependiente “…toda persona natural
que preste servicios personales en el proceso social de trabajo bajo dependencia
de otra persona natural o jurídica. La prestación de su servicio debe ser
remunerado.”2

Por otra parte, el trabajador no dependiente o por cuenta propia es “…aquel o
aquella que en el ejercicio de la actividad que realiza en el proceso social de
trabajo, no depende de patrono alguno o patrona alguna.”3

La doctrina española denomina a este tipo de trabajadores “autónomos”, por
cuanto “…a lo que se comprometen estas personas es a una obligación
contractual de hacer personalísima, realizada sin la dirección del acreedor.”4

Esto quiere decir que los trabajadores no dependientes o autónomos, poseen
libertad de acción en la prestación de sus servicios por lo que no se encuentran
subordinados de forma alguna a un patrono.
Tanto los trabajadores dependientes como los trabajadores no dependientes o
por cuenta propia están protegidos por la Seguridad Social.
Dentro de la categoría de los trabajadores dependientes, la LOTTT establece
que éstos pueden ser de inspección, de vigilancia o de dirección. Por razones
de uniformidad5, la Ley no hace referencia a las categorías de obrero y empleado,
sustituyendo ambas por la denominación genérica de trabajadores.
La figura del trabajador de confianza fue eliminada del nuevo texto legal.6

De acuerdo a lo señalado por el artículo 38 de la LOTTT, se entiende por trabajador
de inspección “…quien tenga a su cargo la revisión del trabajo de otros
trabajadores o de otras trabajadoras.” Por otra parte, se entiende por trabajador

1 Decreto No. 8.938, mediante el cual se dictó el “Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del
Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores”, publicado en Gaceta Oficial No. 6.076 de fecha 7 de mayo
de 2012.

2 Artículo 35 de la LOTTT. Este tipo de trabajador es el que se encuentra tutelado por el ordenamiento
jurídico. La relación de dependencia implica subordinación jurídica y económica, ajenidad o trabajo por
cuenta de otro y el pago de una remuneración, siendo que la prestación del servicio es personal.

3 Artículo 36 LOTTT.
4 OJEDA AVILÉS, Antonio. La Deconstrucción del Derecho del Trabajo. Editorial La Ley. Madrid, 2010. Pág.

376. La Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo (“LETA”), Ley 20/2007 y el Decreto 2.530/1970 del 20 de
agosto, por el que se crea el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta
propia o autónomos en España definen con técnica y precisión la figura del trabajador no dependiente
destacándose que el servicio es prestado fuera del ámbito del contrato de trabajo y fuera del ámbito de
organización y dirección de otra persona.

5 GARCÍA VARA, Juan. Sustantivo Laboral en Venezuela. Ediciones Líber. Caracas – Venezuela. 2012.
Pág. 86.

6 De acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Trabajo derogada (“LOT”) el trabajador
de confianza era “…aquél cuya labor implica el conocimiento personal de secretos industriales o comerciales
del patrono, o su participación en la administración del negocio, o en la supervisión de otros trabajadores.”



154

Jaime Heli Pirela León

de vigilancia, “…quien tenga a su cargo el resguardo, la custodia  y seguridad
de bienes.”

El artículo 37 de la LOTTT define al trabajador de dirección en los siguientes
términos:

“Se entiende por trabajador o trabajadora de dirección el
que interviene en la toma de decisiones u orientaciones de
la entidad de trabajo, así como el que tiene el carácter de
representante del patrono o patrona frente a otros
trabajadores, trabajadoras o terceros, y puede sustituirlo o
sustituirlas, en todo o en parte, en sus funciones.”

Por lo tanto, el trabajador de dirección puede tomar decisiones u orientar las
políticas de la entidad de trabajo, representa al patrono frente al resto de los
trabajadores y terceros; pudiendo sustituir total o parcialmente al patrono en el
ejercicio de sus funciones.7

Bajo esta premisa, el ordenamiento jurídico laboral otorga un trato particular y
diferenciado a este tipo de trabajadores que, aún y cuando son dependientes,
comportan características que implican la aplicación de un régimen especial.
Respecto a la distinción entre el trabajador de confianza y el trabajador de
dirección, la doctrina sostiene que la discusión es estéril por cuanto todo
trabajador de dirección es de confianza.8

2. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJADOR DE DIRECCIÓN

Las características esenciales del trabajador de dirección se refieren a la
capacidad de intervenir en toma de decisiones de la entidad de trabajo y de
representar y/o sustituir al patrono frente al resto de los trabajadores y terceros.

2.1. TOMA DE DECISIONES

De conformidad con lo establecido por el artículo 37 de la LOTTT, el trabajador
de dirección  interviene en la toma de decisiones u orientaciones de la entidad
de trabajo. Dichas decisiones deben ser las denominadas por la jurisprudencia
de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia como “grandes
decisiones”.

7 La doctrina laboral española, comentando el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores, señala que la
relación personal de alta dirección es propia de quienes ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica
de la empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad
sólo limitada por los criterios e instrucciones directas emanadas de las personas o de los órganos
superiores del gobierno y administración de la entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad;
destacando en esa definición las notas básicas referidas a (i) la clase de funciones, (ii) la intensidad y el
ámbito de las mismas, (iii) las condiciones en que se ejercitan. Véase los comentarios técnicos de
VALVEDE MARTÍN, Antonio y otros. Derecho del Trabajo. 12º edición. Editoriales Tecnos. Madrid, 2003.
Pág. 183.

8 ALFONZO GUZMÁN, Rafael. Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo. 11º edición. Editorial Melvin.
Caracas, Venezuela. 2000. Citado por CAMBA TRUJILLO, Nelson. Altos Ejecutivos, Trabajadores de
Dirección y Confianza: Una Visión de la Doctrina y la Jurisprudencia Venezolana. En: Revista de Derecho
del Trabajo (enero/diciembre) 2010. Universitas Fundación. Consejo Académico. Barquisimeto, Estado
Lara, Venezuela, Pág. 274.
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En efecto, si bien no se ha proporcionado por la doctrina una definición
concluyente sobre las “grandes decisiones”, podemos afirmar que éstas versan
sobre la producción, inversiones o negocios que afecten el patrimonio de la
empresa, la contratación o remoción de personal,  la venta de bienes, la
celebración de contratos, entre otros asuntos; es decir, la operatividad del
negocio.

Así, la Sala de Casación Social estableció que las grandes decisiones son
aquellas que se dan “en la planificación de la estrategia de producción, en la
selección, contratación, remuneración o movimiento de personal, en la
representación de la empresa y en la realización de actos de disposición de su
patrimonio”10. En decisión del año 2000, la misma Sala estableció, respecto al
alcance de la noción de los trabajadores de dirección que “…la noción de
empleado de dirección es aplicable únicamente a los altos ejecutivos o gerentes
de las empresas, que participan en lo que se conoce como participan en lo que
se conoce como las grandes decisiones, es decir, en la planificación de la
estrategia de producción, en la selección, contratación, remuneración o
movimiento de personal, en la representación de la empresa y en la realización
de actos de disposición de su patrimonio”10.
Por esta razón, considerando que la amplia capacidad de intervenir en las
decisiones de la entidad de trabajo es una de las características del trabajador
de dirección, es recomendable que tal facultad esté claramente establecida en
el contrato de trabajo. Adicionalmente, distintos elementos fácticos o probatorios
deberán acreditar la puesta en práctica de tales atribuciones.11

La noción de trabajador de dirección es excepcional y de interpretación restrictiva,
por lo que la carga de la prueba de tal circunstancia corresponderá a quien así
lo alegue.12

2.2. REPRESENTACIÓN DEL PATRONO

El trabajador de dirección tiene la facultad de representar al patrono ante otros
trabajadores o terceros. En cuanto a esta representación, el artículo 41 de la
LOTTT establece que “…se considera representante del patrono o patrona toda
persona natural que en nombre y por cuenta de éste ejerza funciones jerárquicas
de dirección o administración o que lo represente ante terceros o terceras”.

9 Sentencia No. 971 del 5 de agosto de 2011, Sentencia No. 290 del 26 de marzo de 2010 (Banco Occidental
de Descuento, Banco Universal (BOD). Se reitera el criterio sentado en los fallos No. 347 de fecha 1 de
abril de 2008 (Lisbeth Lugo c/ Tarsus Representaciones, C.A) y No. 542, de fecha 16 de diciembre de
2008 (Peña c/ Recuperaciones Venamerica RVA, C.A).

10 Sentencia No. 542 de fecha 18 de diciembre del 2000, (José Fernández c/ IBM de Venezuela, S.A.);
Ratificado en distintos fallos de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia como el de
fecha 22 de mayo de 2007 (Araujo c/ Radio Mundial, C.A.)

11 De acuerdo a lo establecido en el artículo 20 literal a) del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo
derogada, con ocasión a la conocimiento personal de secretos industriales o comerciales del patrono o
patrona, o cualquier otra circunstancia de naturaleza análoga, podrá exigirse a los trabajadores de
dirección que se abstengan de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena, que pudieren afectar los
intereses del patrono o patrona, salvo que éste lo autorizare expresa o tácitamente. Este deber se conoce
como la Prohibición de concurrencia desleal.

12 Sentencia No. 1975 de fecha 4 de octubre de 2007 de la Sala de Casación Social.
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Esto impone que las actuaciones o negocios jurídicos que celebre el trabajador
de dirección en ejercicio de sus funciones, tienen la capacidad de obligar al
patrono, pues actúa en su representación. Así, el trabajador podría representar
al patrono en la celebración de un negocio jurídico mercantil, civil, tributario o
laboral.
Por su parte, la capacidad del trabajador de dirección de sustituir total o
parcialmente al patrono se diferencia de su capacidad de representarlo en que
el trabajador sustituto actúa en nombre propio pero por cuenta e interés del
patrono. El trabajador sustituto actúa en nombre propio como si tuviese la
condición de patrono y tiene la facultad de obligar a la entidad de trabajo frente
a terceros.

En este sentido, el artículo 41 in fine de la LOTTT, expresamente señala que:
“Los directores, directoras, gerentes, administradores,
administradoras, jefes o jefas de relaciones industriales,
jefes o jefas de personal, capitanes o capitanas de buques
o aeronaves, liquidadores, liquidadoras, depositarios,
depositarias y demás personas que ejerzan funciones de
dirección o administración se considerarán representantes
del patrono o de la patrona aunque no tengan poder de
representación, y obligarán a su representado o representada
para todos los fines derivados de la relación de trabajo.”

Por lo tanto, cuando un trabajador ocupe el cargo de director, gerente,
administrador, jefe de relaciones industriales o de personal, capitán de buque o
aeronave, liquidador, depositario y cualquier otro que implique el despliegue de
funciones de dirección o administración, se considerará representante del patrono
por mandato legal.13

Con ocasión a esta representación de origen legal, la LOTTT establece en su
artículo 42 que cualquier trabajador que ejerza funciones de dirección, control,
supervisión o de vigilancia, además de los cargos expresamente señalados en
el artículo 41 ejusdem, representan al patrono en la práctica de notificaciones
judiciales o administrativas.14

13 Esta representación no implica la representación judicial para la cual se requiere instrumento poder
auténtico y acreditar la capacidad de postulación de acuerdo al artículo 4 de la Ley de Abogados. Ver
GARCÍA VARA, Juan. Ob cit. Pág. 96. “Una cuestión resulta que se considere trabajador de dirección a
quien representa al patrono frente a los trabajadores y frente a terceros; y otra muy distinta, es que quien
representa al patrono frente a terceros, también es representante del patrono frente a los trabajadores.”

14 El artículo 42 de la LOTTT expresamente señala lo siguiente: “La notificación al patrono o patrona, se hará
mediante un cartel que indicará, el día y la hora acordada para la celebración del acto, el cual se entregará
a cualquiera de las siguientes personas: patrono o patrona, directores, gerentes, administradores, jefes
de personal, o cualquier otro u otra que ejerza funciones de dirección, control,  supervisión o de vigilancia,
pudiendo igualmente el funcionario o funcionaria del trabajo consignar la copia del cartel en la secretaría
o en la oficina de correspondencia si la hubiere,  debiendo dejar constancia del nombre apellido, cedula y
cargo de la persona que recibió la copia del cartel. De existir negativa por parte de la persona notificada
de recibir el cartel, y de ser imposible la notificación personal el funcionario o funcionaria del trabajo fijará
el cartel en la puerta de la entidad de trabajo y a partir de la fecha de la fijación comenzará a correr el lapso
para la celebración del acto. El funcionario o la funcionaria del Trabajo dejará constancia en  el expediente
de haber cumplido la notificación.  También podrá realizarse la notificación, conforme a lo preceptuado en
los artículos 126, en sus apartes, Segundo, Tercero, y Cuarto y 127 de la  Ley Orgánica Procesal del
Trabajo. Hecha la notificación para el primer acto, las partes quedan a derecho y no habrá necesidad de
nueva notificación para ningún otro acto del proceso, salvo los casos expresamente señalados en esta
Ley.”
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3. REQUISITOS PARA CALIFICAR AL TRABAJADOR DE DIRECCIÓN

Toda relación laboral se presume de carácter ordinario salvo prueba en contrario;
es decir, siendo el trabajador de dirección de naturaleza excepcional e
interpretación restrictiva, se requiere alegar y demostrar tal condición para su
validez. En este sentido, para calificar a un trabajador como trabajador de
dirección se debe aplicar el principio de primacía de la realidad sobre las formas
o apariencias, en aras de determinar la verdadera naturaleza del cargo y
funciones ejercidas por el trabajador.
Ahora, en aras de determinar la condición del trabajador de dirección, el artículo
39 de la LOTTT, establece el principio de la primacía de realidad en calificación
de cargos15, en los siguientes términos:

“La calificación de un trabajador o trabajadora como de
dirección o de inspección, dependerá de la naturaleza real
de las labores que ejecuta independientemente de la
denominación que haya sido convenida por las partes, de la
que unilateralmente hubiese establecido el patrono o la
patrona o de la señalen  los recibos de pago y contratos de
trabajo. En caso de controversia en la calificación de un
cargo, corresponderá a la Inspectoría del Trabajo o a la
Jurisdicción Laboral, según sea el caso, determinar la
calificación que corresponda”.

En consecuencia, la calificación jurídica en materia laboral de un trabajador
dependerá de la labor que realmente desempeñe en la empresa, no del título
que ostente o que se le haya dado.16 En caso de controversia en la calificación
de un cargo, corresponderá dirimir el conflicto, según elección del interesado, a
la Inspectoría del Trabajo o al Juez Laboral.17

La jurisprudencia ha señalado que no se requiere la conjunción de todas las
características mencionadas en el artículo 37 LOTTT para calificar a un trabajador
de dirección. En este sentido, bastará que el trabajador posea una sola de ellas
para que sea considerado como trabajador de dirección.

En Sentencia dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia en 13 de diciembre de 2012, (Caso: Eduardo Galán c/ PDVSA GAS,
C.A.) la Sala expresó que:

“Según la doctrina reiterada de esta Sala, para que un
trabajador pueda ser calificado de dirección es necesario

15 Principio previsto en el artículo 89, numeral 1 de la Constitución Nacional que establece que “En las
relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias”.

16 GARAY, Juan y GARAY, Miren. Ley del Trabajo. Ediciones Juan Garay. Caracas – Venezuela. 2012. Pág.
30.

17 En Venezuela y en Colombia, con ocasión a la aplicación del Principio del Contrato Realidad en materia
laboral, los tribunales han dictado innumerables sentencias declarando la existencia de relaciones de
trabajo y calificándolas como ordinarias o excepcionales (trabajadores de dirección) según corresponda.
Sobre el particular véase el trabajo preparado por CUBIDES CÁRDENAS, Jaime. El Contrato Realidad a
la luz de la Jurisprudencia relevante en Colombia y Venezuela. En: Revista de Derecho del Trabajo No.9
(extraordinaria) 2010.
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que cumpla con una cualquiera de estas tres condiciones,
a saber, que intervenga en las decisiones u orientaciones
de la empresa; o que tenga el carácter de representante del
patrono ante otros trabajadores o terceros; o que pueda
sustituir, en todo o en parte, al patrono.”

En torno a la naturaleza del trabajador de dirección, resulta ilustrativo el criterio
de la Sala de Casación Social expresado en la sentencia del 18 de diciembre
del 2000, ya citada:

“Son empleados de dirección sólo quienes intervienen
directamente en la toma de decisiones, que determinan el
rumbo de la empresa y que pueden representarla u obligarla
frente a los demás trabajadores.
 Es evidente que por la intervención decisiva en el resultado
económico de la empresa o en el cumplimiento de sus fines
de producción, los empleados de dirección se encuentran
de tal manera ligados a la figura del empleador, que llegan a
confundirse con él o a sustituirlo en la expresión de voluntad.

(...Omisis…)
Cuando el empleado de dirección representa al patrono frente
a terceros o frente a los demás trabajadores, debe
entenderse que tal acto de representación es resultado de
las apreciaciones y decisiones que él ha tomado o en cuya
toma participó, y no que actúa como un mero mandatario;
pues, si bien la condición de empleado de dirección implica
un mandato del patrono, aún tácito, no necesariamente todo
mandato implica que detrás del mismo subyace la condición
de empleado de dirección.”.

Resulta importante resaltar nuevamente que en un eventual proceso judicial o
procedimiento administrativo, será la entidad de trabajo quien tendrá la carga
de demostrar que el trabajador demandante o reclamante califica de dirección.
Es decir, en caso de que un trabajador de dirección demande a la entidad de
trabajo con la condición de trabajador ordinario, la empresa deberá demostrar
la naturaleza de la prestación del servicio que éste ejecutaba para que sea
considerado como  trabajador de dirección.18

De igual modo, es preciso señalar que  en el caso de los Altos Ejecutivos
(Presidentes, Directores y/o Socios de Empresas), quienes en función de la
naturaleza de sus cargos ocupan puestos importantes dentro de las estructuras
organizativas de empresas, la jurisprudencia a ha establecido la aplicación de

18 Criterio desarrollado en Sentencia de la Sala de Casación Social No. 1975 de fecha 4 de octubre de 2007.
“Dado el carácter excepcional de la condición de empleado de dirección respecto del resto de los
trabajadores de una empresa, así como las características propias de este tipo de relación laboral, debe
concluirse que existe una presunción iuris tantum que todo trabajador está vinculado con su patrono
mediante una relación de trabajo ordinaria, y ante el alegato de que se trata de un empleado de dirección,
resulta indispensable probar que de conformidad con la naturaleza de las funciones ejercidas, se dan los
caracteres de la excepción.”
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diversos elementos que ayudan a determinar cuándo un alto ejecutivo es
trabajador dirección y cuando no lo es.19 La doctrina señala que la fijación de
criterios por la jurisprudencia ha sido casuística, dependiendo del acervo
probatorio consignado en el expediente por las partes, de la forma como se
hayan fijado los hechos en el proceso, las particularidades propias de cada
caso y la aplicación del haz de indicios o test de laboralidad.20

4. EFECTOS DE LA CALIFICACIÓN DE UN TRABAJADOR DE DIRECCIÓN

Las consecuencias fundamentales de la calificación de un  trabajador de dirección
son:

(i) El trabajador de dirección no tiene estabilidad laboral.
(ii) El trabajador de dirección puede ser excluido de los límites establecidos en
la LOTTT para la jornada ordinaria de trabajo.
(iii) El trabajador de dirección puede ser excluido del ámbito de aplicación de la
Convención Colectiva de Trabajo.21

(iv) El trabajador de dirección no puede constituir organizaciones sindicales.22

(v) Para el ejercicio de ciertos cargos de dirección el trabajador debe ser
venezolano.
(vi) En el ámbito de la seguridad y la salud ocupacional, el trabajador de dirección
no puede ser electo como Delegado de Prevención; por el contrario, puede ser
designado como Representante del Patrono.23

4.1. DE LA ESTABILIDAD LABORAL

El artículo 87 de la LOTTT in fine excluye expresamente a los trabajadores de
dirección de la protección de la estabilidad laboral al establecer que “los
trabajadores y las trabajadoras de dirección, no estarán amparados por la
estabilidad prevista en esta ley”.

19 Algunos de estos elementos son la autonomía en el despliegue de funciones, la fuente de estas funciones
cuando emanan del contrato social y estatutario de la entidad de trabajo, la subordinación y la ajenidad.

20 CAMBA TRUJILLO, Nelson. Ob cit. Pág. 279 y 280. En el mismo sentido, véanse los comentarios de
CARBALLO MENA, César. La Noción de Empleado de Dirección y el Status de los Miembros de la Junta
Directiva de una Sociedad Mercantil. En. Revista de Derecho del Tribunal Supremo de Justicia  No. 5.
Caracas/Venezuela, 2002.

21  El artículo 146 del Reglamento del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo derogada dispone que “En
caso de que se excluya de la convención colectiva a los trabajadores y trabajadoras de dirección y de
confianza, las condiciones de trabajo y los derechos y beneficios que disfruten no podrán ser inferiores,
en su conjunto, a los que correspondan a los demás trabajadores y trabajadoras incluidos en el ámbito de
validez personal de la convención colectiva de trabajo.”

22 Artículo 118 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo derogada. “Principio de Pureza”.
23 Artículos 57 y 71 del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio

Ambiente de Trabajo (“LOPCYMAT”). Gaceta Oficial No. 38.596 de fecha 3 de enero de 2007.
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Por otro lado, la Inamovilidad Laboral establecida por Decreto Presidencial
tampoco aplica a favor de los trabajadores de dirección24. El artículo 5 de dicho
Decreto prevé que “Quedan exceptuados del presente Decreto los trabajadores
y trabajadoras que ejerzan cargos de dirección y los trabajadores y trabajadoras
de temporada u ocasionales”.
Entonces, considerando que los trabajadores de dirección no gozan de
estabilidad ni inamovilidad laboral, el patrono puede dar por terminada la relación
de trabajo unilateralmente cuando lo estime conveniente a los intereses de la
entidad de trabajo; sin embargo, el patrono deberá realizar el pago de la
indemnización correspondiente cuando la terminación de la relación de trabajo
es ajena a la voluntad del trabajador.25

4.2. JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO

El Título III, Capítulo VI de la LOTTT “De la Jornada de Trabajo” establece normas
de estricto cumplimiento para la jornada y horario de trabajo. Respecto a los
trabajadores de dirección, dicho cumplimiento es particular y diferente.
El artículo 175, numeral 1) de la LOTTT prevé que “No estarán sometidos a los
límites establecidos para la jornada diaria o semanal de trabajo: 1) Los
trabajadores o trabajadoras de dirección”. No se trata de que el trabajador de
dirección no esté protegido por el legislador en lo que se refiere a la cantidad de
horas que puede prestar servicios, sino que el régimen aplicable es distinto al
de los otros trabajadores en ocasión a sus importantes responsabilidades.26

Posteriormente dicha norma establece que “los horarios podrán excederse de
los límites establecidos para la jornada diaria o semanal, con la condición de
que la jornada diaria no exceda de once horas diarias de trabajo y que el total
de horas trabajada en un periodo de ocho semanas no exceda en promedio de
cuarenta horas por semana y que el trabajador disfrute de dos días de descanso
continuos y remunerados cada semana”.  Del citado artículo, podemos colegir
que el legislador prevé que el trabajador de dirección puede incluso prestar
servicios hasta por once (11) horas diarias27.
24 Decreto Presidencial No. 9.322 mediante el cual se establece la inamovilidad laboral a favor de los

trabajadores y trabajadoras del sector privado y del sector público regidos por la Ley Orgánica del
Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, entre el primero (1°) de enero de dos mil trece (2013) y el
treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013), ambas fechas inclusive; de fecha 27 de diciembre
de 2012, publicado en la Gaceta Oficial 40.079.

25 El artículo 92 de la LOTTT establece que “En caso de terminación de la relación de trabajo por causas
ajenas a la voluntad del trabajador o trabajadora, o en los casos de despido sin razones que lo justifiquen
cuando el trabajador o la trabajadora manifestaran su voluntad de no interponer el procedimiento para
solicitar el reenganche, el patrono o patrona deberá pagarle una indemnización equivalente al monto que
le corresponde por las prestaciones sociales.“  (Resaltado nuestro).

26 Estos horarios especiales o convenidos deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 8 del
Reglamento Parcial de la LOTTT sobre el Tiempo de Trabajo (“RPSTT”) y presentarse al Inspector del
Trabajo para su homologación correspondiente.

27 Resulta un tanto oscuro determinar si dentro de dichas horas laborales se incluye o no el receso para
descanso o alimentación. Interpretando de forma literal el artículo 175.1 de la LOTTT en concordancia con
los artículos 168-170 LOTTT, pareciera que la respuesta es negativa. Sin embargo, considerando que la
derogada LOT sí incluía una (1) hora de descanso de conformidad con el artículo 198 de la LOT, los
órganos administrativos y judiciales con competencia laboral pudieran asumir una postura a favor de la
progresividad de los derechos del trabajador y determinar que en las once (11) horas de trabajo debe
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Sin embargo, la cantidad de horas trabajadas no puede exceder de un promedio
de cuarenta (40) horas semanales en un rango de ocho (8) semanas. Asimismo,
la jornada de trabajo del trabajador de dirección debe garantizar que tenga
acceso al descanso de dos días continuos y remunerados.
Ahora, de acuerdo a la Disposición Transitoria Tercera de la LOTTT, la jornada
laboral entrará en vigencia a partir del año de su promulgación. Actualmente, el
régimen jurídico que regula la jornada laboral establecido por la Ley Orgánica
del Trabajo derogada(“LOT”) ha quedado desaplicado. 28

Los artículos 196 y 198 de la LOT establecían la posibilidad de prolongar la
jornada del trabajador de dirección por hasta once (11) horas, siempre que no
exceda de cuarenta y cuatro (44) horas semanales, gozando de un (1) día de
descanso semanal. A diferencia de la LOTTT, el artículo 198 de la LOT establecía
expresamente que se incluirá una (1) hora de descanso dentro de la jornada
extendida de hasta once (11) horas.

Para la efectiva materialización de estos horarios especiales o convenidos el
artículo 8 del Reglamento Parcial de la LOTTT sobre el Tiempo de Trabajo29

(“RPSTT”) establece que:

“Las modificaciones a los límites de la jornada de trabajo,
de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, estarán
sometidas a las condiciones siguientes:
a). La jornada de trabajo no deberá exceder de once (11)
horas, con derecho al tiempo de descanso y alimentación
de conformidad con lo previsto en los artículos 168, 169 ó
170 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica
del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
b). En el curso de cada período de siete (7) días, el trabajador
o trabajadora deberá disfrutar de dos (2) días de descanso
continuos.
c). El total de horas trabajadas en un lapso de ocho (8)
semanas no deberá exceder, en promedio, de cuarenta (40)
horas por semana.
En el caso de los horarios convenidos, dicho acuerdo deberá
ser presentado para su homologación por ante la Inspectoría
del Trabajo respectiva.”

incluirse al menos una (1) hora de descanso - intra jornada - para computarlas –y que, en caso de que el
patrono lo irrespete, deberá ser sancionado por infracción a los límites de la jornada laboral de acuerdo a
lo establecido en el artículo 525 de la LOTTT.

28 Decreto No. 8.202 con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de La Ley Orgánica del
Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial 6.024 de fecha 6 de mayo de 2011.

29 Decreto No. 44 de fecha 30 de abril de 2013 publicado en la Gaceta Oficial Número 41.157 de fecha 30
de abril de 2013.
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4.3. RESTRICCIÓN EN ASUNTOS DE DERECHO COLECTIVO

Notando que el trabajador de dirección tiene la cualidad de representar
directamente al patrono e incluso sustituirlo frente a terceros, la LOTTT restringe
sus derechos en materia de derecho colectivo laboral. Dicha restricción pretende
evitar que el trabajador de dirección  influya o intervenga en la organización
sindical en defensa de los intereses de la entidad de trabajo.
En ese sentido, el artículo 366 de la LOTTT consagra el Principio de Pureza, al
indicar que “No podrá constituirse una organización sindical que pretenda
representar, conjuntamente, los intereses de trabajadores y trabajadoras y de
patronos y patronas, ni que tenga afiliados indistintamente a patronos y patronas
y a trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores y trabajadoras de dirección
no podrán constituir sindicatos de trabajadores y trabajadoras o afiliarse a
éstos.”30

Por otro lado, el artículo 432 de la LOTTT dispone que:

“Las estipulaciones de la convención colectiva de trabajo
se convierten en cláusulas obligatorias y en parte integrante
de los contratos individuales de trabajo celebrados o que se
celebren durante su vigencia en el ámbito de aplicación de
la convención, aun para aquellos trabajadores y aquellas
trabajadoras que no sean integrantes de la organización
sindical u organizaciones sindicales que hayan suscrito la
convención. Las estipulaciones de las convenciones
colectivas beneficiarán a todos y todas los trabajadores y
las trabajadoras de la entidad de trabajo aun cuando ingresen
con posterioridad a su celebración. Excepto los
representantes del patrono o patrona a quienes le
corresponde autorizar y participan en su discusión,
salvo disposición en contrario de las partes.31

Cuando una entidad de trabajo tenga departamentos o sucursales en localidades
que correspondan a jurisdicciones distintas, la convención colectiva que celebre
con la organización sindical que represente a la mayoría de sus trabajadores y
trabajadoras, se aplicará a los departamentos o sucursales.” (Resaltado nuestro)

De igual forma, de conformidad con el artículo 467 de la LOTTT, la Convención
Colectiva por rama de Actividad podrá ser desaplicada a los trabajadores de
dirección (no así al resto de los trabajadores). Considerando la capacidad del
trabajador de representar y/o sustituir al patrono frente a terceros, las limitaciones
para ejercer sus derechos sindicales tienen como finalidad garantizar el principio
de pureza.

30 Artículo 118 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (“RLOT”).
31 Artículos 145, 146 y 147 del RLOT.
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4.4. CARGOS EXCLUSIVOS PARA TRABAJADORES VENEZOLANOS

El artículo 27 de la LOTTT In fine prevé lo siguiente:

“Se requerirá la nacionalidad venezolana para ejercer ciertas
responsabilidad, tales como: jefes de relaciones industriales,
de personal, capitanes de buque, aeronaves, capataces o
quienes ejerzan funciones análogas, sin que esto pueda
considerarse como un discriminación”.

En consecuencia, para ocupar los cargos expresamente señalados en la norma
antes citada, se requiere que el trabajador que los ocupe, quien será calificado
de dirección por mandato de la propia LOTTT, debe ser venezolano.
Por otro lado, de conformidad con el artículo 20 de la LOTTT, “El Estado garantiza
la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al
trabajo. Los patronos y patronas, aplicarán criterios de igualdad y equidad en
la selección, capacitación, ascenso y estabilidad laboral, formación profesional
y remuneración, y están obligadas y obligados a fomentar la participación
paritaria de mujeres y hombres en responsabilidades de dirección en el
proceso social de trabajo.” (Resaltado nuestro). Esta innovación de la LOTTT,
refleja el interés del legislador de procurar la paridad de género en las
responsabilidades de dirección de la entidad de trabajo y evitar la
discriminación.32

4.5 REGULACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

En el ámbito de la Seguridad y la Salud Ocupacional, el trabajador de dirección
no puede ser electo como Delegado de Prevención; por el contrario, puede ser
designado como Representante del Patrono. La razón de esta disposición radica
en la necesidad de evitar la eventual injerencia patronal en la defensa de los
derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
De igual modo, sería una ventaja patronal que un trabajador de dirección pudiera
formar parte del Comité de Seguridad y Salud Laboral (“CSSL”) tanto como
Delegado de Prevención (representante de los trabajadores) como bajo el carácter
de Representante del Patrono.33

5. CONCLUSIONES

Respecto al régimen jurídico aplicable a los trabajadores de Dirección, establecido
en la LOTTT podemos concluir lo siguiente:

32 Véase GARCÍA VARA, Juan. Ob cit. Pág. 58. “Hoy, a nivel universal, en el ámbito mundial, mujeres y
hombres se encuentran capacitados para ejercer los cargos de dirección en cualquier actividad empresarial,
planificando, programando, incluso cumpliendo tareas de astronautas, como tripulantes luego de un
riguroso entrenamiento. Por esto, no se puede concebir una desigualdad entre mujeres y hombres para
ocupar cargos de dirección; los patronos, dentro de las características de cada empresa, están encargados
de lograr esa igualdad y equidad.”

33 Artículos 57 y 71 del Reglamento Parcial de la LOPCYMAT.
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• El Título I, Capítulo V de la LOTTT, denominado “De las Personas en el Derecho
del Trabajo”, clasifica los tipos de trabajadores según exista o no relación de
dependencia o subordinación ante un patrono.
• Tanto los trabajadores dependientes como los trabajadores no dependientes
o por cuenta propia están protegidos por la Seguridad Social.
• Dentro de la categoría de los trabajadores dependientes, la LOTTT establece
que éstos pueden ser de inspección, de vigilancia o de dirección.
• La figura del trabajador de confianza fue eliminada del nuevo texto legal. El
trabajador de dirección puede tomar decisiones u orientar las políticas de la
entidad de trabajo, representa al patrono frente al resto de los trabajadores y
terceros; pudiendo sustituir total o parcialmente al patrono en el ejercicio de
sus funciones.
• Bajo esta premisa, el ordenamiento jurídico laboral otorga un trato particular y
diferenciado a este tipo de trabajadores que, aún y cuando son dependientes,
comportan características que implican la aplicación de un régimen especial.
• Las características esenciales del trabajador de dirección se refieren a la
capacidad de intervenir en la toma de decisiones de la entidad de trabajo y de
representar y/o sustituir al patrono frente al resto de los trabajadores y terceros.
• La noción de trabajador de dirección es excepcional y de interpretación
restrictiva, por lo que la carga de la prueba de tal circunstancia corresponderá a
quien así lo alegue.
• La jurisprudencia ha señalado que no se requiere la conjunción de todas las
características mencionadas en el artículo 37 LOTTT para calificar a un trabajador
de dirección. En este sentido, bastará que el trabajador posea una sola de ellas
para que sea considerado como trabajador de dirección.
• Cuando un trabajador ocupe el cargo de director, gerente, administrador, jefe
de relaciones industriales o de personal, capitán de buque o aeronave, liquidador,
depositario y cualquier otro que implique el despliegue de funciones de dirección
o administración, se considerará representante del patrono por mandato legal.
• Con ocasión a esta representación por imperio de la Ley, la LOTTT establece
en su artículo 42 que cualquier trabajador que ejerza funciones de dirección,
control, supervisión o de vigilancia, además de los cargos expresamente
señalados en el artículo 41 ejusdem, representan al patrono en la práctica de
notificaciones judiciales o administrativas.
• Para calificar a un trabajador como trabajador de dirección se debe aplicar el
principio de primacía de la realidad sobre las formas o apariencias, en aras de
determinar la verdadera naturaleza del cargo y funciones ejercidas por el
trabajador.
• La calificación jurídica en materia laboral de un trabajador dependerá de la
labor que realmente desempeñe en la empresa, no del título que ostente o que
se le haya dado. En caso de controversia en la calificación de un cargo,
corresponderá dirimir el conflicto, según elección del interesado, a la Inspectoría
del Trabajo o al Juez Laboral.
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• En el caso de los Altos Ejecutivos (Presidentes, Directores y/o Socios de
Empresas), quienes en función de la naturaleza de sus cargos ocupan puestos
importantes dentro de las estructuras organizativas de empresas, la
jurisprudencia ha establecido la aplicación de diversos elementos que ayudan
a determinar cuándo un alto ejecutivo es trabajador dirección y cuando no lo es.
• Las consecuencias fundamentales de la calificación de un  trabajador de
dirección son: (i) el trabajador de dirección no tiene estabilidad laboral, (ii) el
trabajador de dirección puede ser excluido de los límites establecidos en la
LOTTT para la jornada ordinaria de trabajo, (iii) el trabajador de dirección puede
ser excluido del ámbito de aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo, (iv)
el trabajador de dirección no puede constituir organizaciones sindicales, (v)
para el ejercicio de ciertos cargos de dirección el trabajador debe ser venezolano,
(vi) en el ámbito de la seguridad y la salud ocupacional, el trabajador de dirección
no puede ser electo como Delegado de Prevención; por el contrario, puede ser
designado como Representante del Patrono.
• Considerando que los trabajadores de dirección no gozan de estabilidad ni
inamovilidad laboral, el patrono puede dar por terminada la relación de trabajo
unilateralmente cuando lo estime conveniente a los intereses de la entidad de
trabajo; sin embargo, el patrono deberá realizar el pago de la indemnización
correspondiente cuando la terminación de la relación de trabajo es ajena a la
voluntad del trabajador.
• El legislador prevé que el trabajador de dirección puede incluso prestar servicios
hasta por once (11) horas diarias. Sin embargo, la cantidad de horas trabajadas
no puede exceder de un promedio de cuarenta (40) horas semanales en un
rango de ocho (8) semanas. Asimismo, la jornada del trabajador de dirección
debe garantizar que tenga dos días de descanso continuos y remunerados.
• De acuerdo a la Disposición Transitoria Tercera de la LOTTT, la jornada laboral
que allí se establece entró en vigencia a partir de un  año de su promulgación.
Actualmente, el régimen jurídico que regula la jornada laboral establecido por la
Ley Orgánica del Trabajo derogada(“LOT”) ha quedado desaplicado.
• Los artículos 196 y 198 de la LOT establecían la posibilidad de prolongar la
jornada del trabajador de dirección  hasta por once (11) horas, siempre que no
exceda de cuarenta y cuatro (44) horas semanales, gozando de un (1) día de
descanso semanal remunerado. A diferencia de la LOTTT, el artículo 198 de la
LOT establecía expresamente que se incluirá una (1) hora de descanso dentro
de la jornada diaria y extendida hasta de once (11) horas.
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Resumen

Con la entrada en vigencia en el año 2012 del Art. 7° de la nueva Ley Orgánica
del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, el status jurídico de los
profesionales liberales, regidos en principio por el Derecho civil, se ha tornado
en una zona gris a partir del momento en que dicho precepto los califica como
“trabajadores y trabajadoras” e impone la aplicación del principio de favorabilidad
entre las normas del ejercicio profesional correspondiente y las normas laborales
y de seguridad social. En el presente trabajo estudiaremos el concepto de
“trabajador no dependiente”, así como el régimen jurídico de los servicios
profesionales como supuesto normativo de “trabajador no dependiente” en la
nueva legislación laboral, en un intento por encontrar el sentido y alcance del
precepto mencionado, dentro del sistema laboral venezolano.
Palabras claves: Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores;
profesional liberal; honorarios profesionales; trabajo no dependiente; principio
de favorabilidad.

Abstract

With the recent approval in 2012 of clause 7 from the new Labor Law for male
workers and female workers, the legal status of independent professionals, in
principle governed by civil code, has become a gray area from the moment on
wich professionals are qualified as “workers” and is required the application of
the favorability principle between norms related to professional practice and
those related to labor law and social security. In this paper we will study the
concept of “non-dependent worker” as well as the legal framework for professional
services as normative assumption of “non-dependent worker” in the new labor
law, in an attempt to find the meaning end scope of rule mentioned, within the
venezuelan labor system.
Key words: Labor Law for male workers and female workers; independent
professional; not dependent work; favorability principle.
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INTRODUCCIÓN

Ha entrado en vigencia, a partir del 8 de mayo de 2012, la novísima Ley Orgánica
del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT) por vía del Decreto
presidencial Nº 8.938, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.076 de
fecha 7 de mayo de 2012.

A partir de la entrada en vigencia de esta novísima legislación, la situación de
las profesiones liberales en relación con el Derecho del Trabajo ha cambiado
drásticamente. Al contrario del art. 9 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo,
el cual aplicaba a “Los profesionales que presten servicios mediante una relación
de trabajo ...”, ahora para el Art. 7 de la novísima ley laboral “Los trabajadores y
las trabajadoras que presten servicios profesionales mediante contratación por
honorarios profesionales …” también se encuentran vinculados a la legislación
laboral pues, en una interpretación prima facie, para su protección por el Derecho
del Trabajo ya no se requiere que la prestación del servicio personal deba cumplir
con los elementos que determinan una relación de trabajo, sino que aun
manteniéndose la relación dentro de los términos del Derecho civil, sus beneficios
deben tener como referencia mínima los beneficios de una relación de trabajo,
siendo que se encuentran amparados, además de por sus respectivas leyes de
ejercicio profesional, por la legislación laboral y de la seguridad social “en todo
aquello que le favorezca”.
A pesar de que ya se han pronunciado opiniones en el sentido de que es difícil
cumplir con lo que dice el art. 7° pues no se ve como un profesional que cobra
no salario sino honorarios (y a veces cuantiosos), pueda estar amparado por la
legislación del trabajo para todo lo que le favorezca, si no tiene un patrono a
quien reclamar, por lo que se ha propuesto interpretar el precepto como si se
refiriera al profesional contratado por una empresa, sea pública o privada, y que
trabaja para ella, de manera que recibe un sueldo y está obligado a resolver los
asuntos que la empresa le exija, sea en su oficina o en la misma empresa2,
fattispecie prevista de manera expresa en el Art. 9 de la Ley Orgánica del
Trabajo derogada mas no en el Art. 7 de la nueva legislación.

A fin de clarificar el sentido y alcance del art. 7 en comentario, procederemos
en el presente trabajo a realizar un análisis de ésta última norma, a fin de
determinar sus eventuales implicaciones sobre la relación jurídica de prestación
de servicios profesionales.

1.EL TRABAJADOR NO DEPENDIENTE

El trabajo autónomo es la forma más tradicional de organización del trabajo
pues el hombre, en el curso de los procesos productivos, comenzó trabajando
de manera autónoma.3

2 Garay, J. y Garay, M. (2012) Ley del Trabajo (Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores).
Gaceta Oficial Ext. 6.076 del 7-May-2012. Comentada y con casos prácticos. Caracas: Corporación
AGR, S.C. p. 10.

3 Pérez Agulla, S. “La tradicional marginación del trabajador autónomo por parte del Derecho del Trabajo”.
En: Foro. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, Nueva Época. Madrid: Universidad Complutense de
Madrid. N° 10/2009. p. 104.
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El Artículo 36 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores
(LOTTT) define al trabajador no dependiente o por cuenta propia en los siguientes
términos: “(…) es aquel o aquella que en el ejercicio de la actividad que realiza
en el proceso social de trabajo, no depende de patrono alguno o patrona alguna
(…)”
En tal sentido debemos acotar que el ámbito de aplicación del Derecho del
Trabajo, disciplina nacida como respuesta social a la Revolución Industrial, ha
estado delimitado por el lindero existente entre su principal destinatario, el
trabajo subordinado, el cual supone la sumisión voluntaria a un poder de mando
ajeno, y el trabajo autónomo o por cuenta propia, el cual se desarrolla sin
dependencia técnica, jurídica y, por regla general, económica, cuyo régimen
jurídico quedaba encomendado a los órdenes jurídicos civil o mercantil. 4

Pero dentro del marco del Derecho del Trabajo, y también fuera de él, existen
personas que prestan servicios en beneficio ajeno, pero no son trabajadores,
porque no hay subordinación, como es el caso del grupo dilatado de nuevas
ocupaciones cuyos titulares son, a veces, personas naturales cuya actividad
no se halla claramente dependiente de reglas de otra voluntad (concesionarios,
franquiciados, agentes de comercio, profesionales liberales, trabajadores
autónomos, etc.).5

Hay quienes intentan sustituir el criterio de subordinación jurídica por el de
dependencia económica, idea que ya existía en los orígenes del derecho del
trabajo y la seguridad social, época pre fordista, de artesanos y trabajadores a
domicilio, en la que la sumisión técnica de estar sometido a la supervisión de
otro para la realización del trabajo importaba menos que el hecho de tener que
ganarse el pan del día a día y en la que se intentaba hacer coincidir el campo
del derecho social con la realidad de las necesidades de protección. Este criterio
de dependencia económica tiende a ampliar el campo de aplicación del derecho
social a todos los que están en una situación más débil dentro de una relación
de trabajo, pero con la desaparición de tales trabajadores semi-independientes
por el modelo fordista el problema se terminó, ya que los que mantenían esa
condición fueron asimilados a los asalariados.
Se creía que la cuestión quedaba así definitivamente regulada, pero ha resurgido
la idea de dependencia económica con las nuevas formas de organización del
trabajo (post-fordistas) las cuales traen una nueva generación de trabajadores a
domicilio (teletrabajo) y de profesionales técnicamente autónomos aunque
económicamente dependientes. 6

El trabajo autónomo o independiente es aquel que permite, a quien lo desarrolla,
trabajar en un régimen de autoorganización (y no bajo dependencia ajena),
verbigracia, disponer libre y plenamente sobre el modo de ejecución de sus

4 Alfonzo-Guzmán, R. (1967) Estudio analítico de la Ley del Trabajo venezolana. Caracas: Universidad
Central de Venezuela. Tomo I. p. 142; Pérez Agulla, S. Ob. Cit. pp. 104-105.

5 Alfonzo-Guzmán, R. (2009) “Ajenidad y dependencia”. En: Otras caras del prisma laboral. Quince estudios
de derecho del trabajo. (2da ed) Caracas: Editorial Melvin, C.A. p. 97.

6 Supiot, A. (1998) Informe final sobre las transformaciones del trabajo y los cambios del Derecho del
Trabajo en Europa. (Tr. Sandra, Goldflus). Disponible en: http://www.rau.edu.uy/universidad/
inst_derecho_del_trabajo/informesupiot.htm
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servicios personales, materiales o intelectuales, por lo que carece de
condicionamientos jurídicos que emanan del poder de dirección y de organización
de otra persona en su realización; y/o laborar en utilidad patrimonial propia (y
no por cuenta ajena), adquiriendo de modo originario los resultados de su labor7.
Apareja como premisa que quien lo realiza está en mejores condiciones de
poder salvaguardar sus propios intereses laborales, lo que, en términos
generales, hace innecesario recurrir a un sistema normativo protector per se,
como es el propio del Derecho del Trabajo. Por tal motivo, los trabajadores
autónomos tradicionalmente han encauzado su quehacer en el marco de las
reglas y principios que son propios del Derecho Civil o Comercial, según el
caso.8 Por ejemplo, en Francia, los abogados no son considerados como
trabajadores subordinados, ni sujetos del Código de Trabajo, en cuanto realicen
una actividad que implique el libre ejercicio de su profesión.9

De otro lado, el trabajo autónomo no constituye una categoría general y unitaria,
sino una abstracción teórica que incluye regímenes jurídicos múltiples y
fragmentarios, por lo que es un fenómeno complejo y diversificado, que comprende
diversas formas de relaciones contractuales, tales como: contratación externa,
contrato de servicios, agencias, prestación de servicios y ejercicio de profesiones
liberales (médicos, abogados, agentes publicitarios, etc.), así como nuevas
relaciones contractuales que a menudo la legislación no regula específicamente,
como es el caso de las franquicias, el factoring, el leasing, la producción y
suministro de software, los servicios de ingeniería, etc.10

También cabe observar que, a contrario de lo que establece la norma bajo
análisis, no necesariamente existe sinonimia entre “trabajador no dependiente”
y trabajador por cuenta propia”, pues en el supuesto de los profesionales liberales
se constata la confluencia de los caracteres del trabajo autónomo a la vez que
por cuenta ajena o de alteridad, en el sentido que el producto del trabajo está

7 Ackerman, M. E. (Dir.) y Tosca, D. M. (Coord.) (2008) Tratado de derecho del trabajo. Santa Fe: Rubinzal
Culzoni. Tomo I. pp. 169 y 220; Caamaño Rojo, E. (2004-2005) “La parasubordinación o trabajo autónomo
económicamente dependiente. El empleo en las fronteras del derecho del trabajo”. pp. 6-7 (Disponible en:
http://ocw.pucv.cl/cursos-1/der351/materiales-de-clases/articulos-profesor/la-parasubordinacion), con
apoyo en Perulli, A. “Trabajo económicamente dependiente (trabajo parasubordinado)”. Estudio elaborado
para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, junio 2003, (N. 7), p. 8.

8 Caamaño Rojo, E. Ob. Cit. pp. 6-7.Sin embargo, como ha expresado Montoya, en realidad “la propia
naturaleza del trabajo autónomo impide la aplicación del grueso de las normas laborales, cuya efectividad
pende de la existencia de una empresa que las cumpla”. Cfr. Montoya Melgar, A. “Sobre el trabajo
dependiente como categoría delimitadora del Derecho del Trabajo”. En: Cruz Villalón, J. (Coord.) (1999)
Trabajo subordinado y trabajo autónomo en la delimitación de fronteras del Derecho del Trabajo. Estudios
en homenaje al profesor José Cabrera Bazán. Madrid. p. 71. Apud. Pérez Agulla, S. p. 144.

9 Jaime Martínez, H. “Normas fundamentales”. En: Bernardoni de Govea, M. y otros (2007) Comentarios a
la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento (4ª ed.) Barquisimeto: Librería Rincón. p. 35.

10 Caamaño Rojo, E. Ob. Cit. pp. 6-7.De Ferrari explica que la expresión “trabajador independiente” tiene en
la doctrina diferentes acepciones, entre otras: a) personas que desarrollan una actividad libre: industri-
ales, comerciantes, empresarios, etc.; b) persona que presta un servicio en virtud de un contrato de
arrendamiento de servicios, por entender que este contrato da lugar a una forma de trabajo libre por
oposición a la prestación subordinada del contrato de trabajo (De la Cueva, Sánchez Fontans, etc.); c)
artesano, pequeño empresario, etc., de ciertos casos marginales de la locatio operis; d) ciertas formas de
trabajo a domicilio, particularmente cuando el obrero adquiere la materia que elabora (Durand). Cfr. De
Ferrari, F. (1968) Derecho del Trabajo. Buenos Aires: Depalma. Vol. I. pp. 278-279.En el mismo sentido,
el deber esencial de los abogados de actuar conservando absoluta independencia de sus actuaciones
profesionales (Art. 4 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano de 1985, dictado por la
Federación de Colegios de Abogados de Venezuela). Apud. Duque Corredor, R. J. (2010) Lecciones
elementales de deontología jurídica. Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales. p. 2



172

Carlos Urdaneta Sandoval

destinado a pasar a otra persona. Exempli gratia, un abogado que ejerce la
profesión, si bien realiza una prestación autónoma desde que su cliente no
tiene injerencia sobre el modo de ejercicio del trabajo, da una prestación por
cuenta ajena, esto es, trabaja para otro –su cliente- cuando incoa una demanda
en su nombre o lo asesora, sin que exista margen para la duda en cuanto a la
inexistencia de un vínculo laboral dependiente.11

Finalmente, en el campo del derecho, la prestación autónoma en el sentido
expresado se compadece, por ejemplo, con la “abogacía independiente” a que
hace referencia los “Principios básicos sobre la función de los Abogados”,
aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, del 27 de
agosto al 7 de septiembre de 1990, principios que integran nuestro orden
constitucional por efecto de los preceptos 22 y 23 de la Carta Magna.12

2. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPUESTO NORMATIVO DE
“TRABAJADOR NO DEPENDIENTE” EN LA LOTTT

Tratándose de profesionales liberales, se debe distinguir todavía el ejercicio de
la profesión como actividad libre o como una actividad subordinada, cuando
celebra un contrato de trabajo 13, e inclusive, aún en el supuesto de que no se
haya celebrado expresamente un contrato laboral.

11 Ackerman, M. E. (Dir.) y Tosca, D. M. (Coord.) Ob. Cit. pp. 166-167.En tal sentido se ha afirmado que la
abogacía no deja de ser una profesión liberal por el hecho de que su actividad sea por cuenta ajena, ya
sea relación laboral común o especial, por cuanto la independencia ha tenido que ser matizada para acoger
a los profesionales liberales sometidos a la legislación laboral. De esta manera, el abogado-trabajador
seguirá siendo libre e independiente aunque trabaje para otro, pues en el desempeño de la prestación
laboral debe mantenerse la validez y eficacia de los principios básicos del ejercicio profesional, en tanto
son elemento esencial del derecho de defensa consagrado constitucionalmente. Cfr. García Piñeiro, N.
P. “Del abogado autónomo al abogado trabajador por cuenta ajena: la relación laboral especial de los
abogados al servicio de despachos profesionales.” En: Rodríguez Vera, E. (Dir.) (2009) Revista de
Ministerio de Trabajo e Inmigración. Derecho del Trabajo. Madrid: Ministerio del Trabajo e Inmigración. Nº
83. pp. 154-155, con sustento en Viñuelas Zahinos, M.T. (2004) La libre circulación del abogado en la Unión
Europea, Navarra: Thomson-Aranzadi. p. 51.

12 Duque Corredor, R. J. Ob. Cit. p. 53.
13 De Ferrari, F. Ob. Cit. p. 291.Desde el Derecho romano hasta por lo menos el siglo XIX los juristas

separaron, inicialmente por un desprecio histórico, el simple trabajo manual, reservado en las edades
antiguas a las clases serviles o manumitidas, de las obras del espíritu de las profesiones liberales, pues
según los romanos, el trabajo intelectual era una “res inestimable” que no se encuentra en el comercio de
los hombres y, por consiguiente, no podía ser materia de un contrato de arrendamiento, sino que debía
regirse por las reglas del mandato, el cual era esencialmente gratuito. Además, el contrato celebrado con
un profesional liberal en ejercicio de actividad libre se basaba exclusivamente en la confianza que
inspiraba la persona cuyo consejo se había requerido. Cfr. De Ferrari, F. Ob. Cit. pp. 287-288 y 295. Por
ende, Ulpiano, en D.50, 13, 1, denomina a las “profesiones liberales” como studia liberalia y las excluye
de la locatio conductio y de su régimen procesal. Apud. Gómez-Iglesias Casal, A. “La regulación del
trabajo en Roma y en la moderna legislación laboral española.” En: Adame Goddard, J. (Dir.) Revista de
Derecho Privado. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Nº 19, Enero-Abril 1996. p. 35.En efecto, se integran nuestro orden constitucional por efecto de
los preceptos 22 y 23 de la Carta Magna de septiembre de 1990, principios queegún explica De la Cueva,
el contrato de prestación de servicios profesionales se encontraba vinculado con el mandatum romano,
el cual se distinguía de la locatio-conductio operis (arrendamiento de obra) por la importancia social de los
servicios que debían prestarse. De ahí derivo la distinción entre arrendamiento de servicios y prestación
de servicios profesionales pues, para que éste último existiera, se requería la posesión de conocimientos
científicos. Con la creación de las Universidades se fue precisando aún más la distinción, pues para que
una persona mereciera el título de profesional o profesor era necesario que hubiera seguido los estudios
correspondientes a la ciencia de que se tratara en alguna Universidad o, por lo menos, en un instituto
científico. Se fue creando así un grupo de personas distintas del trabajador ordinario y a los que,
precisamente por la posesión de conocimientos especiales, no era posible aplicar los principios que regían
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2.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATACIÓN
POR HONORARIOS PROFESIONALES

Como podemos observar, dentro del trabajo autónomo o independiente se ha
incluido normalmente la “profesión liberal” (abogados, médicos, ingenieros,
economistas, actuarios, profesores, farmacéuticos, enfermeras, etc.)14, que
según la doctrina es:

“aquella que constituye el ejercicio de una de las carreras
seguidas en centros universitarios o en altas escuelas
especiales, por lo general de actividad y trabajo tan sólo
intelectual15, aun cuando no excluya operaciones manuales;
como las del cirujano, y las de los arquitectos e ingenieros
al trazar sus planos.
La singularidad de la profesión liberal surge de que no existe
relación de dependencia ni permanente con la clientela,
aunque puede haber habitualidad en el requerimiento de los
servicios; además, salvo establecerse aranceles especiales
por el poder público, el profesional liberal determina
libremente su remuneración, que recibe el nombre de
honorarios.” 16

el arrendamiento de servicios, aunado a la posición social de los profesionales, y a su origen, pues
generalmente eran reclutados entre las capas superiores de la sociedad, por lo que exigían un trato
diverso. El siglo 19 y los principios del siglo 20 señalan el período de auge de las profesiones liberales,
como medicina, abogacía, ingeniería, arquitectura, etc. Su importancia fue fundamental pues el desarrollo
de la ciencia, la técnica moderna y el maquinismo, hicieron indispensables sus servicios; y los profesionales,
conscientes de esa importancia, demandaron también un puesto aparte en la escala social. Su trabajo fue
espléndidamente remunerado y como no dependían económicamente de una persona o empresa, sino
que prestaban sus servicios indistintamente y aún al mismo tiempo a quien los necesitaba, pareció lógica
la distinción. De otro lado, los profesionales, en atención a la posición social que guardaban, conservaron
mucho de aquél prejuicio de la antigüedad en contra del trabajo manual y de ahí que también pugnaran por
una reglamentación especial de sus servicios. Cfr. De la Cueva, M. (1949) Derecho Mexicano del Trabajo
(3ra ed). México. Porrúa. Tomo I. pp. 554-555.

14 Caldera, R. (1960) Derecho del Trabajo (2da ed). Buenos Aires: El Ateneo. Tomo I. p. 231.
15 Las profesiones liberales son actividades intelectuales ya que consisten en aplicar la lex artis, definida

como un conjunto de contenidos de carácter ético y técnico-científico, a problemas de especial trascendencia
para la persona y para la sociedad. Vid. Orozco Pardo, G. “La aplicación del concepto «lex artis» al campo
de la actividad profesional. El caso de la profesión médica”. En: AA. VV. (1993) El ejercicio en grupo de
profesiones liberales. Granada. p. 511. Apud. García Piñeiro, N. P. Ob. Cit. p. 152.

16 Cabanellas, G. (1976) Diccionario de Derecho usual. (11ª ed) Buenos Aires: Heliasta. Tomo III. pp. 397-
398. La Sala Político Administrativa Accidental del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1.078
de fecha 12 de agosto de 2004, caso “Tecnoconsult Servicios Profesionales, S.A.”, en sentido similar ha
dicho: “En lo que respecta a la acepción de “profesión liberal” (servicios profesionales), la doctrina la ha
definido como aquella actividad personal en la que impera el aporte intelectual, el conocimiento y la
técnica, teniendo como particular característica que su remuneración se realiza mediante el pago de
honorarios (…).” Disponible en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Agosto/01078-120804-1998-15301.htm
El profesional liberal, a su vez, ha sido doctrinalmente definido como “quien estando en posesión de un
título acreditativo de su formación o cualificación profesional (técnica o intelectual) y previa su inscripción
en un registro ad hoc o colegio profesional, presta habitualmente, a título de profesión, servicios,
preferentemente intelectuales, a favor de un tercero, a cambio de una remuneración y sin vínculo de
dependencia respecto del mismo”. Vid. Luján Alcaraz, J. (1994) La contratación privada de servicios y el
contrato de trabajo. Madrid: MTSS. p. 439. Apud. García Piñeiro, N. P. Ob. Cit. p. 152.A su vez, aunque
con referencia a una legislación de derecho público especial, la Ley de Contrataciones Públicas (Gaceta
Oficial Nº 39.503 del 6 de septiembre de 2010), en su Art. 6.4, nos dice: “Servicios Profesionales: Son los
servicios prestados por personas naturales o jurídicas, en virtud de actividades de carácter científico,
técnico, artístico, intelectual, creativo, docente o en el ejercicio de su profesión, realizados en nombre
propio o por personal bajo su dependencia.” En lo específico, en el caso de la profesión de abogado, por
ejemplo, tal actividad se corresponde con el “ejercicio profesional”, esto es, “la realización habitual de
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Más concretamente, las profesiones liberales se caracterizan
“(…) por la independencia y responsabilidad personal de
los sujetos por sus actos profesionales; de aquellos que se
someten a un código moral profesional, que intentan la
protección y salvaguarda del interés público y, en su caso,
la protección de los consumidores, y que, finalmente
suponen una actividad que no se refiere principalmente a
cuestiones mercantiles.”17

En tal sentido, una profesión es una ocupación vital socialmente determinante.
Esto es, es una ocupación habitual, dedicación al ejercicio o creación de ciertos
valores, en sentido profundo, dotada incluso de mayor amplitud y panorama
que el estricto trabajo, pues potencialmente incluye actividades y actitudes
que rebasan el cometido laboral, singularizando a la persona al añadir cualidad
a su nombre y dar razón de su figura de humanidad.
Además, es una ocupación vital, perteneciente al orden existencial, con señalada
intensificación del respectivo vivir, pues trasluce un ser, una forma o programa
de vida por la que se ha optado, que confiere trayectoria y actividad urgida y
cotidiana a la existencia, reconociéndole a la persona cometido, aptitudes y
responsabilidad, y en la cual se ha de realizar el propio y personal destino.
Asimismo, la profesión es socialmente determinante porque si bien se refiere a
toda la persona en su entidad, e implica a todo su ser, trae determinación al
todo de la personalidad, en tanto recae solo sobre cierto y concreto sector o
aspecto de la vida humana objetivamente considerada, vale decir, se aplica a
un concreto cometido o rama de actividad socialmente discernible y vincula a
un hacer concreto orientado hacia el bien o la utilidad común18, pues, como
decía Íhering, “Toda profesión traduce una necesidad social”.19

labores o la prestación de servicios a título oneroso o gratuito, propios de la abogacía, sin que medie
nombramiento o designación oficial alguna”, mas no con la “actividad profesional” que es “el desempeño
de una función propia de la abogacía o de una labor atribuida en razón de una Ley especial a un egresado
universitario en Derecho, o aquellas ocupaciones que exijan necesariamente conocimientos jurídicos”
(Ley de Abogados, Art. 11).

.17 Definición recogida en los Estatutos del Secretariado Europeo de las Profesiones Liberales, Independientes
y Sociales, citada por Mambrilla Rivera, V. M., “Régimen general de las profesiones paramédicas”. En:
AA.VV. (1991) Libre circulación de profesionales liberales en la CEE. Valladolid. p. 203. Apud. García
Piñeiro, N. P. Ob. Cit. p. 152. Doctrinalmente, en efecto, dentro de las características de las profesiones
liberales se han considerado, entre otras, la independencia, la función social, la alta cualificación y la
intelectualidad, la colegialidad, la relación de confianza y la relación bajo secreto profesional, la
responsabilidad personal, el sometimiento a unas normas deontológicas, la actividad desinteresada, no
mercantil y delimitada competencialmente. Cfr. Ortega Reinoso, G: “La abogacía, una profesión liberal en
cambio”. En: Justicia: Revista de derecho procesal. Nº 1-2/2005. Apud. Garrido Suárez, H. (2010)
Principios deontológicos y confiabilidad del abogado. Tesis doctoral. Universidad de Alcalá. p. 24. El
término “profesión” tiene un significado amplísimo, pues desde el zapatero hasta el filósofo, todos ejercen
una profesión, en el sentido de oficio, especialidad, etc. Pero el ejercicio de estas diversas actividades
sociales supone diferentes conocimientos que van de lo empírico a lo científico. Cfr. De la Cueva, M. Ob.
Cit. p. 555. Ello trae como corolario que cada profesión tiene un modo de vestir, de hablar, de comportarse,
de arreglar el espacio en donde se presta la profesión, etc. Cfr. Vigo, R. L. (2006) “Ética judicial e
interpretación jurídica”. En: DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho. N° 29. pp. 287-288. Disponible
en: http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01372720866804205192680/
031994.pdf?incr=1

18 López Jacoiste, J. J. “La profesión, condición civil de la persona”. En: Anuario de Derecho Civil. Madrid:
Ministerio de Justicia y Boletín Oficial del Estado. Tomo LII, Fascículo III. Julio-Septiembre 1999. pp. 922-
924 y 920.

19 Apud. De la Cueva, M. Ob. Cit. p. 555. Por ejemplo, la abogacía como profesión es una actividad
intelectual defensiva, lo que implica dedicación al estudio de las disciplinas que impliquen la defensa del
derecho, de la libertad y de la justicia. Cfr. Duque Corredor, R. J. Ob. Cit. p. 61.
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En cuanto a la profesión liberal, sus caracteres clásicos durante el período
intermedio (siglo XIX) son los siguientes:

1) Título universitario o similar. Cualquier profesión supone un cierto conocimiento
vinculado al servicio que se presta20, pero en el caso de las profesiones liberales
se requiere el título legalmente expedido a favor del profesional, de la materia
sobre la que versará el contrato, por lo que únicamente si la ley no exige un
título para el ejercicio de tal profesión, se exime al prestador del servicio de tal
condición.21

Un profesional universitario –y, en general, toda persona que posee una
habilitación especial para el desempeño de alguna actividad sujeta a
reglamentación, matriculación, licencia u otra restricción- posee, por lo menos,
fuera de su persona un medio inmaterial, cual es el título, la habilitación, la
matrícula o la licencia, que definen una actitud cuasimonopólica.22

Recordemos que en el siglo XIX, la prestación de servicios profesionales requería
la posesión de conocimientos especiales en una ciencia o arte y sobre todo,
posterior a la reglamentación del ejercicio de las profesiones, la posesión de un
título expedido por una Universidad o un Instituto Científico, luego de muchos
años de estudio, que era lo que justificaba la situación privilegiada que guardaba
el profesional en la escala social y respecto del trabajador ordinario. 23

En forma adicional, debe observarse que también se requiere del profesional
liberal no solo la ciencia sino también la conciencia, vale decir, la capacidad
como para operar con aquella ciencia determinando racionalmente la conducta
que ella exige para cada caso en concreto. 24

2) Autonomía. El contrato de trabajo se encuentra principalmente definido por
los vínculos de subordinación que se establecen entre el trabajador y quien usa
de sus servicios25, los cuales son consecuencia del poder de dirección de que
es titular el empleador el cual puede ser ejercido únicamente con sujeción a un
conjunto de normas, que son las que fijan en el mundo moderno las condiciones
en que es permitido al hombre subordinar su actividad a otro.26

20 Vigo, R. L. Ob. Cit. p. 284.
21 De Buen Unna, C. “El contrato de prestación de servicios profesionales, vía fraude laboral”. En. En:

Revista Latinoamericana de Derecho. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Año III.
Nº 5, enero-junio de 2006. p. 73.

22 CNAT, Sala VIII, 12 de marzo de 2003, “Farini Duggan, Héctor Jorge c/ Swiss Medical Group S.A. s/
Despido”. En: Ackerman, M. E. (Dir.) y Tosca, D. M. (Coord.) (2008) Tratado de derecho del trabajo. Santa
Fe: Rubinzal Culzoni. Tomo II, Volumen I. pp. 108-109.Dicho requisito en exigido, por ejemplo, por la Ley
de Abogados (Arts. 3, 7 y 30.1); Ley de Ejercicio de la Medicina (Arts. 4 y 103.2); Ley de Ejercicio de la
Ingeniería, la Arquitectura y profesiones afines (Arts. 4, 9, 18 y 26.A); Ley de Ejercicio de la Profesión
de Licenciado en Administración (Arts. 4 al 6 y 43.1); Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública (Arts. 3
y 24.1); Ley de Ejercicio de la Profesión de Economista (Arts. 3 y 11.1); Ley de Ejercicio del Periodismo
(Art. 2); Ley de Ejercicio de la Psicología (Arts. 4 y 8.A); Ley de Ejercicio Profesional de la Sociología y
Antropología (Art. 36.A); y la Ley de Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales
y Recursos Humanos (Art. 2).

23 De la Cueva, M. Ob. Cit. pp. 555-556.
24 Vigo, R. L. Ob. Cit. p. 284.
25 Supiot, A. Ob. Cit.
26 De Ferrari, F. Ob. Cit. p. 271.
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Pero los conocimientos científicos o la aptitud para un arte pueden dar lugar a
una actividad absolutamente autónoma.27

Una profesión liberal se caracteriza por ser una actividad independiente, bien
respecto de la libertad del ejercicio de la profesión (libertad externa, actualmente
entendida en el sentido que el ejercicio profesional es estrictamente individual,
vinculado únicamente a la persona natural y al patrimonio de la persona
capacitada para ejercerla), bien respecto de la libertad de la actividad profesional
(libertad interna o técnica, que se identifica con el poder de elección y decisión
de la forma y los medios que el profesional considera más idóneos para la
prestación de los servicios profesionales), o bien en cuanto a la libertad de
organización del ejercicio profesional, al permitirse su autorregulación por los
profesionales agrupados en los Colegios profesionales.28

Por ende, la principal diferencia entre los profesionales liberales y las otras
personas que viven de su trabajo, depende de la autonomía con que aquéllos
ejerzan. De ahí el nombre de “liberales” dados a las respectivas profesiones,
por el alto grado de libertad con que habitualmente se las desempeña.29

En este sentido, en la prestación clásica de servicios profesionales, quien ejerce
la profesión liberal no pone a disposición de una persona determinada cantidad
de energía de trabajo, sino que desarrolla sus conocimientos científicos en
ocasión de un asunto o trabajo cualquiera y, por ende, no esta obligado a
obedecer. El profesional, por el hecho de que cada trabajo lleva su sello personal,
sólo se compromete a aplicar sus conocimientos científicos, que no pueden
quedar sometidos a la voluntad de otra persona30, por cuanto no hay sometimiento
ni subordinación personal alguna, sino mas bien una relación humana que
transita en un plano de igualdad intrínseca por estar comprometidos
recíprocamente la dignidad y el respeto de las partes. 31

Como consecuencia, la responsabilidad del profesional ante terceros es
personal.32 Vale decir, la exigencia de responsabilidad por lo que el profesional
ha hecho respecto de todos aquellos interesados o implicados -directa o
indirectamente- en el servicio prestado, conlleva que el profesional no eluda, ni
transfiera, ni entorpezca ese momento incluido en su servicio en el que deberá
brindar explicaciones, pedir disculpas, otorgar reparaciones, aceptar reproches,
etc. 33

Y es que, como expresa Vigo, toda ética profesional requiere que el profesional
preste su servicio según su ciencia y conciencia; y por lo tanto, resulta
incompatible con la misma que un profesional aparezca sometido a las directivas

27 Ibidem. p. 295.
28 García Piñeiro, N. P. Ob. Cit. p. 153.
29 Caldera, R. Ob. Cit. p. 231.
30 De la Cueva, M. Ob. Cit. p. 556; De Ferrari, F. Ob. Cit. p. 289. Desde tal perspectiva, “El abogado tiene

el deber de ofrecer al cliente el concurso de la cultura y de la técnica que posee; aplicarlas con rectitud
de conciencia y esmero en la defensa; ser prudente en el consejo, sereno en la acción, y proceder con
lealtad, colaborando con el Juez, en el triunfo de la Justicia“ (Ley de Abogados, Art. 15).

31 Vigo, R. L. Ob. Cit. p. 289.
32 De Ferrari, F. Ob. Cit. p. 289; De Buen Unna, C. Ob. Cit. p. 80.
33 Vigo, R. L. Ob. Cit. p. 291.
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del cliente mientras presta su trabajo, ya que no se trata del deber de informar
lo que se va a hacer, sino que aceptado el servicio y sus características, estará
en manos del profesional la prestación del mismo34, quien debe, en su obligación
de poner los medios para el fin buscado por el cliente, evaluar los medios
disponibles para el resultado pretendido, escoger el mejor y esforzarse para
conseguirlo. 35

De otro lado, bajo el esquema de tal prestación clásica, el profesional liberal
normalmente no se liga de manera permanente a una empresa, sino que presta
sus servicios a quien lo solicita y muy frecuentemente, cuando se trata de la
dirección de un pleito o de la curación de un enfermo, no es preciso que dediquen
toda su atención diaria a la ejecución del servicio encomendado, sino que, al
mismo tiempo, puede atender varios. 36 Por ende, el contrato profesional liberal-
cliente por lo general tiene un plazo o fecha de vencimiento37

3) Pago mediante honorarios profesionales. La prestación del profesional liberal
implica como contraprestación el pago de honorarios profesionales38, que es la
retribución, remuneración o estipendio que recibe por su trabajo quien ejerce o
practica una profesión liberal 39, en que no hay relación de dependencia
económica entre las partes, y donde fija libremente su retribución el que
desempeña la actividad o presta los servicios.40

Lleva implícito el concepto de una retribución que se da y recibe como honor,
dada la jerarquía de quien realiza la tarea específica que debe ser remunerada.
41 En efecto, los antiguos decían que a los profesionales liberales no se les
pagaba remuneración, sino que su estipendio constituía más bien un “honorario” 42,

el cual traduce la confianza, la seguridad de que se obtendrá el resultad científico
más completo, por lo que tiene un valor esencialmente subjetivo y en
consecuencia variable, pues se fija atendiendo, en gran parte, a la fama del
profesional, al contrario del salario, que tiene un valor objetivo y no se fija,
consecuentemente, en atención a la persona, y por ende, a trabajo igual debe
corresponder salario igual43 (Arts. 91 de la Constitución y 109 de la Ley Orgánica
del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores).
Contemporáneamente, al ser el profesional alguien que cuenta con su profesión
para obtener los recursos económicos que necesita para vivir, es la honestidad
el valor que tiene que ver con esa legítima posibilidad que reciba lo que le
corresponde como retribución de sus servicios. 44

34 Ibidem. p. 282.
35 Ibidem. p. 290.
36 De la Cueva, M. Ob. Cit. p. 556.
37 De Buen Unna, C. Ob. Cit. p. 80.
38 Ibidem. pp. 76-77.Prevén expresamente los honorarios, a título ejemplificativo, la Ley de Abogados (Art.

22) y la Ley de Ejercicio de la Medicina (Art. 36).
39 Ossorio, M. (1974) Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Buenos Aires: Heliasta. p. 355.
40 Cabanellas, G. Ob. Cit. Tomo II. p. 322.
41 Ossorio, M. Ob. Cit. p. 355.
42 Caldera, R. Ob. Cit. p. 231.
43 De la Cueva, M. Ob. Cit. p. 557; De Ferrari, F. Ob. Cit. p. 289.
44 Vigo, R. L. Ob. Cit. p. 287.
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4) Prestación en sede y con medios del profesional. El médico, el abogado
están en el centro de establecimientos autónomos, más o menos vastos, y que
ellos han creado y organizado45, por lo que la prestación del profesional liberal
normalmente se realiza desde su propio domicilio, oficina, escritorio, taller,
etc., esto es, en lugares escogidos por el profesional y con sus propios medios,
y excepcionalmente en el domicilio del patrón46, sin perjuicio de las diligencias
o actuaciones externas (comparecencias en sedes administrativas o judiciales,
concurrencia a centros asistenciales, quirúrgicos, etc.) 47

5) Relación regida por el Derecho civil.48 La ley aplicable al caso será el Código
Civil (o la ley de ejercicio de la profesión que corresponda), vale decir, no se
toma en cuenta la naturaleza del negocio en que vaya a intervenir el profesional
para regular la relación contractual entre las partes. 49.Asimismo, las
45 Barassi, L. (1953) Tratado de Derecho del Trabajo (Tr. Miguel, Sussini). Buenos Aires: Editorial Alfa. Tomo

I. p. 406.
46 De Buen Unna, C. Ob. Cit. pp. 79 y 80; Barbagelata, H. H. [2004] Derecho del Trabajo [2da ed.].

Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. Tomo II. p. 226. No basta que el profesional concurra
asiduamente al domicilio o sede de la persona o empresa a la que presta sus servicios (por ejemplo, el
médico al del paciente; o los abogados, contadores, etc., al los de sus clientes impedidos, como presos,
enfermos, incapacitados, internados, etc., o por razones de cortesía, amistas, comodidad, facilidad de
acceso a la documentación, etc.), ni que el profesional haga visitas en horarios regulares y previstos de
antemano, para que se convierta en un empleado. Ibidem. p. 230.

47 Barbagelata, H. H. Ob. Cit. p. 226.
48 Normalmente las leyes de ejercicio de las profesiones liberales establecen que sus respectivas actividades

profesionales no tienen carácter comercial o industrial y, en menor número, prevén expresamente que
tiene carácter civil. En el primer sentido, la Ley de Abogados (Arts. 2 y 3), la Ley de Ejercicio de la
Medicina (Arts. 18 al 21), la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública (Art. 2), la Ley de Ejercicio de la
Profesión de Economista (Art. 10), la Ley de Ejercicio de la Psicología (Art. 3); en el segundo sentido, la
Ley de Ejercicio de la Profesión de Licenciado en Administración (Art. 2). (…) De tal manera, que a partir
de la publicación de este fallo se establece con carácter vinculante que la calificación de la naturaleza de
la actividad económica desarrollada por asociaciones de profesionales liberales, se encuentra determinada
por el campo de actuación principal de la asociación (independientemente de su fórmula societaria), con
lo cual, tendrán carácter civil sólo aquellas que se concentran en el ejercicio profesional, sin asumir de
manera dominante un desempeño comercial que le otorgue beneficios económicos mayores y distintos
a los honorarios.” (Disponible en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/649-23512-2012-08-
1006.html)

1 De Buen Unna, C. Ob. Cit. p. 73.
Según la sentencia Nº 649 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 23 de mayo
de 2012, caso “Tecnoconsult, S.A.”:
“(…) todos los actos o negocios jurídicos susceptibles de estimación pecuniaria que no constituyen actos
de comercio son por naturaleza esencialmente civiles, tal como ocurre con las profesiones liberales,
desarrolladas a título personal o, de ser el caso, a través de estructuras asociativas que, de manera
mancomunada, explotan una profesión determinada, verbigracia la abogacía, la ingeniería, la medicina,
etc.
Dicho carácter civil de las profesiones liberales responde, desde el punto de vista patrimonial, al hecho
de que su desempeño no genera salario correspondiente a una relación de trabajo, ni beneficios económicos
derivados de la realización de una actividad industrial o comercial, e incluso, en una actividad afín con
cualquiera de éstas, en tanto operación de tráfico económico, sino que encuentra su retribución lucrativa
en la prestación de un servicio profesional brindado con motivo de la celebración de un contrato de
mandato, de servicios o de obras, que es, precisamente, desde el punto de vista sustancial, su rasgo civil
principal, pues en la relación profesional se privilegia el vínculo particular en obsequio de las necesidades
de las partes y no del mercado como ocurre en materia comercial.
Efectivamente, en los vínculos contractuales de cariz civil, como los derivados del ejercicio de profesiones
liberales, tiene especial interés la consideración personal de la cual se espera el desarrollo de una
actividad concreta (esencialmente intelectual), que genera honorarios, mientras que en materia mercantil
se atiende de forma prevalente a las condiciones de crédito y beneficio económico, a través de la
actividad de intermediación, intercambio y producción de bienes y servicios con fines negociables.
Sin menoscabo de lo expuesto, así como del principio de estabilidad de criterio, es necesario advertir, que
el carácter civil del desempeño de profesiones liberales por parte de grupos de individuos asociados,
puede mutar hacia el área mercantil cuando el ejercicio profesional es relegado a un segundo plano, como
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controversias que se susciten entre el profesional y el cliente deben ventilarse
ante los juzgados civiles o someterse al arbitraje. 50

2.2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATACIÓN POR
HONORARIOS PROFESIONALES REALIZADA POR “TRABAJADORES NO DEPENDIENTES”,
A LA LUZ DEL ART. 7 LOTTT

2.2.1. Contenido

El Art. 9 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo51 fue producto de una tendencia
conforme a la cual aquellos sujetos que hace años, cuando la fuerza del concepto
estricto de dependencia predominaba, habían sido excluidos del Derecho del
Trabajo por ser considerados independientes, ahora, desde una noción de
dependencia flexible, pasaban a formar parte de su ámbito no como trabajadores
autónomos, sino como personal subordinado sometido a una dependencia
atenuada.52

Por su parte, el Artículo 7° de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y
los Trabajadores (LOTTT) establece:

“Los trabajadores y las trabajadoras 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 y amparadas por la legislación del Trabajo y de
la Seguridad Social en todo aquello que los favorezca.
Los honorarios correspondientes a la actividad de dichos
trabajadores y trabajadoras se considerarán satisfechos por
el pago de la remuneración y demás beneficios derivados
de la relación de trabajo, salvo convenio expreso en
contrario.”

consecuencia de la asunción de actividades que, desde el punto de vista formal constituyen actos de
comercio y, desde la perspectiva financiera, representan la mayor fuente de ingresos de la asociación.

(…)
De tal manera, que a partir de la publicación de este fallo se establece con carácter vinculante que la
calificación de la naturaleza de la actividad económica desarrollada por asociaciones de profesionales
liberales, se encuentra determinada por el campo de actuación principal de la asociación (independientemente
de su fórmula societaria), con lo cual, tendrán carácter civil sólo aquellas que se concentran en el ejercicio
profesional, sin asumir de manera dominante un desempeño comercial que le otorgue beneficios
económicos mayores y distintos a los honorarios.” (Disponible en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/
scon/Mayo/649-23512-2012-08-1006.html)

50 De Buen Unna, C. Ob. Cit. p. 81. Los honorarios correspondientes a la actividad de dichos profesionales
se considerarán satisfechos por el pago de la remuneración y demás beneficios derivados de la relación
de trabajo, salvo convenio expreso en contrario.”

51 Ley Orgánica del Trabajo derogada, Art. 9º: “
52 Pérez Agulla, S. Ob. Cit. p. 143.
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Haciendo una comparación entre el contenido del Art. 9 derogado y la norma
del Art. 7 de la nueva legislación laboral, tenemos que se sustituyeron en el
encabezamiento y en el aparte único “Los profesionales” por “Los trabajadores
y las trabajadoras”; mientras que sólo en el encabezamiento se sustituyó “que
presten servicios mediante una relación de trabajo” por “que presten servicios
profesionales mediante contratación por honorarios profesionales” y se agregó
“siempre y cuando éstas (las respectivas leyes de ejercicio profesional) no
desmejoren la normativa que debe regir la relación laboral”. 53

 Recordemos además que la justificación del aparte único de ambas normas
estriba en que anteriormente eran muy frecuentes las reclamaciones de
profesionales que, además del salario percibido, pretendían se les cancelasen
honorarios profesionales adicionales por causa de determinados servicios
prestados, normalmente por la atención de juicios.54

2.2.2. Fundamento

¿Por qué ha entrado en vigencia en Venezuela una norma jurídica con el contenido
especificado?

El dato trascendental que explica la razón de ser y justificación del Derecho del
Trabajo es el de ser un instrumento de juridificación, mediación e

53 Durante la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo promulgada el 30 de Diciembre de 1990 y que entrara
en vigencia el 1º de Mayo de 1991 - la cual fuera reformada el 19 de junio de 1997, según publicación en
la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.152, extraordinaria, y nuevamente reformada el 6 de
mayo de 2011, según Gaceta Oficial Nº 6.024, extraordinaria-, la regulación por el Derecho Laboral en lo
atinente a las profesiones liberales era condicionada al hecho de que la prestación del servicio personal
en concreto cumpliera con los elementos característicos de la relación de trabajo, pues “al derecho del
trabajo, que se ocupa nada más que de la actividad profesional dirigida y subordinada, le interesa el
abogado, el médico, etc., únicamente en cuanto subordina su actividad, convirtiéndose por ello en un
trabajador” (De Ferrari, F. Ob. Cit. p. 275), tal y como lo describe la sentencia Nº 827 de la Sala de
Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 15 de julio de 2011, caso “Sinamaica G. de
Bello”: “(…) observa la Sala que la norma delatada como infringida, establece que los profesionales que
presten sus servicios personales mediante una relación de trabajo, estarán amparados por la legislación
laboral y de la Seguridad Social en todo aquello que las favorezca; asimismo, los honorarios correspondientes
a la actividad profesional se considerarán satisfechos por el pago de la remuneración y demás beneficios
derivados de la relación de trabajo. Sobre el particular, esta Sala en sentencia Nº 264 de fecha 29 de abril
de 2003, (caso: Edgar Clavier, y otros contra CENTRO MÉDICO CAMURIBE), estableció: Conforme a lo
establecido por la citada disposición legal, un profesional, a quien la doctrina dentro de un esquema
clásico lo dejaba fuera de la protección de las leyes laborales, porque el ejercicio de una profesión, de las
consideradas liberales, exceptuaba el elemento de subordinación, sin embargo, la jurisprudencia venezolana
ha venido afirmando que nada se opone a que los trabajadores liberales fueran considerados trabajadores
subordinados, aunque presentara caracteres algo distintos, porque en aplicación de la presunción legal del
artículo 65 antes referido, siempre que se demuestre la prestación personal de un servicio se presume la
existencia de una relación de trabajo y es al patrono a quien le corresponde desvirtuar la presunción
alegando que no hay dependencia al prestar sus servicios, razón por la cual el ser un profesional liberal
per se, no excluye la existencia de la relación de trabajo. La norma en referencia dispone expresamente
que esta clase de trabajadores -profesionales- que tienen los derechos y obligaciones que determine la
ley respectiva, igualmente, estarán amparados por la Ley Orgánica del Trabajo, con ocasión de la relación
jurídica objetiva que se crea entre el trabajador y el patrono por la prestación de un servicio, aplicándosele
la ley de ejercicio profesional en lo que pudiera corresponder a otros aspectos inherentes al ejercicio
propiamente dicho, teniendo en cuenta que se aplicará con preferencia aquella ley que ofrezca mejores
beneficios para el trabajador -principio de la norma más favorable. (Subrayado de la Sala). Del criterio
jurisprudencial expuesto, se colige que la prestación de servicios personales por profesionales que
ejercen actividades de las denominadas ‘liberales’ goza de la protección de la legislación del trabajo,
‘siempre que la prestación del servicio personal cumpla con los elementos característicos de la relación de
trabajo’, a saber, subordinación, salario y prestación de servicio por cuenta ajena.” Disponible en: http:/
/www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Julio/0827-15711-2011-10-1108.html

54 Jaime Martínez, H. Ob. Cit. pp. 35-36.
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institucionalización de la relación de intercambio de trabajo dependiente por
salario, base jurídica del conflicto social instalado en el proceso de producción
de bienes y servicios, lo que efectúa a través de un delicado equilibrio estructural
entre los intereses de sus protagonistas (poderes contractuales del empresario
y estatuto tutelar de los derechos del trabajador). 55

Por ello, la exclusión tradicional del trabajo autónomo del ámbito de aplicación
del Derecho del Trabajo se explica a partir de la posición marginal o desplazada
(no central o representativa) que tal institución ha mantenido dentro del
funcionamiento del sistema industrial de producción de bienes y servicios y,
por ende, de la estructura de su conflicto social paradigmático.56 De esta manera,
el concepto clásico de profesional liberal habría quedado fuera de la protección
de la ley del trabajo, en tanto dicho ejercicio excluía el elemento subordinación. 57

Pero no puede desconocerse que, en razón de la evolución social y económica,
se ha producido un creciente empobrecimiento y proletarización de la clase
universitaria debido a la extensión de los estudios y a la secularización de la
cultura, y una gran cantidad de personas que ejercen profesiones liberales han
debido subordinar su actividad58, a fin de encontrar una oportunidad de aplicar
prácticamente sus conocimientos; mientras que ya se había venido
estableciendo, como es el caso de la jurisprudencia venezolana, que nada se
oponía a que los profesionales liberales fueran considerados trabajadores
subordinados, aún cuando el elemento subordinación presente caracteres un
tanto diferentes al de los demás trabajadores, y sea de menor grado de
intensidad. 59

En tal sentido, según explica De la Cueva60, los profesionales liberales, como
una de las formas del trabajo autónomo, han perdido, en gran parte, su
independencia económica y se han proletarizado, siendo las causas de la
transformación de la relación civil las que siguen:
1) Las empresas, como organizaciones económicas, se han vuelto cada vez
más vastas, de forma que sus necesidades han ido en aumento y, en
consecuencia, la necesidad de los servicios de los profesionales liberales ha
llegado también a ser permanente. De otro lado, la técnica más perfecta de día
en día, requiere, igualmente, la utilización constante de técnicos. 61

El éxito de la producción depende de la dirección general del empresario y ya
no de la habilidad del profesional liberal, y por ello, la retribución que se paga al
profesional ya no se corresponde de manera precisa con el honorario, pues si
bien es cierto que puede variar de acuerdo a la persona, el elemento fundamental
que se toma en cuenta es el trabajo a desarrollar. 62

55 Palomeque López, M. C. “Trabajo subordinado y trabajo autónomo en el ordenamiento laboral español”.
En: Gaceta Laboral. Maracaibo: Universidad del Zulia. Enero/Abril 2004. Vol. 10, Nº 001. pp. 66-67 y 69.

56 Ibidem. p. 69.
57 Jaime Martínez, H. Ob. Cit. p. 35.
58 De Ferrari, F. Ob. Cit. p. 290.
59 Jaime Martínez, H. Ob. Cit. p. 35.
60 De la Cueva, M. Ob. Cit. pp. 560-562.
61 Ibidem. p. 560.
62 Ibidem. p. 561.
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Además, también respecto de los honorarios profesionales, en tanto elemento
característico de las profesiones liberales, se observa que aunque lo normal es
que el profesional perciba honorarios estimados por intervención o asunto, la
retribución a precio alzado o el pacto entre el profesional y su cliente de
honorarios pagados con cierta periodicidad, en forma regular, figuran entre las
prácticas comunes, aunado a que este forma de remuneración es
extremadamente variada en sus diversas ramas (verbi gratia, estipulación por
horas, en las profesiones docentes; por consulta, en las médicas; etc.) y que
para el derecho laboral no se considera que la modalidad de la remuneración
afecte la naturaleza del contrato. 63

2) El campo reservado a las profesiones liberales de los siglos XIX y comienzos
del XX ha sido ocupado por las grandes empresas (grandes clínicas, compañías
constructoras de casas o caminos, grandes bufetes de abogados64, etc.), las

63 Barbagelata, H. H. Ob. Cit. pp. 226 y 230-231. En contrario, se ha dicho que si bien se admite que es
difícil deducir o encontrar el elemento subordinación, una forma de prestación del trabajo del profesional
liberal es cuando el profesional esta a disposición del patrono, sin estar obligado a asistir a la empresa o
sede del patrono, operando desde su bufete, salvo cuando éste lo requiera, siempre y cuando se le pague
un salario fijo regularmente, así el profesional despliegue o no su labor durante esos lapsos. Cfr. Mujica
Rodríguez, R. (1971) Las obligaciones en el contrato de trabajo. (3ª ed.) Caracas: La Torre. pp. 150-151.

64 Es dable señalar que en muchas actividades profesionales, la especialización y la necesidad del trabajo
en equipo, así como la disposición de equipamiento técnico especial, pueden conducir a la constitución de
una organización análoga a la de una empresa de producción de servicios, en la que normalmente hayan
profesionales en los dos extremos de la relación, verbigracia, como empleador, el titular o principal de la
firma y como trabajador el que se desempeña en ella. Lo cual no implica que los profesionales no puedan
seguir ejerciendo sus actividades en forma independiente y sin convertirse en empresarios, ni que el
modo tradicional de ejercer las profesiones liberales, se encuentre destinado a desaparecer. Cfr. Barbagelata,
H. H. Ob. Cit. p. 227. No obstante, a título ejemplificativo y a nivel del Derecho comparado, el 16 de
marzo de 2007 se publicó en el Boletín Oficial del Estado español la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de
sociedades profesionales la cual contiene normas de derecho societario, que regulan fundamentalmente
el contrato entre los socios en este tipo de sociedades, para crear certidumbre jurídica, además de
establecer un régimen de responsabilidad frente a terceros por los daños derivados del ejercicio de la
profesión que constituya su objeto social, a fin de proteger a los clientes o usuarios de servicios
profesionales. Cfr. Jiménez-Asenjo Sotomayor, L: “Régimen jurídico de las sociedades profesionales
tras la publicación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo”. En: Salvador Coderch, P. y Gómez Pomar, P. (Dir.
) InDret, Revista para el análisis del derecho. 4/2007. Barcelona, octubre 2007. pp. 3 y 7. Disponible en:
http://www.indret.com/pdf/488_es.pdf (…) el reseñado autor Arturo S. Bronstein contempla en la Ponencia
citada (…): ‘Sin ser exhaustiva, una lista de los criterios, o indicios, que pueden determinar el carácter
laboral o no de una relación entre quien ejecuta un trabajo o presta un servicio y quien lo recibe fue
propuesta en el proyecto de recomendación sobre el trabajo en régimen de subcontratación que la
Conferencia de la OIT examinó en 1997 y 1998: a) Forma de determinar el trabajo (...) b) Tiempo de trabajo
y otras condiciones de trabajo (...) c) Forma de efectuarse el pago (...) d) Trabajo personal, supervisión
y control disciplinario (...) e) Inversiones, suministro de herramientas, materiales y maquinaria (...); f)
Otros: (...) asunción de ganancias o pérdidas por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio, la
regularidad del trabajo (...) la exclusividad o no para la usuaria (...).’. (… Pág. 22). Ahora, abundando en
los arriba presentados, esta Sala incorpora los criterios que a continuación se exponen: a) La naturaleza
jurídica del pretendido patrono. b) De tratarse de una persona jurídica, examinar su constitución, objeto
social, si es funcionalmente operativa, si cumple con cargas impositivas, realiza retenciones legales,
lleva libros de contabilidad, etc. c) Propiedad de los bienes e insumos con los cuales se verifica la
prestación de servicio. d) La naturaleza y quantum de la contraprestación recibida por el servicio, máxime
si el monto percibido es manifiestamente superior a quienes realizan una labor idéntica o similar; e)
Aquellos propios de la prestación de un servicio por cuenta ajena.” Disponible en: http://www.tsj.gov.ve/
decisiones/scs/Agosto/RC489-130802-02069.htm



183

Aproximación al régimen jurídico del profesional como trabajador no
dependiente en la LOTTT

que a su vez, para la realización de los fines propios, utilizan a los profesionales
enrolándolos dentro de su estructura.65

La empresa -como esquema de regulación social y económica del empleo, en
la explicación de De la Cueva- se ve como una colectividad unida en torno de
una misma actividad económica y sobre la dirección de un mismo empleador
de los diferentes trabajadores de las diferentes especialidades. Esta concepción,
en la que se integraban todas las funciones necesarias a la realización de los
productos, responde al llamado modelo “fordista” o “modelo de Capitalismo del
Estado de Bienestar”, utilizado por las grandes empresas industriales de
producción en masa, basado en una especialización estrecha de las tareas y

65 De la Cueva, M. Ob. Cit. p. 561.
Los jueces han recurrido, para caracterizar la subordinación, a la técnica llamada del “haz de índices”,
formulada por primera vez en Francia en la sentencia de Heddo-Presse (Cas. Asamblea plenaria del 18 de
junio de 1976), la cual consiste en fundar la calificación del contrato sobre un conjunto de signos objetivos
de subordinación, muchos de los cuales responden a la idea común de la integración del trabajador a un
servicio organizado, sin que ninguno sea necesario o suficiente, como por ejemplo, la imposición de los
tiempos y lugares de trabajo; el respeto de los procedimientos, de los programas o de los sectores
geográficos; la obligación de rendir cuentas; el modo de remuneración (la remuneración por tiempo es un
índice del salariado); el suministro de los medios de trabajo (útiles o materias primas); la existencia de un
compromiso de exclusividad o de una cláusula de no competencia; el comportamiento “patronal” de quien
da las órdenes (que otorga un recibo de sueldo o afilia al trabajador en un régimen de jubilación
compensatoria); etc. Cfr. Supiot, A. (2008) El Derecho del Trabajo (Tr. Patricia, Rubini-Blanco). Buenos
Aires: Heliasta. pp. 73-74.
En España, entre otros muchos fallos, la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2007 (Ar.
299), establece que son indicios de ajenidad los siguientes: la puesta a disposición del empresario de los
servicios o bienes producidos por el trabajador; la adopción por el empresario de las decisiones relativas
al mercado, clientes, precios y tarifas, selección de clientela o personas a atender, carácter periódico o
fijo de la remuneración; así como la no asunción por el trabajador del riesgo ni del lucro especial derivado
de la actividad. Apud. Montoya Melgar, A. “Trabajo autónomo y contrato de trabajo en las profesiones
sanitarias”. En: Rodríguez Vera, E. (Dir.) (2009) Revista de Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Derecho del Trabajo. Madrid: Ministerio del Trabajo e Inmigración. N° 83. p. 183.
En Venezuela, ha dicho la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 489
de 13 de agosto de 2002:
“(…) el test de dependencia es ‘una de las herramientas esenciales para determinar cuando una persona
que ejecuta un trabajo o presta un servicio a favor de otra ha establecido o no una relación de trabajo con
la misma (…)’. (Arturo S. Bronstein, Ámbito de Aplicación del Derecho del Trabajo, Ponencia del Congreso
Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Caracas-Venezuela 6-8 de mayo de 2002.
Pág. 21).
(…) aspira esta Sala, construir (…) un inventario de indicios o criterios que permita determinar de manera
general, las situaciones en la que pudiera resultar enervada la presunción de laboralidad, de aquellas en
las que por el contrario tienda ha (sic) consolidarse.
(…) el reseñado autor Arturo S. Bronstein contempla en la Ponencia citada (…):

‘ Sin ser exhaustiva, una lista de los criterios, o indicios, que pueden determinar el carácter laboral o no de
una relación entre quien ejecuta un trabajo o presta un servicio y quien lo recibe fue propuesta en el
proyecto de recomendación sobre el trabajo en régimen de subcontratación que la Conferencia de la OIT
examinó en 1997 y 1998: a) Forma de determinar el trabajo (...) b) Tiempo de trabajo y otras condiciones
de trabajo (...) c) Forma de efectuarse el pago (...) d) Trabajo personal, supervisión y control disciplinario
(...) e) Inversiones, suministro de herramientas, materiales y maquinaria (...); f) Otros: (...) asunción de
ganancias o pérdidas por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio, la regularidad del trabajo
(...) la exclusividad o no para la usuaria (...).’. (… Pág. 22).
Ahora, abundando en los arriba presentados, esta Sala incorpora los criterios que a continuación se
exponen: a) La naturaleza jurídica del pretendido patrono. b) De tratarse de una persona jurídica, examinar
su constitución, objeto social, si es funcionalmente operativa, si cumple con cargas impositivas, realiza
retenciones legales, lleva libros de contabilidad, etc. c) Propiedad de los bienes e insumos con los cuales
se verifica la prestación de servicio. d) La naturaleza y quantum de la contraprestación recibida por el
servicio, máxime si el monto percibido es manifiestamente superior a quienes realizan una labor idéntica
o similar; e) Aquellos propios de la prestación de un servicio por cuenta ajena.”
Disponible en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Agosto/RC489-130802-02069.htm
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competencias, y sobre una organización piramidal del trabajo, el cual supone
un trabajo asalariado a tiempo completo, con un contrato de carácter no
temporario y realizado esencialmente por hombres adultos, teniendo, por un
lado, un alto grado de subordinación y de control disciplinario por parte del
empleador, y por el otro, un alto grado de estabilidad y de compensaciones en
prestaciones de seguridad social y de garantías para el trabajador.66

3) El trabajo del profesional liberal se ha proletarizado porque tiene nuevos
caracteres, al no traducir su relación jurídica los caracteres de la antigua
prestación de servicios profesionales sino que, en términos generales, se ha
asimilado a la relación de trabajo, subordinándose, en cuanto a la ejecución del
trabajo, a los fines de la empresa y a la posibilidad jurídica de mando del patrono67;
y además porque ha perdido su individualidad, transformándose en uno de los
diversos factores que colaboran en el resultado de la empresa.68

2.2.3. CARACTERÍSTICAS

¿Cuáles son los caracteres derivados del Art. 7 LOTTT?

2.2.3.1. Es cláusula no general sino especial de laboralización parcial.69

Desde tal perspectiva, amplía concretamente, respecto de las profesiones
liberales, la presunción de la relación de trabajo prevista en el Art. 53 eiusdem.
En Europa, algunos países como Francia y Suecia no distinguen entre el
trabajador independiente y el empresario capitalista, mientras que otros como
Italia y Alemania distinguen a la inversa entre el empresario totalmente
independiente que depende enteramente de las reglas del derecho civil o
comercial y los profesionales autónomos que dependen económicamente de
quien le da las órdenes. Estas situaciones han hecho surgir diversas posturas
en los distintos países, pero en términos generales someten la relación de
trabajo de estas personas semi-independientes a una aplicación selectiva de
las normas del derecho común de trabajo. 70

Como consecuencia, es marcada la moderna tendencia doctrinaria y legislativa
de ensanchar el ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo, hasta comprender
en ella las distintas categorías de trabajo autónomo e independiente (que no

66 Supiot, A. (1998) Informe final sobre las transformaciones del trabajo y los cambios del Derecho del
Trabajo en Europa. (Tr. Sandra, Goldflus). Disponible en: http://www.eft.com.ar/doctrina/articulos/
informe_supiot_resumen.htm

67 Ni la subordinación técnica, representada por la sujeción a instrucciones científicas o artísticas del
patrono para la ejecución de las labores, ni la de orden económico, que se manifiesta en la dependencia
pecuniaria de quien presta un servicio con respecto a quien lo retribuye, son verdaderamente decisivas
para calificar de trabajador a quien ejecuta obras o servicios por cuenta ajena. Tan solo la subordinación
jurídica, expresada en el deber de sometimiento continuado, aunque temporal, del trabajador a una
voluntad diferente de la suya, coloca a éste dentro del campo de aplicación de la legislación del trabajo.
Cfr. Alfonzo-Guzmán, R. (2011) Nueva didáctica del Derecho del Trabajo. (15ª ed). Caracas: Editorial
Melvin, C.A. p. 77; De Ferrari, F. Ob. Cit. pp. 291 y 294.

68 De la Cueva, M. Ob. Cit. pp. 561-562.
69 Palomeque López, M. C. Ob. Cit. p. 70.
70 Supiot, A. Ob. Cit.
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son ni asalariados ni empresarios) 71, aplicándoles determinados aspectos del
Derecho del Trabajo72, pues como hemos observado ut supra, se ha producido
una expansión, inicialmente seductora, del Derecho del Trabajo a partir del
reconocimiento de una suerte de “vasallaje” en la “independencia”.73

El principio contenido en el Art. 7 bajo análisis responde entonces al afán de
proteger al trabajador y para garantizar las cotizaciones a la seguridad social,
por lo que tiende a adoptar una concepción extensiva del contrato de trabajo
asalariado, dificultando la práctica del trabajo independiente.74

Debemos acotar, sin embargo, que el supuesto previsto en el Art. 7 de la ley en
comentario solo puede predicarse respecto de un contrato de prestación de
servicios profesionales el cual, según las circunstancias concretas del caso de
que se trate, puede asimilarse a una relación de trabajo (Art. 53,
encabezamiento), mas nunca a un contrato de trabajo (Art. 55), pues éste
exige por definición una prestación bajo dependencia dentro del proceso social
de trabajo, y en tal hipótesis el profesional estaría directamente desenvolviéndose
bajo la figura de un trabajador dependiente (art. 35) y no como un trabajador no
dependiente.

2.2.3.2. Es norma de imperatividad relativa, morigerada por el principio
de favorabilidad.

Recordemos que la mayoría de las leyes en Derecho del Trabajo dependen de
una categoría intermedia entre las leyes imperativas (que definen las reglas de
orden público que no pueden dejar de ser respetadas por las convenciones
particulares) y las leyes supletorias (que solamente se aplican en caso de
ausencia de estipulaciones contrarias), que es la del orden público social (o
mejor, laboral), conforme a la cual las convenciones no pueden apartarse de
éste sino en beneficio de los asalariados, y la ley constituye, por ende, una
norma mínima75, pues lo característico del Derecho laboral es que cada una de
sus normas marca niveles mínimos de protección. 76 De esta manera, el Derecho
71 Alfonzo-Guzmán, R. (1967) Estudio analítico de la Ley del Trabajo venezolana. Caracas: Universidad

Central de Venezuela. Tomo I. p. 145; Caldera, R. Ob. Cit. p. 232.
72 Palomeque López, M. C. Ob. Cit. p. 70.
73 Supiot, A. “Trabajo asalariado y trabajo independiente”. Informe para el VI Congreso Europeo de Derecho

del Trabajo, Varsovia, 13-17 de septiembre de 1999. pp. 144-145. Apud. Ackerman, M. E. “Contrato de
servicios y contrato de trabajo. La protección de la persona en las fronteras del Derecho del Trabajo”. En:
Revista Latinoamericana de Derecho. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Año IV.
Nº 7-8, enero-diciembre de 2007. p. 18.

74 Supiot, A. (1998) Informe final sobre las transformaciones del trabajo y los cambios del Derecho del
Trabajo en Europa. (Tr. Sandra, Goldflus). Disponible en: http://www.eft.com.ar/doctrina/articulos/
informe_supiot_resumen.htm

75 Supiot, A. (2008) El Derecho del Trabajo (Tr. Patricia, Rubini-Blanco). Buenos Aires: Heliasta. p. 40.
76 Plá Rodríguez, A. (1978) Los principios del Derecho del Trabajo (2da ed.). Buenos Aires: Depalma. p. Ob.

Cit. p. 54, con sustento en Mascaró Nascimento, A. (1972). Compendio de direito do trabalho. Sao Paulo.
p. 232. Pero ello no importa afirmar que las relaciones de trabajo se encuentran regidas íntegramente por
la imposición del legislador, ya que la técnica utilizada consiste, por lo general, en fijar un piso o nivel base
del beneficio que necesariamente se debe respetar, el cual es de orden público en sede iuslaboral, al no
poder ser dejado sin efecto, bajo ningún aspecto, por los particulares, so pena de la nulidad de la
disposición o cláusula inválida. Pero dicho orden público laboral es relativo pues una vez superado el
mismo renace el ámbito de acción de la autonomía de la voluntad, que podrá siempre establecer
regulaciones mejorando la previsión legal. (Ibidem. Tomo I. pp. 453-457 y 462).Al respecto, el Artículo 2°
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laboral descansa en un orden público social o laboral que se impone a todas
las partes.77

Como corolario, la norma en comentario consagra, por un lado, un mínimo, un
típico “piso” normativo, que constituye el nivel más bajo de derechos reconocidos
al trabajador que preste servicios profesionales mediante contratación por
honorarios profesionales, el cual las partes han de acatar –para el caso concreto,
las leyes de ejercicio profesional respectivas no deben desmejorar la normativa
que debe regir la relación laboral, esto es, la legislación del Trabajo y de la
Seguridad Social, y ésta será aplicable en todo aquello que favorezca-.
Por otra lado, tolera, por ello, avances a favor del trabajador a través de las
normas descendentes o subalternas (el nivel superior es “piso” de las normas
de menor nivel jerárquico que asumen un valor preferencial pues están destinadas
a ampliar o mejorar la cobertura del trabajador y así de modo sucesivo, lo que
invierte en su contenido y aplicación el escalonamiento jerárquico de la “pirámide”
de Kelsen), si con tal variación se realiza más plenamente el objetivo perseguido
por la propia norma, por lo que permite y hasta induce a la aplicación de la regla
de la favorabilidad.78

Así las cosas, si bien se aplica la ley de ejercicio profesional respectiva en lo
que corresponde a todos los aspectos inherentes al ejercicio de la profesión
propiamente dicho, y se aplica la ley laboral a la relación jurídica que se da con
ocasión del “trabajo independiente en condiciones de dependencia”; si la ley de
ejercicio profesional le otorga al profesional mejores beneficios que los de la ley
laboral, aunque ésta tenga un carácter orgánico, se aplica aquella con preferencia
en virtud del principio de la norma más favorable. 79

Ello acarrea que la libertad de trabajo es ahora considerada como una libertad
concreta, que la ley no solamente permite sino que da facilidades para su
ejercicio, siendo una de las dimensiones mayores de tal libertad el permitir al
individuo que trabaja, el poder experimentar en el curso de su carrera diferentes
situaciones profesionales (asalariado, empresario, trabajador independiente o

de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores establece: “Las normas contenidas en
esta ley y las que deriven de ella, son de orden público y de aplicación imperativa, obligatoria e inmediata,
priorizando la aplicación de los principios de justicia social, solidaridad, equidad y el respeto a los derechos
humanos”.

77 Dimitriadis, D. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el “Libro Verde – Modernizar el
Derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI”. Bruselas, 30 de mayo de 2007. Diario Oficial de la
Unión Europea. Punto 3.9.1.
De hecho, si bien las disposiciones laborales tienen un carácter imperativo, que las vincula directamente
al orden público y las hace privar netamente sobre las estipulaciones contractuales, derivando de ahí la
irrenunciabilidad de sus normas, así como la aplicación territorial e inmediata de la ley laboral (Caldera, R.
Ob. Cit. pp. 190-191), el Estado, ante la circunstancia de que el trabajador se encuentra en una posición
muy desfavorable frente al patrono, ha utilizado el Derecho del Trabajo para restringir o limitar el margen
de acción de la autonomía de la voluntad en lo referido a las condiciones bajo las cuales se desarrolla el
trabajo subordinado, estableciendo, como regla, contenidos mínimos de dignidad impuestos por la norma
heterónoma de carácter obligatorio, que deben ser obligatoriamente observados en el desarrollo del
vínculo laboral (Ackerman, M. E. [Dir.] y Tosca, D. M. Ob. Cit. Tomo I. pp. 452-453).

78 Pasco Cosmópolis, M. La norma más favorable: su determinación. Ponencia oficial presentada en el X
Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Montevideo: Sociedad
Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 9 al 13 de abril de 1989. Material mimeografiado.
p. 4, con apoyo en Borrajo Dacruz, E. (1978) Introducción al Derecho español del Trabajo. Madrid: Tecnos.
p. 451, y p. 7.

79 Jaime Martínez, H. Ob. Cit. p. 35.
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semi independiente), todas en el entendido de asegurarle una cierta continuidad
de sus derechos sociales. 80

Desde otro ángulo, el aparte único del Art. 7 contiene una norma dispositiva,
autorizante o permisiva, pues si bien tiene fuerza plena a falta de norma de
cualquier nivel que la altere o modifique, expresamente autoriza a las partes a
configurar una relación contractual diferente, de manera que siendo una norma
más orientadora que reguladora puede ser sobrepasada en cualquier dirección,
tanto en sentido benéfico como perjudicial, hacia arriba o hacia abajo,
constituyendo un campo propicio para la invocación del principio de favorabilidad. 81

En efecto, a tenor del precepto en comentario, estos “trabajadores y trabajadoras”
que prestan servicios profesionales mediante contratación por honorarios
profesionales, estarán amparados por la legislación laboral y la de seguridad
social “en todo aquello que les favorezca”, lo que no es otra cosa que la aplicación
del principio de favorabilidad.

El supuesto típico de vigencia de la regla más favorable es el del conflicto, en el
que dos normas vigentes y mutuamente incompatibles resultan aplicables a
una sola situación (centro de imputación normativo, un sector o una empresa),
y es necesario definir cuál de ellas la regirá: la colisión normativa no se resuelve
aplicando la norma vigente con derogación (o inaplicación) de cualquier otra,
conforme a las meras reglas generales de lex superior y/o lex specialis, sino
que la regla actúa precisamente para dirimir en pro de la más beneficiosa al
trabajador, aunque Camps Ruiz la considera también aplicable al caso de la
suplementariedad, entre una norma mínima y otra que la mejora.82

En el supuesto de que una misma situación de hecho sea regulada por dos o
más normas que no admiten su aplicación conjunta, debe ser preferida aquella
que resulte más favorable al trabajador83, por cuanto “el principio de norma más
favorable significa que toda norma laboral, para prevalecer sobre otra de igual,
inferior o incluso superior rango, ha de contener prescripciones más favorables
que ellas”84, establecer condiciones más ventajosas, para lo cual se requiere el
análisis comparativo e interpretativo de sus disposiciones, para definir su vigencia
(sentido propio). Otro aspecto que encara el principio en su realización es el
que interpreta situaciones dudosas de la norma o de los hechos en favor del
trabajador (sentido impropio, que se confunde con la regla in dubio, pro operario).85

80 Supiot, A. (1998) Informe final sobre las transformaciones del trabajo y los cambios del Derecho del
Trabajo en Europa. (Tr. Sandra, Goldflus). Disponible en: http://www.eft.com.ar/doctrina/articulos/
informe_supiot_resumen.htm

81 Pasco Cosmópolis, M. Ob. Cit. pp. 4-5, con base en Camps Ruiz, L. M. (1976) Los principios de norma
más favorable y de condición más beneficiosa en las fuentes del Derecho Español del Trabajo. Colección
tesis doctorales. Madrid: ET. p. 119.

82 Camps Ruiz, L. M. y otros. (1981) El estatuto de los trabajadores. Comentarios a la ley 8/1980, del 10 de
marzo. Madrid: Edersa. p. 45. Apud. Pasco Cosmópolis, M. Ob. Cit. p. 6; Palomeque López, M. y Álvarez
de la Rosa, M. (2001) Derecho del Trabajo (9na ed.). Madrid: Centro de Estudios Ramón Aceres. p. 384.
Apud. Ackerman, M. E. (Dir.) y Tosca, D. M. (Coord.) Ob. Cit. Tomo I. p. 328.

83 Ackerman, M. E. (Dir.) y Tosca, D. M. (Coord.) Ob. Cit. Tomo I. p. 328.
84 Camps Ruiz, L. M. (1976) Los principios de norma más favorable y de condición más beneficiosa en las

fuentes del Derecho Español del Trabajo. Colección tesis doctorales. Madrid: ET. p. 276. Apud. Pasco
Cosmópolis, M. Ob. Cit. p. 9.

85 Deveali, M. L. Ob. Cit. p. 539; Alonso García, M. (1960) Derecho del trabajo. Barcelona. Tomo I. p. 252.
Apud. Plá Rodríguez, A. Ob. Cit. p. 53.
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El principio strictu sensu supone, entonces: a) presencia de varias normas
reguladoras, ya que no cabe concurrencia si una únicamente disciplina la
situación o relación jurídica; b) inicial y simultánea vigencia de todas ellas; y c)
contenidos normativos diversos en las distintas regulaciones, pues no cabe
aplicación del más favorable si no difieren entre sí.86

Plá Rodríguez87 resume las pautas que condicionan la aplicación de la regla, y
que fueron precisadas a partir de Paul Durand, las cuales, no obstante, han
sido objeto de sus respectivas observaciones:
a) En principio, la comparación debe efectuarse teniendo en cuenta el tenor de
las dos normas, pero no puede comprender las consecuencias económicas
lejanas que la regla puede engendrar.88

b) Se ha expuesto que la comparación de las dos normas debe tomar en
consideración la situación de la colectividad obrera interesada, no la de un
obrero aislado.89

c) Se ha sostenido que la cuestión de saber si una norma es o no favorable a
los trabajadores debe ser resuelta objetivamente, en función de los motivos que
han inspirado las normas, y no mediante una apreciación subjetiva.90

d) La confrontación de dos normas deber ser hecha de una forma concreta,
buscando si la regla inferior es, en el caso, más o menos favorable a los
trabajadores.

e) Al no aplicarse la norma que corresponde conforme a un orden jerárquico
predeterminado, sino que en cada caso se aplicará la norma más favorable al
trabajador91, como la posibilidad de mejorar la condición de los trabajadores
constituye una excepción al principio de intangibilidad de la regla imperativa,
jerárquicamente superior, no puede admitirse la eficacia de una disposición
inferior siempre que pueda dudarse de que sea efectivamente más favorable a
los trabajadores.

86 De la Villa Gil, L. E., García Becedas, G. y García Perrote, I. (1983). Instituciones de Derecho del Trabaj.
Madrid: CEURA. p. 21. Apud. Pasco Cosmópolis, M. Ob. Cit. p. 10.

87 Plá Rodríguez, A. Ob. Cit. p. 57, con fundamento en Durand y Jaussaud. (1947) Traité de droit du travail.
París: Dalloz. Tomo I. p. 179.

88 Caldera, R. Ob. Cit. p. 196.
Sin embargo, en la actualidad se considera más importante ese eventual efecto económico pernicioso de
largo alcance que la ventaja transitoria o fugaz del trabajador aislado. Cfr. Rodiere, P. “Observations sur
le mantien des avantages acquis face a la modification des regles regissant le contrat de travail”. En:
Droit Social, Nº. 12, París, diciembre de 1986, p. 880. Apud. Pasco Cosmópolis, M. Ob. Cit. p. 11.

89 Caldera, R. Ob. Cit. p. 196.
Pero para Hueck y Nipperdey tal contradicción debiera definirse según el bienestar del trabajador de que
se trate en el momento que se juzga, no importando el interés del personal o de la totalidad de los
trabajadores. Cfr. Hueck, A. y Nipperdey, H. C. (1963). Compendio de Derecho del Trabajo. Madrid:
Revista de Derecho Privado. p. 361.

90 Caldera, R. Ob. Cit. p. 196. No obstante, para Vázquez Vialard no es la mejor solución cuando el titular del
derecho tenga opción a elegir, pues, en tal caso, el juez no puede hacer lugar a algo distinto a lo
peticionado. Cfr. Vásquez Vialard, A. (1982) Tratado de Derecho del Trabajo. Buenos Aires: Astrea. p. 203.

 91 Plá Rodríguez, A. Ob. Cit. p. 53.
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En cuanto a los límites materiales de aplicación de la regla: a) No puede actuar
cuando una norma superior de derecho necesario absoluto, ni frente a normas
de contenido prohibitivo; b) Tampoco contra el principio general de
irrenunciabilidad por el interés u orden público, al que por supuesto se halla
sujeta, pues aunque hipotéticamente o prima facie fueran más favorables para
el trabajador, no son admisibles pactos o normas contra las de derecho necesario
configuradoras de la “estructuras institucionales” del Derecho del Trabajo y de
las generales del ordenamiento jurídico; y c) El perjuicio a terceros.92

Cuando no se trate de escoger entre diversas interpretaciones de una sola
norma, sino entre el valor de varias normas jurídicas distintas (contrato individual
o colectivo, o una ley), se discute si ha de permitirse la concurrencia de normas
distintas, no tomando el todo como un conjunto, sino a cada una de sus partes
como cosas separables, sumándose las ventajas extraídas de diferentes normas
aunque sean de diverso origen (criterio de la acumulación o de la atomización
normativa)93, o si tomando el cuenta el carácter unitario de cada régimen, debe
escogerse necesariamente una sola disposición de un régimen en su conjunto
(criterio del “conglobamiento” o “inescindibilidad de institutos”). 94

La solución del Art. 18.5 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los
Trabajadores establece la tesis del “Conglobamiento” pues la norma adoptada
como la más favorable al trabajador, cuando hubiere dudas acerca de la
aplicación o concurrencia de varias normas, “se aplicará en su integridad”.95

2.2.3.3. Tiende a proteger, en especial, el “Trabajo independiente en
condiciones de dependencia”

Es lo que Supiot ha denominado “trabajo de tercer tipo” o tertium gens96 entre el
asalariado y la independencia, son los que en Italia aparecen como
parasubordinados – a partir de la reforma del artículo 409 Nº 3 del Código

92 Alonso Olea, M. y Casas Bahamonde, M. (1987) Derecho del Trabajo. Madrid: Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense. p. 700. Apud. Pasco Cosmópolis, M. Ob. Cit. p. 13.

93 Para Caldera, la solución ofrecida por la doctrina admite la acumulación, pero no cuando la regla jurídica
haya sido considerada como un todo inescindible, como un acto de voluntad que no se puede disociar,
pues –como explica De la Cueva- no debe ser aplicado por las autoridades judiciales para crear nuevas
instituciones. Cfr. Caldera, R. Ob. Cit. pp. 196-197, con cita de De la Cueva, M. Derecho Mexicano del
Trabajo. Tomo I, p. 336.

94 Caldera, R. Ob. Cit. p. 196; Plá Rodríguez, A. Ob. Cit. p. 58.
95 Debe entenderse, sin embargo, como lo ha establecido la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo

de Justicia, en sentencia Nº 1209 de 31 de julio de 2006, caso “Lisandro García vs. CADAFE”, que se trata
de la aplicación de la teoría del “Conglobamiento” en forma parcial, pues, luego de una comparación
especializada, por instituto o entidad inseparable, y no in totum, la norma a aplicar lo será en su integridad,
como un todo inescindible, pero solo respecto de un instituto o de cada instituto; por lo que no resultará
compuesta de fragmentos favorables de una y otra norma, sino que será un conjunto orgánico o una serie
de conjuntos orgánicos, de donde pueden, sí, resultar aplicables varias normas –no varias partes de
varias normas–, según regulen de modo más ventajoso, en cada caso, los respectivos institutos.
Disponible en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Julio/1209-310706-06257.htm

96 Supiot, A. “Trabajo asalariado y trabajo independiente”. Informe para el VI Congreso Europeo de Derecho
del Trabajo, Varsovia, 13-17 de septiembre de 1999. pp. 144-145. Apud. Ackerman, M. E. “Contrato de
servicios y contrato de trabajo. La protección de la persona en las fronteras del Derecho del Trab En:
Revista Latinoamericana de Derecho. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Año IV.
Nº 7-8, enero-diciembre de 2007. p. 18.
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Procesal Civil producida por Ley 533 de 11 de agosto de 1973-97 y en Alemania
como cuasi-asalariados –en razón de la sección 12ª de la Ley de 1974 sobre
Convenios Colectivos-.98

De esta manera se reconoce con la categoría del “Trabajo independiente en
condiciones de dependencia” la necesidad de protección en situaciones de
trabajo que normalmente se ha calificado como autónomo, por lo que no hay
así una incorporación plena al ámbito de aplicación general del derecho del
trabajo, sino exportación de algunas de sus reglas y mecanismos de protección.
99 Verbigracia, en la ampliación subjetiva del Derecho del Trabajo hacia el trabajo
97 Se trata de prestadores de servicios que, aunque no sujetos a las ordenes y directrices del dador de

trabajo en virtud de un contrato laboral, prestan colaboración continua y coordinada a la empresa, ya que
por razones fácticas o de inferioridad económica, necesitan de la incorporación a su organización productiva
para poder subsistir, y contratan sus servicios con ésta en condiciones de inferioridad, no dependiendo
jurídicamente del titular de tal organización, pero sí económicamente. Cfr. Ackerman, M. E. (Dir.) y Tosca,
D. M. (Coord.) Ob. Cit. Tomo I. p. 170.

98 Ackerman, M. E. “Contrato de servicios y contrato de trabajo. La protección de la persona en las fronteras
del Derecho del Trabajo”. En: Revista Latinoamericana de Derecho. México: Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM. Año IV. Nº 7-8, enero-diciembre de 2007. p. 18. En Alemania, el § 12 letra a) de la
Ley sobre Contrato Colectivo (Tarifvertragsgesetz – TVG) reconoce también la categoría del trabajo
autónomo económicamente dependiente, a través de lo que la normativa de ese país tipifica como
“arbeitnehmerähnliche Personen” o “cuasiasalariados”, “aquellas personas que son económicamente
dependientes y que son comparables con los trabajadores en cuanto a su necesidad de protección social”,
vale decir, sujetos que prestan un servicio y que por falta de subordinación no son trabajadores y, a su
vez, por su dependencia económica no son empresarios (Dieterich, T.; Hanau, P.; Schaub, G. (2003)
Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht (3ª ed) Munchen. p. 1378; Schaub, G. (2000) Arbeitsrechts-Handbuch,
(9ª ed), Munchen. p. 87 s.; Preis, U. (1999) Arbeitsrecht. Praxis-Lehrbuch zum Individualarbeitsrecht,
Köln. p. 66 s. Apud. Caamaño Rojo, E. Ob. Cit. p. 19. Esta norma determina los criterios que deben
concurrir para calificar a un trabajador autónomo como cuasiasalariado, cuales son: a) que en virtud de
un contrato de prestación de servicios o de obra se ocupe para otras personas; b) que la prestación de
servicios de que se trate la ejecute personalmente y, en esencia, sin la colaboración de trabajadores y;
c) que preponderantemente preste sus servicios a una persona o que del trabajo prestado para una
persona obtenga en promedio más de la mitad de los ingresos que se derivan de su actividad laboral.
Idem. A mayor abundamiento, el Tribunal Federal del Trabajo alemán (Bundesarbeitsgericht – BAG) (BAG
sentencia de fecha 15 de abril de 1993, AP Nr. 12 zu § 5 ArbGG 1979. Apud. Caamaño Rojo, E. Ob. Cit.
pp. 19-20) ha resuelto que los cuasiasalariados debido a su falta de inserción en la organización empresarial,
como asimismo, por su particular libertad para determinar la forma de prestación de sus servicios, no se
encuentran en una situación de dependencia personal, como es propio de los trabajadores. En todo caso,
en lugar de la dependencia y de la subordinación que es característica de los trabajadores, concurre
respecto de los cuasiasalariados una falta de autonomía económica. Es así que la persona que carece de
esta autonomía económica debe ser, en relación a su posición social general, comparable con un
trabajador y necesitado de una protección social, siendo las circunstancias generales del caso en
particular, en conjunto con las observaciones del tráfico jurídico, las determinantes para concluir que
existiría un caso de trabajador cuasiasalariado. Asimismo, este mismo Tribunal, poniendo de manifiesto
la importancia de garantizar un cierto grado de protección a los cuasiasalariados, ha resuelto que los
criterios fijados por el § 12 TVG para definirlos no son susceptibles de modificarse por las partes de un
proceso de negociación colectiva, en vistas a establecer en el instrumento colectivo exigencias adicionales
a las legales que restrinjan la calificación de un trabajador autónomo como cuasiasalariado (BAG sentencia
de fecha 2 de octubre de 1990, AP Nr. 1 zu § 12 a TVG. Apud. Caamaño Rojo, E. Ob. Cit. p. 20).

99 Ackerman, M. E. Ob. Cit. p. 17. Inclusive, habiéndose preguntado importantes doctrinantes si el Derecho
del Trabajo se encaminaba hacia un derecho de la actividad profesional en general (Durand [1952] Revue
Droit Social, p. 437. Apud. De Ferrari, F. Ob. Cit. p. 273), posteriormente han habido propuestas
doctrinales conforme a las cuales se debe llegar en un futuro a abandonar el concepto de contrato de
trabajo para llegar a la figura de un contrato de actividad que incluya tanto a los trabajadores asalariados
como a los no asalariados que son, en conjunto, los activos (Lyon-Caen, G. [1990] Le droit du travail non
salarié. París: Sirey), en el que se agrupe en una gran familia a todas las formas de contrato en que
interviene la actividad del hombre, como la locación de obra, las prestaciones profesionales, el mandato,
las sociedades de industria, cooperativas de producción, etc. (Deveali, M. [1983] El derecho del Trabajo
en su aplicación y sus tendencias, Buenos Aires: Astrea. Tomo 1, p. 163). Apud. Goldin, A. “Las fronteras
de la dependencia”. p. 7, nota 28. Disponible en: http://www.udesa.edu.ar/files/img/Administracion/dtn17.pdf
O. Más recientemente, se ha afirmado que el ensanchamiento del criterio de la subordinación ha permitido
la “salarización” de un gran número de empleados, por lo que, bajo tales coordenadas, el derecho del
trabajo ha dejado de ser el derecho de los obreros o de los empleados para volverse el derecho común de
toda relación de trabajo. Cfr. Supiot, A. (1998) Informe final sobre las transformaciones del trabajo y los
cambios del Derecho del Trabajo en Europa. (Tr. Sandra, Goldflus). Disponible en: http://www.eft.com.ar/
doctrina/articulos/informe_supiot_resumen.htm
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no subordinado o no mercantil, la técnica de la aplicación parcial y diferenciada
sustituiría a la de la aplicación completa y uniforme del ordenamiento jurídico
laboral, con integración del derecho de la seguridad social. 100

La defensa de esta extensión (siempre parcial y limitada por la naturaleza de
las cosas) de las normas laborales a los trabajadores autónomos tiene su
justificación en el despliegue de la propia función integradora (y de legitimación
social) del Derecho del Trabajo, esta vez en relación con personas y actividades
que, no siendo aquellas que siguen definiendo el supuesto tipo de relación,
son, sin embargo, perfectamente asimilables a estos propósitos al ámbito
institucional del trabajo asalariado, en pos de garantizar a estos trabajadores
niveles de protección social semejantes a los trabajadores asalariados. 101

De manera que para no dejar al margen de todo amparo legal a personas que
sin ser trabajadores merecen igualmente la protección de la ley102, a medida
que se verifique el alejamiento de la órbita nuclear de subordinación característica
del Derecho del Trabajo, la responsabilidad en el cumplimiento de las
obligaciones, a fin de satisfacer las necesidades de los trabajadores, podrá
desplazarse hacia las instituciones e instrumentos de la seguridad social103,
comprendiendo, por ejemplo, la pérdida de ingresos por incapacidad temporaria
o permanente, sea por causa laboral o ajena a ella; las vacaciones remuneradas;
la situación de desempleo, etc.; así como un sistema de fondos de garantía
que podría no solo liberar al trabajador del riesgo de insolvencia de su empleador,
sino complementar o sustituir la responsabilidad solidaria de la empresa
descentralizada.104 Tal tendencia ha sido acogida por el Art. 36, aparte in fine,
de la LOTTT.
100 Casas Bahamonde, M. E. “Las transformaciones del derecho del trabajo y el futuro del derecho del

trabajo”. En: Alarcón, M. R. y Mirón, M. (Coords.) (2000) El trabajo ante el cambio de siglo: un tratamiento
multidisciplinar. Madrid: Marcial Pons. pp. 189 y ss, en especial 206. Apud. Ackerman, M. E. Ob. Cit. p.
23, nota 52.

101 Palomeque López, M. C. Ob. Cit. pp. 69-70. A mayor abundamiento, la progresiva dilatación del ámbito
de aplicación personal del Derecho del trabajo extralimitando sus originales lineamientos, tiene su
justificación en la siempre urgente necesidad humana de obtener seguridad económica, ante la incapacidad
del Derecho común para abarcar el dinámico campo de las relaciones jurídico-personales; y ante la
ausencia de idóneos sistemas de defensa social contra las adversidades que puedan menoscabar los
medios de subsistencia de cada individuo de la comunidad, sirviendo como un sucedáneo de la Seguridad
social que históricamente no le corresponde. Cfr. Alfonzo-Guzmán, R. Ob. Cit. p. 145.

102 De Ferrari, F. Ob. Cit. p. 272.
103 Tal solución se justifica por cuanto una de las diferencias entre el derecho del trabajo y el derecho de la

seguridad social consiste en que éste último no se limita al trabajador en el sentido del primero, sino que
extiende su acción a todos los sectores de la población. Cfr. Krotoschin, E. (1959) Tendencias actuales
en el Derecho del Trabajo. Buenos Aires: EJEA. pp. 50 y ss. Apud. De Ferrari, F. Ob. Cit. p. 275.

104 Ackerman, M. E. Ob. Cit. p. 24. En tal sentido, esos profesionales serán titulares de los derechos y
deberes regulados en dicha Ley. Por una parte, ostentarán los “derechos profesionales” enumerados en
el art. 4 eiusdem, a saber: derecho al trabajo y a la libre elección de profesión, libertad de iniciativa
económica y derecho a la libre competencia, derecho de propiedad intelectual, derecho a la igualdad y no
discriminación, a la intimidad y dignidad, a la formación y readaptación profesionales, a la integridad
física y a la protección de la seguridad y salud en el trabajo, a la percepción puntual de la remuneración
convenida, a la conciliación de la vida profesional con la vida personal y familiar, a la asistencia y
prestaciones sociales suficientes, al ejercicio individual de acciones y a la tutela judicial efectiva; más,
por otra parte, los derechos que puedan derivarse específicamente del contrato. En tanto sean trabajadores
autónomos, los profesionales serán también titulares de los derechos colectivos (sindicación, asociación
profesional) previstos en el art. 19 del Estatuto del Trabajo Autónomo. Como deberes derivados de éste,
el profesional asumirá los de cumplir sus obligaciones; en específico, las obligaciones relativas a la
seguridad y salud en el trabajo y al aseguramiento social, las obligaciones tributarias y demás de origen
legal, así como las impuestas por las normas deontológicas de la profesión. Vid. Montoya Melgar, A. Ob.
Cit. pp. 180 y 188-189.
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En efecto, en los países europeos que reconocen a la parasubordinación o
trabajo autónomo económicamente dependiente (Italia, Alemania o el Reino
Unido), se reconoce una tutela jurídica diferenciada y no asimilable ciento por
ciento a la que es propia del Derecho del Trabajo, basada en la necesidad de
protección social en que se encuentran los trabajadores parasubordinados,
pero sin perder de vista la naturaleza jurídica de la vinculación contractual que
los une con quien recibe los servicios, ni las particularidades del escenario
laboral en el que se desenvuelven:

a) Se les asegura una protección en materia de seguridad
social (pensiones, accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, permisos de trabajo y protección de la
maternidad);
b) Se les aplican las normas de procedimiento en materia
laboral, de modo tal que las controversias que puedan
suscitarse entre el trabajador parasubordinado y la empresa
que reciba sus servicios sean resueltas por los Tribunales
del Trabajo, en base a los procedimientos especiales.
c) Se les reconoce el derecho a feriado anual;
d) Se les otorga el derecho a participar en procesos,
mecanismos o instancias de capacitación laboral;

e) Se les reconoce el derecho a constituir y a afiliarse a
sindicatos;

f) Tienen el derecho para negociar colectivamente o ver
reguladas sus condiciones de trabajo y de remuneración en
instrumentos colectivos. 105

En cuanto a los límites, no tiene sentido, por ejemplo, hablar de salario mínimo
o de participación en las utilidades o de jornada máxima de trabajo, respecto

1 Caamaño Rojo, E. Ob. Cit. pp. 21-22.
En España, la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo autónomo, ha querido reaccionar frente
a precedentes tendencias laboralizadoras excesivas, favorecidas por la supuesta presunción de existencia
del contrato de trabajo del art. 8.2 de la Ley del Estatuto de Trabajo hispana, y han reconocido el espacio
jurídico que realmente corresponde al trabajo autónomo.
En tal sentido, esos profesionales serán titulares de los derechos y deberes regulados en dicha Ley. Por
una parte, ostentarán los “derechos profesionales” enumerados en el art. 4 eiusdem, a saber: derecho al
trabajo y a la libre elección de profesión, libertad de iniciativa económica y derecho a la libre competencia,
derecho de propiedad intelectual, derecho a la igualdad y no discriminación, a la intimidad y dignidad, a la
formación y readaptación profesionales, a la integridad física y a la protección de la seguridad y salud en
el trabajo, a la percepción puntual de la remuneración convenida, a la conciliación de la vida profesional
con la vida personal y familiar, a la asistencia y prestaciones sociales suficientes, al ejercicio individual
de acciones y a la tutela judicial efectiva; más, por otra parte, los derechos que puedan derivarse
específicamente del contrato.
En tanto sean trabajadores autónomos, los profesionales serán también titulares de los derechos colectivos
(sindicación, asociación profesional) previstos en el art. 19 del Estatuto del Trabajo Autónomo. Como
deberes derivados de éste, el profesional asumirá los de cumplir sus obligaciones; en específico, las
obligaciones relativas a la seguridad y salud en el trabajo y al aseguramiento social, las obligaciones
tributarias y demás de origen legal, así como las impuestas por las normas deontológicas de la profesión.
Vid. Montoya Melgar, A. Ob. Cit. pp. 180 y 188-189.
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Aproximación al régimen jurídico del profesional como trabajador no
dependiente en la LOTTT

de personas que no dependen de empresa alguna 106; así como tampoco, por la
misma razón, pueden en principio recibir los planes y beneficios de una
organización empresarial determinada, esto es, aplicar a planes de ayuda para
adquisición de inmueble o de vehículo automotor, o a planes de retiro voluntario
compensado.107

Por otra parte, los países que no poseen esta categorización de trabajadores
semi autónomos, estudian caso por caso, con algunas excepciones para
determinadas profesiones. 108

A todo evento, la extensión de las fronteras del Derecho del Trabajo hacia el
“Trabajo independiente en condiciones de dependencia”, categoría en la que se
debe incluir las profesiones liberales, no se ha encontrado exenta de crítica ya
que, por una parte, los sectores empresariales reprochan una intromisión en
cuestiones comerciales y económicas; mientras que, por la otra, las
organizaciones sindicales de trabajadores temen, por ejemplo, la proliferación
de estas figuras “menos laborales” en perjuicio de los trabajadores dependientes.
109

106 De la Cueva, M. Ob. Cit. p. 568.
107 Sobre esta última institución pueden remitirse a trabajo de mi autoría titulado “Plan de retiro voluntario

compensado en su versión de paquete cerrado, irrenunciabilidad y mandato de no discriminación en el
sistema laboral venezolano”, publicado en la obra colectiva: Parra Aranguren, F. (ed.) (2005) Ensayos
laborales. Caracas: Tribunal Supremo de Justicia. pp. 803-843.

108 Supiot, A. Ob. Cit.
109 Ermida Uriarte, O. y Hernández Álvarez, O. “Apuntes sobre los cuestionamientos al concepto de

subordinación”. Ponencia presentada en el IV Encuentro de Ex Becarios de Bologna. Barquisimeto, 14 al
16 de octubre de 2000. Apud. Ackerman, M. E. Ob Cit. p. 18.
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Resumen

El tema tratado erige como problemática el análisis del trabajo por cuenta propia
desde la óptica del Derecho Mercantil en Cuba, con énfasis en  su régimen
jurídico y concreción del Derecho Mercantil cubano y en el perfeccionamiento
del nuevo modelo económico cubano en este siglo XXI y la protección al medio
ambiente, destacando la inserción de la figura femenina en esta actividad. Como
objetivo nos proponemos determinar la situación actual del trabajo por cuenta
propia en el Derecho Mercantil cubano, así como su regulación jurídica. Partiendo
del concepto de trabajo por cuenta propia, se fija el cuestionamiento sobre si
aceptar o no al cuentapropista como un empresario mercantil individual o no y,
la evolución que este ha tenido desde comienzos del triunfo revolucionario hasta
la actualidad en sus etapas, por un lado, y por otro, se determinan los requisitos
para ejercer las actividades autorizadas, las causas para que su labor quede
extinguida y un análisis de las diferentes regulaciones jurídicas encargadas de
regular el mismo.  Se emplearon como métodos el exegético jurídico y el histórico
lógico. Del análisis de los principios en que se informa la legislación que rige en
Cuba para los trabajadores por cuenta propia se aprecia una ruptura conceptual
elemental en cuanto a la actividad que pueden desarrollar estos y la que realizan
los empresarios individuales, toda vez que la primera se desarrolla solo como
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complemento de la actividad estatal, siendo renovable la autorización para su
ejercicio, con carácter municipal y solo les está permitido actuar de forma
personal, mientras que el empresario individual actúa por su propia cuenta y
también por cuenta de terceros, pudiendo actuar por medio de representantes,
con el límite que pueda establecer la ley para actividades mercantiles, sin
limitaciones territoriales.  Significando el divorcio entre la legislación mercantil
y las que han sido emitidas por la Administración Pública en relación con esta
actividad mercantil, cuyo organismo que ejerce el control y la autorización es el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no registrándose los mismos en el
Registro Mercantil, con las obligaciones de contribuir con la legislación tributaria.
Palabras claves: derecho mercantil, trabajo por cuenta propia.

Abstract

The treated theme, erect like problems the analysis of work at your own risk
from the optics of The Mercantile right in Cuba, with emphasis in his juridical
regimen and concretion of The Mercantile right Cuban and in the perfecting of
the new cost-reducing model Cuban in this century XXI, highlighting the insertion
of the feminine figure in this activity. We propose determining the present-day
situation of work at our own risk in The Mercantile right like objective Cuban, as
well as his juridical regulation. Departing from the item of work at one’s own
risk, you fix the interrogation be more than enough if accepting or no to the
cuentapropista like a mercantile individual businessman or no and, the evolution
that this has had from beginnings of the revolutionary triumph to the present
time in his stages, on the one hand, and for another one, they determine the
requirements to exercise the authorized activities, causes in order that his work
get extinguished and an analysis of the different juridical regulations entrusted
of regular customer the same. They used like methods the exegetic juridical
and the historic logician. You appreciate a conceptual elementary rupture as to
the activity that these and the one that the individual businessmen accomplish
can develop of the analysis of the beginnings the legislation that is in effect in
Cuba for the independent labor force informs  itself in, inasmuch as the first
develops only like complement of the state-owned activity, being renewable the
authorization for its exercise, with municipal character and only he is for to
them allowed acting of personal form, while the individual businessman acts on
his own account and also for account of third parties, could have acted by
means of representatives, with the limit that you may establish herLaw for
mercantile activities, without territorial limitations.  Signifying the divorce between
the mercantile legislation and the ones that have been emitted by the Public
Administration relating to this mercantile activity, whose organism that exercises
the control and the authorization is the Department Of Labor and Social Security,
no getting registered the same in the Mercantile Register, with the obligations
to contribute with tax legislation.
Key words: commercial law, self employed.
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INTRODUCCIÓN

A inicios de la década de 1990 del pasado siglo nuestro país comenzó a enfrentar
la más profunda crisis económica de su historia, influenciada principalmente
por el derrumbe del campo socialista y el recrudecimiento del bloqueo económico
por parte de Estados Unidos, por lo que era urgente salir de la misma, sin
renunciar a nuestro proyecto social socialista, al modelo de  económico  y a
todas las conquistas alcanzadas. Ante esta situación se tomaron una serie de
medidas con el objetivo de reestructurar la economía y hacerle frente a dicha
crisis; destacándose la legalización de la tenencia de divisas convertibles
instaurándose en el país la doble circulación monetaria, la apertura a la inversión
de capital extranjero y el lanzamiento del trabajo por cuenta propia, en septiembre
de 1993, a través del Decreto-Ley número 141 Sobre el ejercicio del trabajo por
cuenta propia, el cual revitalizó esta institución, autorizándose nuevas actividades
que podían ser ejercidas por estos trabajadores inscritos formalmente, dictándose
posteriormente otras normas complementarias que se encargarían de regular
dicha actividad. El fortalecimiento del trabajo por cuenta propia empezaría a
cumplir, en nuestro país, con objetivos muy definidos, tales como la constitución
de una alternativa más de empleo; ya que surge, además como respuesta al
creciente desempleo que caracterizaba la década de los años noventa; formaría
además un  complemento de la actividad estatal en la producción de bienes y
la  prestación de servicios útiles a la población; porque el Estado hasta ese
momento se encontraba sobrecargado de funciones económicas, es decir, tenía
en su poder todas las esferas de la producción y los servicios, posición que no
podía seguir asumiendo por su condición de ente improductivo y por otros
factores decisivos como el de ser un país bloqueado y subdesarrollado, de esa
forma se hacia urgente poner en práctica esta actividad; también para los que
lo ejercieran representara una vía de incremento de los ingresos personales y
por último, sería un aporte más al presupuesto estatal a través del cobro de los
tributos, que en esta propia década se establecieron al crearse la Oficina
Tributaria. El Trabajo por cuenta propia, en la actualidad, es un  tema
trascendental ante el nuevo proceso de reestructuración de la economía cubana
que se lleva a cabo a partir de la implementación de los Lineamientos de la
Política Económica y Social del Partido y la Revolución en el año 2012 en su
6to Congreso, con el relanzamiento se entra a  fortalecer la actividad,
aprobándose nuevas formas de ejercer la misma y otros privilegios para quienes
la practican, los cuales serán tratados más adelante.

1. EL AUTOEMPLEO EN CUBA DESDE LA ÓPTICA DEL DERECHO MERCANTIL CUBANO

Antes de analizar cualquier tema en cuestión debemos partir de su definición,
de que es, realmente el término del cual estamos hablando; por eso abordaremos
primeramente, ¿Qué entender  por Trabajo por cuenta propia? En la doctrina
jurídica encontramos varias definiciones del Trabajo por cuenta propia, por ejemplo
un colectivo de autores del CEDEM lo define como todas aquellas actividades
desarrolladas por agentes económicos, fuera de los dos sectores sociales

El ejercicio del autoempleo, incidencias en el nuevo relanzamiento en el modelo
económico de Cuba en al segunda década del siglo XXI en torno a la protección
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fundamentales de la economía socialista, es decir, el sector estatal y el
cooperativo.1

Otros autores, como Rayza Fraga y Nathasha Mesa, lo definen como: la persona
natural cubana con edad laboral, que autorizada por las direcciones municipales
de trabajo, previa autorización de  las organizaciones políticas y de masas,
realiza una actividad económica a cambio de la obligación de pagar el impuesto
correspondiente. 2

Hoy día ser empresario no es fácil y los comienzos menos. Es un reto
apasionante y una posibilidad que ha aprovechado un importante número de
personas, pero los que lo han logrado han tenido en cuenta consciente o
inconscientemente los requisitos que hemos nombrado y que resumimos como
punto de partida en dos:
Conocimientos: Al hablar de conocimientos nos referimos a lo que hay que
tener en cuenta para que nuestro nuevo trabajo nos dure. Lo primero será tener
una idea que ilusione, después ver la forma jurídica que daremos al proyecto,
y por último, y lo veremos al final de forma práctica, hacer un plan de recursos
económicos y viabilidad de la empresa. La idea: Debe ser adecuada a un tiempo
y un lugar concreto. Así antes de emprender nuestra empresa debemos
preguntarnos de modo realista tres cosas:
¿Hay sitio en el mercado para mi idea, es decir aporta una ventaja a los clientes
sobre lo que ya existe?
¿Se puede hacer, con la tecnología, el marco legal, los procesos productivos,
etc.?

¿Genera un beneficio económico, un valor añadido sobre los costos de llevarla
a cabo?
Hay quienes lo llegan a confundir con el trabajo informal, es decir, como  la
actividad económica con fines lucrativos, que queda fuera de toda regulación
estatal, o sea, al margen de la ley; del que  no se ignora su  presencia, en la
sociedad cubana, pues dentro de esta consideración puede hallarse a
trabajadores por cuenta propia u otros, que no hayan acatado las regulaciones
que al efecto ha dictado el Estado cubano, y se encuentren, por lo tanto, al
margen de las disposiciones jurídicas, pero a mi criterio no se puede confundir
al trabajo por cuenta propia en el ámbito del trabajo informal, pues el individuo
autorizado al ejercicio de las labores establecidas como tal no pueden actuar
fuera del marco legal vigente en el territorio nacional, es decir, los productos
que ellos comercializan o los objetos de sus prestaciones deben ser de una
procedencia licitad. Además no se puede considerar a todos los que se dedican
a actividades de carácter económico, sin una previa autorización por el organismo
competente como trabajadores por cuenta propia; entendiendo por estos como
aquella persona natural, que habitualmente una actividad de comercio, o de

Alcides Francisco Antúnez Sánchez

1 Temas de Derecho Mercantil. Libro de texto de pregrado, para el estudio de la carrera de Derecho. Ministerio
de Educación Superior. República de Cuba. Editorial Félix Varela. 2005.

2  Ibídem No.1.
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prestación de servicios, en nombre propio, con un ánimo de lucro y cumpliendo
todas las formalidades legales establecidas para ello.3

Cuando hablamos de dar una definición de trabajo por cuenta propia, en nuestra
doctrina jurídica y en el ordenamiento jurídico cubano, debemos hacer énfasis
a la disyuntiva existente entre si ver o no, al cuentapropista como un empresario
mercantil individual o no, definiendo a este último cómo  la persona natural o
física, que desarrolla habitualmente en el mercado una actividad económica de
comercio, industria o servicios, en nombre propio y con ánimo de lucro. Aquellos
que ven estas figuras separadas plantean, que  a pesar de ser el cuentapropista
una persona natural,  que en nombre propio realiza una actividad económica en
el mercado de manera habitual y profesional, cumpliendo con las obligaciones
recogidas en el estatuto del empresario, realiza actividades que quedan en el
marco de actividades civiles como la agricultura, artesanado y profesiones
liberales.4

Otros, sí ven al trabajador por cuenta propia como un empresario mercantil
individual, con la cual nos afiliamos, porque este en muchos casos si practican
actividades, que van más allá  del ámbito civil, por ejemplo, los que para ejercer
su labor han contratado un número de personas que tienen como funciones
asegurar el cumplimiento de la prestación de un servicio, “en las denominadas
Paladares y cualquier otra actividad gastronómica que les sea permitido contratar
otras persona”.5

La disyuntiva sobre el Trabajo por cuenta propia en nuestro país se ha hecho
extensiva hasta en la forma de regular jurídicamente la institución ya que,  el
régimen establecido para su autorización, sus  obligaciones, sus derechos es
función de las Direcciones de Trabajo Municipales, instituciones pertenecientes
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Igual sucede con el registro de
estos trabajadores, el cual según la Resolución No. 33 de 6 de septiembre de
2011, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debe realizarse en las
Direcciones de Trabajo6, además, de la que están obligados a realizar en la
Oficina Nacional de Administración Tributaria (en lo adelante ONAT)7,
inscribiéndose como contribuyentes; lo cual difiere de lo regulado para los
empresarios mercantiles individuales, en el Código de Comercio, en su artículo
16 apartado primero, cuando establece la obligación de inscribir en el Registro
Mercantil a los comerciantes particulares8, emitiéndoles el correspondiente aval
como comerciante.

El ejercicio del autoempleo, incidencias en el nuevo relanzamiento en el modelo
económico de Cuba en al segunda década del siglo XXI en torno a la protección

3 Código de Comercio de la República de Cuba. 1887. (Legislación de Ultramar) España. (vigente aún en el
territorio nacional). Donde aparecen artículos relacionados con el tema tratado, en relación con el
comerciante.

4 Ibídem No.1, pág.17.
5 Legislación en materia de trabajo no estatal emitidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en

relación con el ejercicio del Trabajo por Cuenta propia en Cuba, y las actividades autorizadas a realizar por
parte de las personas naturales.

6 Se refiere a la oficina tributaria, perteneciente al Ministerio de Finanzas y Precios. Organismo de la
Administración Pública, encargada del cumplimiento de la política fiscal del Estado cubano.

7 Oficina Fiscal en Cuba, perteneciente al Organismo de la Administración Pública ( Ministerio de Finanzas
y Precios), quien se ocupa de toda la política fiscal del país en relación con las personas naturales y
jurídicas.

8 Registro Mercantil, ubicado en las Direcciones Provincial de Justicia, pertenecientes al organismo de la
Administración Pública (Ministerio de Justicia), quien entre sus funciones tiene la de registrar todos los
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Por lo tanto debemos afirmar que en nuestro país el trabajador por cuenta
propia es un empresario mercantil individual, pero que por una decisión del
Estado (Administración Pública), se regula su actividad de forma diferente  a la
establecida en el ámbito mercantil internacional doctrinalmente. También se
puede mencionar que al trabajador por cuenta propia se le pudiera ver en dos
aristas; una desde la mercantil fundamentándose con los criterios antes
expuestos y, otra, desde la óptica laboral, viéndolo como una persona que
realizando algunas de las tareas reguladas para ello lo haga sola, de forma que
no necesite la intervención de un tercero para su desarrollo no tiene una relación
jurídica de carácter laboral porque no se encuentra subordinado jerárquicamente
a ninguna otra persona, el resultado de su trabajo le es propio, no posee salario,
está sujeto a la ley de la oferta y la demanda y sus ingresos varían en dependencia
de esta. Pues al revisar nuestro Código de Trabajo, la Ley No. 49, de 28 de
diciembre de 1984, establece en su artículo 5: […] las relaciones jurídico–
laborales que se regulan en el presente Código son aquellas que surgen de la
vinculación laboral del trabajador con las entidades laborales mediante el
contrato de trabajo o la designación para desempeñar una ocupación o cargo,
o como resultado de la elección para ejercer determinadas funciones, recibiendo
por ello la remuneración establecida en cada caso. Por lo tanto la relación
jurídica laboral en los cuentapropistas tiene lugar en el caso de aquellos casos
donde una persona autorizada para el ejercicio del trabajo por cuenta propia
contrate fuerza laboral, en este caso si existe una relación de subordinación y
se percibe una remuneración, predominando el contrato verbal, no estando aún
regulado en nuestra normativa en materia laboral, lo que se denomina trabajo
por cuenta ajena. 9

Es criterio de los autores que hay que tener presente cuando se aborde el
cuestionamiento si hay relación jurídico-laboral con los cuentapropistas, sí
aquellos autorizados previamente que contratan su fuerza de trabajo se pueden
considerar como empresarios mercantiles. Lo anterior excluye la posibilidad de
tutelar, desde las normas del Derecho Laboral, la actividad por cuenta propia o
trabajo no estatal como también se le denomina; razón por la cual el Estado
cubano ha regulado y controlado estas actividades mediante normas de carácter
administrativo y tributario, no introduciendo en las relaciones civiles entre estas
personas naturales, ya que debió colegirse desde sus inicios de esta manera.

LA EVOLUCIÓN DEL AUTOEMPLEO EN EL PROYECTO SOCIAL CUBANO

La actividad privada en Cuba durante la etapa revolucionaria ha tenido varios
momentos, a partir de 1959 a pesar de las reformas económicas y sociales, fue

Alcides Francisco Antúnez Sánchez

actos mercantiles que se susciten en el territorio de su demarcación. Refiriéndonos que por decisión
estatal los pequeños comerciantes no se inscriben en este registro, lo ejecutan en las Direcciones
Municipales de Trabajo, pertenecientes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En contradicción como
se dispone en el Código de Comercio vigente en la República de Cuba. En estos momentos en contradicción
con lo establecido en el Trabajo no estatal, ya que los mismos no se asientan en este.9

Revisar la Ley Número 49 de 1984, actual Código de Trabajo de Cuba, y las modificaciones posteriores
en materia laboral y en especial en materia de contratos laborales que se han ido realizando al mismo, tal
como las establecidas en materia de política de empleo en la Resolución No. 8 del año 2005 emitida por
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.



201

aplicado un proceso de nacionalización, llevadas a cabo para la construcción
del nuevo proyecto social socialista; ahora en el país siguieron existiendo
trabajadores privados, concentrados fundamentalmente en los campesinos
individuales, transportistas y algunas profesiones como médicos, estomatólogos,
optometristas, veterinarios, tomando como punto de partida el Decreto-ley No.
14 de 1978, referido al trabajo por cuenta propia como actividad permitida, con
la distinción que el personal profesional tenia que ser graduado antes del año
1959. 10

En Cuba, en el período anteriormente señalado, se encontró como solución
para los casos de profesionales y técnicos titulados, graduados con anterioridad
al año 1964, que ejercían y continuaron el ejercicio privado de la profesión de
manera ininterrumpida y cumpliendo con las formalidades exigidas, la inclusión
en las normas jurídicas que autorizan la actividad por cuenta propia (y en cada
nueva legislación sobre la materia se le da continuidad a la autorización para
ejercer), sin posibilidad de nuevas incorporaciones, dado el carácter estatal y
social como conquista del proyecto revolucionario que tiene la asistencia médica,
estomatológica y veterinaria en el país, a diferencia de la mayoría de las
legislaciones, en las cuales se distingue a los profesionales titulados de los
empresarios mercantiles, pero tampoco se les atribuye la condición de trabajador
por cuenta propia.
También se evidencia que antes del año 1990 los trabajadores por Cuenta Propia
tenían entre sus características principales: los estrechos límites que imponía
la legislación a las características socio demográficas y profesionales del grupo;
concentración en la esfera de la circulación o recirculación de bienes y servicios
con escasa presencia en la esfera de la producción; elevado promedio de edad
de sus miembros; nivel de instrucción y calificación bajo; con tendencia al
crecimiento no legal de este grupo y un fuerte vínculo con la economía sumergida,
recordar que nos encontrábamos en el denominado período especial, decretado
de esta forma por parte del Estado.
Luego con la implementación del Decreto-Ley Número 141 en 1993, se amplía
la actividad por cuenta propia en Cuba y estaría dentro de lo que es el sector
privado, aunque solo constituye una parte de éste, dado que en la sociedad
cubana opera también el  capital mixto, resultado de asociaciones entre el
capital extranjero y estatal nacional; el campesinado individual, entre otras figuras
privadas que no son cuentapropistas, con las modificaciones constitucionales
realizadas en este sentido y la emisión de una norma jurídica con rango de ley
que implementó la inversión extranjera, con facilidades a empresarios extranjeros
en el país. 11 Con la promulgación del Decreto- Ley Número 141 en 1993 se
podían ejercer 55 actividades, posteriormente en el año 1995 se autorizan 117
y en el 2002, estaban registradas 157. Como se aprecia, se permitió un mayor
espacio a la actividad privada o no estatal y se estima que estas actividades no
sólo constituyeron una fuente emergente de empleo, sino que complementaron
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10  Consultar la Gaceta Oficial de la República de Cuba, disponible en la página web www.gacetaoficial.cu,
del Ministerio de Justicia en la República de Cuba. La Habana.

11 Consultar la Gaceta Oficial de la República de Cuba, disponible en la página web www.gacetaoficial.cu,
sitio del Ministerio de Justicia. La Habana. Cuba.
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la actividad estatal y oferta de bienes y servicios que no existían en otros
mercados, adicionalmente constituyó una nueva vía de ingresos para la familia
cubana en este momento histórico.
Con la apertura y extensión de las actividades por Cuenta Propia,  en los años
de la década del 90, esta decisión del Estado permitió que se comenzara a
percibir una disminución de la economía sumergida, y se produjera una evolución
de lo ilegal a lo legal, principalmente, a través, de la ampliación del número de
actividades autorizadas en el sector no estatal. El referido Decreto Ley no definió
el trabajo por cuenta propia; encargó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
la determinación de las actividades que podrían realizarse por concepto de ese
desempeño, los sujetos de dicha labor, los requisitos para ejercerlas, la forma
de comercialización de los productos o servicios y el ordenamiento, control y
supervisión de sus actividades, estableciendo la obligatoriedad de inscripción
en el Registro de Contribuyentes12, previo el pago de los derechos
correspondientes a dicha inscripción (que es independiente del que se realiza
en virtud de los impuestos que gravan este tipo de labor); así como al Ministerio
de Finanzas y Precios para la regulación del procedimiento a los efectos de la
liquidación y pago del impuesto correspondiente, y otras reglamentaciones
referidas a dicha norma. 13

De esta manera, los trabajadores por cuenta propia quedaron obligados no sólo
a declarar su actividad, sino a ostentar la autorización pertinente, estando su
desempeño sujeto a diversas inspecciones estatales para verificar el
cumplimiento de normas sanitarias14, tributarias, administrativas, etc.
Posteriormente, y para ordenar la aplicación del Decreto-Ley se dictaron una
serie de disposiciones de diferente nivel jerárquico a través de Decretos,
Resoluciones e Instrucciones de los organismos competentes, todas
encaminadas a regular toda la gama de actividades que por cuenta propia pueden
desarrollarse bajo autorización estatal, y que dependen de la necesidad real de
cada territorio. Dentro de estas disposiciones se encuentran las Resoluciones
Conjuntas Número 1 de 18 de abril de 1996 “Reglamento del ejercicio del trabajo
por cuenta propia”, la Número 1 de 10 de abril de 1998 y la Número1 de 8 de
agosto de 2003, dictadas por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y el
de Finanzas y Precios, que respondieron a situaciones coyunturales que se
produjeron en el período objeto de muestra, en adecuación a la realidad
económica del país en este momento histórico social. 15
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12 Consultar la política tributaria del país, establecida en la Ley No. 73. Que se realiza a través de la ONAT,
oficina esta del Ministerio de Finanzas y Precios. Como organismo de la Administración Pública cubana.

13 Ibídem no. 13
14 Se refiere al cumplimiento de todo lo establecido por el Ministerio de Salud, en relación con la Ley Número

41, Ley de la Salud Pública  en sus artículos 57,58 y 59; y la legislación en materia de derecho sanitario
complementaria, como Autoridad Sanitaria en el país al aplicar lo establecido en el Reglamento para la
Inspección Sanitaria Estatal a tenor de la Resolución número 215 de 1987 y el cumplimiento de las normas
administrativas en materia sanitaria y su complementación con las normas técnicas dictadas por la
Oficina de Normalización. Para el otorgamiento del permiso para ejercer como Trabajador por Cuenta
Propia en las actividades de los manipuladores de alimentos.

15 Consultar la Gaceta Oficial de la República de Cuba, disponible en el sitio web www.gacetaoficial.cu, del
Ministerio de Justicia. Cuba.
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Al experimentar la economía cubana cierta reanimación a partir del año 2002
de este siglo XXI, y dada la envergadura alcanzada por la actividad de trabajo
por cuenta propia, se determinó introducir otras modificaciones en la legislación,
atendiendo a lo que a cada organismo competía, a partir de lo dispuesto en el
Decreto-ley Número 141 de 1993, dictándose la Resolución Número 11 del
2004 “Reglamento sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia”. Este
Reglamento tuvo como fundamento el reconocimiento de que el trabajo por
cuenta propia actuaba a manera de complemento de algunas actividades estatales
en la producción de bienes, la prestación de servicios útiles a la población y
que se convirtió en una alternativa de empleo en aquellos lugares con limitaciones
para el acceso a la ocupación; basándose, además, en la experiencia acumulada
en la aplicación de las disposiciones sobre esta materia, y la posibilidad de que
un grupo de actividades fueran asimiladas por diferentes órganos y organismos
de la Administración Central del Estado. 16

En el Reglamento tampoco se conceptualiza el trabajo por cuenta propia; en su
articulado solo se regularon las actividades que, bajo esa denominación, podían
realizarse, así como el procedimiento para ello, su ordenamiento, supervisión y
control. Sí se relacionan los principios generales que rigen su ejercicio, a saber:
actúa como complemento de la actividad estatal; se ejerce de forma individual;
la autorización para su ejercicio es renovable; abarca las actividades de
producción y comercialización de los bienes y servicios en el domicilio del
titular; solo se podrá ofertar las producciones y servicios a personas naturales;
tiene un carácter municipal. Reglamento que fue derogado expresamente por la
Resolución Número 9 del 2005, que tuvo como fundamento la experiencia
acumulada en la implementación de la Resolución Número 11 del 2004, así
como la imposibilidad de que un grupo de actividades que se venían realizando,
mediante el ejercicio del trabajo por cuenta propia, fueran asimiladas por
diferentes órganos y organismos de la Administración Central del Estado.17

EL RELANZAMIENTO DEL AUTOEMPLEO EN EL PROYECTO SOCIAL CUBANO EN LA PRIMERA
DÉCADA DEL SIGLO XXI

A partir del alrededor del año 2009 resultó necesario llevar a cabo un
perfeccionamiento del nuevo modelo económico cubano, reordenar la economía
como anteriormente se había hecho en los años de la década de 1990 del
pasado siglo, motivada por factores tanto internos como externos. Dentro de
los externos podemos encontrar la caracterización del entorno internacional
por la existencia de una crisis estructural sistémica, con la simultaneidad de
las crisis económica, financiera, energética, alimentaria, y ambiental, con un
mayor impacto en los países subdesarrollados; y por lo tanto, Cuba, con una
economía dependiente de las relaciones económicas externas de los impactos
de dicha crisis, manifestado en la inestabilidad de los precios de los productos
que intercambia, en la demanda de sus mercancías, etcétera.
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16 Ibídem no. 15.
17 Consultar la Gaceta Oficial de la República de Cuba, disponible en el sitio web www.gacetaoficial.cu, del

Ministerio de Justicia. Cuba.
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El país experimentó nuevamente el recrudecimiento del bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América por ya más
de medio siglo. Que en el orden interno se refleja una baja eficiencia,
descapitalización de la base productiva y la infraestructura, envejecimiento y
estancamiento en el crecimiento poblacional. Ante estos factores se tomaron
una serie de medidas encaminadas al reordenamiento del Modelo Económico
cubano actual, se dictaron una serie de medidas, a través de los Lineamientos
de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución en el 6to congreso
del Partido, dentro de las cuales la más importantes, fue la nueva ampliación
del trabajo por  cuenta propia; que para lograr su finalidad se dictaron una serie
de regulaciones y disposiciones jurídicas, tales como la Resolución Número 32
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,  sustituyendo a la Resolución
Número 33 del  propio organismo, “Reglamento del ejercicio del trabajo por
cuenta propia”, que amplía y flexibiliza aún más el ejercicio del trabajo por
cuenta propia.18

El avance organizado y dinámico, contribuye a que el Estado descentralice la
prestación de un grupo de servicios y de la comercialización de bienes, y se
concentre en las grandes producciones primarias que permiten el desarrollo y
la generación de los ingresos que son importantes para el país. Como parte de
la teoría del socialismo consiste también en dinamizar, revolucionar, siempre
dentro de los principios equitativos y distributivos de este sistema social”.19

Para obtener mejores beneficios del trabajo por cuenta propia se ha de conjugar
el permiso a actividades intensivas en conocimiento y fomentar los vínculos
entre el sector no estatal y estatal,  que constituyen  las dos cosas fundamentales
que permitirán absorber la fuerza de trabajo excedente y convertir al sector
estatal en un elemento de desarrollo para la economía cubana. Por lo tanto no
debemos subestimarlo ni estigmatizarlo. Hay que entender su aporte real, no
solo como opción de empleo, sino como un elemento que va a dinamizar la
economía doméstica y el intercambio de bienes y servicios entre las personas
naturales. La técnica de la autorización ha sido dada a aquellas actividades
que tengan una fuente de suministros clara, legal, posible. Se ha dicho que
surgirán cooperativas en los sectores de la gastronomía, la industria ligera, el
transporte; pero no puede empezarse decretando esas nuevas formas, las que
tendrán que ir gestándose, madurando, en la medida de que la Administración
Pública las vaya autorizando.20

Hoy la cantidad de trabajadores por cuenta propia está doblando la cifra existente
en octubre del año 2010, mientras que la demanda del mercado sigue siendo la
misma. Por tanto, se redistribuye entre más cuentapropistas autorizados a
ejercer esta actividad. Se estudia si el actual sistema tributario vigente esta en
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18 Disponible en el sitio web www.gacetaoficial.cu, del Ministerio de Justicia. Cuba.
19 Consultar Lineamientos del 6to Congreso del Partido en Cuba. 2011. Publicado por la editora del Comité

Central del Partido. La Habana. Cuba. En relación con esta nueva forma de trabajo no estatal, la que en
un futuro deberá ser la de mayor predominio que el actual (empresa estatal). Es por esto que habrá que
darle mayor importancia a su estudio para la aplicación de decisiones futuras, con un enfoque de género
en las normas jurídicas.

20 García Enterría. Derecho Administrativo. Editora Espasa. España. Consultar lo relacionado con el concepto
del comerciante y sus relaciones con el Estado.
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correlación con los niveles de ingresos de estas personas en relación con la
demarcación geográfica y otros factores externos e internos que de una manera
u otra determinaran conductas y decisiones a tomar por parte del Estado, ya
que de 150 mil trabajadores en un primer momento, hoy la cifra va en alrededor
de mas de 330 mil ciudadanos acogidos a esta nueva forma de empleo, cuestión
esta a estudiarse y tomar decisiones en este sentido por la dimensión social
que esta decisión atañe.21

Hoy en el escenario cubano hay la presencia del trabajador por cuenta ajena
de manera creciente en algunas de las autorizaciones expresadas en el acto
administrativo emitido por el Ministerio de Trabajo,  el que consiste en trabajar
bajo la contratación y directrices de un empresario. Son personas con trabajo
por cuenta ajena o asalariadas todas las que entren en las siguientes categorías:
Trabajando: personas que durante la semana de referencia hayan trabajado,
incluso de forma esporádica u ocasional, al menos una hora a cambio de un
sueldo, salario u otra forma de retribución conexa, en metálico o en especie.
Con empleo pero sin trabajar: personas que, habiendo ya trabajado en su empleo
actual, estén ausentes del mismo durante la semana de referencia y mantengan
un estrecho vínculo con él.

¿CÓMO SE COMPORTA  ACTUALMENTE EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y LA POSIBILIDAD
DE ACCEDER A MATERIAS PRIMAS Y OTROS RECURSOS QUE DEMANDA EL CUENTAPROPISMO
O AUTOEMPLEO?

Cuando se aprobó la ampliación y flexibilización del trabajo por cuenta propia,
en septiembre-octubre del año 2010, ejercían esta modalidad unas 157 mil
personas. En agosto del año 2011 ya eran 333 mil 206. Entre las actividades
más representativas se ubican las de transporte, la elaboración de alimentos,
el arrendamiento de viviendas y trabajadores contratados. Con tendencias a
que siga incrementándose. Para el año 2011 se habían aprobado 120 millones
de dólares destinados a suministros e insumos que benefician al trabajo por
cuenta propia, cuestión esta a criterio de los autores no del todo cumplida por
la Administración Pública, incidiendo en los precios que comercializan estos
trabajadores al tener que contribuir con el fisco,  y no poder adquirir materias
primas al mayor como se divulgó, por lo cual consideramos que aún en el país
no exista competencia en este tipo de empleo, y que aún el Estado no este en
condiciones de darle solución a este problema cuya arista mercantil incide en
la economía del ciudadano cubano cuya fuente de ingreso sea su relación
jurídica laboral con el Estado, recibiendo la carga tributaria alta, al no haber una
correlación entre lo que comercializa este trabajador no estatal en materia de
precios, a nuestro modo de ver por no existir aún competencia entre los mismos.

Al duplicarse la cantidad de licencias, más allá de lo esperado, se decidió por
la Administración Publica tomar alternativas, poniendo mercancía en la red
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21 Datos expuestos en la página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. www.mtss.cu. La Habana.
Cuba.
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minorista en grandes volúmenes, pero sin tener en cuenta el valor, cuestión
esta señalada en los Lineamientos, pero a nuestro modo de ver tendrá que
tener otra solución. Es conocida la situación financiera que tiene el país, y
aunque no hay un mercado mayorista, algunas acciones tratan de paliar tal
carencia, en esto trabajan los organismos y sociedades mercantiles
suministradoras, como son: TRD s.a.,  el Ministerio de Comercio Interior, entre
otros, a través del mercado minorista; ya que aún no hay creados los mecanismos
de ventas de forma mayorista en otros escenarios (almacenes de ventas al
mayor). Se producen bajas y es normal en los insertados en esta nueva forma
de relación laboral. Algunos dicen que no es suficiente la ganancia del negocio,
unos demuestran ser más capaces que otros. De forma neta se va creciendo
en el número de licencias. Y desde el punto de vista sindical es un reto para
estos trabajadores y quienes le dirigen su afiliación. Lo antes señalado ha
causado motivos para la devolución de licencias, por los elevados tributos a
pagar y las dificultades para adquirir las materias primas, ante la inexistencia
de un mercado mayorista con facilidades como ya antes citáramos.

ACTIVIDADES APROBADAS COMO TRABAJO POR CUENTA PROPIA DE MAYOR IMPACTO

El arrendamiento de viviendas tiene ya más de 20 años en Cuba, desde 1997
con el Decreto Número 171. Algo positivo que debo subrayar a partir de los
Lineamientos y de la publicación en el año 2010 de las nuevas regulaciones
para el Trabajo por Cuenta Propia, es que se eliminó el exceso de controles
para arrendar una vivienda. De los 17 documentos que se exigían antes, en
estos momentos solo quedan tres que son: la propiedad de la casa, el sello y
un escrito de solicitud. 22

Otras de las actividades que ha tenido un gran impacto ha sido la del transporte;
no cabe dudas de que el trabajo por cuenta propia ha sido una alternativa en los
difíciles años de período especial. A partir de las medidas aprobadas para
flexibilizar el cuentapropismo, el Ministerio de Transporte ha tenido que ampliar
su infraestructura con las Unidades Estatales de Tráfico para dar respuesta a
las nuevas solicitudes en todos los municipios del territorio nacional. 23

Papel que deben jugar los créditos bancarios en el fomento del Trabajo
por Cuenta Propia por parte de la Administración Pública, en particular
la Banca Central de Cuba: El crédito que tiene que ir a los cuentapropistas
empieza a crecer en los años 90 del pasado siglo, debido a que este tipo de
actividades quedaba al margen de la lógica del sistema financiero porque quienes
las ejercen son personas sin un convincente respaldo económico. También el
seguimiento de estos créditos es difícil, porque las actividades son muchas y
con una tasa de mortalidad de quiebra, muy alta. En cuanto a esto debemos
apuntar que en América Latina se ha empleado la vertiente de un mercado de
créditos informal, dado por el préstamo de un familiar, un amigo o un usurero.
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22 Consultar la página web del Ministerio de Justicia. www.gacetaoficial.cu, La Habana. Cuba.
23 Ibídem no. 21
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Por lo tanto, una de las consecuencias de la ausencia de participación del
mercado formal de créditos en el sector cuentapropista es el desarrollo de un
mercado alternativo de las finanzas. Eso está sucediendo y va a continuar en el
mundo, muchos especialistas plantean que se puede paliar desarrollando un
tipo de banca especializada. En Cuba la lógica del sistema financiero del país
siempre ha estado ubicada en la gran empresa estatal, de ahí que se requiere
una recapacitación hacia esa nueva lógica, como existía antes de iniciarse el
proyecto revolucionario, como era el caso del BANFAIC, aunque se han estado
ya viabilizando créditos por parte de la banca cubana a este sector de trabajo
no estatal. 24

UNA MIRADA AL PROCESO DE SINDICALIZACIÓN DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
EN EL PROYECTO SOCIAL CUBANO

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) tiene tres fuentes fundamentales de
afiliación: los trabajadores estatales, los no estatales y los jubilados, que bajo
el principio de voluntariedad quieran sindicalizarse. Ahora, en los trabajadores
no estatales vemos un nuevo potencial para la sindicalización. De los más de
328 mil trabajadores por cuenta propia existentes, cerca de 57 mil tiene vínculo
laboral, por tanto, integran las filas de la CTC desde su actividad estatal.
Investigaciones realizadas revelan que se han entrevistado a unos 270 mil
cuentapropistas que no poseían esa condición y de ellos ya están afiliados 
más de 190 mil. Es un reto la afiliación de los cuentapropistas. Es un trabajo
político de mucho interés incluso para la vida estatal.

Los principios para la sindicalización de los cuentapropistas son la voluntariedad
y tratar de afiliarlos por sectores. De los 18 sindicatos que hoy existen en el
país, 16 incluyen trabajadores por cuenta propia. En cuanto al tema,
consideramos que se debe tener en cuenta por la Central  de Trabajadores de
Cuba que esta juega un papel muy importante de acuerdo con los principios
socialistas, no crece igual el productor individual que el productor asalariado; el
productor que contrata, que el productor contratado. No son los mismos
intereses, no los pueden sindicalizar igual. Una de las cuestiones  de más
importante sobre el Trabajo por Cuenta Propia en la actualidad no son
los obstáculos que tiene el mismo, que es una de las tantas cosas a ver en
el reordenamiento, en la necesaria evolución que requiere el sistema social
nuestro. También la propiedad estatal tiene muchísimos obstáculos. Hay que
ver las cosas en su conjunto, y el trabajo por cuenta propia es sólo un asunto
más a prestarle atención.  Se están cambiando reglas del juego, pero habrá
que hacerlo de manera que no solo den eficiencia económica, sino que por
encima de todo que fortalezcan nuestro proyecto social. En eso no se puede
perder el rumbo. Con ello también debe ir acompañado de una cultura tributaria,
del entendimiento de la necesidad de pagar esos impuestos y contribuciones
para que se reviertan en bien de la sociedad. Todavía resulta insuficiente la
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24 Consultar materiales históricos sobre el desarrollo del sistema bancario en el país, www.bancacentralde
cuba.cu. Sitio oficial de la Banca Central de la República de Cuba.
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asistencia que se le ha dado al contribuyente, la divulgación y el conocimiento
alcanzado, esperemos que se adelante mucho aún más con la creación de las
Cooperativas Urbanas, al salir la nueva norma jurídica que las implemente.

2. REQUISITOS PARA EJERCER EL TRABAJO POR CUENTA PROPIA, CAUSAS
DE SU EXTINCIÓN. REGULACIÓN JUDICIAL ACTUAL

La Resolución Número 33 de 6 de septiembre de 2011, del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, establece el Reglamento para ejercer el Trabajo por cuenta
propia, en su artículo 4 del Capìtulo1 de las Generalidades: Pueden ejercer el
trabajo por cuenta propia en las actividades aprobadas en este Reglamento, los
residentes permanentes, mayores de 17 años que cumplan los requisitos
establecidos, con los excepciones reguladas en la ley. La autorización para su
ejercicio es personal e intransferible; establece los requisitos personales para
desarrollar el mismo. Del texto de este artículo se extrae la edad mínima exigible
para ser autorizado el ejercicio del trabajo por cuenta propia: 17 años cumplidos,
concordante con la edad laboral regulada en el artículo 26 del Código de Trabajo,
aunque no con la plena capacidad para realizar actos jurídicos y ejercer los
derechos que exige el artículo 29.1 del Código Civil cubano: 18 años.25

No se hace referencia alguna, explícitamente a la capacidad civil exigible, la
cual nace restringida para realizar actos civiles si el sujeto no tiene 18 años
cumplidos, se tendrá que presumir cuando hace alusión a los requisitos regulados
en ley, de modo que, en ese supuesto, deberá cumplirse con lo preceptuado en
el artículo 32 del Código Civil sobre la forma en que se suple la incapacidad de
las personas, dada la imposibilidad en este caso de que la persona física actúe
por sí mismo en la esfera mercantil, por lo que será necesario, cumplir con lo
establecido en el Código de Familia y la legislación procesal civil; ser
representado por padres con patria potestad o tutores nombrados o por el fiscal.
Tampoco consta exigencia alguna sobre la libre disposición de los bienes. Al
establecer 17 años como edad limite para el ejercicio  de la labor se contradice
a lo regulado en el Código de Comercio26, en su artículo 4 apartado 1, tendrán
capacidad legal para el ejercicio habitual del comercio las personas que reúnan
las condiciones siguientes: haber cumplido la edad de veintiún años, y para
los menores de veintiún año y los incapacitados se regula la posibilidad de
poder continuar, por medio de sus guardadores, el comercio que hubieren ejercido
sus padres o causantes. Este cuerpo normativo, a diferencia de la ya derogada
Resolución Número 9 de 2005, antiguo Reglamento de la actividad, no hace
alusión a si pueden llevar a cabo la labor los extranjeros con residencia
permanente en el país, lo que no permite poner en correspondencia con lo
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25 Consultar la Ley No. 59, actual Código Civil Cubano, que establece la edad civil en el país para los
ciudadanos cubano. Disponible en el sitio web del Ministerio de Justicia de la República de Cuba.
www.gacetaoficial.cu

26 Consultar el Código de Comercio de la República de Cuba, en vigencia desde 1886, norma que regula el
ejercicio del comerciante en el país, la que ha sido modificada por disposiciones jurídicas posteriores que
le han dado este encargo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, organismo de la Administración
Pública que controla y autoriza el ejercicio de esta actividad no estatal. Publicado por la editora Félix
Varela, del Ministerio de Educación Superior. Cuba. 2000.
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establecido en el Código Civil vigente, cuando equipara los derechos de los
ciudadanos cubanos al de los extranjeros residentes de forma permanente en
el territorio nacional, para ejercer el trabajo por cuenta propia, sobre la base del
cumplimiento de los requisitos establecidos y siempre que procedan de las
fuentes enunciadas, es decir, de una procedencia lícita.
Del propio articulado se desprende otro requisito, el de realizar las actividades
aprobadas, personalmente y, la prohibición de no poder transferir la autorización
a una persona determinada, aun en aquellos casos donde el sujeto se encuentre
imposibilitado; para ello establece el derecho que le asiste al trabajador (artículo
14), de solicitar una suspensión temporal del ejercicio al Director de Trabajo
Municipal, incluyendo a la mujer cuentapropista, a la cual le asiste el derecho
a una licencia de maternidad. El Reglamento para el ejercicio del Trabajo por
cuenta propia regula en su artículo 10, del Capítulo 2 referentes a los trabajadores
registrados por las Direcciones de Trabajo, que los mismos pueden ejercer la actividad
una vez recibida la autorización y realizada la afiliación al régimen de la seguridad
social cuando corresponda, y la inscripción en el Registro de Contribuyentes
en la  Oficina de la ONAT (Administración Tributaria) de su municipio según
corresponda, son estos otros requisitos a cumplir por todos aquellos con
aspiraciones a desempeñara como un empresario mercantil individual en nuestro
país aunque, la Resolución no lo exponga  explícitamente. Incluso, se hace extensivo
para los trabajadores cuyos servicios son contratados por titulares con
autorización para ello, a partir de una solicitud escrita de parte del titular junto
al que laboran (articulo12). Difieren de del requisito de inscripción en el Registro
Mercantil previsto en el Código de Comercio (en su artículo 16 apartado primero).
Para los individuos que forman parte de los Ministerios de las Fuerzas Armadas
y del Interior que deseen practicar las actividades del cuentapropismo deben
someterse a las disposiciones requeridas por ambos como requisito
indispensable para acceder a la autorización de la labor. Causas de extinción
del Trabajo pro cuenta propia:
Quedan reguladas en el artículo 16 de la Resolución Número 33 de 2011 y,
constituyen las siguientes:
• Violaciones o incumplimientos de la legislación vigente, a solicitud de los

funcionarios que atienden el trabajo por cuenta propia en las Direcciones de
Trabajo Municipales: por lo tanto estos trabajadores se deben obediencia
estricta a la ley, la actividad y los medios a utilizar para la misma han de ser
legales; así como el estricto cumplimiento de las formalidades para su
ingreso, el cumplimiento de sus obligaciones, etcétera.

• Incumplimiento de sus obligaciones, a solicitud de la ONAT: se deriva de
unas de las principales, el pago de los correspondientes tributos, ya que
ostentan la capacidad económica exigible a la hora de gravar a los mismos
y,  como se trató durante la evolución de la institución dichos agentes
económicos surgieron, para constituir una vía de el Estado ingresa a través
del pago  correspondiente efectuado.

• Solicitud expresa del trabajador
• De oficio o por solicitud del familiar por fallecimiento
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• Notificación del retiro de la autorización, a solicitud de los organismos de
inspección en el caso de violación de la legislación.

• Incumplimiento del pago de los créditos, a solicitud del banco.
• Vencimiento del término de la suspensión temporal, sin que se produzca la

reincorporación a la actividad.

Regulación Jurídica actual del autoempleo en Cuba

Actualmente el texto legal regulador del trabajo por cuenta propia en nuestro
país es la Resolución Número 33 de 2011, del Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, ̈ Reglamento del ejercicio del  trabajo por cuenta propia¨, sustituta de la
Resolución Número 32 de 2010 como motivos de las reformas realizadas en el
país, en menos de un año, con el objetivo de ampliar su ejercicio. Así se amplia
las actividades para desarrollar el mismo, de 178 a 181; se establece la
posibilidad de la utilización de fuerza de trabajo contratada para todas las
actividades  permitidas; aumentan de 20 a 50 las capacidades de que pueden
disponer los elaboradores-vendedores de alimentos y bebidas mediante servicio
gastronómico;  también se exonera del pago del impuesto por la utilización de
la fuerza de trabajo a los que contrataban hasta 5 trabajadores, introduce
cambios al régimen de tributación; se reduce a una vez en el año la inspección
técnica de los vehículos de los transportistas, se fijan las tarifas para los servicios
técnicos de planificación física; y se determina el  procedimiento y los plazos
para el otorgamiento de la licencia sanitaria por parte del Ministerio de salud
Pública.  Establece como deberes a cumplir por los trabajadores por cuenta
propia, que pueden conllevar  a las causales de la baja por los Directores de
Trabajo del municipio de residencia; los siguientes:
• Cumplir la legislación vigente y las disposiciones de los organismos y órganos

facultados;
• Cumplir con las obligaciones tributarias establecidas;
• Realizar exclusivamente la actividad o las actividades para las cuales están

autorizadas y comercializar las producciones y servicios que realicen;

• Ejercer la actividad junto con los trabajadores contratados, excepto en las
actividades de transporte;

• Utilizar en el ejercicio del trabajo, materias primas, materiales, equipos de
procedencia lícita;

• Responsabilizarse con la calidad de la producción que realizan y los servicios
que realizan y los servicios que prestan;

• Mantener, en los lugares donde ejerzan la actividad, el cumplimiento de las
normas sobre el ornato público, la seguridad en el trabajo, la higiene comunal,
sanitaria y la preservación del medio ambiente;

• Mostrar a la autoridad competente la autorización que los acredite para ejercer
la actividad, su inscripción en el registro de contribuyentes, así como cualquier
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otro documento que se establezca por los órganos del Estado y el Gobierno,
organismos de la Administración Central del Estado y entidades nacionales,
siempre que se encuentren en la elaboración, prestación del servicio,
comercialización de las producciones o realicen gestiones de suministro u
otras asociadas al ejercicio del trabajo por cuenta propia;

• Facilitar, durante el desarrollo de su trabajo, que se realicen las verificaciones
y los controles que se requieran; y

• Recibir la asesoría de las autoridades competentes, solicitar y obtener la
información que requieran sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia.

Para culminar el análisis del “Reglamento para el ejercicio del trabajo por cuenta
propia”, se hace referencia al contenido de las Disposiciones especiales y finales:

• La Disposición Especial Primera: Los Presidentes de los Consejos de la
Administración provinciales, a propuesta u oído el parecer de los Consejos
de la Administración municipales, ambos del Poder Popular, están facultados
para limitar el otorgamiento de autorizaciones en determinada actividad.

• La Disposición Transitoria Única: ratifica la continuidad en el ejercicio de
las actividades por cuenta propia de los profesionales universitarios o técnicos
que se graduaron antes de 1964, y han venido desarrollando la misma de
manera ininterrumpida, y se encuentren debidamente inscriptos en el Registro
de Contribuyentes, no especifica si son las mismas actividades concedidas
inicialmente a estos sujetos.

• La Disposición Final Primera: Los Ministerios de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias y del Interior, así como las máximas autoridades de dirección
de las organizaciones políticas, sociales, y de masas, de acuerdo con sus
particularidades, dictan las disposiciones que se requieran para la aplicación
del presente Reglamento con respecto a los trabajadores de sus respectivos
sistemas y las informan al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

LA LEY NÚMERO 73 DE 199427, DEL SISTEMA TRIBUTARIO EN CUBA, SU APLICACIÓN
EN EL EJERCICIO DEL TRABAJO POR CUENTA PROPIA

Esta Ley fue aprobada el 4 de agosto de 1994 y se encuentra en vigor desde el
5 de agosto del propio año. Es el principal cuerpo preceptivo legal de la materia
jurídico– tributaria que establece una serie de gravámenes concretos y contiene
los conceptos, principios y regulaciones fundamentales en dicha materia. Sus
sujetos pasivos van desde el simple ciudadano individual hasta las empresas y
demás entidades. En el artículo 11 de la Ley se definen conceptos a los efectos
de la materia tributaria y, en el caso de personas naturales, comprende a la
persona física con capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones
tributarias, y como persona jurídica a las empresas estatales, cooperativas,
organizaciones sociales, políticas y de masas, sociedades civiles y mercantiles,
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asociaciones y organizaciones. En el Capítulo II, referido al Impuesto sobre
ingresos personales, se hace referencia al trabajador por cuenta propia al disponer
el artículo 18 que, a los efectos de la ley, la base imponible se constituye por
los siguientes ingresos:
a) rendimiento de actividades mercantiles: los ingresos que se obtengan
con el trabajo personal y el de su familia o personal asalariado en los casos que
proceda. Incluye las actividades del trabajo por cuenta propia y del desarrollo
de actividades intelectuales, artísticas y manuales o físicas en general, ya
sean de creación, reproducción, interpretación, aplicación de conocimientos y
habilidades. En virtud de la obligación tributaria, que emerge del artículo anterior,
los trabajadores por cuenta propia para poder hacer su contribución al
presupuesto del Estado en forma real y concreta, tienen la necesidad de
evidenciar, a todas aquellas personas encargadas de supervisarlos y controlarlos,
que los ingresos declarados son ciertos, y que los productos utilizados tienen
una procedencia legal. Con tales propósitos, es que se regula la obligación de
conservar, portar y mostrar a las autoridades competentes la documentación
relacionada con la actividad que desempeña, incluyendo la inscripción en el
Registro de Contribuyentes, así como las facturas y vales de la adquisición de
materias primas, materiales, equipos y herramientas.
La declaración jurada resulta un elemento esencial del sistema, pues constituye
el documento a partir del cual la administración tributaria conoce el monto de la
deuda fiscal del contribuyente, quién responderá por la veracidad de los datos
que consigne en esa declaración, de ahí la trascendencia que la ley le atribuye
al hecho de que aquel que presente la declaración incompleta, con inexactitudes
o falsedades, podrá ser sancionado conforme a derecho. Las sanciones pueden
ser penales o administrativas, de acuerdo con la tipificación de cada conducta
en uno u otro orden. El vigente Código Penal, que entró en vigor el 30 de abril de
198828, tal y como fue modificado por el Decreto-Ley Número 150 de 1994 y por
el Decreto-Ley Número 175 de 1997, incluye en los artículos 343 al 345 los
delitos de Evasión Fiscal con varias modalidades, según las cuales pueden
ser sancionadas las personas naturales que, en calidad de contribuyentes o
responsables, incurran en algunas o varias de las conductas tipificadas en
dichos artículos, con privación de libertad entre uno y ocho años, multas de
hasta cinco mil cuotas, o ambos tipos de sanción en correspondencia con los
hechos de que se trate, su entidad, características del autor y demás
circunstancias.

EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR APLICADO AL EJERCICIO DEL TRABAJO
POR CUENTA PROPIA EN CUBA

Este Decreto-Ley tiene como antecedente legislativo, el Decreto Número 186
de 1994 “Sobre las contravenciones personales del trabajo por cuenta propia”,
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cuya experiencia de aplicación, unida a la promulgación de la resolución Conjunta
Número 1 del MTSS y MFP de 1996, que aconsejan incluir nuevas
contravenciones y modificar algunas de las existentes y el propio Decreto-Ley
número 174 de 1997.La  nueva normativa modificó los artículos 4, 6, 8 y 9 del
vigente anteriormente. De tal manera se pude definir como contravenciones, las
infracciones de las normas y disposiciones relativo al ejercicio del trabajo por
cuenta propia  y su legislación complementaria, que carecen de peligrosidad
social por la escasa entidad de sus resultados, pero deja establecido en su
artículo 2 que si la infracción cometida se realiza utilizando materiales o medios
de procedencia ilícita, o por su significación económica, peligrosidad social,
las circunstancias concurrentes y antecedentes personales del inculpado se
tipificaran algunos de los delitos contemplados como actividades económicas
ilícitas u otros, la autoridad facultada debe abstenerse de proceder por la vía
administrativa, y denunciará los hechos como un posible delito.
El Decreto-ley número 174 de 1997 va recorriendo las contravenciones y sus
sanciones, partiendo de las exigencias propias del ejercicio de la actividad; el
incumplimiento de obligaciones como el no ingreso de la deuda tributaria; etc.
Define cuáles son las autoridades facultadas para imponer las multas y demás
medidas y resolver los recursos; estipula la forma en que se pagarán las multas
y el procedimiento a seguir para cumplimiento de las demás medidas como el
embargo de sueldo, salario, pensión u otros ingresos periódicos que perciba el
obligado, las cuentas bancarias o muebles. Los trabajadores por cuenta propia,
en cuanto personas naturales, son sujetos pasivos de otros impuestos y tasas,
vinculados o no con su labor, como el impuesto sobre el transporte terrestre,
sobre la transmisión de bienes y herencias, la tasa por radicación de anuncios
y propaganda comercial, etc. El cambio introducido por el Decreto-Ley número
274 del 2010 radica en:
Se establecen tres contravenciones específicamente: ejercer una actividad que
no esté legalmente autorizada, por la cual se regula la imposición de una multa
cuya cuantía menor es de quinientos pesos (500.00) y puede llegar hasta mil
quinientos (1500.00); imponiéndose la cuantía máxima, en todos aquellos casos
de sea una persona que no presente la documentación personal (artículo 1 del
Decreto-Ley número 274 de 2011). Otras de las contravenciones es en la
situación de ejercer una actividad de las legalmente establecidas y no se
presente la documentación que lo acredite como trabajador por cuenta propia,
a la cual le corresponde como sanción una multa que va desde cuatrocientos
pesos (400.00) hasta mil doscientos (1200.00); tiene como agravante la no
presencia de los documentos de identidad personal del sujeto, acudiéndose a
imponer la cuantía mayor y, por ultimo, el caso de ejercer una actividad para la
cual esta legalmente autorizado, pero incurre en un grupo de violaciones, entre
las que se destacan: utilizar más de las plazas autorizadas en la legislación en
la venta de alimentos y bebidas  mediante servicio gastronómico, comercializar,
total o parcialmente, en moneda extranjera o en pesos convertibles, sin haberlo
declarado, no mostrar, a solicitud de la autoridad facultada, evidencias de la
ilicitud de los productos, entre otras,( artículos 2 y 3,respectivamente, del referido
Decreto-Ley).
Se regulan también las contravenciones del trabajo por cuenta propia en materia
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sanitaria, definiendo por además, la reincidencia en materia de contravenciones
del desarrollo de dicha labor,  entendiendo como tal a la persona que incurrió en
una misma contravención dentro del propio año del año inmediato anterior (artículo
9). Su Disposición Transitoria otorga el derecho a las personas que al momento
de entrar en vigor el texto legal tuvieran suspendida la autorización para el
ejercicio del trabajo por cuenta propia  por las contravenciones que por este se
modifiquen a inscribirse como trabajadores por cuenta propia sin atenerse al
término de suspensión originalmente impuesto.

EL RÉGIMEN ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES
POR CUENTA PROPIA

El Decreto-Ley Número 278 del 2010 dispone que se establece un régimen
especial de Seguridad Social dirigido a la protección de los trabajadores por
cuenta propia que no son sujetos del régimen general de la seguridad social o
cualquier otro régimen especial y, la afiliación al régimen especial de Seguridad
Social de estos trabajadores es obligatoria y constituye un requisito indispensable
para que ejerzan su trabajo y reciban beneficios de la Seguridad Social. El
mismo ofrece protección al cuentapropista ante la vejez, la invalidez parcial o
permanente y, en caso de muerte a su familia, así como a la trabajadora en
ocasión de la maternidad (artículos 1, 2 y 3 del Decreto- Ley Número 278). El
Decreto-Ley Número 284 realiza una modificación al mismo en cuanto dispone:
Se le adiciona una Disposición Especial al Decreto-Ley Número 278, que será
la cuarta: Están exonerados de la obligación de afiliarse al régimen de Seguridad
Social, la trabajadora de 60 años o más y el trabajador de 65 años o más de
edad. Los trabajadores que tengan cumplidas esas edades y, de forma voluntaria
permanezcan afiliados al régimen especial o lo hagan con posterioridad a la
vigencia del presente Decreto-Ley, recibirán los beneficios que les corresponden.
Modifica las Disposiciones Primera y Segunda del referido texto legal:

Primera: Durante el término de diez años, contados a partir del mes siguiente
al de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto-Ley, el trabajador que
ingrese al régimen con menos de 50 años de edad,  si es mujer y 55 años de
edad, si es hombre, puede abonar  de forma voluntaria a la Seguridad Social,
con efecto retroactivo, la contribución correspondiente por el tiempo que considere
oportuno, a partir de la fecha en que debidamente autorizado ejerce la actividad.
Segunda: Durante el término de diez años, contados a partir del mes siguiente
al de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto-Ley, el trabajador que
ingrese al régimen con menos de 50 años de edad,  si es mujer y 55 años de
edad, si es hombre, puede abonar  de forma voluntaria a la Seguridad Social,
con efecto retroactivo, la contribución referida en los artículos 12 y 13, por el
tiempo que considere oportuno, a partir de la fecha en que debidamente
autorizado ejerza la actividad. Estas regulaciones jurídicas complementan el
conjunto de disposiciones que de manera específica atañen al trabajador por
cuenta propia visto como sujeto determinado de derecho, aunque como persona
natural le son aplicables el resto de las normativas vigentes en el país, debiendo
ajustarse en lo que a reclamaciones económicas se refiere al procedimiento
civil o económico en dependencia de la jurisdicción que le corresponda.
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EL DERECHO AL  MEDIO AMBIENTE Y EL EJERCICIO DEL AUTO EMPLEO

Es criterio del autor que en el ejercicio del autoempleo en sus variadas maneras
de ejercitarlo por parte de las personas naturales existe falta de una adecuada
cultura ambiental respecto al impacto en relación a las consecuencias que
puedan producir con sus acciones, a pesar de que aún se trabaja por los actores
con competencia y jurisdicción en crear una conciencia jurídica ambiental, aun
a criterio de los autores no lograda, pues no hay percepción del riesgo. Los
actores de la Administración Pública encargados por ley de ejecutar esta
capacitación son el Ministerio de Salud Pública en cuanto al cumplimiento de
las ordenanzas sanitarias29, el Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio
Ambiente en cuanto a las regulaciones en materia de medio ambiente30, y el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el cumplimiento de las políticas
para ejercitar la actividad31, y el Ministerio de Finanzas y Precios en relación
con el cumplimiento de las políticas en materia fiscal aprobadas.32 Esta
capacitación les corresponde a estos agentes de la Administración Pública,
para lograr cambios en las conductas de estos actores, y con esto minimizar
las acciones negativas en materia medioambiental, reprimidas estas a través
del Derecho Administrativo Sancionador en materias como: medio ambiente,
derecho sanitario, derecho tributario y las regulaciones laborales para el ejercicio
del autoempleo, entre las figuras contravencionales de mayor utilización por la
Inspección Estatal.

3. CONCLUSIONES

En el Código de Comercio español vigente en Cuba se le reconoce
personalidad jurídica al empresario individual mercantil (o comerciante),
siempre que cumpla con los requisitos legalmente establecidos de capacidad
legal, ejercicio habitual del comercio, ejercicio del comercio en nombre propio y
que la actividad a desarrollar esté autorizada por la Ley.
Del análisis de los principios en que se informa la legislación que rige en Cuba
para los trabajadores por cuenta propia o auto empleo se aprecia una
ruptura conceptual elemental en cuanto a la actividad que pueden desarrollar
estos y la que realizan los empresarios individuales, toda vez que la primera
se desarrolla solo como complemento de la actividad estatal, siendo renovable
la autorización para su ejercicio, con carácter municipal y solo les está permitido
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29 Consultar la Ley No. 41 y su reglamento, en lo relacionado al ejercicio de la Inspección Sanitaria Estatal
a través de la Resolución Ministerial No. 215 del propio organismo de la Administración Pública, así como
todas las regulaciones establecidas en materia de normas cubanas ISO, que establecen el cumplimiento
de los requerimientos sanitarios para las personas que manipulan alimentos y los expenden a la ciudadanía.

30 Consultar la Ley No. 81, actual Ley del Medio Ambiente y el resto de las disposiciones complementarias
en materia ambiental que este organismo tiene que hacer cumplir a las personas naturales y jurídicas,
haciendo uso del Derecho Administrativo Sancionador.

31 El MTSS, es el organismo de la Administración Pública cubana que en estos momentos se ocupa de
controlar la actividad del empleo no estatal en el territorio nacional.

32 Consultar la actual Ley No. 103, que establece la política tributaria en el país para las personas naturales
y jurídicas. Disponible en el sitio web del Ministerio de Justicia de Cuba. www.gacetaoficial.cu
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actuar de forma personal, mientras que el empresario individual actúa por su
propia cuenta y también por cuenta de terceros, pudiendo actuar por medio de
representantes, con el límite que pueda establecer la ley para actividades
mercantiles, sin limitaciones territoriales.
Que el trabajo por cuenta propia o autoempleo y el trabajo por cuenta
ajena es un asunto más a prestarle atención, pues estamos cambiando reglas
del juego dentro de nuestro proyecto social, pero tenemos que hacerlo de manera
que no solo den eficiencia económica, sino que por encima de todo que
fortalezcan nuestro sistema económico, con una dimensión social del problema,
y con un enfoque de género en su sistema legislativo.

Es necesario realizar modificaciones y actualizaciones a la legislación laboral
cubana, en particular al vigente pero ya desactualizado y descontextualizado
Código de Trabajo de Cuba, el que no recoge esta nueva forma de empleo no
estatal, y de esta forma exista una correlación con el proyecto social aprobado
en el 6to Congreso del PCC.
Otro de los vacíos legislativos es donde se decidirán los litigios que concurran
entre estas personas naturales que ejecutan la labor de comerciantes, es criterio
de los autores que el escenario ideal será la actual sala de lo económico del
Tribunal Popular Provincial, ante la ausencia de una sala de lo mercantil en el
foro judicial cubano.
El trabajador que ejerce el autoempleo no posee una cultura adecuada en
relación con el derecho al ambiente, que pueda desde su profesión contribuir a
la mitigación de los problemas ambientales declarados en la Estrategia Ambiental
cubana.
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Resumen

El presente ensayo no tiene la pretensión de llevar al lector a la conclusión que
la doctrina del TSJ sobre jornada de trabajo, no se verá afectada con motivo de
la modificación de las normas de jornada de trabajo, con base en lo dispuesto
en la LOTTT y el RLOTTTT, sin embargo estimamos que las sentencias podrán
servir de guía o referencia para interpretar las diferentes normas que rigen la
jornada de trabajo. Lo anterior, debido a que la reducción de la jornada de
trabajo era una de las materias que se venían estudiando ante la eventual reforma
de la legislación laboral, siendo que la LOTTT, fue dictada con base en una Ley
Habilitante, no encontramos referencias sobre lo que es la intención del legislador
en lo referente a la jornada de trabajo, más allá de lo que fue su intención de
disminuir la jornada de trabajo. En la LOTTT se contempla una nueva definición
de jornada de trabajo, se hicieron modificaciones de importancia en lo que
respecta a las excepciones a la jornada ordinaria, así como se estableció una
presunción a favor del trabajador en materia de horas extras, por lo que resulta
de utilidad entender la interpretación que hiciera en su oportunidad el TSJ sobre
las anteriores normas que rigieron la jornada de trabajo, para comprender si
resultan aplicables por la similitud entre las normas o si será necesario esperar
por nuevas interpretaciones.
Palabras Claves: Jornada de Trabajo. Disposición. Excepción a la Jornada
Ordinaria. Tiempo de Viaje. Horas Extras. Bono Nocturno. Trabajo en Domingo.
Beneficio de Alimentación.

Abstract

This essay does not have the intention to drive the reader to the conclusion that
the jurisprudence of the TSJ (Supreme Tribunal of Justice) about working
schedules and working hours will not be affected by the modifications of the
laws regarding the working schedules, based on the LOTTT and the RLOTTT,
regardless, we think that the Tribunal’s Decisions may be a guiding light or a
reference to interpret the different laws that rule the new regulations on working
schedules and working hours. The prior, due to the fact that, in spite the reduction
of the working schedules was one of the matters being discussed in the eventual
reform of the labor legislation, being that the LOTTT was sanctioned as one of
the Executive Power created law, we were unable to find the legislator’s intention
regarding the working schedules, beyond the reduction of the working hours. In
the LOTTT a new definition of working schedule was introduced, important
modifications about the exceptions to the ordinary working hours are
contemplated, also a presumption in favour if the worker regarding extra hours
was introduced, due to that, it is relevant to understand the interpretation given
at the time by the TSJ about the norms that regulated the working schedule, to
comprehend if they are applicable due to the similarities between them or if
further interpretation will be necessary.  
Key words: Working schedule. Disposition. Exception to the ordinary working
hours. Traveling time. Extra-hours. Nighttime Bonus. Sunday Work. Food benefit
for workers. 
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El presente ensayo no tiene la pretensión de llevar al lector a la conclusión que
la doctrina del TSJ sobre jornada de trabajo, no se verá afectada con motivo de
la modificación de las normas de jornada de trabajo, con base en lo dispuesto
en la LOTTT y el RLOTTTT, sin embargo estimamos que las sentencias podrán
servir de guía o referencia para interpretar las diferentes normas que rigen la
jornada de trabajo.

Lo anterior, debido a que pesar que la reducción de la jornada de trabajo era una
de las materias que se venían estudiando ante la eventual reforma de la legislación
laboral, siendo que la LOTTT, fue dictada con base en una Ley Habilitante, no
encontramos referencias sobre lo que es la intención del legislador en lo referente
a la jornada de trabajo, más allá de lo que fue su intención de disminuir la
jornada de trabajo.
En la LOTTT se contempla una nueva definición de jornada de trabajo, se hicieron
modificaciones de importancia en lo que respecta a las excepciones a la jornada
ordinaria, así como se estableció una presunción a favor del trabajador en materia
de horas extras, por lo que resulta de utilidad entender la interpretación que
hiciera en su oportunidad el TSJ sobre las anteriores normas que rigieron la
jornada de trabajo, para comprender si resultan aplicables por la similitud entre
las normas o si será necesario esperar por nuevas interpretaciones.
Si bien es cierto, que el legislador en el RLOTTTT tuvo la intención de solucionar
algunas de las situaciones que se presentaban con ocasión de la modificaciones
de las normas de jornada de trabajo contempladas en la LOTTT, aún siguen
existiendo diferentes interpretaciones y lagunas en la Ley, para lo que será
necesario que el TSJ realice las disquisiciones necesarias para aclarar las
dudas, o inclusive se deberá convocar a un debate nacional para modificar las
normas de jornada de trabajo.

Sostenemos, la necesidad de un debate nacional, debido al impacto que tienen
en los procesos productivos de las empresas la modificación de la jornada de
trabajo, y en consecuencia en la sociedad, por cuanto a pesar que en algunos
sectores se piense que con la disminución de la jornada de trabajo, las empresas
tendrían la necesidad de contratar más personal, la realidad económica mundial,
indica lo contrario.
Por lo tanto, legislar en materia de jornada de trabajo sin tomar en cuenta la
realidad que nos rodea, pudiera tener un impacto considerable en puestos de
trabajo, porque para aquellos supuestos en los cuales las empresas no puedan
adaptar sus estructuras a las nuevas normas, no tendrán otra opción que cerrar
los establecimientos, con las consecuencias que ello tendría para los
trabajadores, la sociedad y el país, porque se estarían cerrando fuentes de
empleo e ingresos.

Como consecuencia de lo anterior, consideramos que se debe realizar un profundo
estudio financiero y económico sobre el alcance de reforma de la jornada de
trabajo, para disminuir el impacto que ello tiene para la sociedad y el país,
permitiendo una mayor inversión, que genere nuevos puestos de trabajo, partiendo
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de la existencia de reglas claras, más aún cuando el Estado es uno de los
grande empleadores, por lo que resulta indispensable evaluar la factibilidad de
implementar la reforma de la jornada de trabajo, sin que ello conlleve un mayor
costo social o económico.
 Sin embargo, a pesar de lo anterior, siendo que tenemos una Ley que se
encuentra vigente, y que ello nos obliga a estudiarla con detenimiento, y estar
atentos a los criterios que pueden ser expresados por las autoridades
competentes, que a continuación pasamos a realizar unas breves notas, sobre
lo que es la doctrina actual del TSJ en diferentes aspectos que comprende la
jornada de trabajo.

1. JORNADA DE TRABAJO

La jornada de trabajo se encontraba regulada en el artículo 195 de la LOT, en la
que se establecía: (i) 8 horas diarias y 44 horas semanales para la jornada
diurna; (ii) 7 1/2 horas diarias y 42 horas semanales para la jornada mixta; y (iii)
7 horas diarias y 40 horas semanales para la jornada nocturna, norma que fuera
modificada con ocasión de la entrada en vigencia del artículo 90 de la CRBV en
fecha 24 de marzo de 2000, en la que se estableció una jornada nocturna de 35
horas semanales.
Con ocasión de la entrada en vigencia de la CRBV, la SC del TSJ se pronunció
en la sentencia N° 1183 dictada en fecha 3 de julio de 2001 en el caso: Rodrigo
Pérez Bravo,  en la que estableció:

De allí, que si bien la norma constitucional dispone que la
ley puede regular casos que establezcan otro régimen, la
regla general debe ser la prevista en el Texto Fundamental,
por lo que considera esta Sala, que la disposición contenida
en el artículo 90 de la Constitución, al regular una jornada
nocturna de trabajo más beneficiosa para el trabajador que
la dispuesta en el artículo 195 de la Ley Orgánica del Trabajo,
hace que ésta resulte inconstitucional en lo que respecta a
la jornada semanal nocturna, por contradecir el Texto
Constitucional. Lo anterior, se refuerza, en el señalamiento
que hace el mencionado artículo 90, al establecer que: “[s]e
propenderá a la progresiva disminución de la jornada de
trabajo dentro del interés social y del ámbito que se
determine”. En consecuencia, debe la Sala declarar la
nulidad de la frase contenida en el artículo 195 de la Ley
Orgánica del Trabajo, según la cual la jornada nocturna no
excederá de “cuarenta (40) [horas] semanales” (corchetes
de la Sala), debiendo aplicarse la prevista en el artículo 90
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
hasta tanto sea dictada la nueva Ley Orgánica del Trabajo,
según el mandato del numeral 3 de la Disposición Transitoria
Cuarta.  Así se declara.1

1 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/julio/1183-030701-00-0486.HTM
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Como consecuencia de lo anterior, la jornada semanal pasó a ser de 35 horas
semanales desde el 3 de julio de 2001, sin que ello tuviera efecto sobre la
jornada mixta, siendo la primera modificación que sufrieran las normas que
regulan la jornada de trabajo, con motivo de lo dispuesto en la CRBV.
Recientemente, entró en vigencia la LOTTT que modificó diferentes normas que
regulaban la jornada de trabajo, así en el artículo 173 de la LOTTT se establecen:
(i) 8 horas diarias y 40 horas semanales para la jornada diurna; (ii) 7 1/2 horas
diarias y 37 1/2 horas semanales para la jornada mixta; y (iii) 7 horas diarias y
35 horas semanales para la jornada nocturna, pero además estableciendo un
descanso legal de 2 días a la semana (salvo las excepciones).

Debido a lo anterior, las empresas se han visto en la necesidad de ajustar sus
jornadas de trabajo, para adaptarse a las nuevas limitaciones, para disminuir
así el riesgo de ser sancionadas por las autoridades.

2. DISPOSICIÓN

Uno de los aspectos más controvertidos de la jornada de trabajo, es desde
cuando se considera que un trabajador se encuentra a la disposición del patrono,
porque ello pudiera tener implicaciones como lo es que se pueda considerar
que un trabajador prestó servicios en horas extras.

Para algunos, cuando el trabajador pernocta en los campamentos establecidos
por el patrono en los lugares en los que el trabajador realiza su labor, se considera
que se encuentra a la disposición de éste, sin embargo, para otros resultaría
ilógico considerar que un trabajador se encuentra a disposición del patrono
cuando pernocta en el campamento.
Algo similar ocurre cuando una persona se encuentra “on call”, por cuanto se
sostiene que el trabajador tendría limitada la posibilidad de realizar las labores
de esparcimiento que él y su familia decidan, porque en caso de recibir una
llamada del patrono para realizar las actividades para las que fuera contratado,
debería estar ubicado dentro del radio necesario para asistir a ejecutar su labor
en forma efectiva.

Debido a lo anterior, la SCS del TSJ en la sentencia N° 832 dictada en fecha 21
de julio de 2004 en el caso: Aeropostal Alas de Venezuela, C.A, consideró:

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

Por otra parte y como bien lo asienta el Tribunal de alzada
debe distinguirse el estar a disposición previsto en la norma,
antes referido, de la disponibilidad, ubicabilidad o
localizabilidad como situación fáctica, en la cual el trabajador
puede disponer de su tiempo libre, aunque debe estar presto
para atender eventualidades que se presenten y por las
cuales puede ser llamado a prestar servicio, caso en el cual
tiene derecho a reclamar el pago como hora efectiva de
trabajo, inclusive como hora extraordinaria si está por encima
de los límites legales o convencionalmente establecidos,
previa comprobación que realmente laboró o prestó servicios.
En tanto durante este período en que el trabajador debe ser
ubicable o está disponible no hay prestación efectiva de
servicios, el mismo no se remunera, salvo por acuerdo entre
el patrono y los trabajadores o por uso o práctica del
empleador, como en el caso bajo examen.2

Posteriormente, en la sentencia N° 576 dictada por la SCS del TSJ en fecha 8
de junio de 2010 en el caso: Hughes Services de Venezuela, C.A, se consideró
que no eran procedentes las horas extras reclamadas por el trabajador, por
cuanto no se encontraba a la disposición del patrono, así se determinó:

En el caso concreto, la Juez de la recurrida en su decisión,
declaró que el trabajador puede reclamar el pago de horas
extraordinarias, en el caso que el mismo se encuentre a
disponibilidad del patrono, es decir, que aunque puede
disponer de su tiempo libre, tenga que estar sujeto a atender
cualquier llamado para resolver alguna eventualidad, todo
esto como un equivalente a una hora efectiva de trabajo,
contrariando el verdadero sentido y contenido de la reiterada
doctrina jurisprudencial, que dice que la jornada de trabajo
efectiva es el tiempo durante el cual el personal está a
disposición del patrono y no puede disponer libremente de
su tiempo, en el sentido de que el trabajador debe estar en
su oficina, taller, hospital, o sitio donde normalmente cumple
su jornada ordinaria de trabajo, en consecuencia, la Juez
incurrió en el vicio denunciado de motivación contradictoria.

...
Ahora bien, esta Sala de Casación Social, en sentencia Nº
832 de fecha 21 de julio de 2004, con ponencia del
Magistrado Juan Rafael Perdomo, estableció claramente el
verdadero significado de la expresión de estar a disposición
o disponibilidad de la empresa o patrono, señala que el

2 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/julio/832-210704-04573.HTM
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trabajador puede disponer libremente de su tiempo, pero
estar presto para atender cualquier eventualidad que surja o
se presente y puede ser llamado a prestar servicio, y como
consecuencia de esto no tiene derecho de hacer efectivo
su reclamo por horas extraordinarias, cuando no existe la
prestación efectiva del servicio.

En el caso concreto, como quedó demostrado que el actor
estaba a disponibilidad de la empresa para atender cualquier
eventualidad, pero no quedó demostrado que prestara el
servicio efectivo durante la disponibilidad, no quedaron
demostradas las horas extraordinarias alegadas, en
consecuencia, se declara sin lugar la demanda.3

 Lo anterior fue ratificado, por la SCS del TSJ en la sentencia N° 348 dictada en
fecha 31 de mayo de 2013 en el caso: Blindados del Zulia Occidente, C.A,
cuando expresó:

Asimismo, resalta que el estar a disponibilidad del patrono
significa que el trabajador debe estar presto para atender
cualquier eventualidad que se presente, pero mientras ello
no se produzca, puede disponer libremente de su tiempo;
por lo tanto, tal disponibilidad no implica la prestación de
labores, ni constituyen horas extras laboradas.4

Con base en lo anterior, resulta posible sostener que sólo cuando el trabajador
se encuentra en el lugar en el que debe prestar servicios, es que se debe
considerar que se encuentra a la disposición del patrono, por lo que en los
casos de guardias “on call” el trabajador podrá disponer de su tiempo libre, por
lo que sólo cuando es llamado a trabajar, y éste efectivamente presta sus
servicios, es que se debe considerar que se encontraba a la disposición de su
patrono.
Ahora bien, actualmente se entiende la jornada de trabajo como “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”,
sin definir el legislador que se entiende por disposición, como lo hacía en el
artículo 189 de la LOT, por lo que ante la ausencia de diario de debates de la
LOTTT, será necesario acudir a la doctrina desarrollada por la SCS del TSJ en
lo que respecta a cuando se considera que un trabajador se encuentra a la
disposición del patrono.

3. EXCEPCIÓN A LA JORNADA ORDINARIA

A pesar que la jornada ordinaria se encontraba regulada en el artículo 195 de la
LOT, la misma establecía una serie de excepciones, como lo eran los artículos
198, 201 y 206 de la LOT, tomando en consideración una serie de factores,
como lo eran: (i) cargo del trabajador; (ii) actividad del trabajador; (iii) que el
3 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/junio/0576-8610-2010-09-1429.HTML
4 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/mayo/0348-31513-20 13-10-1455.HTML
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trabajador realice funciones que no están sometidas a jornada; (iv) que la labor
debiera ser desarrollada en forma continua y por turnos; y (v) acuerdos entre los
trabajadores y el patrono.
Una situación parecida se encuentra reflejada en las normas vigentes en materia
de jornada de trabajo, así el artículo 173 de la LOT prevé la jornada ordinaria,
mientras que los artículos 175 y 176 de la LOTTT, regulan las excepciones de
la Ley, con la particularidad que algunos supuestos previstos en la LOT fueron
suprimidos, por lo que sería necesaria una reforma de las normas de jornada de
trabajo, para así aclarar la situación que se presenta con ocasión del silencio
que existe actualmente, y que origina dudas y conflictos laborales.

En vista de lo anterior, consideramos que una forma de aclarar las dudas que
se pueden presentar con las nuevas normas de jornada de trabajo, sobre todo
en lo referente a las excepciones a la jornada ordinarias, sería aplicar en la
medida de lo posible la interpretación realizada por la SCS del TSJ bajo la
vigencia de la LOT, debido a la similitud en las normas.
Uno de los principales aspectos que deben ser considerados, es si la jornada
prevista en el artículo 175 de la LOTTT, debe ser entendida como 11 horas de
trabajo efectivo con 1 hora de descanso, o si se debe entender como 10 horas
de trabajo efectivo y 1 hora de descanso. En nuestra opinión, se debería entender
que son 11 horas de trabajo efectivo, por cuanto en el artículo 175 de la LOTTT
a diferencia del artículo 198 de la LOT, no se hace referencia a lo que es el
descanso interjornada, debido a que ello es contemplado en el artículo 8  del
RLOTTT, donde se hace una remisión al artículo 168 de la LOTTT, que prevé el
descanso interjornada.
Sobre la jornada de trabajo prevista en el artículo 198 de la LOT, que actualmente
es el artículo 173 LOTTT, la SCC del TSJ en la sentencia N° 721 dictada en
fecha 2 de julio de 2004 en el caso: Distribuidora Polar Centro Occidental, S.A,
sostuvo:

En tal sentido, y bajo el mapa normativo enunciado,
cualquier trabajador cuyas funciones puedan adminicularse
en el ámbito de las estimadas legalmente como de
inspección o vigilancia y no requiera para desarrollar las
mismas (sus funciones o labores) de un esfuerzo continuo,
queda excluido ex lege del régimen ordinario para la duración
del trabajo.

No obstante lo anterior, tal supuesto de excepción encuentra
una limitante a texto del artículo in commento, en el
entendido, de que dicha categorización de trabajadores no
podrá permanecer más de once (11) horas diarias en su
trabajo, teniendo derecho adicionalmente en el marco de
tal jornada, a un descanso mínimo de una (1) hora.

...

En ese contexto jurisprudencial, preciso es sostener, que
correspondía a la parte actora demostrar el que los servicios
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prestados en ejercicio de su condición de Supervisor de
Ventas para la demandada, se ejecutaron extra limites, es
decir, sobrepasando las once (11) horas tipificadas en el
artículo 198 de la Ley Orgánica del Trabajo.5

Sin embargo, la SCS del TSJ en la sentencia N° 70 dictada en fecha 20 de
marzo de 2013 en el caso: Top Training, C.A, determinó que el trabajador debía
tener una jornada de 10 horas de trabajo y 1 hora de descanso, conforme a lo
dispuesto en el artículo 198 de la LOT, así afirmó:

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, el cual puede ser disfrutado en el horario
que las partes establezcan.6

Otro de los aspectos que la SCS del TSJ estudió con respecto a las excepciones
a la jornada ordinaria, es lo referente a la jornada de trabajo del trabajador que
presta sus servicios en una empresa de procesos continuos, lo que encontramos
desarrollado en la sentencia N° 245 dictada por la SCS del TSJ en fecha 6 de
marzo de 2008 en el caso: Operadora Cerro Negro, S.A, en la que concluyó:

Constituye un hecho incontrovertido que el actor prestó sus
servicios en jornadas de doce (12) horas, por turnos rotativos
desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. y desde las 7:00
p.m. hasta las 7:00 a.m., y que trabajaba por períodos de
cuatro (4) días en jornada diurna y cuatro (4) días en jornada
nocturna, con un descanso de cuarto (4) días entre cada
período trabajado. Se aprecia así, que la jornada cumplida
por el actor corresponde a  la llamada jornada flexible,
regulada en el artículo 201 de la Ley Orgánica del Trabajo,
según el cual en aquellas empresas de funcionamiento
continuo la jornada podrá exceder de los límites diarios y
semanales establecidos en el artículo 195 eiusdem, esto
es, de ocho (8) horas diarias y cuarenta y cuatro (44)
semanales en jornada diurna, y de siete (7) horas diarias y
cuarenta (40) semanales en jornada nocturna, pero en ningún
caso las horas trabajadas por cada trabajador en un período
de ocho (8) semanas podrá exceder de los límites legales.
De este modo, la suma de todas las jornadas cumplidas en
un período de ocho (8) semanas no podrá exceder de
trescientas cincuenta y dos (352) horas; realizado el computo
de las horas trabajadas por el actor en un período se obtuvo
que éste laboraba trescientas treinta y seis (336) horas por

5 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/julio/721-020704-04410.HTM
6 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/marzo/0070-20313-2013-11-981.HTML
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cada período de ocho (8) semanas, lo cual no excede los
límites legales, razón por la cual, resulta improcedente el
reclamo de pago de horas extraordinarias de trabajo. Así se
decide.7

Del mismo modo, la SCS del TSJ en la sentencia N° 263 dictada en fecha 21 de
marzo de 2011 en el caso: Exxonmobil de Venezuela, S.A, consideró que por
tratarse de un proceso continuo y en aplicación del artículo 201 de la LOT, el
trabajador no tenía derecho al pago de horas extras, porque en un período de 8
semanas no se excedía de los límites diarios y semanales, así señaló:

Conforme al artículo 201 de la Ley Orgánica del Trabajo,
cuando el trabajo sea necesariamente por turnos continuos,
las partes pueden pactar una jornada diaria y semanal que
exceda de los límites previstos en el artículo 195 eiusdem,
siempre que el total de horas trabajadas en un período de 8
semanas (2 meses), no exceda de los límites legales, esto
es 352 horas.
Así las cosas, observa la Sala que en el turno 14x14 el
número de horas efectivamente trabajadas es de 336 horas,
cantidad que resulta inferior al límite de horas permitidas
conforme a los términos del artículo 195 de la ley Orgánica
del Trabajo, esto es, 352 horas, por lo que, resulta
improcedente el reclamo por horas extras diurnas
reclamadas por los ciudadanos Carlos Enrique Hernández
Bolívar y Nelson Rafael Caraballo Rosas, conforme al turno
14x14. Así se establece.8

Por otra parte, en la sentencia N° 526 dictada por la SCS del TSJ en fecha 4 de
julio de 2013 en el caso: Emergencias Médicas Venesalud, S.A, ratificó la
legalidad de la excepción a la jornada de trabajo ordinaria, cuando se trate de
un trabajador que presta sus servicios en un proceso continuo, así dispuso:

Del análisis de la transcripción se infiere que la recurrida
determinó que el trabajo desempeñado por el demandante
era necesariamente continuo y efectuado por turnos, por lo
que la jornada de trabajo debía regirse por lo dispuesto en
el artículo 201 de la Ley Orgánica del Trabajo y no por el
artículo 198 eiusdem; y que, en consecuencia, su duración
podía exceder los límites diario y semanal siempre que el
total de horas trabajadas en un período de ocho (8) semanas,
no exceda de dichos límites. Asimismo, la recurrida tomó
como base para el cálculo de los mencionados límites diario
y semanal la duración de la jornada ordinaria de trabajo,
según lo dispuesto en los artículos 90 de la Constitución de
la República y 195 de la Ley Orgánica del Trabajo.9

7 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/marzo/0245-060308-07751.HTM
8 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/marzo/0263-21311-2011-10-760.HTML
9 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/julio/0526-4713-2013-11-230.HTML
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Consideramos, que los criterios antes expuestos resultan aplicables para
interpretar lo dispuesto en el artículo 176 de la LOTTT, en lo que respecta a la
jornada de trabajo cuando la prestación de servicios se realice por turnos en
empresas de procesos continuos, con la particularidad que el promedio previsto
en la norma es de 42 horas semanales en un período de 8 semanas.

4. TIEMPO DE VIAJE

Otro aspecto, que se debe tener en consideración para determinar la jornada
de trabajo de un trabajador, es el tiempo de viaje, debido a que el artículo 171 de
la LOTTT prevé la imputación del tiempo de viaje, cuando el patrono se encuentre
obligado a ello sea convencionalmente o legalmente, pero la norma igual que el
artículo  193 de la LOT, sigue haciendo referencia al traslado “desde un sitio
determinado hasta el lugar de trabajo”.

Hay que tener claro lo dispuesto en el artículo 171 de la LOTTT, que repite en
cierto sentido lo dispuesto en el artículo 193 de la LOT, porque es muy común
que el trabajador sostengan que se debe computar el tiempo de ida y vuelta a la
jornada de trabajo, cuando lo cierto es que una cosa es lo dispuesto en el
artículo 240 de la LOT, que actualmente es el artículo 160 de la LOTTT, por
cuanto la obligación legal para el patrono de suministrar el transporte a sus
trabajadores para ir y venir, es muy diferente a lo que es la imputación del
tiempo de viaje a la jornada de trabajo, porque cuando el trabajador termina su
jornada diaria y se traslada a su hogar, no se encuentra a disposición del patrono,
por lo que no se puede sostener que ese tiempo se pueda imputar a la jornada
de trabajo.
Sin embargo, siguen existiendo diferentes interpretaciones sobre la imputación
del tiempo de viaje a la jornada de trabajo, encontrando que la SCS del TSJ en
la sentencia N° 1615 dictada en fecha 27 de octubre de 2009 en el caso: British
Airways PLC, estableció que el tiempo de viaje debía ser computado a la jornada
de trabajo, porque así lo previeron las partes, así señaló:

La empresa demandada había pactado con la ciudadana
Claudia Margarita Castillo Holley, el trasladado desde su
residencia hasta el aeropuerto internacional Simón Bolívar,
en Maiquetía, donde prestaría sus servicios,
correspondiéndole conforme a la ley, que se le computara
como jornada efectiva la mitad del tiempo de duración del
referido transporte, el cual se estimó en una hora de ida y
una hora de vuelta, es decir, dos horas, lo cual fue admitido
por la demandada; por tal razón, correspondería tomar en
cuenta una hora por lo peticionado por concepto de traslado
desde la residencia de la trabajadora hasta el lugar de
trabajo, y viceversa.10

10 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/octubre/1615-271009-2009-08-550.HTML



234

Reinaldo Jesús Guilarte Lamuño

5. HORAS EXTRAS

Una de las modificaciones más importantes en la LOTTT, es lo referente a la
regulación de las horas extras, por cuanto en el numeral 2 del artículo 173 de la
LOTTT, se determina que se considera jornada nocturna, la prolongación de la
jornada de trabajo nocturna en horario diurno, aunado a que en el artículo 183
de la LOTTT se prevé una presunción a favor del trabajador, cuando el patrono
no lleva el registro de las horas extras o no es llevado conforme a lo dispuesto
en la LOTTT, por cuanto en la actualidad con base en la doctrina de la SCS del
TSJ, el trabajador tiene la carga de probar que prestó servicios en horas extras.
En este sentido, encontramos que la SCS del TSJ en la sentencia N° 592
dictada en fecha 22 de marzo de 2007 en el caso: Clínica Guerra Más, C.A,
estableció que las horas extras que debían ser pagadas al trabajador, eran
horas extras diurnas, a pesar que se trataba de la prolongación de la jornada de
trabajo nocturna del trabajador, así sostuvo:

Así, del análisis y valoración de las pruebas realizado por el
Tribunal de alzada que esta Sala comparte y en conformidad
con el establecimiento de la carga de la prueba, quedó
establecido que el trabajador laboró una jornada mixta de
12 horas, en un horario de 7:00 p.m., a 7:00 a.m., conforme
se demostró con documental que cursa al folio 213; las
cuales se discriminan así, el límite máximo de la jornada
laboral nocturna establecida en la Constitución de la
Republica Bolivariana de Venezuela es de 7:00 p.m. a 2:00
a.m., equivalente a siete (7) horas, es decir, que las horas
restantes laboradas hasta las 7:00 a.m., lo que da un total
de cinco (5) horas, es igual a tres (03) horas extraordinarias
nocturnas y dos (02) horas extraordinarias diurnas; quedó
demostrado que el actor trabajó días feriados y algunos días
domingos. En consecuencia se le adeudan diferencias por
los mencionados conceptos; que se le adeudan días
compensatorios; que se le adeuda diferencia de prestación
de antigüedad.11

En lo referente a la carga de la prueba de las horas extras, conforme a lo
dispuesto en el artículo 72 de la LOPT se estima que corresponde al trabajador
demostrar que prestó servicios en horas extras, por tratarse de un exceso
legal, además que para el supuesto que el patrono niegue que el trabajador
prestó servicios en horas extras, se entenderá que se trata de un hecho negativo,
lo que reafirma que la carga de la prueba corresponde al trabajador, tal como lo
sostuvo la SCS del TSJ en la sentencia N° 444 dictada en fecha 10 de julio de
2003 en el caso: Aerotécnica, S.A, en la que determinó:

En el caso que nos ocupa y en atención a los criterios
jurisprudenciales emanados de esta Sala en los cuales se
sigue conjuntamente las previsiones contenidas en los

11 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/marzo/0592-220307-061958.HTM
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artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de
Procedimiento Civil, se considera que el juez distribuyó
correctamente la carga probatoria, puesto que el demandante
al reclamar tales circunstancias de hecho especiales como
son horas extras, días de descanso y feriados trabajados,
debió y no lo hizo, probar los presupuestos de hecho de los
cuales pudiera derivarse dichos conceptos; por otro lado, el
demandado al negar y rechazar el alegato expuesto por el
actor en su libelo con relación a los conceptos
precedentemente señalados, no tenía otra fundamentación
que dar, sino la de exponer las razones de hecho y derecho
que consideró pertinentes para enervar la pretensión del
trabajador, en este sentido expresó “que el trabajador no
estaba a disposición de la empresa durante las veinticuatro
horas del día de cada uno de los meses y años que duró la
relación laboral, en virtud de que las partes tenían que
atenerse a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo en lo
que respecta a la jornada de trabajo,” alegando con ello que
la empresa por razones técnicas no prestaba servicio en
horarios nocturnos, por lo que mal podía generarse las horas
extraordinarias nocturnas reclamadas.
Esta situación se configura, porque la demandada al
fundamentar el rechazo de los alegatos esgrimidos por el
trabajador en su libelo, de la manera que lo hizo, se
convierten dichos hechos controvertidos en hechos negativos
absolutos, es decir, aquellos que no implican a su vez
ninguna afirmación opuesta, ya que son indeterminados en
tiempo y espacio, siendo por lo tanto de difícil comprobación
por quien niega, por lo que  corresponde a la parte que los
alegó, en este caso el trabajador, aportar las pruebas que
considere pertinentes a fin de demostrar la ocurrencia de
tales hechos, correspondiéndole luego al sentenciador
determinar con los elementos probatorios cursantes en autos,
en virtud del principio de la comunidad de la prueba, la
procedencia o no de los conceptos demandados, atendiendo
igualmente al uso de las presunciones establecidas a favor
del trabajador.12

 Asimismo, en la sentencia N° 1870 dictada por la SCS del TSJ en fecha 15 de
diciembre de 2009 en el caso: Radio Caracas Televisión RCTV, C.A, ratificó su
doctrina sobre la carga de la prueba de las horas extras, cuando expuso:

Sobre los días de descanso y horas extraordinarias la Sala
ha establecido que cuando se han alegado condiciones o
acreencias distintas o en exceso de las legales, o especiales
circunstancias de hecho como horas extras o días feriados

12 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/julio/RC444-100703-02709.HTM
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trabajados, corresponde la carga de la prueba a la parte
actora; siendo necesario analizar y exponer las
demostraciones y razones de hecho y de derecho conforme
a las cuales sean o no procedentes los conceptos y montos
correspondientes.
Por lo anteriormente expuesto, tenemos que la parte
accionante no acreditó de forma detallada y pormenorizada,
cuáles son los días domingos y las horas extras que aduce
haber trabajado y que no fueron canceladas oportunamente,
habiendo una diferencia entre lo señalado en los recibos de
pago, por lo que, al no haber constancia expresa de autos,
de haberse prestado tales servicios en condiciones de
exceso en la jornada, se declara improcedente dicha
reclamación.13

Más recientemente, la SCS del TSJ en la sentencia N° 125 dictada en fecha 5
de abril de 2013 en el caso: Serenos Responsable, C.A, volvió a ratificar su
doctrina sobre la carga de la pruebas extras, cuando señaló:

...tal como lo ha establecido de manera reiterada la Sala,
dichos conceptos laborales –en exceso o extraordinarios a
los demandados-, corresponde a la parte accionante
demostrar su procedencia, no evidenciándose en autos que
ésta haya demostrado el haber laborado horas
extraordinarias, días de descanso y horas de descanso,
distintas a las reflejadas en los recibos de pago antes
referidos y pagadas por la demandada, así como la
procedencia del bono nocturno y “reducción de jornada”,
con lo cual, resulta forzoso para esta Sala declarar sin lugar
el reclamo efectuado por los trabajadores respecto a estos
conceptos. Así se decide.14

Ahora bien, somos de la opinión que la doctrina de la SCS del TSJ se mantiene
vigente bajo la aplicación de la LOTTT, porque a pesar que exista la presunción
prevista en el artículo 183 de la LOTTT, se deberá mantener el criterio que
corresponde al trabajador la carga de la prueba, porque éste deberá probar que
el patrono no lleva el registro de horas extras o que no es llevado conforme a lo
previsto en la Ley, para que opere la presunción de la Ley.

6. BONO NOCTURNO

El artículo 156 de la LOT establecía que el trabajador que prestaba servicios en
jornada nocturna, tenía derecho al pago de su salario con un recargo del 30%
sobre el salario convenido para la jornada diurna, lo que se conoce como bono
nocturno, y que se encuentra contemplado en el artículo 117 de la LOTTT.

13 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/diciembre/1870-151209-2009-08-1193.HTML
14 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/abril/0125-5413-2013-10-1404.HTML
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A pesar, que se pudiera sostener que la norma es clara, existe cierta corriente
que sostiene que se debe pagar el recargo de la Ley, sin tomar en cuenta que
para ello es indispensable que exista un trabajador que realice en la jornada
diurna las mismas labores que son desarrolladas por el trabajador que presta
servicios en jornada nocturna.
Sostenemos, que es necesario que un trabajador realice en jornada diurna la
misma laboral que el trabajador que presta servicios en jornada nocturna, para
que en esa forma el patrono conozca la referencia que deberá emplear para
calcular el valor del bono nocturno, lo que implica que se pueda señalar que el
bono nocturno es una obligación sometida a condición, por lo que en ausencia
de la condición el patrono no tendrá obligación con el trabajador.

Ante las diferentes interpretaciones que existen, la SC del TSJ se pronunció en
la sentencia N° 78 dictada en fecha 23 de febrero de 2011 en el caso: C.A
Diario Panorama, cuando expresó:

De conformidad con la jurisprudencia de la Sala de Casación
Social de este Supremo Tribunal que conforma la doctrina
de casación respecto a la interpretación del artículo 156 de
la Ley Orgánica del Trabajo, que a su vez establece que la
jornada nocturna será pagada con un treinta por ciento (30%)
de recargo, señala que, por lo menos, sobre el salario
convenido para la jornada nocturno, debe existir en la
empresa el mismo cargo y labor en el horario diurno de
aquel que sería pagado, ya que lo que devengue el trabajador
en el horario diurno será la base para el cálculo de la
bonificación. De lo contrario, cuando la labor no sea
desempeñada en el horario diurno sino sólo exista en el
nocturno, se entiende que las partes han acordado una
remuneración mayor que satisface al trabajador por el
servicio prestado en horas nocturnas.

De esta manera, que la Sala de Casación Social en la
sentencia objeto de revisión, cuando declaró sin lugar la
delación de la recurrente en relación al error de interpretación
del artículo 156 de la Ley Orgánica del Trabajo, sin tomar
en cuenta la doctrina que imperaba en dicha Sala, violó los
derechos y garantías antes referidos, así como el principio
de confianza legítima y seguridad jurídica.15

Por su parte, la SCS del TSJ en la sentencia N° 319 dictada en fecha 31 de
marzo de 2011 en el caso. Secretaria de Puertos del Gobierno del Estado
Anzoátegui, S.A, sostuvo:

La recurrida señaló que la norma comentada requiere la
referencia comparativa del salario correspondiente a la

15 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/febrero/78-23211-2011-10-1395.HTML
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jornada diurna en una determinada labor, para que sobre
éste pueda aplicarse el recargo legal por bono nocturno,
cuando un trabajador preste el mismo servicio en la jornada
nocturna. Siendo ello así, al determinarse en el caso
analizado que, el actor no prestó servicio en jornada diurna,
en sujeción a la norma in commento, al no configurarse el
presupuesto de procedencia previsto, debe desestimarse
el recargo del treinta por ciento (30%) por bono nocturno
solicitado por el apoderado del actor.
Considera la Sala que la recurrida es acertada al afirmar
que se requiere la referencia del salario correspondiente a
la jornada diurna en una determinada labor para que sobre
éste puede calcularse el recargo legal del bono nocturno;
sin embargo, yerra al considerar que el trabajador que
reclama el bono nocturno debe haber trabajado en la jornada
diurna para que sea procedente su reclamo.

No obstante esto, si no se alega ni se demuestra el salario
de la jornada diurna para la misma labor del actor, no se
puede establecer el incumplimiento del recargo del 30% en
el salario de la jornada nocturna, razón por la cual, el error
denunciado no es determinante del dispositivo del fallo.16

Los criterios antes expuestos, permiten sostener que aún bajo la aplicación de
la LOTTT, los mismos serán aplicables en caso que un trabajador deba prestar
servicios en jornada nocturna y no exista un trabajador que realice su misma
labor en jornada diurna.

7. TRABAJO EN DOMINGO

El artículo 59 de la CRBV establece la libertad de culto, por lo que se debe
entender que Venezuela no es un Estado Confesional, por lo que pensar que el
día domingo que es un día de trabajo en las empresas de proceso continuo, se
debe pagar con recargo, por ser un día feriado a tenor del artículo 184 de la
LOTTT, y que el carácter de día feriado derive de una connotación religiosa,
implica que la norma sea inconstitucional por violar el artículo 59 de la CRBV.

Es cierto, que el artículo 184 de la LOTTT no establece que el día domingo es
feriado, porque Venezuela es un Estado Católico, así como tampoco estaba
regulado de esa forma en el artículo 212 de la LOT, sin embargo para algunos
en la doctrina la justificación tiene origen en la creencia cristiana que el día de
descanso es el domingo, porque es el día que Dios descanso.

Pero además, si el artículo 185 de la LOTTT prevé una excepción a lo dispuesto
en el artículo 184 de la LOTTT, lo que ratifica lo previsto en el artículo 213 de la
LOT, no entendemos como aún se considera que el día domingo es un día
feriado, para las empresas exceptuadas conforme al artículo 185 de la LOTTT.

16 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/marzo/0319-31311-2011-09-1449.HTML
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Inclusive, estimamos que el artículo 88 del RLOT es un exceso legislativo por
parte del Reglamentista, porque sin justificación alguna establece que el día de
descanso deberá coincidir con el día domingo.
Ahora bien, la SCS del TSJ en la sentencia N° 449 dictada en fecha 31 de
marzo de 2009 en el caso: Asociación Metropolitana de Expendedores de
Gasolina del Distrito Federal y Estado Miranda, dispuso:

b.2) En cuanto al día domingo laborado por el trabajador,
como el mismo forma parte de su jornada normal de labores,
no será necesario resarcirlo con un descanso compensatorio
en la semana siguiente, debido a que no habrá afectado su
día de descanso semanal. En cuanto a la remuneración del
servicio prestado ese día, conforme al artículo 218 de la Ley
Orgánica del Trabajo, tendrá derecho a un día completo de
salario si laboró durante 4 horas o más, o a medio día de
salario si lo hizo por menos de 4 horas –adicional al
comprendido en su remuneración-. Asimismo, conteste con
el artículo 88 del Reglamento de dicha Ley, será aplicable
el recargo del 50% previsto en el artículo 154 de la Ley, lo
cual se explica porque el día domingo no deja de ser un
feriado; entonces, si a pesar de ser un día inhábil para el
trabajo, el mismo está incluido en la jornada del laborante
por cuanto no puede interrumpirse la labor de la empresa,
él tendrá derecho a cobrar el recargo indicado.17

Sin embargo, con anterioridad, la misma SCS del TSJ en la sentencia N° 1469
dictada en fecha 3 de noviembre de 2005 en el caso: Hotel Punta Palma, C.A,
había considerado que el patrono no estaba obligado a pagar con recargo el
trabajo realizado en día domingo que no era su día de descanso, porque estaba
exceptuado conforme a lo dispuesto en el artículo 213 de la LOT, así señaló:

Así las cosas, si bien es cierto que la Ley Orgánica del
Trabajo expresamente establece el día domingo como un
día feriado, durante el cual “se suspenderán las labores y
permanecerán cerradas para el público las empresas,
explotaciones y establecimientos, sin que se pueda efectuar
en ellos trabajos de ninguna especie”, no lo es menos que,
igualmente deja a salvo las excepciones previstas en el
mismo texto legal. Debe concluirse entonces que la regla
general es que el día de descanso obligatorio debe ser
preferentemente el día domingo, y la excepción está
establecida en la norma contenida en el artículo 213 de la
referida Ley, con la cual se flexibiliza la imposibilidad de
que el trabajador labore ese día de la semana, en aquellos
casos en que se trate de actividades que por causa de interés
público o de naturaleza técnica no sean susceptibles de
interrupción, casos en los cuales la determinación de la

17 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/marzo/0449-31309-2009-08-423.HTML
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oportunidad para el descanso semanal obligatorio del
trabajador deberá ser estipulada por las partes. Distinto es
establecer dos días semanales de descanso, situación
inmersa en otro supuesto totalmente diferente al planteado,
previsto en el artículo 196 de  la ley sustantiva laboral.
Por lo anteriormente expuesto, debe esta Sala concluir que
la alzada erró al interpretar la normativa jurídica que contiene
el régimen de los días de descanso, cuando declaró
procedente el pago adicional o recargo sancionatorio
establecido en la ley respecto a los días domingos laborados
por el actor, máxime cuando en el libelo claramente se señala
que disfrutaba del beneficio de descanso semanal, de modo
que, a juicio de esta Sala resulta procedente el presente
medio excepcional de impugnación ejercido por la parte
demandada, por lo que debe anularse la sentencia recurrida,
tal como se establecerá en el dispositivo del presente fallo.
Así se decide.18

En nuestro criterio, resulta necesaria una modificación de las normas que regulan
la jornada de trabajo, para aclarar que el trabajo en día de domingo que no es el
día de descanso del trabajador, no tendrá que ser pagado con recargo en las
áreas económicas que sean establecidas en la norma, porque se pudiera
considerar que existe una discriminación entre los trabajadores que no prestan
servicios en día domingo, porque es su día de descanso, con los que prestan
servicios en día domingo que no es día de descanso legal, a pesar que ambos
trabajen en la misma jornada y en la misma empresa, uno estaría devengando
un salario mayor que el otro, como consecuencia del recargo del trabajo en día
domingo.

8. BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN

Otro de los aspectos interesantes de la jornada de trabajo, se encuentra
relacionado con el pago del beneficio de alimentación, porque a pesar que en
sus inicios era un beneficio devengado por el trabajador por jornada efectiva
trabajada, con la reforma de la normativa que regula el beneficio, actualmente el
trabajador podrá recibir el beneficio aún cuando no haya prestado servicios,
bajo las excepciones previstas en el artículo 6 de la LATTT.
Sin embargo, antes de la publicación de la LATTT (4 de mayo de 2011), existió
una discusión sobre si para el supuesto que el trabajador estuviera de reposo el
patrono, estaba en la obligación de pagar el beneficio de alimentación, debido a
lo previsto en el artículo 19 del RLAT.

Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 19 del RLAT, la SCS del TSJ
en la sentencia N° 298 dictada en fecha 16 de mayo de 2013 en el caso:
Hospitalización Falcón, S.A, sostuvo que a pesar que el trabajador se encontraba

18 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/noviembre/1469-031105-05359.HTM
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de reposo médico, no tenía derecho al pago del beneficio de alimentación,
porque el mismo sólo se paga por jornada efectiva de trabajo, así determinó:

Amparado en la norma antes transcritas, y en sintonía con
el criterio jurisprudencial señalado, se desprende con
meridiana claridad que la condenatoria del bono alimenticio
procede sólo en caso de que se encuentre debidamente
acreditada la labor en los días cuya reclamación se pretenda,
y el tiempo de suspensión por enfermedad no se subsume
en lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento eiusdem.
Así se decide.19

9. CONCLUSIONES

1. En la LOTTT se establece una nueva definición de jornada de trabajo, por lo
que el criterio del TSJ sobre disposición pudiera ser modificado en una sentencia
que interprete la LOTTT.

2. Será necesario esperar la interpretación del TSJ del artículo 175 de la LOTTT,
para determinar si la jornada prevista en el mismo es de 11 horas de trabajo o
de 10 horas de trabajo.

3. La interpretación del TSJ del artículo 201 de la LOT, pudiera ser aplicable a lo
contemplado en el artículo 176 de la LOTTT.
4. El criterio expuesto por el TSJ sobre el tiempo de viaje, se pudiera ver
modificado en una sentencia que sea dictada con ocasión de un nuevo caso,
tomando en consideración la forma en que se encuentra redactada la LOTTT.
5. El TSJ deberá establece si se mantiene que la carga de la prueba de las
horas extras corresponde al trabajador o si como consecuencia de la presunción
prevista en la LOTTT, se debe establecer una excepción.
6. Los criterios del TSJ en lo referente al pago del bono nocturno serán aplicables
en caso que un trabajador deba prestar servicios en jornada nocturna y no
exista un trabajador que realice su misma labor en jornada diurna.
7.Debería ser dictada una sentencia que con base en la CRBV y la LOTTT
interprete nuevamente lo referente al recargo por trabajo en día domingo que no
es el día de descanso, teniendo en consideración la realidad que nos rodea y el
avance de la tecnología.
8. Como consecuencia de la LATTT, el criterio expuesto por el TSJ se pudiera
ver modificado, estableciendo la obligación del patrono de pagar el beneficio de
alimentación aún en el supuesto que la relación de trabajo se encuentra
suspendida.

En Caracas, a los 2 días del mes de septiembre de 2013.

19 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/mayo/0298-16513-2013-10-1437.HTML
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Resumen

Hoy en día, en Venezuela, transformada la administración de justicia en materia
procesal laboral y cumplido como ha sido el tiempo que otorga la ley para su
revisión (lapso de 5 años contados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo), para que la Asamblea Nacional conjuntamente
con la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia realice una
evaluación integral de los resultados obtenidos de la ley, podríamos señalar
varios puntos jurídicos que han surgido en el transcurrir de estos años para ser
cambiados, sin embargo, nos limitaremos a un sólo aspecto, la premura de
tiempo que se exige a los jueces para dictar los fallos siendo que,  en la práctica
han acarreado decisiones apresuradas e injustas, más aún cuando se trata de
litigios complicados que requieren un período mayor de estudio y deliberación.
En el presente ensayo se  hace uso del Derecho comparado para buscar generar
criterios razonables en ordenamientos jurídicos de otros países. Propuesta que
se hace con el fin de generar un aporte puntual a las posibles reformas del
procedimiento laboral venezolano, buscando siempre, promover la discusión
sobre el tema.
Palabras claves: Premura, lapsos perentorios, dictamen de fallos, sentencia.

Abstract

Nowadays, in Venezuela, transformed the administration of justice in labor
procedures and completed as time has been granted by law for review (within 5
years from the entry into force of the Labour Procedure Law), for the National
Assembly together with the Social Chamber of the Supreme Tribunal of Justice
conduct a comprehensive assessment of the results of the law, we could point
out several legal points that have emerged in the passing of the years to be
changed without But we will just one aspect, the time pressure that requires
judges to hand down judgments being that in practice have led to hasty and
unfair decisions, even more so when it comes to complicated disputes that
require a longer period of study and deliberation. In the present study makes
use of comparative law to seek to generate reasonable legal criteria of other
countries. Proposal made in order to generate a timely contribution to possible
reforms Venezuelan labor process, seeking always to promote discussion on
the subject.
Key words: Urgency, lapses peremptory, opinion of failures, opinion sentence.
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I. NOTA INTRODUCTORIA

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo inspirada en los principios establecidos
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, transformó la
administración de justicia, en particular del ámbito laboral, muchos de los
antiguos problemas fueron resueltos, otros quedaron por resolver, y se crearon
nuevos enigmas, sin embargo, es indiscutible reconocer la importancia del texto
como un plausible esfuerzo que ayudó al progreso y evolución del derecho
procesal laboral en Venezuela. Así las cosas, este instrumento legislativo
revolucionó el esquema procesal que se mantuvo vigente por más de medio
siglo.
Se observa que en el artículo 207 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se
fija un lapso de cinco (05) años contados a partir de la entrada en vigencia de la
Ley para que la Asamblea Nacional conjuntamente con la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de
Venezuela, realice una evaluación integral de los resultados obtenidos de la
Ley.

Ahora bien, transcurrido como ha sido el tiempo que otorga la ley para su
revisión, nos limitaremos a un punto en particular, referido a los lapsos perentorios
que le impone el referido cuerpo normativo al juez laboral al momento de proferir
los fallos, olvidándose, que la sentencia es la experiencia jurídica por excelencia
del juez.
La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, obliga a los jueces a dictar los fallos en
breves lapsos perentorios, acarreando en la práctica decisiones apresuradas e
injustas, sin tomar en cuenta que, existen controversias intersubjetivas de orden
judicial, particularmente, difíciles y complicadas que requieren un período mayor
de estudio y deliberación.
Con relación al lapso perentorio de cinco (05) días, así como los sesenta (60)
minutos que impone la ley para dictaminar los fallos, en la práctica lo único que
ha logrado es decisiones aceleradas ya que, los funcionarios judiciales deben
cumplir con sus obligaciones por la aprensión de ser destituidos de su cargos
(artículos 158 y 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo).

Se hace necesario resaltar que los jueces no sólo aplican reglas positivas
creadas por los legisladores, de ser así, estarían a un paso de ser remplazados
por programas digitalizados de inteligencia artificial. Al contrario, son intérpretes
de cada caso en particular, generando derecho a través de la jurisprudencia,
como estable Richard POSNER (2011) los jueces son “legisladores ocasionales”,
que crean normas individualizadas en cada caso concreto, es por ello que,
debe entenderse que para razonar realmente la actividad jurídica que
desempeñan es necesario concebir la naturaleza de sus motivaciones, sus
facultades, sus mecanismos de selección, las normas de su profesión y su
psicología.

Así, Oscar HERNÁNDEZ (2005, página 334) señala que: “El juez debe aplicar
la Ley al caso concreto que está bajo su jurisdicción conforme al dictado de su
conciencia, al buen conocimiento del Derecho y a su obligación de impartir
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justicia para lograr un funcionamiento adecuado del orden social, todo lo cual
supone en el magistrado sólidos fundamentos éticos y científicos. Claro está
que la independencia del Juez no puede ser absoluta, ya que éste debe dictar
su sentencia dentro de los límites establecidos por la  ley.”
Sin duda alguna, para un abogado en ejercicio que busca una decisión rápida y
expedita, posiblemente no le será de agrado, en principio, aumentar el lapso
para sentenciar, aunque debe considerarse que estableciendo, un poco más de
tiempo, para producirse la sentencia que se espera, ésta habrá sido lo más
ajustada a la justicia, o por lo menos, se tendrá certeza que el caso bajo
estudio, fue debida y minuciosamente examinado, actividad que resulta
fundamental para las partes en litigio.

Igualmente es de considerar que los jueces dictan un dispositivo de forma oral,
sin motivación, para posteriormente fundamentar su decisión dentro del lapso
de cinco (05) días hábiles, sin embargo, sería más coherente y acertado que el
lapso para dictaminar el fallo escrito sea el mismo para producirlo de forma
oral, porque la realidad de esta actividad es que al momento de dictaminar la
sentencia oral el juez aún no ha realizado de manera pormenorizada la sentencia
escrita, corriendo el riesgo que su decisión sea sensible a una modificación, ya
que en la práctica se observa que el cúmulo de trabajo que tienen los actuales
jueces laborales se exacerba de lo tangible, debido al aumento desmedido
diariamente de los juicios que allí se procesan.
La pretensión es proponer una reforma en cuanto a los lapsos perentorios para
dictaminar los fallos, tomando en consideración la función del juez al momento
de decidir una controversia para que éste disponga del tiempo suficiente para
analizar y estudiar de manera minuciosa un expediente, cumpliendo así con la
estructura de un razonamiento jurídico que requiere ese tiempo suficiente para
proferir una decisión ajustada a derecho.
El eje medular de este estudio está enfocado en el análisis de los lapsos
perentorios para dictaminar los fallos en Venezuela, especialmente en el juicio
de apelación, haciendo una breve reflexión sobre la primera instancia. En el
ensayo, revisaremos la oportunidad para sentenciar en el Derecho Comparado,
como es el caso en las legislaciones de Uruguay, Argentina y España, para así
poder de esta formar ampliar nuestra visión con respecto al tema y realizar un
aporte a nuestra legislación. Finalmente, fundamentamos la razón, por la cual,
el juez necesita de un tiempo mayor para sentenciar.

II. LAPSOS PARA DICTAMINAR SENTENCIA EN LA LEY ORGÁNICA PROCESAL
DEL TRABAJO EN VENEZUELA

Resulta trascendental para la justicia los cambios significativos que han surgido
desde la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo venezolana,
hoy en día contamos con un procedimiento expedito que está siendo el modelo
a seguir para todas las ramas del Derecho, debido al éxito vislumbrado en su
aplicación en cuanto a la celeridad que ha generado este procedimiento, a los
fines de la pronta resolución de los conflictos laborales que se suscitan entre
las partes.
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Ahora bien, en cuanto a la celeridad como uno de los principios que rigen el
proceso laboral venezolano, ésta es consecuencia tanto de la oralidad, como
de la inmediación y la concentración.  Mientras en el anterior proceso la
tramitación de una causa podía extenderse por espacio de hasta 15 o más
años, con el actual procedimiento, un juicio desde el momento de introducción
de la demanda hasta la decisión en Casación, podría durar, en el peor de los
casos, dos años, aun cuando normalmente se resuelve en un lapso entre 12 a
18 meses aproximadamente. Así el juicio laboral se encuentra representado
por la improrrogabilidad de los lapsos, garantizándose una justicia expedita,
sin dilaciones indebidas. Con el cambio legislativo a la oralidad y la inclusión de
nuevos principios procesales en el juicio laboral, se ha logrado obtener con
mayor rapidez la sustanciación del procedimiento, sin que ello menoscabe el
derecho a la defensa y el debido proceso.

Corolario de lo anterior, se ha tendido a corregir algunas de las deficiencias
procesales anteriores pues, este sistema se caracteriza por la concentración,
que consiste en realizar todos los actos del proceso en un reducido número de
audiencias. Todas las pruebas deben ser consignadas y evacuadas dentro de
ciertos términos perentorios. Por tal motivo, algunos autores prefieren denominar
al proceso oral, como proceso de inmediación o proceso por audiencias.
Dentro de esta celeridad como uno de los principios rectores de este proceso,
se observan los lapsos para dictaminar las sentencias, los cuales hasta el
momento son cumplidos rigorosamente por el Juez; ahora bien, cabría
preguntarse ¿Esta celeridad que se impone en los lapsos perentorios para
dictaminar los fallos realmente permite la eficiencia de la sentencia?

II.I. DEL PROCEDIMIENTO EN PRIMERA INSTANCIA

Establece el artículo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que una vez
finalice la evacuación de las pruebas y concluya la audiencia de juicio, el juez
se retirará por un tiempo que no excederá de sesenta (60) minutos a los fines
de deliberar, transcurrido este tiempo el juez regresará y dará lectura al dispositivo
correspondiente de forma oral, sin motivar de forma alguna su decisión, que
presentará por escrito dentro de los cinco (05) días siguientes al momento de
publicar su sentencia, debiendo en esta oportunidad motivar las razones de
hecho y derecho que conllevaron al juez a tomar tal decisión. Asimismo, se
establece la posibilidad por excepción que debido a la complejidad del asunto
se podrá diferir la lectura del dispositivo correspondiente dentro de los cinco
(05) días hábiles siguientes de concluida la Audiencia de Juicio, para
posteriormente publicar su decisión de manera escrita y motivada dentro de los
cinco (05) días siguientes a la lectura del dispositivo oral. So pena de destitución
del juez que no cumpla con estos tiempos.

II.II. DEL PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA

El procedimiento en segunda instancia siguiendo las características de ley se
realiza en forma breve y sumaria, y se encuentra establecido en el capítulo V
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de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; así tenemos que al quinto día hábil al
recibo del expediente, el Tribunal Superior del Trabajo competente, que por
distribución corresponda, fijará por auto expreso, el día y la hora de la
celebración  de la Audiencia Oral de Apelación. Dentro de un lapso no mayor a
quince (15) días hábiles de haber recibido el expediente (Art. 163 LOPT).
Llegados el día y la hora señalados por el Tribunal del Trabajo para la realización
de la audiencia de apelación, se producirá la vista de la causa bajo la suprema
y personal dirección del juez. Una vez terminado el debate, el juez se retirará
por un tiempo no mayor de sesenta (60) minutos, para que transcurrido el
mismo, dicte la sentencia en forma oral, debiendo reproducir de manera sucinta
y breve el fallo escrito a los cinco (05) días hábiles siguientes. En todo caso,
también pudiéndola diferir por una sola vez, por un lapso no mayor de cinco (05)
días hábiles, en casos excepcionales (Art. 165). Al igual que en primera instancia,
la ley ordena que la audiencia de segunda instancia también deba reproducirse
de forma audiovisual (Art. 166).
Estos lapsos que establece el legislador para dictaminar los fallos respectivos
en cada instancia son lapsos perentorios, es decir, perecen o se extinguen,
pues éstos dejan de existir, aunado a que el incumplimiento por parte del juez
de no proferir la sentencia en el tiempo oportuno constituye causal de destitución.

Es indudable que las normas que permiten al trabajador tener una pronta y más
justa resolución en los conflictos judiciales de trabajo, se enmarcan en la línea
correcta de la vigencia efectiva del estado social de derecho y de justicia, con
la correcta aplicación de  los principios en materia adjetiva, ya que las normas
procesales laborales no pueden pasar por alto el interés superior de buscar una
expedita y eficaz aplicación de las normas sustantivas consagradas en las
leyes, sin embargo, después de años de vigencia de la ley, es totalmente
verificable la dificultad que tienen los jueces laborales al momento de tener que
resolver un conflicto complejo en el estrecho lapso que le impone el legislador.

En las siguientes líneas, se pretende realizar un análisis comparativo de los
lapsos para dictaminar las sentencias en distintos cuerpos normativos de otros
países, con la finalidad de revisar otros ordenamientos que, teniendo lapsos
más largos para sentenciar, no ha implicado necesariamente la afectación de
los principios de celeridad, brevedad y justicia del proceso laboral.

III. LAPSOS PARA DICTAMINAR LAS SENTENCIAS EN EL DERECHO COMPARADO

III.I. URUGUAY

Cuenta recientemente con un sistema de derecho laboral procesal autónomo
desde el 1 de febrero de 2010, consagrados en las leyes 18.572 y 18.847,
poniéndose al corriente con América Latina que carecía de un proceso
especializado para tramitar las causas laborales. En la Ley 18.572 y sus
modificaciones impresas en la ley 18.847, se ha cumplido de esta manera con
el mandato constitucional uruguayo que estaba pendiente desde hace ya dos
décadas.
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En el Uruguay se ha establecido el siguiente procedimiento:

Conciliación previa antes de iniciar juicio ante el Ministerio del Trabajo y de la
Seguridad Social, si no se llega a un arreglo el trabajador solicitará una
constancia de no haber logrado acuerdo con su empleador, lo cual, lo habilitará
de ir al proceso laboral ordinario o al proceso de menor cuantía dependiendo del
monto del asunto. Seguido a ello, el juez en 48 horas dará traslado de la demanda
al demandado para contestar por escrito en 15 días, debiendo oponer al mismo
tiempo todas las excepciones previstas, traslado de las excepciones opuestas
al actor por el plazo de 5 días hábiles vencido el plazo o evacuado el traslado se
convocará a audiencia o se dictará resolución si corresponde, dentro de 48
horas de recibido el escrito de contestación a la demanda o traslado de
excepciones o vencido el término, el tribunal fijará provisionalmente el objeto
del proceso y de la prueba y se pronunciará sobre los medios probatorios,
ordenará el diligenciamiento de lo que corresponda, convocando para una
audiencia única dentro de un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la
fecha de la contestación a la demanda.

En la audiencia, las partes ratificarán el contenido de la demanda y contestación,
el tribunal dictará sentencia definitiva parcial ordenando el pago de los rubros o
montos no controvertidos y tentará la conciliación en los demás rubros, esta
resolución será apelable sin efectos suspensivos y constituirá título de ejecución.

Las partes diligenciarán todas las pruebas pendientes sobre los hechos
controvertidos y deberán formular sus alegatos orales o reservarse hacerlo por
escrito dentro de los 6 días siguientes. Que según el artículo 14.6 de la Ley
18.847 uruguaya, establece:

“…pese a la diligencia del Tribunal y de las partes. Si la
falta de incorporación fuere imputable al Tribunal, generará
su responsabilidad y si fuera imputable a una parte
determinará que se prescinda del medio probatorio propuesto
por la parte omisa, salvo que la contraparte lo solicitare o el
Tribunal, en uso de las facultades previstas por el artículo
1º inciso segundo de esta ley y por resolución fundada,
dispusiere igualmente su diligenciamiento. La prórroga de
la audiencia será por 6 (seis) días, pudiendo el Tribunal
extender el plazo hasta 20 (veinte) días por motivo
debidamente fundado, que será comunicado a la Suprema
Corte de Justicia, quedando aquél sometido a eventual
responsabilidad por la dilación si no se la considerase
justificada”.

El Tribunal podrá dictar sentencia definitiva conforme a los términos expresados
en el artículo 15:

“El Tribunal podrá dictar sentencia definitiva en la audiencia
única o fuera de audiencia y dentro de los 20 (veinte) días
siguientes. En este último caso, en la misma audiencia
fijará fecha para su pronunciamiento. La sentencia se
notificará electrónicamente el mismo día de dictada.
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En aquellos casos en los que no se haya implementado la
comunicación electrónica, la sentencia definitiva se notificará
en los domicilios constituidos en autos. En los procesos
regulados por esta ley, las sentencias que condenen al pago
de créditos laborales de cualquier naturaleza deberán
establecer el monto líquido de los mismos, incluidas las
multas, intereses, actualizaciones y recargos que
correspondieren”.

(Subrayado agregado)

En el juicio laboral uruguayo, la norma procesal otorga una facultad al juez al
permitirle dictar la sentencia en la audiencia única o fuera de la audiencia dentro
de los 20 días siguientes al ser concluida la misma, tiempo bastante razonable
para analizar con mayor detenimiento el asunto debatido y poder generar una
sentencia con mayor grado de justicia, sin dejarla de enmarcar, dentro de la
esfera del derecho.

El plazo para interponer recurso de apelación contra la sentencia será de 10
días. Si la sentencia fuese dictada en la audiencia, el recurso deberá ser
anunciado en la misma, disponiendo de 10 días para expresar y fundar por
escrito sus fundamentos. Si la sentencia fuese dictada fuera de la audiencia,
tendrá el mismo plazo para interponer y fundar los agravios respectivos. El
tribunal superior dictará sentencia dentro de los 30 días contados desde que
los autos hayan ingresado al tribunal y en caso de discordia el plazo se extenderá
proporcionalmente.
Note el lector que el lapso otorgado por el legislador de Uruguay para dictar
sentencia, resulta superior al de nuestra legislación, siendo la reforma de este
país cónsona con los principios de celeridad y justicia; y por el hecho de conceder
un lapso mayor para sentenciar no se atenta contra el eje fundamental del
nuevo sistema, cumplir con la celeridad para la realización de las actuaciones
jurisdiccionales. Lográndose una simbiosis perfecta entre celeridad y eficiencia
de la sentencia.

Por otra parte, destacamos otro aspecto favorable a la audiencia de apelación
uruguaya, y es que la parte apelante debe, en los 10 días siguientes que ha
sido dictada la sentencia, expresar y fundar por escrito los agravios en contra
de la sentencia del a quo, siendo esta herramienta de gran utilidad para el juez
superior al momento de celebrar la respectiva audiencia, para así poder precisar
con mayor detalle y más tiempo, los puntos sobre los cuales versará la apelación
y que se arguyen para destruir la sentencia de primera instancia.

III.II. ARGENTINA

Argentina es un país federal, y la regulación procesal es de cada provincia. Así
que tomaremos como ejemplo el Código Procesal Laboral de la Provincia de
Santa Fe, número 7.945 de fecha 28 de junio del 2010, decreto número 1079/
10, donde en su Título III señala “Constitución y desarrollo del proceso”.
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En la primera instancia, una vez contestada la demanda se fijará audiencia en
un plazo no mayor a treinta (30) días, en la cual, las partes deben comparecer
con carácter obligatorio, el asunto será decidido por medio de sentencia dentro
de los diez (10) días siguientes a la celebración de la audiencia, existiendo
situaciones particulares de esta legislación que resultan sumamente
interesantes a nivel comparado, sin embargo, se hace imposible en estas pocas
líneas ser estudiadas, limitándonos únicamente a los lapsos para dictaminar
los fallos que, en este caso, es de diez (10) días.
Expresamente señala el Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe
de Argentina en el artículo 51, lo siguiente:

“ARTÍCULO 51 - Audiencia de trámite. Contestada la
demanda y, en su caso, la reconvención o vencido el término
para hacerlo, el juez proveerá la prueba ofrecida y fijará de
oficio una audiencia que deberá realizarse en un plazo  o
mayor de treinta días. Las partes deberán comparecer
personalmente para lo cual, además de la notificación en el
domicilio procesal, se las citará en el real, con una
anticipación no menor de tres días, bajo apercibimiento de
que la inasistencia injustificada será sancionada con una
multa que graduará prudencialmente el juez, sin perjuicio
de otros que en su caso correspondan.
Tratándose de personas de existencia ideal, podrán ser
representadas por los directores, socios, gerentes o
empleados superiores con poder suficiente y debidamente
instruidos sobre los hechos debatidos a los fines de asegurar
el cumplimiento del objetivo de la audiencia.
La citación a la audiencia de trámite se realizará con la
prevención de que, en casos excepcionales de imposibilidad
material de concurrir a la misma, las personas físicas deberán
hacerse representar en la conciliación por apoderado
especial con instrucciones y mandato suficientes. Las
notificaciones correspondientes se efectuarán con
transcripción de este párrafo.
El juez deberá tomar personalmente bajo sanción de nulidad
la audiencia de trámite; la que ajustará al siguiente
ordenamiento:
I. Conciliación:
a) El juez intentará conciliar a las partes, no significando
prejuzgamiento las apreciaciones que pudiere formular en
las tratativas correspondientes.
b) La conciliación podrá promoverse en forma total o parcial
respecto de las pretensiones deducidas y estará dirigida
hacia los siguientes fines:
1. Lograr el acuerdo de las partes. Si ello se consigue, se
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concretarán las bases del acuerdo de manera que no afecten
los derechos irrenunciables establecidos por las leyes.
2. Simplificar las cuestiones litigiosas.
3. Aclarar errores materiales.
4. Reducir la actividad probatoria en relación a los hechos,
tendiendo a la economía del proceso.
c) Obtenido un acuerdo entre las partes sobre cualquiera
de los aspectos señalados, se hará constar en el acta de la
audiencia, debiendo ser homologado por el juez en resolución
fundada. La homologación producirá el efecto de cosa
juzgada.
II. Continuación del Debate:
a) Si la conciliación hubiera sido parcial el trámite proseguirá
respecto de los puntos no avenidos, sin perjuicio del
procedimiento de pronto pago que establece este Código.
b) Si no hubiere conciliación, continuará el procedimiento
del juicio en la misma audiencia.
III. Cuestión de Puro Derecho: Si la cuestión fuere de puro
derecho, así se declarará por decisión inapelable, sin
perjuicio de los recursos que correspondan contra la
sentencia. En estos casos, las partes podrán alegar
oralmente en el mismo acto, de cuyo contenido quedará
constancia en acta, o presentar un memorial escrito dentro
de los cinco días. La sentencia se dictará dentro de los
diez días siguientes a la celebración de la audiencia o, en
su caso, de la presentación del memorial o de vencido el
plazo para su presentación”

(Subrayado agregado)
Con relación al procedimiento en segunda instancia establecen los artículos
117, 118 y 119 del Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe, lo siguiente:

ARTICULO 117: Dentro de los cinco días de efectuada la
notificación, deberán plantearse las cuestiones relativas a
la concesión del recurso efectuado por el juez de primera
instancia, según lo establecido en el apartado IV del Artículo
109.
II. Expresión de Agravios.
Consentida la integración del tribunal, se correrá traslado al
apelante para que exprese sus agravios dentro del término
de cinco días cuando la sede del tribunal de apelación
estuviera en la misma ciudad que la del juzgado a quo o por
diez días en los demás supuestos, con apercibimiento de
tenerse por operada la deserción del recurso.
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De la expresión de agravios se correrá traslado al apelado
por igual término. Si ambas partes hubieran recurrido, se
correrán los traslados por su orden, debiendo la demandada
expresar los suyos al contestar los de la actora. De estos
últimos se correrá traslado a la otra parte.
ARTÍCULO 118 - Expresión de agravios. Requisitos. La
expresión de agravios deberá fundarse y contener la crítica
concreta y razonada de los puntos de la sentencia que el
apelante considere equivocados, precisando los errores de
hecho o de derecho en los que hubiere incurrido. La omisión
de este requisito podrá ser tomada por el tribunal, al decidir
la causa, como conformidad con las afirmaciones contenidas
en aquella. No resulta admisible la simple remisión a
presentaciones anteriores.
En todos los supuestos se examinarán los agravios de
conformidad con lo establecido en el Artículo 109.
ARTÍCULO 119 - Conclusión de la causa. Contestados los
agravios o vencido el plazo para hacerlo, se dictará sentencia
dentro del término de quince días.”

(Subrayado agregado)

 Se observa que el lapso otorgado, para sentenciar, por el legislador de la Provincia
de Santa Fe en la Argentina, al juez del trabajo, también es superior a los cinco
(05) días otorgados en Venezuela, sin verse menoscabado por ello los tiempos
de celeridad que deben caracterizar al juicio laboral, cumpliéndose de esta
manera con una justicia rápida y expedita que crea un equilibrio entre la celeridad
y la eficiencia de la sentencia.
Al igual que en el caso uruguayo, se establece que el recurso de apelación
debe ser fundamentado con antelación a la celebración de la audiencia de
apelación -circunstancia que como mencionáramos anteriormente- ayuda
indiscutiblemente al juez de alzada a concentrarse de forma directa y precisa
en los vicios de la sentencia que denuncia el apelante, así el juez puede generar
un mayor análisis al asunto debatido, por cuanto, no necesita esperar hasta la
audiencia para conocer la argumentación del litigante.

III.III. ESPAÑA

El ordenamiento procesal laboral en España se encuentra codificado por la Ley
Reguladora de la Jurisdicción de lo Social, de fecha 10 de octubre del año 2011,
número 245.
Con relación al tiempo para sentenciar, la Ley Reguladora de la Jurisdicción de
lo Social, en el artículo 97, establece lo siguiente:

Artículo 97. Forma de la sentencia.

1. El juez o tribunal dictará sentencia en el plazo de cinco
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días, publicándose inmediatamente y notificándose a las
partes o a sus representantes dentro de los dos días
siguientes.
2. La sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes
de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto
de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los
elementos de convicción, declarará expresamente los
hechos que estime probados, haciendo referencia en los
fundamentos de derecho a los razonamientos que le han
llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja
entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados
en documento público aportado al proceso respaldados por
presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar
suficientemente los pronunciamientos del fallo.
3. La sentencia, motivadamente, podrá imponer al litigante
que obró de mala fe o con temeridad, así como al que no
acudió al acto de conciliación injustificadamente, una
sanción pecuniaria dentro de los límites que se fijan en el
apartado 4 del artículo 75. En tales casos, y cuando el
condenado fuera el empresario, deberá abonar también los
honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte
contraria que hubieren intervenido, hasta el límite de
seiscientos euros.
La imposición de las anteriores medidas se efectuará a
solicitud de parte o de oficio, previa audiencia en el acto de
la vista de las partes personadas. De considerarse de oficio
la posibilidad de dicho pronunciamiento una vez concluido
el acto de juicio, se concederá a las partes un término de
dos días para que puedan formular alegaciones escritas.
En el caso de incomparecencia a los actos de conciliación
o de mediación, incluida la conciliación ante el secretario
judicial, sin causa justificada, se aplicarán por el juez o
tribunal las medidas previstas en el apartado 3 del artículo
66.

4. En el texto de la sentencia se indicará si la misma es o
no firme y, en su caso, los recursos que procedan, el órgano
ante el que deben interponerse y el plazo y los requisitos
para ello, así como los depósitos y las consignaciones que
sean necesarios y la forma de efectuarlos.

(Subrayado agregado)

Se observa, que el lapso para sentenciar en España es análogo al ordenamiento
jurídico venezolano, sin embargo, se denota una excepción relevante con relación
a los lapsos para dictar la sentencia pues, se admite flexibilidad para emitirlas,
siendo estos tiempos prorrogables y exentos de perentoriedad, según podemos
observar del artículo 43 eiusdem, que establece lo siguiente:
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Artículo 43. Tiempo de las actuaciones judiciales.

1. Las actuaciones procesales deberán practicarse en días
y horas hábiles.
2. Las actuaciones se realizarán en el término o dentro del
plazo fijado para su práctica. Transcurridos éstos, se dará
de oficio al proceso el curso que corresponda.
3. Salvo los plazos señalados para dictar resolución, todos
los plazos y términos son perentorios e improrrogables, y
sólo podrán suspenderse y abrirse de nuevo en los casos
taxativamente establecidos en las leyes.

(Subrayado agregado)
Con relación a la legislación española se puede notar que el lapso para dictar
sentencia es de cinco (05) días, publicándose inmediatamente y notificándose
a las partes o a sus representantes dentro de los dos (02) días siguientes,
dando cumplimiento el juez con el principio de celeridad; sin embargo, esta
legislación, establece que dicho lapso para sentenciar no es perentorio y que
puede ser prorrogable, otorgándole al juez la facultar de aplazar el dictamen de
la sentencia cuando así pueda ameritarlo. Evidentemente, tampoco se le impone
al juez causal de destitución como sanción por el incumplimiento de dictar sus
fallos en un lapso preestablecido, circunstancia que evita presiones en el juez
al momento de estar en función de sentenciar.
Conclusiones: De las legislaciones mencionadas, puede observarse que en el
Uruguay el lapso para dictar sentencias en primera instancia es de veinte (20)
días y treinta (30) días en segunda instancia, siendo superior a los cinco (05)
días otorgados en Venezuela, cumpliendo el juez con la mayor celeridad posible,
sin verse menoscabado los lapsos para dictaminar los fallos. En Argentina, la
sentencia se dicta dentro de los diez (10) días siguientes a la celebración de la
audiencia de juicio y tiene quince (15) días el juez superior para dictaminar la
sentencia respectiva, ostentado un lapso superior al establecido en nuestra
legislación, lo que soslaya decisiones apresuradas e injustas. Por último, en
España el lapso para sentenciar es de cinco (05) días, sin embargo carece de
perentoriedad, otorgándole flexibilidad al juez laboral al momento de dictaminar
sus fallos, en virtud de que le permite prorrogar el dictamen de sentencias en
caso complejos y de difícil comprensión. Atendiendo a un equilibrio entre la
celeridad y eficiencia de la sentencia que en la legislación venezolana se
encuentran disociadas.

IV. NECESIDAD DE UN LAPSO SUFICIENTE AL MOMENTO DE PROFERIR LAS SENTENCIAS
QUE GARANTICE LA EFICIENCIA VERSUS LA CELERIDAD

El juez al iniciar el estudio del problema a resolver, debería estar convencido de
acudir a un razonamiento nomotético que evite decisiones manifiestamente
contradictorias, vale decir, infracciones sustanciales a las reglas de la lógica, a
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fin de encontrar una decisión que sea esencialmente coherente, sin embargo,
en la práctica esto resulta sumamente difícil.

En este sentido, a medida que ha pasado el tiempo, la evolución del
razonamiento jurídico como disciplina nos ha permitido constatar que la sola
interpretación de la norma, resulta palpablemente insuficiente. Es por ello que,
la interrelación de los hechos resulta tan importante como la interpretación de
la norma pues representa su complemento, dado que los hechos constituyen
el insumo procesal fundamental, al cual, ha de recurrir el juzgador para posicionar
su decisión.
Cabe señalar, el juez debe analizar todos y cada uno de los hechos a fin de
materializar motivadamente su decisión, a diferencia de lo que
convencionalmente la norma le exige, es decir, inclinarse por estimar una
valoración conjunta y razonada de los medios probatorios a efectos de explicar
su decisión.

Constituyendo la esencia de todo el devenir intelectual de los pasos formulados
en esta secuencia que denominaríamos “ejes del razonamiento jurídico idóneo
en sede judicial”, tenemos que la motivación como expresión final de la decisión,
va a representar la suma y ratio final de todas las fases previas a efectos de
lograr del juez una legitimación de sus decisiones. Ya que la decisión del juez
recaerá sobre las partes litigantes, y es ahí donde debe apuntar el trabajo del
juzgador en su fase motivacional, dado que una decisión judicial, debe
enmarcarse dentro del Estado constitucional de derecho y justicia, acompañado
no sólo de justificación interna y externa de sus premisas, sino de lógica,
argumentación e interpretación también eficaces.
En este sentido, podemos recolocar la sentencia dentro del ordenamiento jurídico
y considerarla ya no como un apendicular de lo jurídico, sino en su esencia
misma por excelencia, pues, en los conflictos judiciales se ha visto al juez, en
ocasiones, como un ente externo, como si el Derecho Procesal fuese algo
concluido, si así fuese, sólo se aplicaría y nada más, pero resulta que todo
juicio tiene por objeto llegar a una solución particular, encontrándonos que el
juez forma parte intrínseca del mismo al individualizar las normas para resolver
el caso concreto a través de la jurisprudencia como fuente del Derecho.

Así para COSSIO (1967, pp.55) “…El Derecho, entonces, no es algo hecho y
concluido, sino algo que se está haciendo siempre, y quien lo tiene que hacer
en sus términos más inmediatos es principalmente el juez cuyos actos de
voluntad integran la sustancia misma del Derecho”

La intención de realizar estos planteamientos es para resaltar la importancia
que tiene la sentencia como acto jurídico por excelencia. Debiendo advertir que
cuando el juez dicta sentencia, ejercita un conocimiento por comprensión. El
juez va a partir de las circunstancias que forman el caso, luego vivenciará el
sentido del mismo expresado en la ley, pronto volverá nuevamente a delinear el
caso, para revisar si el predibujo de la sentencia que ha hecho se acomoda
bien, tornará a verificar la norma, destacando algún detalle de los hechos que
no había tenido en cuenta antes; posteriormente, una vez más, regresará al
caso y sus circunstancias, quizás valorando otro precepto legal afinando, para
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que, poco a poco, pasando varias veces de los hecho al derecho, pueda formarse
una mejor idea adecuadamente estructurada del caso bajo estudio. Este proceso
mental y físico en repetición que realiza el juez, amerita, necesariamente de un
tiempo suficiente.
Se observa como crítica constructiva que, el legislador adjetivo laboral en su
intención de agilizar los juicios del trabajo inadvirtió -al reducir tanto el lapso
para sentenciar- que la decisión judicial es la resolución de un conflicto de
intereses que ha de ser, según el paradigma tradicional, el resultado de un
proceso lógico-jurídico de naturaleza rigurosamente intelectual y que pretende
a través de la motivación, demostrar a las partes (y no sólo a ellas) que
efectivamente se ha seguido tal proceso que ha concluido finalmente con una
sentencia adecuada.
Alejandro NIETO, (2000, pp.139) señala que: “…En el nuevo paradigma, la función
de la motivación es completamente distinta. Aquí se reconoce, como sabemos,
la posibilidad de que la sentencia no se atenga exclusivamente a la ley, pero se
rechaza, en principio, que pueda estar en desacuerdo con ella. Así las cosas,
el objetivo de la motivación es permitir la comprobación de que la sentencia, en
efecto, no se ha salido del margen de actuación concedido al juez por la ley. El
juez no garantiza que lo descrito en la motivación sea efectivamente la narración
veraz de un proceso mental realmente seguido -algo imposible de comprobar,
por los demás- sino que se limita a argumentar que lo decidido es jurídicamente
correcto”
En este sentido PERELMAN (1990, pp. 316) “presupone la posibilidad de
elección entre varias decisiones, mas a conciencia de que no todas son
igualmente válidas”
Apreciamos una problemática esencialmente de construcción en el razonamiento
jurídico. No resulta sencillo para el juez lograr el uso de todas las herramientas
disponibles, si no existe un entrenamiento formativo adecuado e idóneo en el
tema. Y a ese propósito se han orientado diversas expresiones de autores e
instituciones vinculadas al quehacer intelectual y de formación de los jueces,
sin embargo, la razón de la presente investigación se debe a que, en la práctica,
un juez laboral en primera o segunda instancia, recibe diariamente un número
considerable de causas, las cuales deben ser fijadas para celebrar las
respectivas audiencias, bien sea de juicio o apelación.
Pero es el caso que, en un día cualquiera pudiera tener un juez laboral de tres
(03) a cuatro (04) audiencias, las cuales debe dictar en la medida de lo posible
en sesenta (60) minutos y en los casos complejos tiene la posibilidad de diferirlo
por 5 días. Al momento de ver la norma y aplicarla a un caso aislado la misma
parece factible, sin embargo, al llevar esta situación al terreno de la realidad el
problema se observa cuando, en ese mismo lapso, deben decidirse varias causas
a la vez por coincidencias de audiencias en un mismo día, es decir,
humanamente es imposible que un juez o cualquier persona sea capaz de
razonar y decidir eficientemente en el lapso perentorio, el número de causas
que por distribución le corresponde.
Aunado a ello, el legislador con la intención que se cumplieran dichos lapsos
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para sentenciar, consideró necesario regular como causal de destitución de un
juez, el hecho que no publique en el lapso antes indicado (artículos 158 y 165),
esto ha originado un cumplimiento por parte de los jueces laborales de publicar
las sentencias en el lapso respectivo, pero la lógica nos indica que la excesiva
celeridad pudiera indiscutiblemente contraer la eficiencia de la sentencia.
Debemos recordar que, el juez es un ser humano común y corriente, es un
empleado de la administración de justicia que posee familia, realiza estudios y
lleva una vida personal. Si bien se amerita darle la celeridad que los juicios
laborales requieren, no necesariamente debía sacrificarse el tiempo propicio
que el juez necesita para dictar una adecuada sentencia. No podemos olvidar
que el acto de sentenciar es una actividad que resulta en muchos casos
sumamente compleja, existen asuntos donde su grado de dificultad es elevada
y ninguna legislación, ni ningún método de interpretación, ayuda a resolverlo en
un tiempo extremadamente corto, menos aún, cuando existen varios asuntos
coincidentes en un mismo día que ameritan de una decisión. Es sólo el juez
quien tiene en su análisis personal la forma de solventar el caso de la manera
más justa posible, para cuyo efecto amerita de un tiempo razonable para proferir
los fallos, flexibilizando el tiempo para sentenciar sin, necesariamente, transgredir
la celeridad del proceso.
Iván MIRABAL, (2005, pp.226) señala que, el juez laboral es el rector del proceso
que puede y debe impulsarlo personalmente hasta su conclusión. Con sus
facultades se ampliaron también sus obligaciones. Su participación no sólo se
limita a sentenciar, ahora, además del impulso, está obligado a inquirir la verdad
o promover soluciones alternas que provengan de las partes, presenciar el debate
y la evacuación de las pruebas de las cuales obtiene su convencimiento, a
solicitar si fuera necesario de pruebas adicionales, es decir, que adicional a
sentenciar los jueces están cargados de múltiples labores procesales pues,
les corresponde cumplir con toda la rectoría del proceso, lo cual, natural y
adicionalmente les constriñe el tiempo que tienen para sentenciar.
Los jueces al sentenciar intentan en la medida de lo posible seguir criterios
jurisprudenciales, pero es probable que una regla o criterio haya sido modificado
o que las circunstancias particulares del caso bajo estudio no sean iguales al
decidido con anterioridad, entonces, el juez, deberá hacer Derecho en el caso
concreto, a través de las reglas de la hermenéutica, a su vez, echando mano a
los estudios científicos que los académicos han generado a través de la doctrina,
actividad intelectual que amerita un tiempo de atención suficiente.
Ciertamente todas las tareas que realicemos en esta noble carrera del Derecho
son vistas y analizadas desde muchas perspectivas, pero no existe duda que
la función del juez en el proceso es determinante para su eficacia. Sabemos
que hay sentencias que están en muchos casos lejos de ser eficientes y no
podemos considerar que la razón sea, únicamente, los lapsos cortos que se
tienen para dictaminarlas, porque sería algo irreal plasmar tal afirmación pues,
para obtener buenas sentencias, es indispensable contar, además de suficiente
tiempo para sentenciar, con buenos jueces en un alto grado de responsabilidad,
con vocación, provistos de salarios justos que les permitan vivir vidas dignas
para no verse en la necesidad de menoscabar sus propios valores.
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Finalmente, se hace necesario afirmar que aun contando con buenos jueces, la
excesiva obligación de celeridad para proferir los fallos judiciales en materia
laboral, conjugada con la gran cantidad de causas que manejan estos juzgados,
ha generado que merme considerablemente la eficiencia de las decisiones
dictadas. Por todo ello, se propone una reforma en los lapsos perentorios para
dictaminar las sentencias.

V. PROPUESTA DE REFORMA DE LOS LAPSOS PARA DICTAMINAR LOS FALLOS
EN EL PROCESO LABORAL VENEZOLANO

Si bien, la instauración de este procedimiento laboral tiene implícito el
cumplimiento a cabalidad de ciertos principios que se recogen en ese texto
normativo, como sería la celeridad procesal, en virtud  que en la ley derogada
se había perdido la justicia, entre otras cosas, por el hecho que una causa
pudiera durar, a veces, por más de 2 o 3 años esperando sentencia, hoy en día,
uno de los ejes y pilares fundamentales de este proceso es la celeridad, sin
embargo, en la exposición de motivos de la ley se señalan varios puntos;
acertados para ese entonces, sin embargo en la práctica, cuando ya se ha
aplicado rigorosamente la letra de la norma, llegan a ser estos lapsos perentorios,
perjudiciales y exagerados, ya que le imponen al juez, so pena de destitución,
una carga imperativa de sentenciar en sesenta (60) minutos o en su defecto, le
es permitido diferir la sentencia en caso de complejidad para un día dentro de
los cinco (5) días siguientes a concluida la audiencia.
Con respecto a este particular, las disposiciones contenidas en los artículos
158 y 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que se pronuncian sobre el
lapso que otorga la ley para dictar la sentencia en forma oral, vale decir, no
mayor a sesenta (60) minutos; o su diferimiento dentro de los cinco (05) días
hábiles siguientes, bajo pena de destitución del juez que incumpla, las hemos
considerado excesivamente perjudiciales en contra de la eficiencia de la
sentencia derivado del tiempo tan corto que se le deja al juez para poder dictar
su sentencia.
Así, HERNÁNDEZ y MIRABAL (2009, pp. 1036-1037) en las conclusiones
publicadas en un estudio realizado por casi 20 juristas, para ofrecer una evaluación
de la ley a los 5 años de su vigencia, señalaron que: “El Grupo consideró que el
plazo de una hora para dictar sentencia puede resultar insuficiente y que estimula
la viciosa práctica de que el Juez, para evitar ser sancionado con la destitución,
tenga la sentencia preparada antes de la celebración de la audiencia, la cual le
quita todo sentido a la oralidad”.

En razón de ello, y analizado todo lo anteriormente señalado, se considera que
deben ser reformados estos lapsos, debiendo el legislador asumir que la figura
del juez es la de un actor judicial que genera derecho, en virtud de esto, debería
otorgársele un lapso de 20 días para dictaminar y publicar el fallo de forma oral
y escrita cuando la complejidad del caso lo amerite; y en los casos donde el
juez no amerite mayor tiempo para sentenciar por la sencillez del juicio tramitado,
publique en cinco (05) días la decisión de forma oral y escrita.
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VI. CONCLUSIONES

La norma adjetiva laboral ha superado con creces el antiguo y tardío modelo
que ostentábamos, debiendo reconocer este esfuerzo a los Magistrados de la
Sala Social que impulsaron la creación de este cuerpo normativo que logró
ofrecer un excelente cambio radical en nuestra legislación, sin embargo, todas
las legislaciones que han sido implementadas, luego deben ser revisadas, no
por vía jurisprudencial, sino por vía de reforma legal a través de la Asamblea
Nacional, siendo natural que una ley que se promulga deban evaluarse sus
resultados en la práctica y así se verifique si amerita ser ajustada y reformada
conforme con su adaptabilidad a la realidad, con la única finalidad de mejorar y
perfeccionar nuestro ordenamiento jurídico.

Ahora bien, si ya ha trascurrido tiempo suficiente, sería oportuno que jueces,
docentes y estudiosos del Derecho pudieran conjuntamente colaborar con el
análisis de la evaluación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a través de
estudios e investigaciones; y así ser tomados en cuenta por la Asamblea Nacional
y la Sala de Casación Social; en virtud que la misma ley ordena ser revisada al
haber trascurrido 5 años de su vigencia, tiempo que ya claudicó en el año 2008.
Quienes debieran en la actualidad, trabajar codo a codo, para buscar soluciones
conjuntas a los problemas jurídicos, de este tipo, que surgen en el devenir del
tiempo.

Con relación a estos lapsos perentorios para dictar el veredicto judicial, se
busca despertar la inquietud de juristas y funcionarios gubernamentales para
verificar este aspecto puntual, es por ello que, a través de estas líneas se
pretende proponer una reforma procesal laboral en cuanto al tiempo otorgado
por el legislador al juez laboral venezolano al momento de proferir sus fallos,
considerando que, en la práctica, esta premura y aprensión a ser destituidos
de sus cargos ha logrado decisiones cuestionables, en muchos casos injustas
y refutables, donde la celeridad se ha disociado de la eficiencia de la sentencia.
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Resumen

Con la entrada de la nueva ley laboral venezolana, se incluye el procedimiento
de reclamo de los trabajadores, que cuenta con requisitos y lapsos
especialmente previstos. La aplicación de tales normas por los inspectores del
trabajo ha suscitado opiniones contrarias, respecto a los límites de la actividad
jurisdiccional y administrativa; y respecto a la preservación del debido proceso.
A las inquietudes surgidas se pretende ofrecer respuestas mediante el  presente
ensayo.

Palabras claves: reclamos laborales, reclamos de los trabajadores, ejecución
de actos administrativos.

Abstract

With the entry of the new venezuelan labor law, it is included the grievance
procedure for workers, which has specially provided requirements and lapses.
The application of such standards for labor inspectors has raised contrary opinions,
regarding the limits of the jurisdictional and administrative activities, and regarding
the preservation of due process. At the concerns raised is intended to provide
answers through this trial.

Key words: labor claims, claims employees, execution of administrative acts.



265

Procedimiento de reclamo previsto en el artículo 513
de la nueva Ley Laboral venezolana

PRESENTACIÓN

La Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT)2,
vigente desde el 7 de mayo de 2012 instaura en el Artículo 513, el “procedimiento
para atender reclamos de trabajadores y trabajadoras”, a cargo de las
inspectorías del trabajo, mediante el cual, deberán aplicar técnicas de
conciliación y mediación para resolver conflictos de hecho sobre condiciones
de trabajo; y a falta de acuerdo entre las partes, podrán imponer una decisión,
actuando en forma similar a un árbitro o Juez.
Dicha regulación ha generado opiniones, decisiones judiciales3 y administrativas
contrapuestas, que en este trabajo se pretenden resolver, trazando la
problemática cardinal, mediante las preguntas siguientes:
- ¿Cuál es la naturaleza jurídica del procedimiento de reclamo según la Teoría
General del Derecho Administrativo Formal?

- ¿Qué conflictos laborales son susceptibles de conocimiento mediante el
procedimiento de reclamo?

- ¿Cuáles son los elementos caracterizantes del acto administrativo que decide
el reclamo presentado por los trabajadores?4

1. NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMO SEGÚN LA TEORÍA
GENERAL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO FORMAL

Las leyes laborales venezolanas contienen normas que rigen la actividad de la
administración del trabajo, que no escapan de los principios generales del
Derecho Administrativo, pero su especialidad es evidente, en opinión de autores
como Duque Corredor (1993)5:

“La nueva Ley [LOT de 1990], al igual que su homóloga
anterior [LT], se refiere a su parte administrativa […] no cabe
duda que […] existen unos principios y unas reglas,
diferentes a los estrictamente laborales, que tienen por
objeto órganos administrativos, encargados del cumplimiento
de las disposiciones legales, y que cumplen una función
administrativa, y que por ello configuran lo que podría

2 Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT). Publicada en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.076, Extraordinario, de 7 de mayo de 2012.

3 Todas las sentencias emanadas de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Juzgados
Laborales se consultaron en www.tsj.gov.ve, salvo indicación en contrario. Las decisiones emanadas de
las Salas se citan con su número y año, luego el día y mes. Las Salas se identifican con las siguientes
abreviaturas: SCS: Sala de Casación Social; SC: Sala Constitucional y SPA: Sala Político Administrativa.
Cuando se haga referencia a la Sala, debe entenderse que se trata de la Sala de Casación Social, a menos
que del contexto se infiera lo contrario.

4 “La designación de personas en masculino, tiene […] un sentido genérico, referido siempre, por igual, a
hombres y mujeres“ (Artículo 1, Parágrafo Único, LOPT).

5 Duque Corredor, Román (1993), Los procedimientos administrativos de inamovilidad en la Ley Orgánica
del Trabajo, en La Nueva Ley Orgánica del Trabajo, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y
Sociales, Serie Estudios, Caracas (pp. 147-185).
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llamarse el Derecho Administrativo del Trabajo […] Derecho
éste que podría definirse como aquel que regula la actividad
de la administración en la aplicación de las normas de la
LOT y demás disposiciones de carácter laboral” (p. 150).

Pero tal identificación de la regulación laboral con el Derecho Administrativo no
implica su total similitud. En el Artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, las
Trabajadoras y los Trabajadores se determina el tipo de conflicto que podrá
someterse al conocimiento del Inspector del Trabajo, mediante el procedimiento
de reclamo, características que lo configuran y alejan de las disposiciones
normativas de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos6, que se refiere
a relaciones directas entre el administrado y la administración.

Conforme a lo previsto en la norma rectora (Artículo 513 LOTTT), el conocimiento
corresponde a la Inspectoría del Trabajo, órgano que forma parte del Ministerio
del Trabajo y Seguridad Social, por lo tanto, tales trámites constituyen un
procedimiento administrativo.

1.1. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO CONFORME A LOS INTERESES EN CONFLICTO:
FORMA TRIANGULAR

Según los intereses involucrados, se trata de un procedimiento administrativo
contencioso, que varios autores llaman cuasijurisdiccional. Petit (2005)7 con
fundamento en las ideas de la Dra. Hildegard Rondón de Sansó (1990), sostiene
que en los procedimientos cuasijurisdiccionales “la administración actúa como
un árbitro para decidir una controversia entre partes. De allí que en los mismos,
obviamente, el autor del acto no persigue la tutela de ningún interés propio,
salvo el de otorgar la justicia que le es requerida” (p. 84).

Consideramos que para ésta clase de procedimiento de intereses contrarios,
debe prevalecer la denominación oficial del Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo, es decir, conflicto intersubjetivo entre particulares (Artículo 5)8.

Por otra parte, sectores de la doctrina laboral venezolana se oponían a que la
autoridad administrativa decidiera este tipo de conflictos, porque su conocimiento
correspondía al Poder Judicial, competente para resolver controversias entre
partes. A pesar de tales opiniones, en 1993 Duque Corredor explicó que en
Venezuela existía la justicia administrativa del trabajo:

Dado que en Venezuela el principio de la separación de los
poderes públicos, no lleva irremediablemente a una división

6 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA). Publicada en la Gaceta Oficial de la República
de Venezuela Nº 2.818, Extraordinario, de 1 de julio de 1981.

7 Petit, Frank (2005). Los Procesos de Estabilidad Laboral en Venezuela. Ediciones Liber. Caracas, Venezu-
ela.

8 Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (RLOT), publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 38.426, de fecha 28 de abril de 2006, vigente en esta materia, ya que el
Reglamento Parcial LOTTT publicado en la Gaceta Oficial Nº 41.157, de 30 de abril de 2013, derogó
solamente los artículos 78 al 94. Por lo tanto, resulta aplicable el criterio SPA, sentencia Nº 1216-2001, 26-
06: “No toda derogatoria de un texto de rango legal supone indefectiblemente la extinción del Reglamento
que la desarrolló”.
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exclusiva ni excluyente de sus funciones propias, y dentro
de ellas de la función jurisdiccional por parte del Poder
Judicial, hasta el punto que en determinados casos (p.e.,
inquilinato) esta función, por mandato del legislador, puede
ser ejercida por el Poder Ejecutivo, es por lo que en materia
laboral a la Administración Pública del Trabajo se le ha
atribuido también el poder de dirimir controversias entre
trabajadores y patronos. En otras palabras, que dicha
Administración, además de su función propia administrativa,
ejerce también función jurisdiccional, en la cual ya su
intervención no es como parte interesada en que la Ley se
cumpla y en aplicar y ejecutar las sanciones por su
incumplimiento, sino como un tercero imparcial para resolver
los conflictos que surjan entre patronos y trabajadores. Esa
función jurisdiccional excepcional está reconocida incluso
en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que
advierte, que “corresponde al Poder Judicial conocer, salvo
las excepciones expresamente establecidas por la Ley, de
las causas y asuntos civiles, mercantiles, penales, del
trabajo, de menores, militares, políticos, administrativos y
fiscales, cualesquiera que sean las personas que
intervengan, decidirlos definitivamente y ejecutar o hacer
ejecutar las sentencias que dictare.- Así, es posible, en
materia laboral en Venezuela, distinguir una justicia, a cargo
de la Corte Suprema de Justicia, y los Tribunales de
Estabilidad, y demás Tribunales con competencia en esta
materia laboral, que está dentro del Poder Judicial, y que
por ello puede ser calificada de JUSTICIA DEL TRABAJO
JUDICIAL, sin redundancia alguna. Y de una Justicia, a cargo
de la Administración del Trabajo, y que por ello, sin ninguna
contradicción, puede ser denominada JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL TRABAJO (pp. 154-155).

Con fundamento en lo expuesto, el procedimiento de reclamo previsto en el
Artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores,
en atención al tipo de conflicto sometido a su conocimiento tiene forma triangular,
porque se presentan intereses contrapuestos de trabajadores y empleadores,
para que la Administración del Trabajo intente una solución con los medios
alternos de resolución de conflicto, o en su defecto, decida sobre las situaciones
fácticas expuestas por las partes.

1.2. PROCEDIMIENTO ORDINARIO O ESPECIAL

En la Ley sustantiva laboral se establece la estructura del procedimiento, que
contará con dos fases, una de conciliación y mediación; y otra de decisión
(Artículo 513 LOTTT).
La finalidad de la fase de conciliación y mediación es producir un acuerdo entre
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las partes o un acto administrativo que resuelva el conflicto, en sentido similar
a la audiencia preliminar, regulada en el Artículo 129 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo9. En tal sentido, la audiencia de reclamo es “oral, privada y presidida
por un funcionario o funcionaria del trabajo”, teniendo como obligación “mediar
y conciliar las posiciones” de los interesados (Artículo 513, Nros. 2 y 4, LOTTT).
La fase de decisión del procedimiento se activa “si no fuere posible la
conciliación”;  “el patrono o patrona deberá consignar en los cinco días siguientes
escrito de contestación al reclamo”; y “el funcionario o funcionaria del trabajo,
al día siguiente de transcurrido el lapso para la contestación, remitirá el
expediente del reclamo al Inspector o Inspectora del Trabajo” para que decida
(Artículo 513, Nros. 5 y 6 LOTTT).

Resulta evidente que no se sigue el camino previsto por la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, sino que se introducen particularidades, que distancian al
procedimiento administrativo de reclamo del juicio ordinario laboral y del previsto
en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por lo debe calificarse
de procedimiento especial.
En tal sentido, en su desarrollo prevalecerá la aplicación de sus normas
específicas sobre las generales, conforme establece el Artículo 22 del Código
de Procedimiento Civil10, y una ligadura de normas procesales judiciales y
administrativas que también prevé la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos para las pruebas y otras instituciones (Artículo 58 LOPA), al
tenor del Artículo 5 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo11.

1.3. COMPARACIÓN ENTRE EL RECLAMO ANTERIOR A LA LEY ORGÁNICA DEL
TRABAJO, LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES Y EL NUEVO
PROCEDIMIENTO

No existía una regulación del procedimiento de reclamo en la Ley Orgánica del
Trabajo12, como lo advierte Meza (2012, p. 332)13. De acuerdo a las indicaciones
realizadas por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad
Social, el procedimiento de reclamo -antes de la vigencia de la Ley Orgánica

9 Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT), publicada en la Gaceta Oficial N° 37.504, de 13 de agosto de
2002.

10 Código de Procedimiento Civil (CPC), cuya última reforma se publicó en la Gaceta Oficial de la República
de Venezuela Nº 34.522, de fecha 2 de agosto de 1990.

11 RLOT: “Artículo 5. Prelación de fuentes, en los procedimientos administrativos laborales: En el supuesto
que corresponda a los funcionarios y funcionarias de la administración del trabajo dirimir conflictos
intersubjetivos entre particulares, deberán observarse, en el orden establecido, las normas de procedimiento
previstas en los siguientes instrumentos: a) Ley Orgánica del Trabajo o la que rija la materia; b) Ley
Orgánica Procesal del Trabajo; c) Código de Procedimiento Civil; y d) Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos. Parágrafo Primero: En los procedimientos de esta naturaleza, sólo podrá ejercerse el
recurso jerárquico o de apelación en contra de la decisión, salvo que la Ley disponga lo contrario.
Parágrafo Segundo: En el resto de los procedimientos administrativos, se aplicarán con preferencia las
normas adjetivas previstas en leyes especiales y, supletoriamente, regirá lo dispuesto en la Ley Orgánica
de Procedimientos Administrativos”.

12 Ley Orgánica del Trabajo (LOT), cuya última reforma se publicó en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela Nº 6.024, Extraordinario, de fecha 6 de mayo de 2011.

13 Meza Peñaloza, Neylen (2012). Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores Comentada.
Colección Leyes Comentadas. Legis. Caracas.
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del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores-, se tramitaba y sustanciaba
con fundamento en el Artículo 100 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos y se distinguía entre los reclamos individuales, colectivos,
transacciones y el pago voluntario.
Tales solicitudes se iniciaban en la Sala de Reclamos, oficina especial de las
Inspectorías de Trabajo. Usualmente el formato de solicitud era rellenado en la
Procuraduría de Trabajadores, en la cual se indicaba los datos del reclamante;
los del empleador y el motivo del reclamo14.
Al ser recibida, se le asignaba un número y se dictaba auto de apertura, conforme
a lo establecido en el Artículo 48 y siguientes de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, ordenando la notificación mediante cartel, según
lo dispuesto por el Artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, fijando
el día y la hora del acto.

Sobre las resultas de la notificación, se esperaban las resultas del funcionario
encargado de practicarla. Si resultaba infructuosa, se insistía en el cartel de
notificación, conforme al Artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Instalado el acto, con la presencia del empleador y del trabajador reclamante,
si no era posible celebrar acuerdo; era rechazado el reclamo por el presunto
obligado; o no comparecía el empleador, el funcionario –Inspector o Subinspector
del Trabajo-, exhortaba al trabajador para que continuara su reclamación ante
los órganos jurisdiccionales competentes, ordenando el cierre y archivo del
expediente.
La única decisión posible sobre los intereses de las partes, era la homologación
del acuerdo celebrado por los trabajadores y empleadores, siempre y cuando
se cumplieran los requisitos formales previstos en la Ley y el Reglamento, acto
administrativo que suscribía el Inspector Jefe.
En el procedimiento previsto en el Artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo,
las Trabajadoras y los Trabajadores, se recoge la experiencia acumulada en la
tramitación de los reclamos sustanciados, pero incluyendo modificaciones
importantes.
Se mantiene la intervención de varios funcionarios de la administración pública
laboral, como se aprecia en los cardinales 4, 5 y 6 del Artículo 513 de la Ley
Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, que se refieren al
“funcionario o funcionaria del trabajo” que deberá mediar y conciliar las posiciones
de las partes; recibir la contestación, si fuere el caso, y luego remitir el asunto
al Inspector del Trabajo, quien decide.

En este el contexto, se amplían los poderes decisorios sobre los intereses en
conflicto. Efectivamente, la falta de arreglo entre los interesados, no impide
que el asunto tenga una solución heterónoma, mediante la intervención del
Inspector del Trabajo, quien deberá analizar las peticiones de las partes, sus
alegatos, las pruebas y decidir sobre los hechos relacionados a las condiciones
de trabajo.
14 Datos extraídos del asunto Nº 013-2012-03-00048 de la Subinspectoría del Trabajo en Carora, Municipio

Torres del Estado Lara.
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1.4. TRÁMITES DE LOS RECLAMOS DE LOS TRABAJADORES EN EL ARTÍCULO 513 DE
LA LEY  LABORAL VIGENTE

Para exponer con detalles el procedimiento legal previsto para conocer,
sustanciar y decidir los reclamos de los trabajadores, se debe analizar el Artículo
513 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores:

Procedimiento para atender reclamos de trabajadores y
trabajadoras

Articulo 513. El trabajador, trabajadora, o grupo de
trabajadores y trabajadoras, podrán introducir reclamos sobre
condiciones de trabajo, por ante la Inspectoría del Trabajo
de su jurisdicción. Los reclamos interpuestos serán
atendidos por la Inspectoría del Trabajo de acuerdo al
siguiente procedimiento.
1. Dentro de los tres días siguientes a haberse interpuesto
el reclamo por el trabajador o trabajadora, la Inspectoría del
Trabajo notificará al patrono o patrona para que comparezca
a una audiencia de reclamo al segundo día hábil siguiente a
haber sido notificado de acuerdo a lo establecido en esta
Ley.

2. La audiencia de reclamo será en forma oral, privada y
presidida por un funcionario o funcionaria del trabajo, con la
asistencia obligatoria de las partes o sus representantes.
Cuando se trate de un grupo de trabajadores y trabajadoras
reclamantes, nombrarán una representación no mayor de
cinco personas.
3. Si el patrono o patrona, o su representante no asiste a la
audiencia de reclamo se presumirá la admisión de los hechos
alegados por el trabajador o trabajadora reclamante y el
inspector o inspectora del trabajo decidirá conforme a dicha
confesión en cuanto no sea contraria a derecho la petición
del demandante.

4. En la audiencia de reclamo, el funcionario o funcionaria
de trabajo deberá mediar y conciliar las posiciones. Si la
conciliación es positiva, el funcionario o funcionaria del
trabajo dará por concluido el reclamo mediante un acta,
homologando el acuerdo entre las partes.
5. Si no fuera posible la conciliación, el patrono, patrona o
sus representantes deberán consignar en los cinco días
siguientes escrito de contestación al reclamo. Si el patrono,
patrona o sus representantes no diera contestación dentro
del plazo señalado se le tendrá como cierto el reclamo del
trabajador, trabajadora o grupo de trabajadores y
trabajadoras.
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6. El funcionario o funcionaria del trabajo, al día siguiente
de transcurrido el lapso para la contestación, remitirá el
expediente del reclamo al Inspector o Inspectora del Trabajo
para que decida sobre el reclamo, cuando no se trate de
cuestiones de derecho que deben resolver los tribunales
jurisdiccionales.

7. La decisión del inspector o inspectora del trabajo que
resuelva sobre cuestiones de hecho, dará por culminada la
vía administrativa y solo será recurrible por vía judicial previa
certificación del inspector o inspectora del trabajo del
cumplimiento de la decisión.

Lo primero que resalta en la norma transcrita, es la posibilidad de que a través
del procedimiento especial de reclamo se conozcan conflictos individuales y
colectivos (grupos de trabajadores), al igual como lo instruyó el Ministerio del
ramo estando vigente la Ley Orgánica del Trabajo derogada.
Tales reclamos deben versar sobre condiciones de trabajo, que pueden
considerarse en sentido restringido, como las situaciones relacionadas con la
actividad o la labor específica (salario, jornada y similares); o en sentido amplio,
que incluye el ambiente de trabajo y otros elementos sociales.
La norma determina que la Inspectoría del Trabajo competente para recibir el
reclamo es la ubicada en la jurisdicción de los trabajadores. El Artículo 248 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 1999 establecía que la
competencia territorial del Inspector del Trabajo la determinaba la jurisdicción
en la que el trabajador prestara sus servicios; y si el laborante gozaba de licencia
sindical o estaba liberado de la obligación de prestar servicios, el Inspector del
Trabajo competente estaría determinado por el domicilio de la organización
sindical a la que perteneciera aquél. Esta regla no fue modificada en la reforma
reglamentaria de 2006 (Artículo 221) y resulta aplicable por analogía al
procedimiento de reclamo; al igual que lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, pudiendo el trabajador elegir el lugar para presentar
su petición15.

En el texto del Artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y
los Trabajadores, no se reguló el derecho de la parte a recusar al funcionario
que interviene en la tramitación del reclamo. La Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos sólo establece el deber de los funcionarios administrativos de
inhibirse del conocimiento de los asuntos cuando se verifiquen las situaciones
del Artículo 36.
Por otra parte, el Artículo 33, N° 10, de la Ley del Estatuto de la Función
Pública16 establece que el funcionario de mayor jerarquía en la entidad “donde

15 LOPT: “Artículo 30. Las demandas o solicitudes se propondrán por ante el Tribunal de Sustanciación,
Mediación y Ejecución del Trabajo 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. En ningún caso
podrá establecerse o convenirse un domicilio que excluya a los señalados anteriormente”.

16 Ley del Estatuto de la Función Pública (LEFP) publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela, Nº 37.522, del 6 de septiembre de 2002.
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curse el asunto podrá ordenar, de oficio o a instancia de los interesados, a los
funcionarios o funcionarias públicos incursos en las causales [de inhibición]
[…], que se abstengan de toda intervención en el procedimiento” (cursiva
agregada).
No obstante, el Ministerio del Trabajo había mantenido la posición de aplicar la
normativa administrativa a la recusación e inhibición de los Inspectores del
Trabajo, desaplicando las disposiciones del Código de Procedimiento Civil,
atribuyendo la competencia para el conocimiento de estos casos a los
coordinadores estadales o de zona, conforme a lo establecido en los artículos
18 y 19 del Reglamento Orgánico del Ministerio. Posteriormente, en resolución
N° 3165, de fecha 31 de marzo de 2004, el Ministerio ordenó aplicar a tales
incidencias lo previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, tomando en
consideración el principio de la especialidad (Artículo 5 LOT).
Recibido el reclamo por la Inspectoría del Trabajo, ésta tiene que practicar la
notificación del empleador dentro de los tres días hábiles siguientes. No establece
la obligación de pronunciar auto de admisión, pero se dicta y se establecen las
reglas para la comparecencia a la audiencia de reclamo. En las inspectorías
del trabajo con sede en Barquisimeto, Estado Lara, el auto de admisión es del
tenor siguiente:

Vista la solicitud y sus anexos de fecha… por concepto
de…, presentada por el ciudadano…, asistido por el
abogado…, en su carácter de Procurador de Trabajadores
de esta inspectoría, ese Despacho se declara competente
para tramitar la presente reclamación, de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, en razón de la competencia territorial; por lo
que no estando inmerso en ninguna causal de inhibición
según lo dispuesto en el Artículo 31 eiusdem y cumpliendo
los extremos establecidos en los artículos 123 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo y 48 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos , se signa el expediente con
la nomenclatura 078-2013-03-00044, a tenor  de los artículos
31 y 32 eiusdem; en consecuencia, quien decide acuerda:
PRIMERO: ADMITIR el presente procedimiento, de
conformidad con el Artículo 513 de la Ley Orgánica del
Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores. SEGUNDO:
Emplazar por medio de cartel a la Entidad de Trabajo…, en
la siguiente dirección:…, conforme a lo establecido en el
Artículo 42 eiusdem, a fin de que comparezca a este
Despacho, a las NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 a.m.) del
día…, concediéndole a las partes una (01) hora de espera,
de conformidad con el Parágrafo Único del Artículo 222 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo vigente.
TERCERO: La Entidad de Trabajo para la fecha de
celebración de la Audiencia deberá presentar: (1) Copia del
Registro Mercantil de la referida entidad de trabajo en caso
de ser Directivo; (2)En caso de ser representante legal o
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apoderado, deberá consignar carta poder o poder
autenticado, que evidencie su cualidad o condición; (3) RIF,
NIL y la última declaración trimestral con su respectiva
nómina de trabajadores, debidamente actualizada; (4) Forma
14-02 debidamente sellada por el Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales (IVSS) si continuara con el sistema
tradicional y en caso de que la entidad de trabajo esté
incorporada al sistema TIUNA, consignar constancia de
ingreso de los reclamantes (trabajadores), debidamente
sellada y firmada por el Representante Legal de la entidad
de trabajo; (5) Los recibos de pago. CUARTO: Se insta a
las partes a acudir a la audiencia asistidos de su abogado.
QUINTO: Se el hace saber que en el caso de que exista
desacato a la orden emanada por este Despacho acarreará
las sanciones dispuestas en los artículos 532 y 538 de la
Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los
Trabajadores (LOTTT). SEXTO: Se acuerda librar cartel a la
persona natural…, en la dirección anteriormente señalada.
Así se decide. En Barquisimeto… INSPECTOR JEFE…

En el auto de admisión modelo, se exige al empleador la consignación de una
serie de documentales al momento de la comparecencia, que no necesariamente
se refieren a la fuente de la prueba de la amplísima gama de conflictos que
pueden someterse al conocimiento de la autoridad administrativa mediante este
procedimiento. Por tal razón, los notificados deberían consignar todos los
elementos que considere necesarios para su defensa al comparecer a la
audiencia.
Si el funcionario considera que el reclamo no está suficientemente claro o
adolece de elementos necesarios para la tramitación, puede decretar el
despacho saneador y ordenar al presentante que subsane. Si aplica lo previsto
en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, debe ordenar la notificación (Artículo
124); si aplica la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el solicitante
está a Derecho (Artículo 50).
Otra decisión que puede emitir el funcionario del trabajo en esta etapa es la
inadmisión del reclamo, porque no se refiere a condiciones de trabajo; porque
se trate de una petición de mero Derecho; porque corresponde a un
procedimiento especial (por ejemplo, los de inamovilidad); la ilicitud de la
pretensión; o porque el solicitante no subsanó correctamente o en la forma
indicada en el despacho saneador. Los motivos no están previstos en la Ley.
Tampoco se regula expresamente si la notificación debe realizarse por citación
o notificación. Ante tal omisión, se aplica lo dispuesto en el Artículo 42 de la
Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores o lo dispuesto en
el Artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que se refieren al cartel
de notificación. En las inspectorías del trabajo con sede en Barquisimeto, Estado
Lara, el cartel de notificación es del tenor siguiente:

Barquisimeto,… de… de 2013.

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
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CIUDADANA: Entidad de Trabajo…

DIRECCIÓN: …
Cumplo en notificarle que cursa por ante la Sala de Reclamo
de esta Inspectoría del Trabajo, solicitud de reclamo
interpuesta en su contra por el ciudadano…, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad Nº…, asistido por el
abogado…, en su carácter de Procurador de Trabajadores;
en consecuencia: Sírvase comparecer por ante dicha Sala,
ubicada en la siguiente dirección:…, por si o por medio de
apoderado o representante legal, el día…, a las NUEVE DE
LA MAÑANA (09:00 a.m.) conforme a lo establecido en el
Artículo 42 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras
y los Trabajadores, a fin de que tenga lugar la audiencia con
las partes interesadas en aras de procurar al mediación,
conforme al procedimiento establecido en el Artículo 513 de
la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los
Trabajadores, concediéndole una (01) hora de espera de
conformidad con el Parágrafo Único del Artículo 222 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo  vigente.
Igualmente se le hace saber que en caso de que no acuda
a la precitada audiencia, se presumirá la admisión sobre
los hechos, conforme al numeral 3 del Artículo 513 de la
Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los
Trabajadores, así como desacato a la orden emana de este
órgano administrativo acarreará las sanciones dispuestas
en los artículos 532 y 538 eiusdem. Se hace entrega
conjuntamente a este cartel, de un ejemplar de la solicitud
del reclamo, así como del auto de admisión del presente
procedimiento. INSPECTOR JEFE…

El empleador, persona natural o jurídica que tiene a su cargo una organización
laboral o entidad de trabajo, puede formar parte del sector privado o del sector
público. En este último caso, está protegido por una serie de prerrogativas
procesales que establece la Ley Orgánica de Administración Pública, en
concordancia con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y
la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, como ordena el Artículo 12 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo17.
El acto o audiencia de reclamo se debe realizar el segundo día hábil siguiente
a la notificación “de acuerdo a lo establecido en la Ley”, por lo que el lapso
debería computarse desde la fecha de certificación de la notificación, conforme
a la exigencia prevista en el Artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo;

17 En este sentido, pueden observarse decisiones judiciales que sostienen que tales cuerpos normativos se
refieren a “funcionarios judiciales”, por lo que en los procedimientos administrativos no es necesario
aplicar las prerrogativas procesales de los entes públicos. Nuestra opinión es que el Artículo 5 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo ordena aplicar la Ley Orgánica Procesal del Trabajo a los
trámites administrativos de conflictos intersubjetivos, siendo aplicable el Artículo 12 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, se activan las prerrogativas procesales.
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o a partir de la fecha de fijación, según establece el Artículo 42 de la Ley
Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores. Sin embargo, en la
notificación transcrita, ya el funcionario establece previamente el día y la hora
de la audiencia.
El Artículo 513 de la Ley, no resuelve el problema que se presentaría por la
imposibilidad de practicar la notificación personal del empleador; tampoco lo
resuelve el Artículo 42 eiusdem, ni la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En
nuestra opinión, en aplicación del Artículo 11 de la Ley adjetiva laboral (LOPT),
debe practicarse la notificación por cartel prevista en el Artículo 233 del Código
de Procedimiento Civil, que tiene plenos efectos y se amolda más a la intención
de los ordenamientos laborales18.

La reunión de los reclamantes, el empleador y el funcionario del trabajo se
realizará en la sede de la Inspectoría del Trabajo, en la Sala Laboral o Sala de
Reclamos, salvo disposición especial del Inspector Jefe. Esto no lo determina
la Ley, pero así ocurre actualmente. En las inspectorías del trabajo con sede en
Barquisimeto, Estado Lara, el acta que contiene lo sucedido en la audiencia de
reclamo, es del tenor siguiente:

En Barquisimeto, a los… días del mes de… del año dos mil
trece (2013), a las NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 a.m.),
fecha y hora fijada para que tenga lugar la audiencia de
reclamo, presidida por el funcionario del trabajo…, en su
condición de JEFE DE SALA LABORAL, de conformidad
con el procedimiento establecido en el Artículo 513 de la
Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los
Trabajadores, declara abierto el acto y da inicio, recordándole
y explicándole a las partes la importancia de los medios
alternativos de resolución de conflictos, a los fines de
alcanzar resultados satisfactorios para las partes
involucradas en esta causa y de este modo ahorrar energías
y recursos, con el fin de evitar un proceso prolongado.
Comparecen los ciudadanos… Seguidamente se procedió
a celebrar la audiencia y luego de diversas deliberaciones
resultando positiva la conciliación, ambas partes exponen:
PARTE RECLAMADA:… PARTE RECLAMANTE:…
[Suscriben las partes, el Jefe de la Sala Laboral y el Inspector
Jefe de la Inspectoría del Trabajo]

La asistencia de las partes es obligatoria. No establece la norma las
consecuencias de la inasistencia del trabajador. Consideramos que no es posible
aplicar el desistimiento del procedimiento que regula el Artículo 131 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo para la incomparecencia del demandante a la
audiencia preliminar, porque sería crear una sanción más allá de lo previsto

18 Aplicar el cartel de citación del juicio ordinario civil desvirtúa la esencia de la notificación, porque dicho
cartel no cita, sino que llama al demandado a darse por citado, con la advertencia que de no hacerlo, se
le designará defensor ad litem (Artículo 223 CPC). Con la publicación del cartel del Artículo 233 del Código
de Procedimiento Civil, no es necesario designar defensor ad litem, porque dicha actuación tiene plenos
efectos para notificar.
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expresamente por el Artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras
y los Trabajadores. Por lo tanto, debe prolongarse la audiencia varias veces y/
o cuando se tengan suficientes indicios, declarar la falta de interés en el trámite,
conforme al Artículo 16 del Código de Procedimiento Civil.
Si falta al encuentro el  empleador, se tendrá como admisión de los hechos y
se “decidirá conforme a dicha confesión en cuanto no sea contraria a Derecho
la petición del demandante”, lo cual corresponde examinar al Inspector del
Trabajo, previa remisión del expediente por el funcionario que presidió el acto
(Artículo 513, Nº 3, LOTTT).
Por la parte demandada pueden presentarse personas sin poder, con las
cualidades necesarias para ejercer como apoderado judicial, con la obligación
de acreditar su condición en el curso del procedimiento, en los términos del
Artículo 168 del Código de Procedimiento Civil. Por la parte actora, no resulta
aplicable la citada norma, porque en los reclamos laborales no se discuten
cuestiones relacionadas con herencias, ni propiedades comunes.
No obstante, los trabajadores pueden ser representados por las organizaciones
sindicales a que pertenezcan, conforme establezcan sus estatutos y la Ley
Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores. No basta que quien
se presente alegue tener algún cargo en la Junta Directiva de la organización
sindical y representarla. Es necesario demostrar que tal cualidad abarca a las
personas naturales afiliadas o no afiliadas.
En todas estas situaciones de la representación pueden presentarse
impugnaciones de los poderes o cartas poderes; ilegitimidad de representantes
y cualquier otra excepción, que el funcionario del trabajo debería resolver
previamente, antes de iniciar su actividad mediadora o conciliatoria, respetando
los elementos esenciales del debido proceso que prevé la Constitución (Artículo
49).
La forma de la audiencia de reclamo es predominantemente oral; privada y
presidida por el funcionario del trabajo, que es el Jefe de la Sala de Reclamos,
el Jefe de la Sala Laboral o el funcionario que se designe al efecto. “Cuando se
trate de un grupo de trabajadores y trabajadoras reclamantes, nombrarán una
representación no mayor de cinco personas” (Artículo 513, Nº 2, LOTTT) para el
acto, no para comprometer sus derechos e intereses.
Además de presidir la audiencia de reclamo, el funcionario de la Inspectoría del
Trabajo “deberá mediar y conciliar las posiciones de las partes”. “Si la
conciliación es positiva, el funcionario o funcionaria dará por concluido el reclamo
mediante un acta, homologando el acuerdo entre las partes” (Artículo 513,
LOTTT).

No establece la Ley sustantiva laboral la duración de la fase de conciliación y
mediación, como si lo fija el Artículo 136 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
para la audiencia preliminar. Esta limitación de la audiencia de reclamo no
debería obedecer a criterios absolutos (2 o 3 reuniones, por ejemplo), sino a la
complejidad de cada caso.
Podría alegarse que la competencia para dictar la homologación del acuerdo es
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del Jefe de Sala de Reclamos o Jefe de la Sala Laboral, porque la norma no se
refiere al Inspector del Trabajo, pero en opinión de Sainz Muñoz (2012, p. 919)19,
la homologación la debe realizar este funcionario. En las actuaciones transcritas,
firman el acta el funcionario que preside el acto y el Inspector Jefe.
No establece el Artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y
los Trabajadores la posibilidad de que el Inspector del Trabajo niegue homologar
la transacción o acuerdo celebrado por las partes, pero ello es posible si el acto
no cumple los requisitos de fondo y forma que prevé la Ley y el Reglamento.
Con la falta de acuerdo entre los interesados, concluye la fase de conciliación
y comienza la fase de decisión, lo cual deberá declarar el funcionario de manera
expresa, aunque la norma especial no lo establezca, aplicando analógicamente
lo dispuesto en el Artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ello con
la finalidad de brindar seguridad jurídica sobre el inicio del lapso para contestar
el reclamo.

En este sentido, el empleador deberá consignar en los cinco días siguientes a
tal declaración de finalización de la fase  de conciliación, escrito de contestación
y de no hacerlo, se tendrá “como cierto el reclamo del trabajador” (Artículo 513,
Nº 5, LOTTT), siempre y cuando su pretensión verse sobre condiciones de
trabajo y no sea contraria a Derecho.
Estos cinco (5) días para los alegatos del empleador se computan por días
hábiles, en aplicación del Artículo 42 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos; y transcurridos, el funcionario deberá remitir el asunto al Inspector
del Trabajo al día siguiente a los fines de su decisión (Artículo 513, Nº 6, LOTTT).
La norma no establece lapso para promover, admitir y evacuar pruebas, por lo
que resulta nuevamente aplicable lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, en ausencia de disposición expresa, pudiendo aplicar por
analogía lo dispuesto para otros procedimientos administrativos que resuelvan
conflictos intersubjetivos –como los de inamovilidad-, salvaguardando, en todo
caso, los parámetros del Artículo 49 Constitucional.

El Juzgado Cuarto de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado
Carabobo, en el asunto GH02-X-2012-000123, el 18 de octubre de 2012, dictó
medida cautelar de suspensión de la providencia administrativa del procedimiento
de reclamo iniciado por una organización sindical, con fundamento en la aparente
violación del derecho a la defensa y al debido proceso:

Sin perjuicio de ello se advierte que, a través de escrito
consignado en fecha 03 de octubre de 2012, el abogado
José Antonio Blanco Doallo, en su condición de apoderado
judicial de Domínguez & Cía, S.A., consignó copia fotostática
del auto de fecha 28 de septiembre de 2012 emitido por la
Inspectoría del Trabajo “Batalla de Vigirima” del Estado
Carabobo, a través del cual impuso a Domínguez & Cía,

19 Sainz Muñoz, Carlos (2012). Lineamientos Prácticos de la Nueva la Ley Orgánica del Trabajo, las
Trabajadoras y los Trabajadores. Tipografía Olimpia. Caracas.
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S.A. la obligación de pagar a todo aquel trabajador que no
recibió el pago ordenado a través de la providencia
administrativa cuya nulidad se demanda, so pena de la
aplicación de la sanción prevista en el artículo 532 de la Ley
Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.
Tal resolutoria fue adoptada por la Inspectoría del Trabajo
“Batalla de Vigirima” del Estado Carabobo a pesar de que
con antelación, el funcionario ejecutor del trabajo y de la
seguridad social e industrial adscrito a la referida dependencia
administrativa, dejó constancia que Domínguez & Cía, S.A.
realizó el pago ordenado por la citada providencia
administrativa a los trabajadores mencionados en la referida
decisión administrativa, así como indicó que los trabajadores
que no estuvieren incluidos en la misma debían formalizar
sus correspondientes.
Ello pone de relieve el grave riesgo de que se planteen,
frente a Domínguez & Cía, S.A., nuevas pretensiones de
cumplimiento de la orden contenida en el acto administrativo
cuestionado, sin que se le conceda la oportunidad de
examinar y redargüir si los nuevos reclamantes se ha
encontrado en idénticas condiciones respecto de aquellos
trabajadores que aparecen identificados en el cuerpo de la
decisión administrativa cuya nulidad se demanda, so pena
de sanción por desacato a la providencia administrativa
cuestionada y de cuyo contenido –como se ha dicho- dimana
la grave presunción de infracción a los derechos
constitucionales a la defensa y al proceso debido que asisten
a Domínguez & Cía, S.A.
Por las razones que anteceden, se considera satisfecho el
requisito del periculum in mora requerido para el otorgamiento
de la protección cautelar solicitada, ya que entre tanto se
decide el fondo del asunto debatido en el recurso contencioso
administrativo de nulidad, Domínguez & Cía, S.A. podría
sufrir perjuicios de difícil reparación que deben evitarse. Así
se decide.
Conclusiones
Vistas las consideraciones que anteceden, sin prejuzgar
sobre el fondo del asunto debatido, para este órgano
jurisdiccional resulta forzoso declarar procedente la medida
de suspensión de efectos solicitada por Domínguez & Cía,
S.A. por lo que, actuando con base en la potestad del juez
de determinar cuál es la forma más adecuada de impedir
que la ejecución de la sentencia de fondo resulte ilusoria,
en caso de que prospere la pretensión de nulidad, lo que -
en definitiva- comporta la tutela judicial efectiva, suspende
los efectos de la providencia administrativa dictada en fecha
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10 de agosto de 2012 en el expediente 028-2012-03-00254
por la Inspectoría del Trabajo “Batalla de Vigirima” del Estado
Carabobo, mediante la cual se declaró con lugar la reclamación
presentada por los representantes del Sindicato de
Trabajadores de la entidad de trabajo Domínguez & Cía, S.A.

En sentido similar, se pronunció el Juzgado Primero de Primera Instancia de
Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 22 de
febrero de 2013, en el asunto KH09-X-2013-00015, al decretar medida cautelar
de suspensión de la ejecución de la providencia administrativa que decidió
reclamo por disfrute de vacaciones:

Así las cosas, visto lo alegado por la parte demandante en
su escrito, se observa de las pruebas consignadas, que el
trabajador interpuso reclamo conforme al Artículo 513 de la
LOTTT (folios 41 y 42); que asimismo fue admitido,
ordenándose la comparecencia del empleador, a los fines
de celebrar la audiencia conciliatoria (folio 52); la cual se
realizó el 05 de febrero de 2013, en el que se acordó el pago
y disfrute de las vacaciones, pero el [hoy] querellante negó
las cantidades pretendidas, señalando que no están acorde
con lo previsto en la convención colectiva (folios 48 y 49);
decidiendo la Inspectora del Trabajo en el mismo acto el
reclamo interpuesto, en el que estableció la fecha y
cantidades a pagar, sin dar cumplimiento a los numerales
5, 6 y 7 del Artículo ya mencionado.
Tales actuaciones de la autoridad administrativa del trabajo
presumen una posible violación del derecho constitucional
al debido proceso y derecho a la defensa, previsto en el
Artículo 49 del Texto Fundamental, omitiendo el lapso de
contestación previsto en la Ley, en que la parte [reclamada]
puede presentar sus alegatos para la defensa.
En consecuencia, se declara con lugar la medida cautelar
innominada, ordenando a la Inspectora del Trabajo suspender
los efectos del acto administrativo dictado en fecha 05 de
febrero de 2013, referente a la ejecución del reclamo
interpuesto, mientras transcurre el juicio de amparo
constitucional […].

El Artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los
Trabajadores, no determina el lapso que tiene el Inspector del Trabajo para
dictar la providencia administrativa, lo que ratifica la posibilidad de que el
Inspector del Trabajo resuelva tales carencias mediante auto (Artículo 11 LOPT).

La decisión del Inspector del Trabajo no versará sobre cuestiones de Derecho,
porque la competencia corresponde a “los tribunales jurisdiccionales” (Artículo
513, Nº 6, LOTTT); limitándose sus facultades a cuestiones de hecho (Artículo
513, Nº 7, LOTTT), sobre condiciones de trabajo (Artículo 513, encabezamiento,
LOTTT).
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La providencia “dará por culminada la vía administrativa y sólo será recurrible
por vía judicial previa certificación del inspector o inspectora del trabajo del
cumplimiento de la decisión” (Artículo 513, Nº 7, LOTTT).

2. CONFLICTOS LABORALES SUSCEPTIBLES DE CONOCIMIENTO MEDIANTE
EL PROCEDIMIENTO DE RECLAMO

Antes de seguir adelante, consideramos necesario definir el conflicto de manera
general; igualmente el conflicto laboral; estableciendo sus dimensiones
fundamentales y formas de solución.

El Diccionario de la Lengua Española (2001)20 define al conflicto como lo más
recio del combate, como el punto en que aparece incierto el resultado del
enfrentamiento. El combate se origina en el momento en que se hacen
manifiestas las posiciones contradictorias de las partes y el conflicto sólo es
una fase de la confrontación. También es sinónimo de dificultad, impedimento o
circunstancia que provoca la imposibilidad de hacer, entender o conseguir algo,
o al menos, tener que invertir un esfuerzo considerable para su consecución.
El conflicto se produce en todos los niveles del comportamiento humano y
puede ser interno o intrapersonal -que ocurre dentro del sujeto-; y externo,
interpersonal o interaccional –porque surge entre varios individuos o varios grupos-
; no son excluyentes entre sí y son susceptibles de manifestación simultánea
(Folberg y Taylor, 1992, p. 38)21. A los fines de ésta investigación sólo interesan
las diferencias externas, objeto de negociación directa, conciliación, mediación
o decisión heterónoma.
Conforme a lo expuesto, se presenta la siguiente definición: El conflicto es la
situación de divergencia entre partes individuales o colectivas, que genera un
proceso, en el cual éstas asumen diferentes conductas y actitudes, con la
finalidad de satisfacer sus necesidades o proteger sus intereses, a través de
mecanismos formales e informales, basados en la comunicación (Arráiz,  2008,
p. 273)22.
Así como la disputa se desarrolla como un proceso, se resuelve a través de
otros trámites, dependiendo de su carácter jurídico o no. Sostiene Suares (1996)23

que “la humanidad ha generado a lo largo y a lo ancho de su historia, diferentes
formas de conducción de conflictos […] que va desde lo más informal a lo más
formal” (p. 42).

Por su conexión con el Derecho, los conflictos pueden tener relevancia jurídica
o no. Las controversias jurídicamente relevantes son aquellas que tienen sustento

20 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española (22ª ed.) Mateu Cromo Artes Gráficas.
España.

21 Folberg, Jay y Taylor, Alison (1992). Mediación. Resolución de conflictos sin litigio (trad. Beatriz Mendoza).
Limusa, México.

22 Arráiz, José (2008). Conciliación y Mediación en Fase de Juicio Laboral en Derecho del Trabajo, revista Nº
6/2008. Fundación Universitas. Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Pp. 269-316.

23 Suáres, Marinés (1996). Mediación. Conducción de disputas, comunicación y técnicas. Paidós. Argentina.
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en el ordenamiento jurídico; porque una norma jurídica (de fuente estatal o no)
las regule y ampare. El conflicto sin relevancia jurídica está referido a las
desavenencias que existen en las interrelaciones sociales que no tienen
consecuencias jurídicas y no existe posibilidad de acudir ante un órgano
jurisdiccional para que éste intervenga en la solución de la controversia. A los
efectos de ésta investigación, sólo interesan los conflictos jurídicamente
relevantes.

Para la solución de los conflictos jurídicos, el Estado creó estructuras
especializadas (tribunales u órganos administrativos), que a través de trámites
precisos (procedimientos) dirimen la divergencia en la decisión (sentencia) dictada
por un funcionario público profesional (Juez o el Inspector del Trabajo) e imparcial
(artículos 26, 49 y 253 Constitucional). Según Cuenca de Ramírez (2004)24, “el
conflicto abordado desde el paradigma del litigio conduce a un resultado donde
una parte gana y otra pierde porque el Juez está obligado a declarar con o sin
lugar la demanda” (p. 25).
En forma paralela y complementaria, existen los medios alternativos de solución
de conflictos, que también son formas de acceso a la justicia, de participación
ciudadana y de descongestión de los tribunales (Artículo 253 Constitucional).
Rincón (2001)25, considera que la implementación de estos medios alternos
obedece a dos concepciones: Como estrategia destinada exclusivamente a
aliviar la morosidad judicial y descongestionar los tribunales; y como una forma
de acceder a la justicia, sin necesidad de redactar una demanda y tramitar un
procedimiento. En este sentido, Richter (2001, 21)26 asevera que cuanto más
expedita sea la posibilidad de acudir a otros medios de solución de conflictos
jurídicos distintos al litigio en tribunales, podrá hablarse de mayor acceso a la
justicia.
Los medios formales e informales no habitan en campos separados; por el
contrario, la tendencia es que funcionen coordinadamente  (Franco, 2001, p.
230)27. En ambos se observan niveles de intervención directa de las partes o de
terceros, denominados autodefensa, autocomposición y heterocomposición.
Sobre estos mecanismos básicos, los ordenamientos jurídicos y las partes
construyen infinitas posibilidades.

En la autodefensa los conflictos son solucionados por la acción directa de las
partes. Es la forma primitiva que ha tenido el hombre de resolver sus diferencias,
guiado muchas veces, por sus instintos de venganza y de supervivencia.

24 Cuenca de Ramírez, Nelly (2004). Negociación y Mediación: Estrategias prácticas para resolver conflictos.
Tipografía y Litografía Horizonte, C.A. Barquisimeto, Venezuela (pp. 35-36).

25 Rincón, Iván (2001). Palabras de Instalación en XXVI Jornadas J.M. Domínguez E., Los Medios Alternativos
de Resolución de Conflictos, del 3 al 7 de enero de 2001. Industrias Gráficas Monserrat, Barquisimeto.
Pp. 11-15.

26 Richter, Jacqueline (2001). Acceso a la Justicia y Solución Alternativa de Conflictos en XXVI Jornadas
J.M. Domínguez E., Los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, del 3 al 7 de enero de 2001.
Industrias Gráficas Monserrat, Barquisimeto. Pp. 19-68.

27 Franco, Oscar (2001). La mediación, un eficaz medio alternativo de resolución de conflictos en XXVI
Jornadas J.M. Domínguez E., Los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, del 3 al 7 de enero
de 2001. Industrias Gráficas Monserrat, Barquisimeto. Pp. 226-243.
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La autocomposición se caracteriza porque la voluntad de las partes involucradas
es lo único que pone fin al antagonismo. Esa voluntad puede ser unilateral,
como el caso del allanamiento (convenimiento) y el desistimiento; o bilateral,
como la transacción, en que los interesados se hacen mutuas concesiones.
La heterocomposición tiene como característica esencial la intervención de un
tercero, es decir, una persona ajena a las partes, que decide el conflicto. En el
terreno de los mecanismos formales, el Juez (o cualquier otro funcionario con
competencia), es quien impone su decisión a los interesados. En el ámbito de
los medios alternos, el árbitro (único o plural) es quien decide.
El tercero también puede ser conciliador, porque colabora con las partes para
que éstas encuentren la solución a su problema; o mediador, que propone
fórmulas de arreglo específico. Ambas situaciones se dan en un ambiente de
autocomposición privado o ante el Juez –o funcionario administrativo-. Observa
Rincón (2001) que existe una diversidad de criterios en cuanto a la concepción
y contenido de los mecanismos alternativos, “ni siquiera existe uniformidad en
cuanto a los términos empleados, esto es, a nivel regional, lo que para unos es
mediación, para otros es conciliación” (p. 12).
En este contexto general debe indicarse que los conflictos laborales, además
de tener diverso origen y magnitud, están revestidos de atributos jurídicos
particulares; pero sus formas de solución no son distintas a lo expuesto para
los conflictos en general.
Para definir las disputas laborales, debe tomarse en consideración la regulación
o el sistema normativo de cada país, en un contexto temporal determinado, por
lo tanto, la definición de conflicto formulada al inicio de ésta investigación, debe
adaptarse a la regulación del trabajo en Venezuela, para delimitar las esferas
de las controversias laborales.

En este sentido, se puede afirmar que el conflicto laboral es la divergencia que
se presenta en las situaciones y relaciones que genera el trabajo como hecho
jurídico y social, en la cual las partes (individuales o colectivas) asumen diferentes
conductas y actitudes, con la finalidad de satisfacer sus necesidades o proteger
sus intereses, a través de mecanismos formales e informales, basados en la
comunicación (Arráiz, 2008, p. 284).
Como ya se indicó, el conocimiento de las controversias laborales puede
corresponder a las autoridades del Poder Judicial o de la Administración Pública,
sin que ello impida a los interesados solucionar sus diferencias de manera
autónoma, mediante la negociación directa, como enuncia el Artículo 166 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, que a pesar de referirse al ámbito
colectivo, resulta plenamente aplicable al ámbito individual.

2.1. CONFLICTO SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO.

El Artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los
Trabajadores, establece que en el procedimiento de reclamo se deben ventilar
asuntos relacionados con condiciones de trabajo, llamados conflictos de
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ejecución (Artículo 167, literal b, RLOT), lo que delimita la competencia de la
Administración Laboral para el conocimiento, tramitación y decisión del mismo.
Por tal razón debe necesariamente determinarse qué son las condiciones de
trabajo.
La Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo se pronunció en varias
oportunidades para puntualizar qué son las condiciones de trabajo. El 25 de
mayo de 1959, las definió como “las circunstancias de tiempo, modo y lugar,
remuneración, higiene y seguridad industriales y servicios sociales para los
trabajadores, todas las cuales constituyen las situaciones de hecho en que el
trabajo se presta” (Porras y Rodríguez, 1989, tomo IV, p. 1895)28, pronunciamiento
que ratificó el 7 de diciembre de 1976, acogiendo una definición amplia de lo
que integra las condiciones de trabajo.
El Artículo 185 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo –cuyo antecedente era
el Artículo 122 de la Ley del Trabajo-, establecía que la prestación de servicios
debía cumplirse en condiciones que permitieran el desarrollo físico y psíquico
del trabajador; el tiempo libre para el descanso, cultivo intelectual y recreación;
la protección de la salud y la vida, contra enfermedades y accidentes; y que
mantengan el ambiente en condiciones satisfactorias.
Los artículos 156 y 157 de la nueva Ley (LOTTT) se refieren específicamente a
las condiciones de trabajo, en términos similares a los indicados:

Condiciones de trabajo
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.
d) El ambiente saludable de trabajo.

e) La protección a la vida, la salud y la seguridad laboral.
f) La prevención y las condiciones necesarias para evitar
toda forma de hostigamiento o acoso sexual y laboral.

Condiciones de trabajo convenidas
Artículo 157. Los trabajadores, las trabajadoras, los patronos
y las patronas podrán convenir libremente las condiciones
en que deba prestarse el trabajo, sin que puedan
establecerse entre trabajadores o trabajadoras que ejecuten

28 Porras, Juan y Rodríguez María. (1989). Compendio Práctico de Jurisprudencia de la Ley del Trabajo
(desde 1936). Ediciones Jurisprudencia del Trabajo. Caracas. 1989.
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igual labor diferencias no previstas por la Ley. En ningún
caso las convenciones colectivas ni los contratos individuales
podrán establecer condiciones inferiores a las fijadas por
esta Ley.

En este sentido, debe concluirse que las condiciones de trabajo que refiere el
Artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores,
necesariamente estarán determinadas por las regulaciones laborales, generales
y específicas, en la entidad de trabajo, lo que incluye sus elementos materiales
directos, como la jornada, la labor, la remuneración; los beneficios laborales,
como vacaciones, utilidades y prestaciones sociales; horas y días de descanso;
conceptos excepcionales, como los recargos legales por trabajo extraordinario,
diurno o nocturno; y demás elementos personales y sociales (becas, atención
médica, seguro privado, transporte, montepío, etc.) que rodeen la actividad del
trabajador, previstos en la Ley, en el Convenio Colectivo, el contrato, la costumbre
y los usos.

2.2. CONFLICTOS DE DERECHOS Y CUESTIONES DE HECHO

Los conflictos relacionados con el Derecho del Trabajo tienen relevancia jurídica,
por lo tanto, son conflictos jurídicos. Entonces, porque la norma se refiere
cuestiones de hecho, no significa que le esté prohibido a la Administración del
Trabajo aplicar normas jurídicas.

El Artículo 16 del Código de Procedimiento Civil establece que “el interés puede
estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho
o de una relación jurídica”. En el ámbito laboral, por ejemplo, la jurisprudencia
reiterada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, impone
la aplicación del test de laboralidad para determinar la existencia de la relación
de trabajo, que incluye múltiples situaciones de hecho que el funcionario debe
verificar. No se trata de una controversia de Derecho.
Por otra parte, el Artículo 389, Ordinal 1º, del Código de Procedimiento Civil,
refiere que una controversia trata cuestiones de Derecho, cuando “el punto
sobre el cual versare la demanda aparezca, así por ésta como por la
contestación, ser de mero Derecho”. No basta entonces, que el empleador al
contestar el reclamo plantee problemas de interpretación y aplicación del
Derecho. El funcionario debe comparar la solicitud y la contestación para definir
si el conflicto sometido a su conocimiento es predominantemente de Derecho
o si, por el contrario, la aplicación del Derecho exige el esclarecimiento de los
hechos. Esto dependerá de cada caso particular.
El Artículo 5 de la Ley Orgánica del Trabajo derogada acogía dos distinciones,
los conflictos laborales individuales o colectivos; y los conflictos laborales jurídicos
y de intereses. Bronstein (1995)29 define a los conflictos de derecho o jurídicos

José Manuel Arráiz Cabrices

29 Bronstein, Arturo (1995). Medios de solución de los conflictos laborales. Informes RELASUR/OIT, Nº 7,
pp. 105-133. Agrega Bronstein (1995) que “algunos autores consideran que la clasificación de los conflictos
en de derecho y de intereses está hoy superada, debiendo más bien distinguirse entre los conflictos
juzgables y los negociables” (pp. 109-110).
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como aquellos “que surgen con motivo de la interpretación de una regla jurídica
preexistente, proveniente de una Ley, un convenio colectivo, un laudo o un
contrato individual de trabajo”; y considera que los conflictos de intereses o
económicos “se suscitan en torno a la creación de una regla jurídica nueva o la
modificación de una existente” (p. 108), tal y como se puede evidenciar en el
Artículo 5 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Según Ojeda Avilés (2007)30, “la distinción se utiliza para asignar un distinto
régimen jurídico a cada uno de ellos, bien sea en cuanto al procedimiento a
seguir para su solución, bien en cuanto a los órganos a los que se asignan las
funciones dirimentes” (p. 80).

El Artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los
Trabajadores, además de referirse a conflictos sobre condiciones de trabajo,
señala que la decisión del Inspector del Trabajo, en la fase final del procedimiento,
debe referirse a situaciones de hecho, es decir, conflictos de hecho, categoría
nueva en el Derecho del Trabajo venezolano.
Actualmente, se afirma en el foro que el procedimiento de reclamo es idéntico
al juicio ordinario laboral regulado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; que
se invaden facultades otorgadas a los jueces laborales, como se observa en los
alegatos que recoge la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en sede constitucional,
asunto VP01-O-2012-00091, de fecha 10 de septiembre de 2012.
El Artículo 23 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores
sólo se refiere a conflictos de Derecho, individuales y colectivos, cuya
competencia corresponde tanto a la Jurisdicción Laboral, como a la
Administración del Trabajo, por lo tanto, no hay usurpación de funciones, ni
violación a la división de los poderes, porque se cumplió con el principio de la
legalidad general, previsto en el Artículo 137 Constitucional, según el cual, “la
Constitución y la Ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el
Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”.
Por otra parte, no existe una norma específica que confíe al Poder Judicial de
manera exclusiva y excluyente, la solución de los conflictos intersubjetivos del
trabajo. Efectivamente, la Carta Fundamental establece que “los órganos del
Poder Judicial [conocen] de las causas y asuntos de su competencia mediante
los procedimientos que determinan las leyes y [deben] ejecutar o hacer ejecutar
sus sentencias” (Artículo 253). Entonces, si la competencia –jurisdicción- para
conocer de los asuntos, por orden Constitucional se confió a la Ley; y ésta –a
su vez- la atribuye a la autoridad administrativa del trabajo, no pareciera existir
ningún vicio de inconstitucionalidad.
La disyuntiva que plantea el Artículo 513 de la Ley sobre la naturaleza del
conflicto, se resuelve aplicando el Código de Procedimiento Civil, por mandato
del Artículo 5 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo –ya analizado-; y
el Artículo 167 eiusdem,  que distingue a los conflictos como novatorios, de
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30 Ojeda Avilés, Antonio (2007). Métodos y prácticas en la solución de conflictos laborales: Un estudio
internacional. Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, disponible en www.ilo.org/publns.
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ejecución y defensivos; todo ello ante la inexistencia de norma específica en la
Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores; y en la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo.
Por ejemplo, la discusión del despido injustificado y el pago de las
indemnizaciones previstas legalmente, no puede considerarse un conflicto de
Derecho, porque se trata de situaciones de hecho en que incurre el trabajador,
que deben probarse mediante elementos o medios adecuados, correspondiendo
la carga de la prueba al empleador, a tenor de lo previsto en el Artículo 72 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Esta clase de enfrentamiento se incluye en
los conflictos de ejecución (Artículo 167, literal b, RLOT). No obstante, ambas
situaciones no se refieren a las condiciones de trabajo que define el Artículo
156 de la Ley, por lo que estarían excluidas del procedimiento de reclamo.
Diferente es la pretensión de pago de prestaciones laborales cuando no hay
terminación del vínculo y se discute la existencia del mismo; la fecha de inicio
y de terminación; el monto del salario; vacaciones y utilidades no pagadas,
junto a otras cuestiones similares. Pero, si la relación finalizó, no es posible
acceder al procedimiento de reclamo, porque excedería su finalidad, que es
resolver los conflictos de hecho sobre condiciones de trabajo.
No pueden pretender los trabajadores que a través del procedimiento de reclamo
se resuelvan conflictos de intereses o novatorios, es decir, una controversia
dirigida a modificar las condiciones de trabajo existentes (Artículo 167, literal a,
RLOT), porque implicaría conocer el régimen jurídico específico de la prestación
de servicios y su sustitución por otras normas, pretensión que excedería la
apreciación de los hechos para internarse en el conflicto de Derecho.
Tampoco pueden someterse a conocimiento mediante reclamo, los llamados
conflictos defensivos, es decir, aquellos “destinados a evitar que se adopten
medidas que perjudiquen a los trabajadores […] de la respectiva empresa,
incluidas las prácticas antisindicales del patrono” (Artículo 167, RLOT), porque
excederían los límites de competencia que estableció el Artículo 513 de la Ley
Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

2.3. INICIATIVA: SÓLO A INSTANCIA DE LOS TRABAJADORES, EN DEFENSA DE INTERESES
INDIVIDUALES Y COLECTIVOS

El trabajo, como cualquier hecho jurídico se puede examinar desde su ángulo
subjetivo, esto es, tomando como referencia los sujetos que intervienen en él,
referido a las situaciones y relaciones que genera (Artículo 1° LOTTT). El legislador
se ha referido a ellas en forma precisa, diferenciada y general, por lo que cabe
aplicarlas a las distintas formas en que el trabajo es regulado, esto es, en la
dimensión individual, bajo contrato o en servicio autónomo; y en la dimensión
colectiva, con ocasión de una relación colectiva de trabajo o sin ella (Arráiz,
2008, pp. 287 a 289).

En el ámbito del Derecho Individual del Trabajo se debe distinguir la relación y
la situación jurídica. En la relación individual de trabajo, el prestador del servicio
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se vincula con el empleador a través del contrato laboral, en condiciones mínimas
de jornada y salario; luego, con el cumplimiento de servicios continuados, surgen
una serie de derechos económicos como las vacaciones, utilidades y
prestaciones sociales. En esta dimensión coinciden dos partes o polos de
interés: El trabajador, por un lado; y el empleador, por el otro; vinculados por los
elementos subordinación, dependencia y ajenidad. En este contexto, los
conflictos pueden presentarse con relación al salario, el pago de los recargos
por trabajo realizado en horas extraordinarias (diurnas o nocturnas); el disfrute
de las vacaciones; el total de ingresos líquidos a repartir como utilidades; y las
indemnizaciones por retiro o despido injustificado, entre otros.
En las situaciones jurídicas individuales, los derechos del trabajador no tienen
conexión directa con el contrato, porque éste no existe o aún no se celebra. En
el caso del trabajador autónomo o persona que vive habitualmente de su trabajo
sin estar en situación de dependencia respecto de uno o varios patronos, la Ley
establece el derecho a estar protegido por la seguridad social (Artículo 36
LOTTT). Este derecho nace por efecto directo de la Ley, sin que se requiera una
relación jurídica previa y puede suscitar conflictos y demandas, por ejemplo, al
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales por que no aceptó la continuación
facultativa de quien era trabajador subordinado, pero quiere continuar cotizando
en su actividad autónoma.
En el ámbito del Derecho Colectivo del Trabajo se debe distinguir también la
relación y la situación jurídica. La relación colectiva de trabajo es aquella
vinculación de los intereses colectivos de los trabajadores, sustentados por
una pluralidad de relaciones individuales con uno o varios empleadores. De tal
conexión resultan algunos derechos, como el de sindicalización, negociación y
conflicto, con amplia regulación.

La situación colectiva de trabajo no está regulada en forma tan amplia y sus
supuestos están esparcidos en el texto de la Ley, como el derecho de los
trabajadores autónomos de organizarse en sindicatos (Artículo 371, literal b,
LOTTT).
Los conflictos individuales y colectivos guardan relación directa con los intereses
de los sujetos en conflicto. Para Castillejo (2003)31 la disputa colectiva “ocurre
cuando los intereses afectados pertenecen a toda la categoría profesional y no
a los trabajadores individualmente considerados”, y agrega, “que cualquier
solución con la que finalice el conflicto afectará a toda la categoría profesional
y no sólo a los trabajadores que participaron directamente en él” (p. 41).
Por el contrario, el conflicto individual “ocurre entre un trabajador y su empleador”;
y aunque “varios trabajadores efectúen idéntico reclamo no lo transforma en
colectivo, por cuanto el interés continúa siendo individual” y se estará en
presencia de una contienda pluriindividual (Castillejo, 2003, pp. 41-42).

Volviendo al texto del Artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras
y los Trabajadores, no estarían sometidos al procedimiento de reclamo los

31 Castillejo, Olga (2003). Resolución de conflictos laborales por métodos alternativos. Editorial Astrea.
Buenos Aires.
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conflictos surgidos de las situaciones individuales y colectivas de trabajo –en
las cuales no existe una vinculación laboral-, pues la norma sólo admite las
controversias entre trabajadores y empleadores, ligados por relaciones
individuales y/o colectivas.
No existe duda en la posibilidad que tienen los trabajadores de acceder a los
presupuestos del Artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras
y los Trabajadores de manera individual. La incertidumbre se genera en la
posibilidad de que organizaciones de trabajadores (sindicatos, federaciones,
confederaciones y otros sujetos colectivos) accedan al procedimiento de
reclamos.

Opina Sainz Muñoz (2012) que el procedimiento de reclamo no está disponible
para las organizaciones sindicales y sus asimilados: “Observemos que esta
normativa significa que los grupos de trabajadores(as) pueden o tienen legitimidad
para presentar reclamos ante las Inspectorías de Trabajo […] denominados
[…] por el reglamento referido a al Ley anterior, la coalición de trabajadores(as)”
(p. 917). Las organizaciones sindicales tienen acceso directo a procedimientos
especiales, de naturaleza conciliatoria y conflictiva (artículos 472 y 476, entre
otros, LOTTT).
También existen en el Derecho del Trabajo otros conflictos sui generis, como
los conflictos intersindicales –que se suscitan cuando dos organizaciones
pretenden atribuirse la representación de los trabajadores-, intrasindicales –
que se plantean en el seno de la organización- y las prácticas antisindicales
que pueden provenir del Estado, el empleador, la organización sindical -respecto
de los trabajadores afiliados o no- y de otros sujetos colectivos (Artículo 216
RLOT). Pero del texto expreso del Artículo 513 de la Ley, estas controversias
están excluidas del conocimiento de la Autoridad Administrativa mediante el
procedimiento de reclamo.
La norma rectora no autoriza que los empleadores inicien reclamos contra los
trabajadores, quienes tienen sus procedimientos especiales en el contexto de
la Ley y el Reglamento.

2.4. LÍMITES A LA PRESUNCIÓN DE ADMISIÓN SOBRE LOS HECHOS POR FALTA
DE CONTESTACIÓN DEL RECLAMO LABORAL

Para determinar la naturaleza jurídica y los límites de la presunción de admisión
sobre los hechos que prevé el Artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, las
Trabajadoras y los Trabajadores, en los casos en que el empleador no presenta
su escrito de contestación, se debe acudir a lo dispuesto en la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo y a la jurisprudencia de la Sala de Casación Social y la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por imperativo del Artículo
5 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.
La presunción de admisión sobre los hechos por falta de contestación del
reclamo, es un efecto jurídico que consiste en la declaratoria con lugar de la
pretensión del demandante en cuanto no sea contraria a Derecho y la reducción
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de la fase de decisión, prevista en el Artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo,
las Trabajadoras y los Trabajadores.

Del análisis de la definición propuesta surgen las siguientes características de
la presunción de admisión sobre los hechos o confesión ficta en los reclamos
laborales:

La presunción de admisión sobre los hechos es un efecto jurídico previsto
expresamente en norma de rango legal. La confesión ficta no es exclusiva del
Derecho Procesal del Trabajo. Desde el Derecho Romano la ausencia del
demandado al acto de contestación producía el estado de contumacia, el cual
hacía presumir que éste persistía en su error o infracción y por ello carecía de
toda razón el litigio (Villasmil y Villasmil, 2003, 120-12132).
La presunción de admisión sobre los hechos es consecuencia de la falta de
actuación de la parte reclamada –demandada-. En el proceso laboral, la
contestación de la demanda constituye una carga para el demandado (Villasmil
y Villasmil, 2003, 121), una actividad de éste dentro de ciertos parámetros de
forma (por escrito), lugar (ante el Juez de Primera Instancia de Sustanciación,
Mediación y Ejecución del Trabajo) y tiempo (dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la culminación de la audiencia preliminar), como dispone el Artículo
135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En el contexto del Artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras
y los Trabajadores, la presunción de admisión también es una consecuencia
jurídica establecida para castigar la falta de contestación del empleador a las
pretensiones del trabajador dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
decisión del funcionario del trabajo que declaró la imposibilidad de resolver el
reclamo por acuerdo entre las partes.

La presunción de admisión sobre los hechos por la falta de contestación de la
parte reclamada, provoca la reducción del procedimiento. Al igual que en el
Artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que ordena al Juez de
Primera Instancia de Juicio del Trabajo sentenciar la causa en forma inmediata,
dentro de los tres días hábiles siguientes, sin necesidad de admitir las pruebas
y sin la fijación de la audiencia de juicio, en el Artículo 513 de la Ley Orgánica
del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, la falta de contestación también
reduce el procedimiento de reclamo, ordenándole al funcionario administrativo
del trabajo la decisión inmediata33.

La confesión ficta provoca una modificación de la actividad decisoria del Juez,
ya que no sentenciará conforme a lo alegado y probado en autos (Artículo 12
CPC), sino conforme a una presunción legal. El Artículo 135 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo ordena declarar con lugar la pretensión del demandante,
en cuanto no sea contraria a Derecho. Sostienen Villasmil y Villasmil (2003)
que se trata de una presunción iuris tantum sobre la certeza o veracidad de los

32 Villlasmil B., Fernando y Villasmil V., María (2003). Nuevo Procedimiento Laboral Venezolano. Publicaciones
Monfort. Maracaibo, Venezuela.

33 El Artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores no regula la posibilidad
de justificar la inasistencia a la audiencia de reclamo en términos similares a los artículos 131 y 151 de
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
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hechos indicados en el libelo, que produce la inversión de la carga de la prueba:
Al demandado se le tiene por confeso sobre los hechos de la demanda.
La jurisprudencia ha establecido que no es posible declarar la confesión ficta
sobre el Derecho invocado en el libelo (vid. sentencia SCS-TSJ N° 238-2002,
18-04; y también SCC-TSJ N° 138-2005, 20-04).
Sobre el alcance de las presunciones legales por el incumplimiento de cargas
procesales, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia
N° 370 de fecha 27 de marzo de 2001 estableció lo siguiente.

La confesión requiere de una declaración expresa e
inequívoca de una parte que es favorable a su contraparte y
perjudicial para ella.
Las declaraciones confesorias expresas son en principio
insustituibles, pero por efecto del silencio procesal, el Código
de Procedimiento Civil crea la figura de tener a una parte
por confeso, y para que ello ocurra, previamente desplaza
la carga de la prueba hacia la parte que tenía que contestar
alegatos o preguntas de su contraparte, y no lo hace, bien
porque se niega a hacerlo, o porque no concurre al acto, a
fin que de probar algo que lo favorezca, no se consolide con
su silencio el que se le tenga por confeso. En estos casos,
si en el transcurso del proceso la parte que guarda silencio
no prueba algo que lo favorezca, el Código de Procedimiento
Civil reputa que sobre el hecho afirmado por su contraparte
se le tendrá por confeso; es decir, que no es realmente
confeso (ya que no existe declaración expresa), sino que
su silencio equivale a una confesión, y en base a ella se
fijan los hechos en la sentencia definitiva. En este sentido,
los artículos 362 y 412 del Código de Procedimiento Civil
son claros, y ellos, al igual que los artículos 424, 436 o 444
eiusdem, señalan los diversos efectos del silencio procesal,
siempre en perjuicio de quien lo guarda.
El artículo 362 citado, considera que el demandado que no
contesta la demanda se le tendrá por confeso, cuando en el
término probatorio no pruebe nada que lo favorezca y la
demanda no sea contraria a derecho. Luego, para tenerlo
como confeso, lo que se declara en el fallo definitivo, como
una garantía al derecho de defensa, se le permite al
demandado probar algo que lo favorezca, lo que significa
que ni siquiera se le exige una plena prueba contra una
presunción en su contra. 
(...)
La confesión expresa puede siempre ser revocada o
rectificada mediante la prueba del error de hecho (artículo
1404 del Código Civil), y por ello los efectos del silencio que
conduce a que alguien se tenga por confeso, igualmente y



291

Procedimiento de reclamo previsto en el artículo 513
de la nueva Ley Laboral venezolana

con mayor razón pueden ser revocados, no siendo necesario
el alegato y prueba del error de hecho, ya que el artículo
362 del Código de Procedimiento Civil previene que con
probar algo que favorezca al no concurrente, evita que se
consoliden los efectos del silencio, y por tanto que se le
tenga por confeso. Se trata de principios generales,
congruentes con el mantenimiento del derecho de defensa
de las partes.

El artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo, fuera del
proceso, crea una “pena” al patrono que incumpla un deber
de participar al juez de estabilidad laboral de su jurisdicción,
el despido de uno o más trabajadores, en el lapso allí
indicado, y de no hacerlo se le tendrá por confeso en el
reconocimiento de que el despido lo hizo sin justa causa. 
Se trata de una norma proyectable hacia el proceso de
estabilidad, la cual, por incumplimiento de una formalidad,
hace que para el caso de un juicio, se tenga por confeso al
patrono de que despidió sin justa causa al trabajador. 
(...)
Ahora bien, esta presunción no es iuris et de iure, no solo
porque el artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo no le
da ese trato, sino porque si la confesión expresa puede ser
revocada, con mucha mayor razón lo podrá ser la proveniente
de ficciones de la ley, ya que de no ser así, no solo se
violaría la estructura de la prueba de confesión, sino se
transgrediría el derecho de defensa del patrono, o de
cualquiera que se vea afectado por el incumplimiento de
formalidades, que impedirían la búsqueda de la verdad. De
aceptarse esto, no se estaría ante un Estado de Derecho y
de Justicia como el que preconiza el artículo 2 de la vigente
Constitución, sino ante un Estado de ficciones legales, que
devendría en la negación de la Justicia, ya que la ficción
obraría contra la realidad.
Por estas razones, no puede ser iuris et de iure la presunción
que hace el artículo 116 comentado, y ella debe admitir
prueba plena en contrario, que desvirtúe la presunción que
nace del incumplimiento de la participación. La carga de la
prueba corresponderá al patrono. Además, la presunción
iuris tantum que nace del artículo 116 de la Ley Orgánica
del Trabajo, se refiere al despido sin justa causa, pero no a
ningún otro elemento de la relación laboral, el cual debe
dilucidarse judicialmente si es controvertido.

Entonces, si el proceso es un instrumento para la realización de la justicia, no
puede conducir a crear realidades virtuales con la aplicación de las presunciones
legales, como la que establece el Artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo,
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las Trabajadoras y los Trabajadores. Todo lo anterior resulta plenamente aplicable
a la actividad del Inspector del Trabajo al resolver el procedimiento de reclamo
cuando el empleador no contesta las pretensiones del trabajador.
Necesariamente, el funcionario administrativo debe revisar la licitud de la
pretensión del actor, las pruebas consignadas por las partes, y valorarlas con
fundamento en la sana crítica (Artículo 10 LOPT), para acercar la justicia laboral
a la realidad y no dictar una decisión etérea.

2.5. LÍMITES A LA UTILIZACIÓN DE LAS FORMAS ALTERNATIVAS DE RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS EN EL PROCEDIMIENTO DE RECLAMO

El Artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores
sólo se refiere a la posibilidad de que el funcionario del trabajo concilie y medie
las posiciones –intereses- de las partes.
El Artículo 166 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo distingue ambas
instituciones. La conciliación se caracteriza porque “un tercero interviene en la
negociación para coadyuvar a las partes a alcanzar un acuerdo”; por su parte,
en la mediación “el tercero interviene en la negociación y somete a consideración
de las partes, fórmulas específicas de arreglo”.

En los términos del dispositivo legal mencionado, podría negarse la posibilidad
de aplicar otros medios alternos de solución, como el arbitraje, la consulta
directa de los trabajadores y otros similares (ver Artículo 166 RLOT), pero no
puede prevalecer la aplicación literal del Artículo 513 de la Ley Orgánica del
Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, sobre  la amplitud del Artículo
258, segundo párrafo, de la Constitución de la República.
En todo caso, el resultado de la negociación directa de las partes; de la
mediación y de la conciliación, debe tener un soporte material, un acuerdo
consignado en el expediente del reclamo, que debe recibir la homologación del
Inspector del Trabajo, acto administrativo, de carácter definitivo, que debe estar
suficientemente motivado y referirse a las situaciones de hecho planteadas por
los intervinientes.

No puede homologarse por vía del procedimiento de reclamo cualquier convenio
o acuerdo individual o colectivo sobre intereses, es decir, sobre la modificación
de la normativa laboral, por que la finalidad del procedimiento es conocer
situaciones de hecho sobre condiciones de trabajo, como ya se expuso
anteriormente.

3. ELEMENTOS CARACTERIZANTES DEL ACTO QUE DECIDE EL RECLAMO PRESENTADO
POR LOS TRABAJADORES

Corresponde a continuación determinar el tipo de acto administrativo que dicta
la administración del trabajo al decidir el procedimiento de reclamo previsto en
el Artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los
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Trabajadores; enumerar sus requisitos; mecanismos de impugnación; así como
los poderes y facultades del Inspector del Trabajo para ejecutar tales decisiones.

3.1. NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO QUE DECIDE EL RECLAMO LABORAL

La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), define al acto
administrativo como “toda declaración de carácter general o particular emitida
de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la Ley, por los
órganos de la administración pública” (Artículo 7), en sentido general (Artículo 1
eiusdem).
Rodríguez García (1988)34, describe los actos administrativos, de acuerdo a las
fases del procedimiento en que se generan:

De iniciación, llamados también de apertura o preparatoria
y que pueden realizarse de oficio, es decir, por iniciativa de
la propia Administración, o bien a instancia del particular.
De incoación, que se expresan en la obligación de proceder,
recogida en el artículo 2 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos. Es interesante añadir que
también en la ordenación del procedimiento, para su
desenvolvimiento, los interesados deben desarrollar una serie
de actividades para coadyuvar con la Administración en el
desarrollo del mismo (LOPA, artículos 28 y 29).

De instrucción o tramitación, que tienen por objeto determinar
los hechos relevantes para el procedimiento, conocer e
incorporar los datos de trascendencia y todas las
circunstancias que puedan ayudar en su resolución (LOPA,
artículos 51 a 59).
De comprobación, tienen por objeto la apreciación de los
hechos y resultados de las pruebas, lo que se realiza con
cierta discrecionalidad de la Administración (LOPA, artículo
58).
De audiencia, como aplicación del principio general que
afirma que nadie puede ser condenado sin ser oído. Es el
momento en el cual el interesado puede expresar con cierta
informalidad lo que estime conveniente en defensa de la
posición que ostenta. Es el derecho de los interesados, en
un procedimiento, a examinar el expediente y formular los
alegatos y la consiguiente obligación que sobre la
Administración pesa de proporcionarles tal oportunidad (pp.
53-54).

34 Rodríguez García, Nelson (1988). Notas sobre el Procedimiento Administrativo en Venezuela. Separata
de la Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, N° 71. Caracas.
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También existe el acto administrativo definitivo, que pone fin al procedimiento,
bien sea al inadmitir la solicitud del particular; al declarar con lugar o sin lugar
la petición del solicitante; o al homologar un acuerdo, como ocurre en el
procedimiento de reclamo.
El Artículo 7 de la Ley (LOPA) propone una clasificación de los actos
administrativos según sus consecuencias, distinguiendo aquellos que tienen
carácter general de los que tienen carácter particular. En tal sentido, la doctrina
y la jurisprudencia definen al acto administrativo general, como aquel aplicable
a una cantidad indeterminada e indeterminable de destinatarios, incluyendo los
actos administrativos normativos, como los reglamentos. Por el contrario, los
actos administrativos particulares se definen como aquellas manifestaciones
de la administración cuyos efectos irradian hacia una cantidad determinada o
determinable de personas35.
Bajo ésta distinción, como en el procedimiento de reclamo se discuten  las
condiciones de trabajo de la entidad laboral, los actos administrativos resultantes
afectan los intereses de uno o varios trabajadores, determinados o determinables,
entonces se generan actos administrativos de efectos particulares.
La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos integra en su texto otra
clasificación de los actos con referencia a su jerarquía y distingue entre decretos,
resoluciones, órdenes, providencias y otras decisiones (Artículo 14). Conforme
a la Ley, las decisiones administrativas emanadas de los inspectores del trabajo
en reclamo de los trabajadores deben calificarse como providencias, ya que
“no les corresponde la forma de decreto o resolución” (Artículo 17 LOPA), porque
éstos últimos son los actos de mayor jerarquía en la administración pública,
reservados para los ministros y el Presidente de la República (artículos 15 y 16
eiusdem).

3.2. REQUISITOS FORMALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECIDE EL RECLAMO
DE LOS TRABAJADORES

En la dogmática de los actos administrativos, se diferencian dos aspectos
fundamentales: Validez y eficacia. La validez del acto administrativo está
determinada por el cumplimiento de los requisitos legales que condicionan su
existencia, esto es, el cumplimiento de sus elementos de fondo y de forma
(artículos 18 al 20 LOPA). La eficacia del acto administrativo está referida al
momento en el cual comienza a surtir sus efectos (artículos 72 a 77 LOPA).

En el procedimiento de reclamo, la declaración de voluntad de la administración
del trabajo que  inadmite la solicitud del particular; declara con lugar o sin lugar

35 Torrealba, Miguel (2006). Manual de Contencioso Administrativo (Parte General). Caracas: Editorial Texto,
C.A. Señala que autores –como Andueza- vinculan la generalidad del acto, con su contenido normativo,
no obstante, acoge el criterio que distingue entre acto general y acto de contenido normativo y señala que
la terminología usada por el Legislador no es adecuada, pues confunde actos generales con actos de
efectos generales y actos particulares, con actos de efectos particulares. Agrega que según Brewer-
Carías, no debe confundirse la clasificación entre acto general o particular, basada en la determinación
o no de los destinatarios, con la de actos de efectos generales o particulares, basada en el contenido
normativo (p. 125).
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la petición del solicitante; o que homologa un acuerdo, constituye al acto
administrativo definitivo y debe ajustarse a los requisitos establecidos en la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos, que regula el Artículo 18 eiusdem:

Artículo 18. Todo acto administrativo deberá contener:

1. Nombre del Ministerio u organismo a que pertenece el
órgano que emite el acto.
2. Nombre del órgano que emite el acto.
3. Lugar y fecha donde el acto es dictado.

4. Nombre de la persona u órgano a quien va dirigido.
5. Expresión sucinta de los hechos, de las razones que
hubieren sido alegadas y de los fundamentos legales
pertinentes.
6. La decisión respectiva, si fuere el caso.
7. Nombre del funcionario o funcionarios que los suscriben,
con indicación de la titularidad con que actúen, e indicación
expresa, en caso de actuar por delegación, del número y
fecha del acto de delegación que confirió la competencia.
8. El sello de la oficina.

El original del respectivo instrumento contendrá la firma
autógrafa del o de los funcionarios que lo suscriban. En el
caso de aquellos actos cuya frecuencia lo justifique, se podrá
disponer mediante decreto, que la firma de los funcionarios
sea estampada por medios mecánicos que ofrezcan
garantías de seguridad.

Dictada la providencia, sus efectos –eficacia- comienzan a regir cumplida la
notificación de las partes, a tenor de lo previsto en el Artículo 73 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos.

3.3. MECANISMOS DE IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE PONE FIN
AL PROCEDIMIENTO DE RECLAMO LABORAL

Establece el Artículo 513, Nº 7, de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras
y los Trabajadores, que “la decisión del inspector o inspectora del trabajo que
resuelva sobre cuestiones de hecho, dará por culminada la vía administrativa y
sólo será recurrible por vía judicial previa certificación del inspector o inspectora
del trabajo del cumplimiento de la decisión”.
No todas las manifestaciones de voluntad administrativa emitidas en un
procedimiento administrativo son impugnables. Conforme al Artículo 85 de la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, “los interesados podrán
interponer los recursos a que se refiere este capítulo contra todo acto
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administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo, imposibilite su
continuación, cause indefensión o lo prejuzgue como definitivo” (cursiva
agregada).
En el contexto del procedimiento de reclamo, tres decisiones son susceptibles
de terminar los trámites: El auto de inadmisión del reclamo; la homologación
del acuerdo celebrado entre las partes; o la providencia que se pronuncie sobre
los hechos controvertidos.
Cualquiera de estos pronunciamientos sólo es impugnable en vía judicial, por
imperio del Artículo 513, Nº 7, de la Ley sustantiva, que expresamente declara
“culminada la vía administrativa”, no siendo procedentes los recursos de
reconsideración y jerárquico previstos en la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos (artículos 94 y 95).
En el foro se sostiene que el requisito del cumplimiento previo para ejercer la
demanda de nulidad en vía judicial lesiona el derecho constitucional a la defensa
y al debido proceso, acudiendo al amparo para que se permita interponer el
recurso contencioso administrativo de nulidad, sin que se requiera para su
admisión y tramitación, la certificación de cumplimiento (solve et repete).
El Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en el asunto DP11-0-2012-00051,
en sede constitucional, el 2 de noviembre de 2012 afirmó que “en el presente
caso, el petitorio contenido en la demanda de amparo interpuesta resulta, a
todas luces, contrario con la naturaleza restablecedora del amparo […] lejos de
consistir en la restitución de una situación jurídica infringida, implica la creación
de una situación jurídica, como lo es, que su representada pueda interponer el
recurso contencioso administrativo de nulidad contra dicha providencia sin que
se requiera para su admisión y tramitación, la certificación de su cumplimiento”.
En sentido similar, el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo
de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en el asunto LP31-0-2012-
000003, el 23 de julio de 2012, expresó que de acuerdo al Artículo 513 de la Ley
Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, “se constata que el
accionante dispone de vías procesales ordinarias, para lograr la protección de
sus derechos y garantías constitucionales, por cuanto las providencias que
dicten los inspectores del trabajo son recurribles por vía judicial luego que se de
cumplimiento a la decisión respectiva” y declaró inadmisible el amparo.
El Tribunal de Juicio del Circuito Judicial del Estado Portuguesa, con sede en
Acarigua, en el asunto PP21-N-2013-000012, en fecha 29 de enero de 2013
afirmó que a tenor del Artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, las
Trabajadoras y los Trabajadores, “es requisito impretermitible para el trámite de
los recursos de nulidad, la certificación del órgano administrativo respecto al
cumplimiento de la decisión”.
Es importante aclarar que la exigencia del cumplimiento del acto administrativo
como requisito para el ejercicio de los recursos de nulidad ante la autoridad
judicial, es una medida para la protección y defensa de los derechos del
trabajador. Por lo tanto, no son aplicables los criterios judiciales sobre la
desaplicación del principio solve et repete, porque en ellos se protege al
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administrado o al contribuyente del inmenso poder del Estado. Reiteramos, en
el contexto del Artículo 513 de la Ley, la exigencia de cumplimiento previo
pretende proteger al trabajador del inmenso poder económico del empleador.
Los vicios del acto administrativo los enumeran los artículos 19 y 20 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos, sobre los cuales, la doctrina y la
jurisprudencia, elaboraron la lista que a continuación se reproduce, con la
indicación de sus fundamentos constitucionales, legales y jurisprudenciales
(Arráiz, 2011, 491-49436):

- Inconstitucionalidad: Cuando el acto violente directamente
la Constitución, es decir, una norma, un principio o un
derecho previsto en ella (Artículo 25 Constitucional). Genera
nulidad absoluta (Artículo 19, Nº 1, LOPA). SPA: Nº 1665-
07, 10-10; Nº 1976-07, 05-12; Nº 1709-07, 24-10; Nº 1640-
07, 03-10; Nº 964-07, 13-06; Nº 587-07, 24-04; Nº 2641-06,
22-11; Nº 238-04, 22-03; Nº 100-03, 28-01.
- Ilegalidad: Cuando el acto violenta directamente normas
de rango legal o alguno de sus presupuestos. Genera nulidad
absoluta (Artículo 19, Nº 1, LOPA).
- Reserva legal: Ningún acto administrativo puede crear
sanciones, ni modificar las establecidas; o establecer
tributos, salvo que así lo disponga la Ley (Artículo 10 LOPA).
SPA: Nº 775-07, 23-05; Nº 91-06, 16-01; Nº 1317-04, 08-09.
- Jerarquía de los actos: Ningún acto administrativo podrá
violentar lo establecido en otro acto de superior jerarquía,
aunque lo dicte autoridad igual o superior (Artículo 13 LOPA).
- Preeminencia de los actos de efectos generales: Ningún
acto administrativo de efectos particulares podrá vulnerar lo
dispuesto en los actos administrativos de efectos generales,
aunque los dicte autoridad igual o superior (Artículo 13
LOPA).
- Irretroactividad de criterios: Al modificar sus criterios de
decisión, la administración sólo puede aplicarlos hacia el
futuro; no es posible aplicarlos a situaciones anteriores o
revisar los actos ya dictados (Artículo 11 LOPA).
- Cosa juzgada: Son absolutamente nulos los actos que
resuelvan un caso precedentemente decidido con carácter
definitivo y haya creado derechos particulares (Artículo 19,
Nº 2, LOPA). SPA: Nº 1080-07, 20-06; Nº 1383-07, 01-08;
Nº 1107-01, 19-06.

36 Arráiz, José (2011). El Contencioso Administrativo Laboral (Demanda, admisión, notificación y medidas
preventivas en la LOJCA), en Derecho del Trabajo, revista Nº 11/2011. Fundación Universitas. Barquisimeto,
Estado Lara, Venezuela. Pp. 475-507.
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- Límites de la discrecionalidad: En la aplicación de la medida
o providencia que la Ley deja en manos de la administración,
deberá mantenerse la debida proporcionalidad y adecuación
con el supuesto de hecho y los fines de la norma, cumpliendo
los trámites, requisitos y formalidades de su eficacia (Artículo
12 LOPA). SPA: Nº 1931-07, 28-11; Nº 775-07, 22-06.

- Ejecución de los actos: Los actos deben ejecutarse en el
término establecido o en forma inmediata (Artículo 8 LOPA),
mediante las formalidades y medios legalmente previstos
(artículos 78 a 80 LOPA). SPA: Nº 1946-07, 28-11.

- Violación de los requisitos de validez: También se les llama
requisitos de fondo, porque son necesarios para su
existencia (Artículo 19 LOPA).

- Incompetencia: Vicio que afecta al acto administrativo
dictado por funcionario que no está autorizado legalmente.
SPA: Nº 145-07, 31-01; Nº 570-05, 10-03.3.1.1.

- Inconstitucional: Prevista en el Texto Fundamental, genera
nulidad absoluta (Artículo 19, Nº 1, LOPA). Usurpación de
autoridad: Acto dictado por quien carece en forma absoluta
de competencia, porque no forma parte del Poder Público
(Artículo 138 Constitucional). Usurpación de funciones: Acto
dictado por un órgano del Poder Público fuera de sus
competencias constitucionales (artículos 136 y 137
Constitucional). SPA: Nº 275-07, 14-02.
- Legal y se denomina extralimitación de atribuciones. Sólo
genera nulidad absoluta cuando es evidente o manifiesta
(Artículo 19, Nº 4, LOPA). Material: Porque asume
competencias de otro órgano. Territorial: Porque viola los
límites espaciales establecidos. Temporal: Porque no
respeta la competencia de las normas intertemporales.

- Ausencia de base legal o de los fundamentos de Derecho
del acto (Artículo 18, Nº 5, LOPA) y genera nulidad relativa
(Artículo 20 LOPA).

- Ilicitud e indeterminación del objeto, contenido o efecto
práctico del acto. Lo que persigue debe ser determinado o
determinable; posible y lícito. Lo contrario genera nulidad
absoluta (Artículo 19, Nº 3, LOPA).
- Vicios en la causa o los motivos del acto, es decir, los
presupuestos de hecho en que se fundamenta; su existencia
y apreciación. Genera nulidad relativa (Artículo 20 LOPA)
por: Falsa apreciación: Cuando el funcionario no comprueba
los hechos. Falso supuesto: Cuando se dan por demostrados
los hechos de manera inadecuada. SPA: Nº 911-07, 06-06;
Nº 46-07, 17-01. Vicios en la finalidad o desviación de poder
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porque el acto no cumpla los objetivos de la norma jurídica
que le sirve de fundamento. Genera nulidad relativa (Artículo
20 LOPA). SPA: Nº 1967-07, 05-12.
- Falso supuesto de Derecho: Cuando se subsume en una
norma jurídica errónea o inexistente (SPA, Nº 1930-2006,
27-07).
- Violación de los requisitos de forma, referidos a procedimiento
y sus actos; las formalidades; y los derechos de los particulares
en la tramitación. SPA: 1257-07, 12-07; Nº 1585-07, 26-09.
- Prescindencia total y absoluta del procedimiento previsto:
Ningún órgano de la administración puede realizar actos
materiales que menoscaben o perturben el ejercicio de los
derechos de los particulares, sin que previamente se haya
dictado la decisión que le sirve de fundamento (Artículo 78
LOPA), lo cual genera nulidad absoluta (Artículo 19, Nº 4,
LOPA). SPA: Nº 145-07, 31-10.

- Violación de trámites o irregularidades en la tramitación,
cuando se omiten requisitos de obligatorio cumplimiento,
como informes y dictámenes (artículos 56 y 57 LOPA).

- Violación de los derechos de los particulares en el
procedimiento o violación del debido proceso, cuyo
contenido esencial lo prevé el Artículo 49 de la Constitución;
así como las previsiones legales, como el derecho a ser
oído (artículos 49 y 68 LOPA); hacerse parte (Artículo 23
LOPA); ser notificado (artículos 48 y 73 LOOPA); presentar
pruebas (artículos 48 y 58 LOPA); y ser informado sobre los
medios disponibles para la defensa (artículos 73 y 77 LOPA).
Sólo las violaciones del debido proceso generan nulidades
absolutas por inconstitucionalidad (Artículo 19, Nº 1, LOPA);
las restantes, anulabilidad (Artículo 20 LOPA).

- Inmotivación o la falta de expresión de los hechos y
fundamentos legales del acto, incluyendo las razones
alegadas por el interesado (Artículo 9 LOPA) y generan un
vicio de nulidad relativa (Artículo 20 LOPA). SPA: Nº 51-07,
17-01; Nº 1368-07, 01-08; Nº 1970-07, 05-12; Nº 1382-07,
01-08; Nº 775-07, 23-05; Nº 2447-06, 07-11.
- Vicios en la exteriorización o forma del acto, porque no
contenga los elementos del Artículo 10 de la Ley (LOPA),
que genera vicio de nulidad relativa (Artículo 20 LOPA).

De acuerdo a la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional y de la Sala
de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, la competencia para
conocer de la nulidad de las providencias administrativas emanadas de los
inspectores del trabajo, son los Juzgados de Primera Instancia de Juicio del
Trabajo (por todas, sentencia SC-Nº 955-2010, 23-09).
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Transcurridos los lapsos legales sin ejercer el recurso contencioso
administrativo, adquiere presunción de cosa juzgada administrativa; y el
contenido de la providencia es vinculante para todo proceso futuro, judicial o
administrativo, siempre que se cumpla la identidad de sujetos, objeto y causa,
como estableció el Tribunal Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Aragua, en el asunto DP11-R-2012-000326, en la sentencia
de fecha 18 de octubre de 2012.

3.4. PODERES Y FACULTADES DEL INSPECTOR DEL TRABAJO PARA EJECUTAR
LAS DECISIONES SOBRE LOS RECLAMOS DE LOS TRABAJADORES

En este estado surge la siguiente interrogante: ¿Cómo se ejecuta la providencia
administrativa que declara con lugar el reclamo laboral? El principio general que
orienta nuestra legislación es que ningún acto administrativo de efectos
generales o de efectos particulares tiene eficacia si no es debidamente notificado
a los interesados. Los actos administrativos de efectos generales se notifican
al publicarlos en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
(Artículo 72 LOPA) y los actos administrativos de efectos particulares se notifican
en forma personal o por carteles publicados en la prensa (artículos 75 y 76
LOPA).
Como ya se dijo, el acto definitivo del procedimiento de reclamo es una
providencia administrativa, una decisión de efectos particulares emanada del
Inspector del Trabajo, por disposición específica de la Ley (Artículo 17 LOPA),
por lo tanto está sujeta a notificación, que no difiere en mucho a la que se
practica para la convocatoria a la audiencia, sólo que sus efectos se reflejarán
directamente en la ejecución del acto administrativo.
En esta fase ejecutoria, ha resultado favorecida la administración, al establecer
el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores,
que “las autoridades administrativas o judiciales del trabajo, por imperativo de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, están facultadas para
lograr que sus decisiones administrativas o judiciales restituyan la situación
jurídica infringida de carácter laboral, y aplicarán los correctivos y medidas
tendientes a lograr la ejecución de esas decisiones en el ámbito de aplicación
de esta Ley”.

Señala Meza (2012) que “constituye una novedad introducida por la Ley, sin
embargo evoca el contenido del artículo 17 de la Ley Orgánica del Trabajo
derogada, basado en el artículo 417 del Reglamento de 1973, que disponía la
facultad del Ministerio del ramo de trabajo para solicitar datos y adoptar las
medidas necesarias para la aplicación de la Ley” (p. 81).
Se debe destacar que la norma no se refiere a medidas preventivas o ejecutivas,
con lo cual queda abierta una amplia gama de posibilidades de protección y
defensa de los derechos de los trabajadores en sede administrativa, como lo
inició el Reglamento de 1999 y continuó en la reforma reglamentaria de 2006
(Artículo 223).
En este sentido, y dentro el ámbito de la ejecución de las providencias
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administrativas que declaren con lugar los reclamos presentados por los
trabajadores, la falta de cumplimiento voluntario permitirá a la autoridad
administrativa aplicar las disposiciones de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
para la ejecución de sentencias (artículos 180 a 186), así como las normas del
Código de Procedimiento Civil, por virtud del Artículo 4 de la Ley Orgánica del
Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores que igualó las facultades
administrativas y judiciales para la ejecución de actos y sentencias.
El 29 de junio de 2012, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en el asunto KP02-O-
2012-129, expresó:

Ahora bien, a partir del 07 de mayo de 2012, se publicó en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,
número extraordinario 6.076, el Decreto Nº 8.938, con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras
y los Trabajadores (LOTTT), que en el Artículo 4 regula las
medidas para garantizar la aplicación de la Ley:
Artículo 4. En ejercicio de las atribuciones previstas en la
Legislación Laboral, las autoridades administrativas o
judiciales del trabajo, por imperativo de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, están facultadas para
lograr que sus decisiones administrativas o judiciales
restituyan la situación jurídica infringida de carácter laboral,
y aplicarán los correctivos y medidas tendientes a lograr la
ejecución de esas decisiones en el ámbito de aplicación de
ésta Ley.
En este sentido, el Artículo 509, Nº 9 del mismo texto
normativo, establece entre las obligaciones de los
Inspectores del Trabajo, “garantizar el reenganche y
sustitución de derechos de los trabajadores y trabajadoras
a quienes se le haya violentado su fuero o inamovilidad”; y
el Artículo 512 les otorga la suficiente jerarquía, facultad y
competencia para ejecutar sus actos administrativos,
requiriendo para ello los medios y procedimientos necesarios
que garanticen la aplicación de las normas de orden público;
inclusive, solicitar apoyo de la fuerza pública, así como
solicitar la participación del Ministerio Público para iniciar
el procedimiento de arresto al empleador que obstruya el
cumplimiento de las providencias.
Así las cosas, la novísima norma sustantiva laboral amplió
las facultades jurídico-procesales, en especial, las
ejecuciones de las decisiones dictadas por las autoridades
administrativas del trabajo, limitadas por muchos años a
los simples mecanismos previstos en la derogada Ley
Orgánica del Trabajo (LOT) y la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos (LOPA); y ahora por virtud
del Artículo 4 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras
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y los Trabajadores (LOTTT) se equiparan a las otorgadas a
los jueces laborales.
Por lo tanto, puede el órgano administrativo restituir
directamente el derecho lesionado, es decir, obligar al
empleador a la ejecución de la providencia administrativa
que ordena el reenganche, como lo haría un órgano
jurisdiccional.
Revisadas las disposiciones normativas, transitorias y
derogatorias de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras
y los Trabajadores (LOTTT), la misma es de aplicación
inmediata con la publicación del decreto en la Gaceta Oficial,
como lo establece su Artículo 2 y la disposición final.
Por otra parte, el Artículo 24 Constitucional establece que
“las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento
mismo de entrar en vigencia aun en los procesos que se
hallaren en curso” (cursiva agregada), por lo que el Artículo
4 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los
Trabajadores (LOTTT) es de implementación directa y debe
respetarse en estos trámites de amparo constitucional para
lograr el reenganche del  trabajador.
Es importante señalar que la presente decisión no establece
la falta de competencia o de jurisdicción de éste Tribunal
para seguir conociendo de los amparos constitucionales
para la ejecución de providencias administrativas, ya que
se mantiene la misma, pero sólo con la diferencia de que
existen medios ordinarios para su ejecución que deben ser
agotados para iniciar el procedimiento extraordinario de
amparo.
Por consecuencia de todo lo anterior, por efecto de la entrada
en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras
y los Trabajadores (LOTTT) ha cesado la situación de
violación o amenaza de violación constitucional, es decir, la
imposibilidad de ejecutar la providencia en vía administrativa,
resultando a todas luces INADMISIBLE la presente solicitud,
en los términos del Artículo 6, Nº 1, de la Ley Orgánica de
Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Este criterio no lo compartieron los Juzgados Superiores de la misma
Circunscripción Judicial, quienes han sostenido que resulta inaplicable el Artículo
4 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, por la
falta de creación de los inspectores ejecutores. Por todas, citamos la sentencia
de 20 de septiembre 2012, dictada en el asunto KP02-R-2012-00978, por el
Juzgado Segundo Superior del Trabajo del Estado Lara:

En el caso de marras, la parte querellante presenta acción
de amparo solicitando se ordene a la empresa
COMERCIALIZADORA DINAPO (TIJERAZO), reengancharlo
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a su puesto de trabajo y al pago de lo que corresponde por
concepto de salarios caídos, tal como fue ordenado en
Providencia Administrativa. Dicha acción fue declarada
inadmisible, por el Juez de Instancia, en virtud de la entrada
en vigencia de los artículos 4, 509 y 512 de la Ley Orgánica
del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, aduciendo
el cese de la situación jurídica señalada como infringida.
Visto lo anterior, a los efectos de decidir el recurso planteado,
debe este Juzgado en primer término, destacar que la
Constitución diseñó un sistema garantizador de las
situaciones jurídicas constitucionales, en el cual el Poder
Judicial cumple un rol fundamental, por cuanto le corresponde
hacer efectivo el derecho que tienen todas las personas de
acceder a los órganos de administración de justicia, para
hacer valer sus derechos e intereses, de conformidad con
el artículo 26 Constitucional. Así, todos los órganos judiciales
son tutores de los derechos fundamentales y están obligados
a garantizar su goce efectivo.
En tal sentido, para lograr la efectividad en el respeto de los
derechos y garantías que establece la Constitución
venezolana, debemos recordar que la misma es expresión
del constitucionalismo social y humanitario, y que ésta se
aleja definitivamente de la etapa del Estado de Derecho
formal y de las “experiencias de instrumentalización
mediática o autoritaria de la legalidad formal” (José Manuel
Pureza. ¿Derecho Cosmopolita o Uniformador? Derechos
Humanos, Estado de Derecho y Democracia en la Posguerra
Fría. Discurso de  F. Carrasquero L. p. 19).
Luego, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, el legislador
viene a fortalecer la protección jurídico-constitucional de los
trabajadores, a través de normas garantistas de los derechos
amparados por la Constitución, favoreciendo la tutela judicial
efectiva y protegiendo la vigencia y efectividad del trabajo,
como derecho y como hecho social que deber ser protegidos
por el Estado (artículos 87 y 89 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela), en pro del interés
general.
De todo lo anterior, se deriva el particularismo en la evolución
del Derecho del Trabajo en Venezuela y su legislación
proteccionista, pues se ha requerido una protección humana
más real y práctica, que formal, ello con el objeto de amparar
con profunda justicia social los derechos e intereses de los
trabajadores en su condición de productores directos de
las mercancías, en el sistema capitalista.
Ese deber del Estado ha provocado, como lo reseña el a
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quo, la equiparación de los poderes jurídico-procesales entre
el Inspector del Trabajo y el Juez del Trabajo, quienes
conocen las normas dictadas en la materia y los
procedimientos especialmente creados para resolver las
controversias surgidas con ocasión de relaciones laborales.
De lo anterior, conviene reseñar que aun cuando las
Inspectorías del Trabajo sean órganos administrativos
dependientes -aunque desconcentrados- de la
Administración Pública Nacional, y que tengan facultad de
lograr que sus decisiones restituyan la situación jurídica
infringida de carácter laboral, y de aplicar los correctivos y
medidas tendientes a lograr la ejecución de esas decisiones
en el ámbito de aplicación de la reciente Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, debe tenerse
en cuenta que para tal fin, el legislador estableció la creación
y existencia de una nueva estructura de organización del
Ministerio del Trabajo, respecto a las Inspectorías, en las
cuales se crea la figura del funcionario denominado “Inspector
de Ejecución” quien es el encargado de garantizar la
aplicación de las medidas dictadas por las Inspectorías del
Trabajo, con la suficiente jerarquía, facultad y competencia
para hacer cumplir todos los actos administrativos.

El Inspector de Ejecución, es quien tiene facultad y
competencia para ejecutar los actos administrativos, dictar
medidas cautelares en los supuestos en que el acto
administrativo no se cumpla en el plazo de ley o no sean
acatadas sus condiciones, pudiendo además solicitar la
revocatoria de la Solvencia Laboral hasta que se demuestre
el cumplimiento del acto administrativo que se trate.
Además de lo anterior, puede el Inspector de Ejecución,
conforme lo señala el artículo 512 de la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y Las Trabajadoras, atendiendo a
las circunstancias particulares de cada caso, cuando exista
obstrucción por parte del patrono o patrona o de sus
representantes, solicitar el apoyo de la fuerza pública y la
intervención del Ministerio Público para el procedimiento de
arresto del patrono o patrona que obstaculice la ejecución
de la medida.
Ahora bien, coincide esta Alzada en que los aspectos
procedimentales o adjetivos contenidos en la Ley Orgánica
del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, deben
aplicarse a los asuntos que se encuentren en curso, pues
ello es un mandato contenido en el artículo 24 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el
cual expresa entre otras cosas: “las leyes de procedimiento
se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia,
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aun en los procedimientos que se hallaren en curso”, además
de ello, el articulo 2 y la disposición final de dicho texto
legal ordenan su aplicación inmediata. No obstante,
atendiendo a la explicada importancia vital que reviste el
hecho social trabajo, declarar la inadmisibilidad de la acción
de amparo en casos como el de marras, implicaría el
abandono de los órganos jurisdiccionales a su obligación
de brindar al justiciable que requiere el cumplimiento de un
acto administrativo,  la tutela judicial de sus derechos, pues
si bien -como se dijo antes- el órgano administrativo del
trabajo puede ejecutar sus decisiones, no es menos cierto,
que es un hecho conocido, notorio y cierto que a la fecha,
la figura del “Inspector de Ejecución” no ha sido creada ni
existe en las Inspectorías del Ministerio del ramo, en
consecuencia, no existe infraestructura física ni humana a
la cual la actora pueda acudir para lograr la ejecución de la
providencia dictada a su favor.
Asimismo es preciso señalar, que fue exactamente la razón
anterior, la que motivó a los integrantes de la Sala de
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para
establecer el amparo constitucional como vía idónea para
lograr la ejecución de las providencias administrativas
emanadas de las Inspectorías del Trabajo, pues el
desconocimiento de los efectos del tal acto administrativo
afecta el derecho del trabajo y a la estabilidad en el mismo,
aunado a que –como ocurre actualmente- la inexistencia
de herramientas coercitivas le impide al Inspector del Trabajo
ejecutar sus propias decisiones.

Es interesante destacar que el Artículo 508 de la Ley Orgánica del Trabajo, las
Trabajadoras y los Trabajadores establece que “los inspectores e inspectoras
del trabajo, en el ejercicio de sus funciones y competencias, podrán ejercer
actos o acciones que garanticen la supervisión, divulgación y ejecución de sus
propias decisiones” (cursivas agregadas) y el Artículo 2 eiusdem, ordena la
aplicación “imperativa, obligatoria e inmediata” de sus disposiciones, por lo que
no se trata de una legislación programática; no necesita ningún desarrollo
organizacional, ni normativo posterior. Sus instituciones se aplican
inmediatamente.
Otra cuestión que se presenta es la posibilidad de acceder al amparo
constitucional para la ejecución forzosa estas providencias. Del análisis del
Artículo 4 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores,
surge una primera conclusión: No debería aceptarse el amparo como remedio
para la imposibilidad de cumplimiento de la providencia, porque si el Inspector
del Trabajo tiene las mismas facultades que el Juez, no se estaría en presencia
de alguna especialidad o condición extraordinaria. La vía ordinaria –
administrativa- sería suficiente para el cumplimiento; además, las providencias
administrativas establecen sus reglas ejecutivas, sobre lo cual se pronunció el
Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción
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Judicial del Estado Lara, en el asunto KP02-O-2013-70, en fecha 02 de mayo
de 2013:

Ahora bien, expuestos los alegatos que sirven de fundamento
a la querella, debe este Tribunal precisar que el amparo
constitucional es un mecanismo extraordinario destinado a
restablecer de manera inmediata aquellos derechos y
garantías de rango constitucional vulnerados o amenazados
de violación; es una vía sumaria, breve y eficaz cuyo empleo
no está permitido ante la existencia de los medios ordinarios
para tutelar la situación jurídica invocada como vulnerada.

En el presente asunto, se trata de la pretensión de ejecución
de una providencia administrativa, dictada por el Inspector
del Trabajo, en protección de la inamovilidad del accionante,
que el empleador (obligado) no ha cumplido. Para este tipo
de pretensiones, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta
de Merchán, mediante Sentencia Nº 2308, de fecha 14 de
diciembre de 2006, (caso: Guardianes Vigiman S.R.L.),
estableció lo siguiente:

Sólo en situación excepcional cuando el incumplimiento
afecte un derecho constitucional, puede recurrirse al amparo
constitucional, para exigir un mandamiento judicial que
consista en una conducta que debió instarse directamente
en sede administrativa.
(…)

La Sala ha sido del criterio, reiterado en fecha reciente para
el caso concreto de los actos emanados de las Inspectorías
del Trabajo, de  que la ejecución de las decisiones
administrativas debe ser exigida primeramente en vía
administrativa y, en caso de no ser fructífera la gestión,
agotado como haya sido el procedimiento de multa previsto
en la Ley Orgánica del Trabajo Título XI, podría recurrir a los
mecanismos jurisdiccionales ordinarios….
Entonces, para que proceda el amparo constitucional, deben
agotarse los mecanismos de ejecución que tiene la
administración del trabajo.
La providencia administrativa cuya ejecución se pretende
lograr en este asunto, advirtió a las partes que procedería a
la ejecución voluntaria, concediéndole tres (3) días al
empleador, contados a partir de su notificación; y que la
ejecución forzosa se realizaría conforme a lo dispuesto en
el Artículo 80 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, que establece:
Artículo 80.- La ejecución forzosa de actos por la
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administración se llevará a cabo conforme a las normas
siguientes:

[…]
2.- Cuando se trate de actos de ejecución personal y el
obligado se resistiere a cumplirlos, se le impondrán multas
sucesivas mientras permanezcan en rebeldía y, en caso de
que persista en el incumplimiento, será sancionado con
nuevas multas iguales o mayores a la que se le hubieran
aplicado, concediéndole un plazo razonable, a juicio de la
administración, para que cumpla lo ordenado.
Consta en autos que ante la falta de cumplimiento voluntario
(folios 30 y 31), se realizó un traslado para la ejecución
forzosa, que resultó infructífero (folio 38), por lo que se abrió
el procedimiento sancionatorio de oficio y se decidió (folios
69 al 73), pero no se ha cumplido con el resto de las
previsiones del Artículo 80 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, tal como lo estableció la
providencia.
El beneficiario del reenganche acudió a esta autoridad
judicial sin esperar la aplicación de la sanción por
reincidencia (multas sucesivas), ni el otorgamiento del plazo
razonable que establece la precitada norma, tal y como lo
advirtió a ambas partes.
Resulta evidente, que el querellante actuó de manera
apresurada, violentando lo dispuesto por la Sala
Constitucional para el acceso a ésta vía extraordinaria,
siendo imperativo para este Juzgador declarar
INADMISIBLE el amparo constitucional interpuesto, porque
no se materializaron los extremos fijados por la Sala
Constitucional, en la sentencia Nº 2308, de fecha 14 de
diciembre de 2006, (caso: Guardianes Vigiman S.R.L.), ya
analizados.
Se advierte a la querellante que la presente decisión tiene
carácter formal porque no produce cosa juzgada material y
al cumplirse los presupuestos legales y jurisprudenciales
sin obtener el cumplimiento del acto administrativo, puede
intentar nuevamente su pretensión de amparo. Así se decide.

Recientemente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en
sentencia Nº 428-2013, 30-04, expresó:

La decisión dictada el 09 de marzo de 2012, por el Juzgado
Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial
del Estado Aragua, dispuso que había otra vía, esta Sala
revisando dicho fallo así como el argumento expuesto por el
representante del Ministerio Público, precisa que no resulta
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aplicable dicha normativa legal, pues para el momento en
que se dio inicio al presente proceso de amparo la misma
no se encontraba vigente; por lo tanto, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, no se le puede aplicar
de manera retroactiva la normativa invocada y menos en
perjuicio de un trabajador que está exigiendo, con justa
razón, que se cumpla con la orden de reenganche que existe
a su favor. Y así se declara.
En cuanto a la causal de inadmisibilidad alegada, contenida
en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo
sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Magistrada
Carmen Zuleta de Merchán procedió a formular pregunta a
la representación judicial de la parte accionante referida a
si para la presente fecha la empresa SERAVIAN, C.A. –
patrono-, había indemnizado al ciudadano Alfredo Esteban
Rodríguez –trabajador-, conforme a lo dispuesto en el artículo
125 de la Ley Orgánica del Trabajo –que resultaba aplicable
al caso en concreto-, y la respuesta fue negativa; en
consecuencia, quedó en evidencia que no se le ha restituido
al trabajador la situación jurídica infringida. Así también se
declara.

Resuelto lo anterior se observa que respecto a la ejecución
de decisiones administrativas y el medio idóneo para
hacerlas efectivas, la Sala en sentencia n.° 2308, dictada el
14 de diciembre de 2006, caso: Guardianes Vigimán S.R.L.,
ha establecido lo siguiente:
Como se observa, la Sala ha sido del criterio, reiterado en
fecha reciente para el caso concreto de los actos emanados
de las Inspectorías del Trabajo, de que la ejecución de las
decisiones administrativas debe ser exigida primeramente
en vía administrativa y, en caso de no ser fructífera la gestión,
agotado como haya sido el procedimiento de multa previsto
en la Ley Orgánica del Trabajo Título XI, podría recurrir a los
mecanismos jurisdiccionales ordinarios de los que conocen
los tribunales de lo contencioso administrativo.
De ese modo, sólo en situación excepcional cuando el
incumplimiento afecte un derecho constitucional, puede
recurrirse al amparo constitucional, para exigir un
mandamiento judicial que consista en una conducta que
debió instarse directamente en sede administrativa, como
en principio es el caso de autos. La naturaleza del amparo
constitucional, tal como es la pacífica jurisprudencia de esta
Sala, es la de un mecanismo extraordinario, que sólo
procede cuando se han agotado las vías ordinarias o, en
caso adicional, cuando no es posible exigir ese agotamiento
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en vista de las circunstancias del caso concreto y de la
urgencia de resolución de la controversia.
En todo caso, sí procedería el amparo –sin lugar a dudas-
en los supuestos en que, pese a la diligencia del interesado
en solicitar la actuación de la Administración, no consiga
satisfacción a su primigenia pretensión –el desalojo, el
reenganche, por ejemplo-, pues es sabido que el poder de
los órganos administrativos, a los efectos de la ejecución
de cierto tipo de decisiones, es limitado, por lo que, en
caso de desacato, apenas cuenta con instrumentos
indirectos de presión, como las multas, las cuales en
ocasiones se presentan como insuficientes para influir
realmente en la conducta del obligado.
Se trata, pues, de un asunto que debe ser resuelto en
atención a las circunstancias particulares del caso, teniendo
como principio la necesidad, por una lado, de mantener los
poderes de la Administración –la ejecutoriedad, en especial-
y, por el otro, el respeto a los derechos de los particulares,
que no pueden verse negados en caso de que las vías
ordinarias demuestren su ineficacia.
Lo expuesto es común a cualquier demanda de amparo, al
ser una acción judicial que, sin pretender sustituir a las vías
ya existentes en el ordenamiento jurídico, está consagrada
para proteger lo que, a veces, esas vías no son capaces de
hacer. La valoración del caso concreto se hace
indispensable, en consecuencia. 
Al aplicar el citado criterio al caso de autos, la Sala estima
que el amparo interpuesto originariamente, es decir, el 14
de diciembre de 2011, por el ciudadano Alfredo Esteban
Rodríguez asistido por abogado en contra de la empresa
SERAVIAN C.A., para que cumpliera con el reenganche
como lo ordenó la Providencia Administrativa n.° 166-11,
emanada el 21 de junio de 2011, de la Inspectoría de Trabajo
del Estado Aragua, no resultaba inadmisible toda vez que
como ya se precisó anteriormente consta en las actas del
expediente (Ver folio sesenta y seis [66]) que la
representación judicial agotó el procedimiento de multa
previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, Título XI. 
En tal sentido, esta Sala aprecia que, en los casos que se
hubieren iniciado bajo la vigencia de la derogada Ley
Orgánica del Trabajo, el amparo es, sin lugar a dudas, la vía
(excepcional y restringida) con la que cuenta el accionante
para exigir la ejecución de una providencia administrativa,
siempre y cuando se haya agotado el procedimiento de
multa; mientras que, en los casos que se susciten bajo la
vigencia de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los
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Trabajadores y las Trabajadores, publicada en la Gaceta
Oficial (Extraordinaria) n.° 6076, del 7 de mayo de 2012, se
aplica el procedimiento que expresamente debe seguirse
para la ejecución de providencias emanadas de la Inspectoría
del Trabajo (Ver artículos 508 y siguientes). Así se declara.
El citado artículo 508, es del siguiente tenor:
Cada Inspectoría del Trabajo estará a cargo de un Inspector
o Inspectora del Trabajo, quien ejercerá la representación
de aquélla en todos los asuntos de su competencia y
cumplirá las instrucciones que le trasmita el Ministro o
Ministra del Poder Popular en materia de trabajo y seguridad
social.
Los inspectores e Inspectoras del Trabajo, en el ejercicio
de sus funciones y competencias, podrán ejercer actos o
acciones que garanticen la supervisión, divulgación y
ejecución de sus propias decisiones (Negritas del fallo). 

En virtud de todo lo precedentemente expuesto, esta Sala
Constitucional declara sin lugar la acción de amparo
constitucional interpuesta contra la sentencia dictada el 09
de marzo de 2012, por el Juzgado Primero Superior del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua,
por orden público constitucional revisa de oficio las
decisiones dictadas por el 09 de marzo de 2012, por el
Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Aragua y la sentencia dictada el 01 de
febrero de 2012, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia
de Juicio del Trabajo de la citada Circunscripción Judicial;
las que se anulan y, en consecuencia, se ordena la remisión
de copia certificada del presente expediente al Juzgado
Distribuidor de la citada Circunscripción Judicial para que
un Juzgado de Primera Instancia de Juicio del Trabajo
conozca nuevamente de la acción de amparo interpuesta
por el ciudadano Alfredo Esteban Rodríguez objeto de la
presente demanda y se pronuncie con observancia a lo aquí
expresado. Así se decide.

Entonces, como todas las providencias administrativas de reclamo se iniciaron
y decidieron bajo la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los
Trabajadores, en su ejecución forzosa no hay acceso al amparo constitucional.

CONCLUSIONES

1.- Tomando en consideración los intereses en conflicto, el procedimiento para
conocer y decidir los reclamos tiene forma triangular, porque se enfrentan
trabajadores y empleadores ante el Inspector del Trabajo, que a través de trámites
especiales, debe –en la primera fase- aplicar los medios alternativos de resolución
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de conflictos; y a falta de acuerdo entre las partes, decidir la disputa de manera
heterónoma, en sentido similar al Juez o al árbitro.

2.- Mediante el procedimiento de reclamo, los trabajadores o grupos de
trabajadores, pueden exigir el cumplimiento de prestaciones laborales derivadas
de condiciones de trabajo –en sentido amplio-, quedando excluidos de legitimidad
los empleadores y las organizaciones sindicales de trabajadores; e igualmente,
los conflictos individuales y colectivos de intereses, es decir, aquellos que tienen
por finalidad la modificación de régimen jurídico de la entidad laboral.
3.- El acto administrativo que pone fin al procedimiento de reclamo, se denomina
providencia administrativa; tiene efectos particulares; agota la vía administrativa
y no es posible oponer los recursos de reconsideración y jerárquico, debiendo
el interesado cumplir previamente con lo ordenado para tener acceso a la vía
judicial.

4.- Para la ejecución de la decisión que declare con lugar el reclamo, es aplicable
lo previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en el Código de
Procedimiento Civil para el cumplimiento forzoso de sentencias, a tenor del
Artículo 4 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores,
sin posibilidad de acceder al amparo constitucional.

Barquisimeto, 8 de mayo de 2013.
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador
15 Bs. Diarios

450 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

10 Bs. Diarios
300 Bs. Mensuales Trabajadores Domésticos

30 Bs. Diarios
900 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

Ley General
de Sueldos
y Salarios

03-12-1979 2.518
03-12-1979

25 Bs. Diarios
750 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

16,66 Bs. Diarios
500 Bs. Mensuales Trabajadores Domésticos

50 Bs. Diarios
1.500 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos01-02-1985493

67 Bs. Diarios
2010 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

50 Bs. Diarios
1.500 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

134 Bs. Diarios
4.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

15-02-1989
84 Bs. Diarios

2.500 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales
26

34.162
20-02-1989

200 Bs. Diarios
6.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

09-05-1991
133,33 Bs. Diarios

4.500 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales
1.585

34.711
10-05-1991

266,66 Bs. Diarios
8.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

26-12-1991
200 Bs. Diarios

6.000 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales
2.049

34.872
10-05-1991

1.383 06-12-1986 33.614
08-12-1986

122 31-05-1974 30.415
04-06-1974
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador
300 Bs. Diarios

9.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

233,33 Bs. Diarios
7.000 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

2.100 20-02-1992 34.914
28-02-1992

500 Bs. Diarios
15.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos123 15-04-1994 35.441

15-04-1994

416,66 Bs. Diarios
12.500 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales124 15-04-1994

35.441
15-04-1994

2.500 Bs. Diarios
75.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

2.666,67 Bs. Diarios
68.000 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

2.251 19-06-1997 36.364
20-06-1997

3.333,33 Bs. Diarios
100.000 Bs. Mens. Trabajadores Urbanos

3.000 Bs. Diarios
90.000 Bs. Mens. Trabajadores Rurales

2.846 19-02-1998 36.397
19-02-1998

4.000 Bs. Diarios
120.000 Bs. Mens. Trabajadores Urbanos

3.600 Bs. Diarios
108.000 Bs. Mens. Trabajadores Rurales

3.000 Bs. Diarios
90.000 Bs. Mens. Aprendices

3.000 Bs. Diarios
90.000 Bs. Mens. Conserjes

0180 29-04-1999 36.690
29-04-1999

4.800 Bs. Diarios
144.000 Bs. Mens. Trabajadores Urbanos

4.400 Bs. Diarios
132.000 Bs. Mens.

En empresas con 20 o
menos trabajadores

4.320 Bs. Diarios
129.600 Bs. Mens. Trabajadores Rurales

3.600 Bs. Diarios
108.800 Bs. Mens. Aprendices

4.400 Bs. Diarios
132.000 Bs. Mens.

892 03-07-2000 36.985
07-07-2000

En empresas afectadas por
la catástrofe de Vargas

4.800 Bs. Diarios
144.000 Bs. Mens. Conserjes

5.280 Bs. Diarios
158.400 Bs. Mens. Trabajadores Urbanos

4.840 Bs. Diarios
145.200 Bs. Mens.

En empresas con 20 o
menos trabajadores

1.428
*Ver Nota 27-08-2001 37.271

29-08-2001

* NOTA: Los salarios mínimos establecidos en el Decreto Nº 1.428 son aplicables desde el 1º de Mayo de
2001, y este deroga el Decreto 1.368 de fecha 12-07-2001 publicado en Gaceta Oficial Nº 37.239

Iván Mirabal Rendón
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* NOTA: Los salarios mínimos establecidos en el Decreto Nº 1.428 son aplicables desde el 1º de Mayo de
2001, y este deroga el Decreto 1.368 de fecha 12-07-2001 publicado en Gaceta Oficial Nº 37.239

D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador
4.752 Bs. Diarios

142.560 Bs. Mens. Trabajadores Rurales

Aprendices Menores de
edad en el sector privado

5.280 Bs. Diarios
158.400 Bs. Mens. Conserjes

3.960 Bs. Diarios
118.800 Bs. Mens.

1.428
*Ver Nota 27-08-2001 37.271

29-08-2001

6.336 Bs. Diarios
190.080 Bs. Mens. Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2002
5.324 Bs. Diarios

159.720 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2002
5.808 Bs. Diarios

174.240 Bs. Mens.

1.752 28-04-2002 5.585 Ext.
28-04-2002

En empresas con 20 o
menos trabajadores

Desde el 01-05-2002
5.227,20 Bs. Diarios
156.816 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2002
5.702,40 Bs. Diarios
171.072 Bs. Mens.

Trabajadores Rurales

Desde el 01-05-2002
5.808 Bs. Diarios

174.240 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2002
6.336 Bs. Diarios

190.080 Bs. Mens.

Conserjes

4.752 Bs. Diarios
142.560 Bs. Mens. Aprendices y Adolescentes

AÑO 2003
Desde el 01-07-2003
6.969,60 Bs. Diarios
209.088 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2003
8.236,80 Bs. Diarios
247.104 Bs. Mens.

Empleador con más de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-07-2003
6.388,80 Bs. Diarios
191.664 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2003
7.550,40 Bs. Diarios
226.512 Bs. Mens.

Empleador con menos de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Caracas,
viernes 2
de mayo
de 2003

Nº 37.681

02-05-2003

Decreto Nº
2.387

Caracas,
29 de abril
de 2003

Variaciones del Salario mínimo en Venezuela (1974-2013)
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador
Desde el 01-07-2003
5.227,20 Bs. Diarios
156.816 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2003
6.177,60 Bs. Diarios
185.328 Bs. Mens.

Desde el 01-05-2003
6.272,64 Bs. Diarios

188.179,20 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2003
7.413,12 Bs. Diarios

222.393,60 Bs. Mens.

Trabajadores Rurales

Caracas,
viernes 2
de mayo
de 2003

Nº 37.681

Decreto Nº
2.387

Caracas,
29 de abril
de 2003

Aprendices y Adolescentes

Desde el 01-05-2003
6.969,60 Bs. Diarios
209.088 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2003
8.236,80 Bs. Diarios
247.104 Bs. Mens.

Conserjes

AÑO 2004
Desde el 01-05-2004
9.884,20 Bs. Diarios

296.524,80 Bs. Mens.
(20%)

Desde el 01-08-2004
10.707,80 Bs. Diarios
321.235,20 Bs. Mens.

(10%)

Empleador con más de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2004
9.060,50 Bs. Diarios

271.814,40 Bs. Mens.
Desde el 01-08-2004
9.815,20 Bs. Diarios

294.465,60 Bs. Mens.

Empleador con menos de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2004
7.413,12 Bs. Diarios

222.393,60 Bs. Mens.
Desde el 01-08-2004
8.030,90 Bs. Diarios
240.927 Bs. Mens.

Aprendices y Adolescentes

Desde el 01-05-2004
8.895,74 Bs. Diarios

266.872,32 Bs. Mens.
Desde el 01-08-2004
9.637,00 Bs. Diarios
289.111,70 Bs. Mens.

Trabajadores Rurales

Decreto Nº
2.902 de

fecha
30 de abril
de 2004

2004

Caracas,
30 de Abril

de 2004

Nº 37.681

Iván Mirabal Rendón
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador
Desde el 01-05-2004
6.969,60 Bs. Diarios
209.088 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2004
8.236,80 Bs. Diarios
247.104 Bs. Mens.

Conserjes

Decreto Nº
2.902 de

fecha
30 de abril
de 2004

2004

Caracas,
30 de Abril
de 2004

Nº 37.681

AÑO 2005
Desde el 01-05-2005

13.500 Bs. Diarios
405.000 Bs. Mens.

Desde el 01-05-2005
12.374,40 Bs. Diarios
371.232,80 Bs. Mens.

Empleador con más de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2005
10.124,50 Bs. Diarios
303.735,90 Bs. Mens.
Desde el 01-05-2005

13.500 Bs. Diarios
405.000 Bs. Mens.

Empleador con menos de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2005
13.500 Bs. Diarios
405.000 Bs. Mens.

Desde el 01-08-2004
12.374,40 Bs. Diarios
371.232,80 Bs. Mens.

Aprendices y Adolescentes

Desde el 01-05-2004
405.000 Bs. Mens.

Decreto Nº
3.628 de

fecha
27 de abril
de 2005

2005

Número
38.174

Caracas,
miércoles
27 de abril
de 2005

Conserjes

Empleador con más de
veinte (20)

Trabajadores Rurales
Empleador con menos de

veinte (20)
Trabajadores Rurales

Jubilados y Pensionados
(adminitración Pública)

Pensiones del Seguro Social

AÑO 2006
Desde el 01-02-2006

15.525 Bs. Diarios
465.750 Bs. Mens.

Desde el 01-02-2006
14.230,56 Bs. Diarios
426.917,72 Bs. Mens.

Empleador con más de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-02-2006
11.643,18 Bs. Diarios
349.296,29 Bs. Mens.
Desde el 01-02-2006

15.525 Bs. Diarios
465.750 Bs. Mens.

Empleador con menos de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Aprendices y Adolescentes

Conserjes

Decreto
Nº 4.247

A partir:
Caracas,

1 de febrero
de 2006

Número
38.371

Caracas,
miércoles

30 de
Enero de

2006

*(Leer
nota al pie)

* NOTA: Reimpresión por error material: Gaceta Oficial Nº 38.372 de fecha 03-02-2006; a continuación se copia:
Por cuanto en el Decreto Nº 4.247 de fecha 30 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 38.371 de fecha 02 de febrero de 2006, mediante el cual se fija
el salario mínimo mensual, se incurrió en error material en el artículo 12, en consecuencia:
Donde dice: «...a partir del 1ª de febrero de 2005».   Debe decir: «...a partir del 1º de febrero de 2006»

Variaciones del Salario mínimo en Venezuela (1974-2013)
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador

17.077,50 Bs. Diarios
512.325 Bs. Mens.

Empleador con más y
menos de veinte (20)

Trabajadores Urbanos,
Trabajadores Rurales y
Domésticos. Conserjes

17.077,50 Bs. Diarios
512.325 Bs. Mens.

Jubilados y Pensionados
(Administración Pública).

Pensionados del
Seguro Social

12.807,53 Bs. Diarios
384.225,91 Bs. Mens.

Aprendices y Adolescentes

AÑO 2007

Número
38.426

Caracas,
28 de

Abril de
2006

Desde el:
01-09-2006

Decreto
Nº 4.446

Desde el 01-05-2007
20.493 Bs. Diarios
614.790 Bs. Mens.

Desde el 01-05-2007
20.493 Bs. Diarios
614.790 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Desde el 01-05-2007
15.370 Bs. Diarios
461.100 Bs. Mens.

Desde el 01-02-2006
15.525 Bs. Diarios
465.750 Bs. Mens.

Trabajadores de los
sectores urbanos, rurales,
domésticos independiente-

mente del
número de trabajadores
que presten servicios

para el patrono

Aprendices y Adolescentes

Número
38.674

Caracas, 2
de Mayo
de 2007

A partir:
Caracas,
1 de Mayo
de 2007

Decreto
Nº 5.318

AÑO 2008
Desde el 01-05-2008

26,64 Bs. Diarios
799,23 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Número
38.921

Caracas, 1
de Mayo
de 2008

A partir:
Caracas,
1 de Mayo
de 2008

* Decreto
Nº 6.052

* Las cifras del Decreto se encuentran expresadas en Bolívares Fuertes (Bs. F.), siendo ésta última
denominación la actual debido al proceso de reconversión monetaria de fecha 01-02-2007, publicada en la
Gaceta Oficial Nº 38.617. La entrada en vigencia del nuevo signo monetario fue el 01-01-2008

Desde el 01-05-2008
26,64 Bs. Diarios
799,23 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores
que presten servicio para

el patrono

Aprendices y Adolescentes
Desde el 01-05-2008

19,98 Bs. Diarios
599,43 Bs. Mens.

Iván Mirabal Rendón
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AÑO 2009

D. o Res. Fecha G.O Salario Sujetos
29,31 Bs. Diarios
879,15 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Número
39.151

1 de Abril
de 2009

A partir:
1 de Mayo
de 2009

Decreto
Nº 6.660

29,31 Bs. Diarios
879,15 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes29,31 Bs. Diarios
879,15 Bs. Mens.

31,97 Bs. Diarios
959,08 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Número
39.151

1 de Abril
de 2009

A partir:
1 de

Septiembre
de 2009

31,97 Bs. Diarios
959,08 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores
que presten servicio para

el patrono

Aprendices y Adolescentes31,97 Bs. Diarios
959,08 Bs. Mens.

AÑO 2010
35,48 Bs. Diarios

1.064,25 Bs. Mens.
Trabajadores del Sector

Público y Privado

Número
39.417

04-05-2010

A partir:
1 de Marzo

de 2010

Decreto
Nº 7.409

35,48 Bs. Diarios
1.064,25 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes26,38 Bs. Diarios
791,34 Bs. Mens.

40,80 Bs. Diarios
1.223,89 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Número
39.417

04-05-2010

A partir:
1 de

Septiembre
de 2010

40,80 Bs. Diarios
1.223,89 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores
que presten servicio para

el patrono

Aprendices y Adolescentes30,33 Bs. Diarios
910,04 Bs. Mens.
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Decreto
Nº 7.409

D. o Res.

AÑO 2011

Fecha G.O Salario Sujetos

A partir
1 de Mayo

de 2011

A partir
1 de

Septiembre
de 2011

Número
39.660

26 de Abril
de 2011

Número
39.660

26 de Abril
de 2011

49,91 Bs. Diarios
1.407,47 Bs. Mens.

49,91 Bs. Diarios
1.407,47 Bs. Mens.

34,88 Bs. Diarios
1.046,54 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes

51,60 Bs. Diarios
1.548,21 Bs. Mens

51,60 Bs. Diarios
1.548,21 Bs. Mens

38,37 Bs. Diarios
1.151,19 Bs. Mens

AÑO 2012

Decreto
Nº 8.920

A partir
1 de Mayo
de 2012

A partir 1 de
Septiembre

de 2012

Número
39.908

24 de Abril
de 2012

Número
39.908

24 de Abril
de 2012

59,34 Bs. Diarios
1.780,45 Bs. Mens.

59,34 Bs. Diarios
1.780,45 Bs. Mens.

44,12 Bs. Diarios
1.323,86 Bs. Mens.

68,25 Bs. Diarios
2.047,52 Bs. Mens.

68,25 Bs. Diarios
2.047,52 Bs. Mens.

50,74 Bs. Diarios
1.522,43 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Aprendices y Adolescentes

Iván Mirabal Rendón
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Decreto
Nº 30

D. o Res.

AÑO 2013

Fecha G.O Salario Sujetos

A partir
1 de Mayo
de 2013

A partir
1 de

Septiembre
de 2013

Número
41.157

30-04-2013

Número
41.157

30-04-2013

81,90 Bs. Diarios
2.457,02 Bs. Mens.

81,90 Bs. Diarios
2.457,02 Bs. Mens.

60,89 Bs. Diarios
1.046,54 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes

90,09 Bs. Diarios
2.702,73 Bs. Mens

90,09 Bs. Diarios
2.702,73 Bs. Mens

66,98 Bs. Diarios
2.009,60 Bs. Mens

Variaciones del Salario mínimo en Venezuela (1974-2013)
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Decreto
Nº 30*

D. o Res. Fecha G.O Salario Sujetos

A partir
1 de

noviembre
de 2013

(5%)

A partir
1 de

noviembre
de 2013
(10%)

Número
41.157

30-04-2013

Número
41.157

30-04-2013

94,59 Bs. Diarios
2.837,86 Bs. Mens.

94,59 Bs. Diarios
2.837,86 Bs. Mens.

70,32 Bs. Diarios
2.110,08 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes

99,18 Bs. Diarios
2.973 Bs. Mens

90,09 Bs. Diarios
2.973 Bs. Mens

73,67 Bs. Diarios
2.210,56 Bs. Mens

* NOTA: Según lo establecido en el Decreto Nº 30 de fecha 30 de abril de 2013 el
salario mínimo aumentará entre un 5% y un 10% a partir del 01 de noviembre de
2013, tomando como referencia el comportamiento del Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC) durante el año 2013
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Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) a
dos años de su reforma.  Nº 3
(Extraordinario 2007) pp. 153-186.

* América Latina <<Nuevos>> actores
sociales y <<Nuevas>> relaciones de
trabajo. Nº 5 (Extraordinario 2008) pp.
497-506.

* Protección de los trabajadores en caso
de accidentes y enfermedades
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profesionales. Nº 9 (Extraordinario
2010) pp. 281-296.

* Implicaciones de la posible sanción
de un Código Orgánico del Trabajo y
de la Seguridad Social. Nº 9
(Extraordinario 2010) pp. 383-389.

* Palabras en homenaje al Doctor
Antonio ESPINOZA PRIETO. << A
Antonio Espinoza Prieto>> Nº 15
(Extraordinario 2013) pp. 19-21.

JACQUES, Bruna.

* La explotación del trabajo infantil en
Brasil.  Nº 2 (2006) pp. 29-55.

JAIME KELLERHOFF, Daniel Armando.

* Aplicabilidad del principio in dubio pro
operario en la apreciación de los
hechos y en la valoración de las
pruebas. Nº 13 (Extraordinario 2012)
pp. 389-457.

JAIME MARTÍNEZ, Héctor Armando.

* Las condiciones de trabajo. Nº 1
(2005) pp. 181-199.

* La doctrina judicial Venezolana en
materia de responsabilidad patronal
derivada de accidentes y
enfermedades ocupacionales Nº 3
(Extraordinario 2007) pp. 209-244.

* Los derechos fundamentales de la
persona del trabajador. (Especial
referencia al derecho comparado). Nº
5 (Extraordinario 2008) pp 613-649.

* Los criterios delimitantes del Contrato
de Trabajo. Especial referencia a la
Jurisprudencia Venezolana. Nº 7
(Extraordinario 2009) pp. 389-433.

* Palabras en homenaje al Dr.
Napoleón Goizueta Herrera:  <<Una
vida entregada a la docencia>>. N° 9
(Extraordinario 2010) pp. 15-18.

* El pensamiento político venezolano y

el derecho del trabajo. N° 9 (Extra-
ordinario 2010) pp. 343-380.

* El Derecho del Trabajo y su
circunstancia. Nº 10 (2010) pp. 133-
168.

* La oralidad en el proceso laboral
venezolano. Nº 11 (Extraordinario 2011)
pp. 405- 435.

* El daño moral derivado de las
enfermedades ocupacionales y
accidentes de trabajo. Nº 12 (2011) pp.
333-354.

* La regulación del salario en la LOTTT.
Nº 14 (2012) pp. 61-83.

JARAMILLO, Humberto Jairo.

* La autonomía de voluntad contractual,
la libertad de acordar la modalidad de
salario. “Salario integral”. Nº 13
(Extraordinario 2012) pp. 135-154.

* El derecho laboral y la seguridad
social en la globalización de la
economía. Nº 13 (Extraordinario 2012)
pp. 339-354.

KURCZYN VILLALOBOS, Patricia.

* Conciliación de responsabilidades
familiares y laborales. Nº 7
(Extraordinario 2009) pp. 269-290.

* De la protección al fomento de la
igualdad. Nº 9 (Extraordinario 2010)
pp. 53-74.

LOJO, Adriana.

* El poder del cine como recurso
didáctico. Metodologías de la
enseñanza audiovisual. Nº 15
(Extraordinario 2013) pp. 291-309.

LONGO FALSETTA, Paolo

* La Audiencia Preliminar. Nº 7
(Extraordinario 2009) pp. 505-534.

* Protección jurisdiccional de los
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derechos del trabajador. Nº 11
(Extraordinario 2011) pp. 29-52.

LUCENA, Héctor.

* Fomento Estatal para la participación
laboral en la gestión de empresas. Nº
7 (Extraordinario 2009) pp. 39-58.

* Apuntes para políticas de fomento del
empleo. Nº 13 (Extraordinario 2012)
pp. 75-85.

MANGARELLI, Cristina.

* El acoso en las relaciones de trabajo.
Mobbing Laboral. Nº 5 (Extraordinario
2008) pp. 509-536.

* Derechos del empleador a la organi-
zación y dirección de la empresa. Nº
12 (2011) pp. 57-75.

MANSUETI, Hugo Roberto.

* MERCOSUR  como balance y perspec-
tiva en sus relaciones laborales. Nº 4
(2007) pp. 107-139.

MARIN BOSCAN, Francisco Javier.

* El arbitraje como medio alternativo de
solución de conflictos laborales. La
experiencia venezolana. Nº 6 (2008)
pp. 317-330.

* La carga de la prueba y la actividad
probatoria en el proceso laboral.
Situación en México y en Venezuela.
Nº 13 (Extraordinario 2012) pp. 459-474.

MARIN QUIJADA, Enrique.

* Confusión y fraude en la relación de
trabajo. La recomendación 198 de la
OIT. Nº 7 (Extraordinario 2009) pp. 215-
228.

* Nuevas formas de trabajo y relación
de trabajo: una visión comparativa. Nº
11 (Extraordinario 2011) pp. 127- 143.

MARTÍNEZ CÁRDENAS, Edgar Enrique.

* El empleo público: de la eficiencia
administrativa a la garantía de los
derechos fundamentales. Nº 15
(Extraordinario 2013) pp. 483-496.

MATUTE DIAZ, Brian Alfredo.

* Selecciones jurisprudenciales: Com-
pilación jurisprudencial en materia de
Derecho Procesal del Trabajo según
las decisiones del Tribunal Supremo
de Justicia (2000-2008). Nº 6 (2008)
pp. 411-753.

* Los efectos de la Cosa Juzgada en el
Procedimiento Laboral venezolano por
derechos e intereses colectivos y
difusos. Nº 7 (Extraordinario 2009) pp.
909-930

MENA, Carla.

* El Mobbing o Acoso Moral en el Trabajo.
Nº 5 (Extraordinario 2008) pp. 595-612.

MENDOZA LEGOAS, Luis.

* Accidentes de trabajo Vs. Hechos
fortuitos. Estudio de la evolución del
deber de prevención de accidentes
como posible respuesta.  Nº 7
(Extraordinario 2009) pp. 775-796.

MEZA SALAS, Marlon M.

* Distintas formas de protección a la
permanencia en el empleo. Nº 5
(Extraordinario 2008) pp. 343-394.

MILLE MILLE, Gerardo.

* Negociación de Convenciones
Colectivas, prórroga de la
inamovilidad y determinación de la
<<Hora Cero>>. Nº 7 (Extraordinario
2009) pp. 435-449.

MIÑANMBRES PUIG, Cesar.

* La ejecución de sentencias en el
ámbito europeo. Nº 4 (2007) pp. 375-
387.

MIRABAL RENDÓN, Iván Alí.

* Zonas fronterizas del Derecho del
Trabajo. Nº 1 (2005) pp. 113-180.
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* Tabla de salarios mínimos en Vene-
zuela (1974-2005). Nº 1 (2009) pp.
349-354.

* Selecciones jurisprudenciales: Doc-
trina judicial sobre zonas fronterizas
del Derecho del Trabajo. N° 1 (2005)
pp. 409-449.

* Los excesos legales y los hechos
negativos absolutos en la carga
probatoria. Nº 2 (2006) pp. 235-254.

* Tabla de salarios mínimos en Vene-
zuela (1974-2006). Nº 2 (2009) pp.
417-423.

* Tabla de salarios mínimos en
Venezuela (1974-2007). Nº 4 (2009)
pp. 391-398.

* Índice acumulado de artículos
publicados en la Revista Derecho del
Trabajo (números 1 al 4) (2005 al
2007). Nº 4 (2007) pp. 421-425.

* La incomparecencia de las partes en
el juicio laboral.  Nº 6 (2008) pp. 225-
268.

* Tabla de salarios mínimos en
Venezuela (1974-2008). Nº 6 (2008)
pp. 401-408.

* Ideas para la reforma de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo. Nº 7
(Extraordinario 2009) pp. 997-1053.

* Tabla de salarios mínimos en
Venezuela (1974-2009). Nº 8 (2009)
pp. 401-409.

* Tabla de salarios mínimos en
Venezuela (1974-2010). Nº 10 (2010)
pp. 363-369.

* La igualdad en el Derecho del Trabajo
Nº 12 (2011) pp. 13-44.

* Tabla de salarios mínimos en Vene-
zuela (1974-2011). Comparado con el
dólar oficial. Nº 12 (2011) pp. 383-390.

* Índice acumulado de los artículos
publicados en la Revista Derecho del
Trabajo. Nº 12 (2011) pp. 393-408.

* Semblanza del Maestro Armando
Jaime Martínez. Nº 13 (Extraordinario
2012) pp. 21-24.

* Breves notas sobre la reforma laboral
en Venezuela. Descripción general
referida al Derecho Individual del
Trabajo. Nº 14 (2012) pp. 35-60.

* El rol del juez en el juicio laboral. Nº
14 (2012) pp. 237-257.

* Tabla de salarios mínimos en
Venezuela (1974-2012). Nº 14 (2012)
pp. 401-410.

* Reducción de la jornada de trabajo.
Especial referencia a Venezuela. Nº 15
(Extraordinario 2013) pp. 129-154.

* Orígenes del Derecho del Trabajo en
Venezuela. Nº 16 (2013) pp. 13-42.

* Lapsos perentorios para dictar sen-
tencia en el juicio laboral venezolano.
Celeridad Vs. eficiencia: una dualidad
disociada. Nº 16 (2013) pp. 243-261

* Tabla de salarios mínimos en
Venezuela (1974-2013). Nº 16 (2013)
pp. 313-324.

* Índice acumulado de artículos y
autores de las Revistas Derecho del
Trabajo N° 1 a la 16. Nº 16 (2013) pp.
325-344.

MOLINA NAVARRETE, Cristóbal.

* La <<batalla>> por el derecho humano
a un ambiente laboral libre de Acoso -
Mobbing-: Las miradas europeas y
latinoamericanas. Nº 5 (Extraordinario
2008) pp. 537-572.

MONTEIRO FERNÁNDEZ, Antonio.

* El trabajo temporal en Portugal.
Algunos aspectos de su régimen
Jurídico. Nº 13 (Extraordinario 2012)
pp. 125-132.

MONTILLA RAMONIS, Leticia.

* La seguridad social de los coopera-
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tivistas contratados por la estatal
petrolera venezolana PDVSA y la
responsabilidad social empresarial
ante la ocurrencia de riesgos
psicosociales. Caso: subestación de
llenado Yagua-Carabobo. Nº 7
(Extraordinario 2009) pp. 859-889.

MONTOYA MELGAR, Alfredo.

* El poder de dirección de empresario
en las estructuras empresariales
complejas. Nº 1 (2005) pp. 201-215.

* El proceso laboral y sus reformas en
España. Nº 3 (Extraordinario 2007) pp.
431-453.

MORA BASTIDAS, Freddy Alberto.

* El reto del Estado  Venezolano en la
implementación de un servicio público
que garantice el derecho a la
Seguridad Social. Nº 3 (Extraordinario
2007) pp. 847-862.

* La estabilidad laboral del contratado
en el ejercicio de la función pública Vs.
la inestabil idad del funcionario
público. Nº 5 (Extraordinario 2008) pp.
679-693.

* la Jurisdicción Contencioso
Administrativa Laboral y de la
Seguridad Social ¿Competencia de
los tribunales laborales? O
¿Jurisdicción especial?. Nº 7
(Extraordinario 2009) pp. 653-667.

MORENO CALIZ, Susana.

* El concepto de acoso laboral en la ley
española. Nº 6 (2008) pp. 29-47.

MORENO DE RIVAS, Aurora.

* La incidencia del salario en los nuevos
decretos que regulan el sistema de
seguridad social en la tributación. N°
8 (2009) pp. 135-157

MORENO MARCOS, Marta.

* El principio de precaución en torno a
la salud y seguridad de los trabaja-

dores en Europa. Propuestas para el
debate. Nº 4 (2007) pp. 265-290.

MUNDARAY SILVA, Marcial.

* La propina como componente salarial.
Nº 6 (2008) pp. 119-170.

* Análisis de la prueba a la luz de la
jurisprudencia de la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de
Justicia. Nº 7 (Extraordinario 2009) pp.
355-385.

MURGAS TORRAZA, Rolando.

* La tutela judicial contra los despidos
nulos por discriminación. Experiencia
comparada. Nº 3 (2007) pp. 379-395.

* La responsabilidad del empleador en
materia de riesgos profesionales en
el Derecho Panameño. Nº 4 (2007) pp.
319-336.

* El nuevo constitucionalismo social y
su relación con la protección del
trabajo y con los derechos sociales
como derechos humanos. Nº 15
(Extraordinario 2013) pp. 25-44.

NEVADO FENANDEZ, María José.

* El genero en las relaciones de trabajo
en  España. Nº 1 (2005) pp. 79-99.

NIEVA FENOLL, Jordi.

* La enunciación de los motivos de
casación en las leyes procesales (Con
especial atención al art. 168 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo). Nº 9
(Extraordinario 2010) pp. 661- 691.

NIMO, Pedro.

* Derecho al Trabajo y Permanencia en
el empleo como expresión de
Dignidad Laboral. Nº 15 (Extraordinario
2013) pp. 47-61.

OCHOA DE PATIÑO, Andrea.

* Reformas laborales en Venezuela. Nº
11 (Extraordinario 2011) pp. 379-401.
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OJEDA AVILES, Antonio.

* Paralización de la empresa por riesgo
grave e inminente en la legislación
española. Nº 3 (2007) pp. 245-273.

OQUENDO ROTONDARO, Luis.

* Identidad entre el concepto de
empresa, patrono, grupo de empresas,
unidad jurídico económica, patrono
sustituto y sustituido e intermediario.
Nº 2 (2006) pp. 347-413.

* Inclinaciones de reforma de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo a cuatro
años de su vigencia. Nº 3
(Extraordinario 2007) pp. 589-619.

* Propuesta reforma Ley Orgánica
Procesal del Trabajo en materia e
inamovilidad y estabilidad relativa. Nº
5 (Extraordinario 2008) pp. 245-274.

* La titularidad de los derechos de
propiedad intelectual en el marco de
la LOCTI con especial referencia a la
ley de propiedad industrial, la ley
sobre el derecho de autor/reglamento,
Ley Orgánica del Trabajo y las
acciones de observancia en la
legislación andina y venezolana. Nº 11
(Extraordinario 2011) pp. 197-322.

ORTEGA MARTÍNEZ, Rosana Aurora.

* Apresto del mediador laboral ante la
desigualdad de poderes entre
empleadores y trabajadores. Nº 14
(2012) pp. 259-277.

* Lapsos perentorios para dictar
sentencia en el juicio laboral vene-
zolano. Celeridad Vs. eficiencia: una
dualidad disociada. Nº 16 (2013) pp.
243-261.

ORTIZ, Danny Paúl.

* El despacho saneador y los asuntos
preliminares. Nº 6 (2008) pp. 383-398.

PAEZ BENALCAZAR, Andrés.

* El procedimiento oral en los juicios de

trabajo en el Ecuador. Nº 5
(Extraordinario 2008) pp. 735-755.

* Análisis comparativo del proceso oral
en materia laboral: Ecuador y
Venezuela. Nº 6 (2008) pp. 359-381.

PALOMEQUE LOPEZ, Manuel Carlos.

* El derecho a la igualdad y no
discriminación en el ordenamiento
laboral español. Nº 2 (2006) pp. 13-
27.

* Los derechos constitucionales
laborales. Nº 11 (Extraordinario 2011)
pp. 17-25.

PARRA ARANGUREN, Fernando.

* Algunas disposiciones laborales de la
Carta Magna de 1999 a la luz de las
decisiones del Tribunal Supremo e
Justicia. Nº 3 (Extraordinario 2007) pp.
99-150.

PASCERI SCARAMUZZA, Pier Paolo.

* Algunas notas sobre la actividad
sindical en el sector público. Nº 3
(Extraordinario 2007) pp. 339-376.

* Regulación sustantiva del empleo
público. N° 8 (2009) pp. 349-397.

* Aplicación de la legislación laboral en
la función pública. Nº 15 (Extraordinario
2013) pp. 187-200.

PASCO COSMOPOLIS, Mario.

* Evolución y tendencias de constitucio-
nalización de los derechos laborales
en América Latina.  Nº 3 (Extraordinario
2007) pp. 65-91.

* El derecho del trabajo de ayer, de hoy,
de siempre. Nº 5 (2008) pp. 15-43.

* La prueba en el proceso laboral. N°
11 (Extraordinario 2011) pp. 517- 537.

PELAEZ DOMINGUEZ, José.

* La jubilación forzosa; un riesgo de
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discriminación del trabajador por
razón de edad.  Nº 3 (Extraordinario
2007) pp. 827-845.

PERDOMO, Juan Rafael.

* Orientaciones jurisprudenciales de la
Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia de la República
Bolivariana de Venezuela. Nº 3
(Extraordinario 2007) pp. 471-504.

* La mediación en materia laboral. El
caso Coca- Cola Femsa. Nº 9
(Extraordinario 2010) pp. 419-433.

PEREZ MONTANER, Jackson.

* El retiro tácito del trabajador como
modo de extinción de la relación de
trabajo en el derecho venezolano. Nº
11 (Extraordinario 2011) pp. 601-623.

PERNIA HOYOS, Nuvia.

* Sistema de Seguridad Social
venezolano, con especial énfasis en
el Régimen Prestacional de Salud y
Seguridad en el Trabajo. Nº 7
(Extraordinario 2009) pp. 831-858.

PERONE, Giancarlo.

* La relación de trabajo en la recomen-
dación 198/06 de la OIT. Nº 7
(Extraordinario 2009) pp. 229-238.

* Crisis económica y derecho del
trabajo. Nº 8 (2009) pp. 51-63.

PINO ÁVILA, Carlos J.

* Ejecución del acto administrativo de
reenganche y pago de salarios caídos.
Nº 12 (2011) pp. 299-307.

* Trascendencia de la contratación de
personal por parte de la
administración pública. Nº 13
(Extraordinario 2012) pp. 203-271.

PIRELA LEÓN, Jaime Heli.

* El régimen jurídico del trabajador de

dirección en la LOTTT. Nº 16 (2013)
pp. 151-166.

PRÓ-RÍSQUEZ, Juan Carlos.

* El Derecho más favorable y los
trabajadores internacionales en
Venezuela. Nº 9 (Extraordinario 2010)
pp. 237-277.

RAMELA CLAVIJO, Patricia.

* Protección de la permanencia laboral
en el empleo. El rol de los distintos
actores sociales involucrados. Nº 15
(Extraordinario 2013) pp. 311-342.

RAMIREZ, Sulmer Paola.

* El teletrabajo y su sujeción a la Ley
del Estatuto de la Función Publica. Nº
2 (2006)  pp. 301-345.

RAMÍREZ MORA, Juan Manuel.

* El empleo público: de la eficiencia
administrativa a la garantía de los
derechos fundamentales. Nº 15
(Extraordinario 2013) pp. 483-496.

RASO-DELGUE, Juan.

* Distintas formas de protección a la
permanencia en el empleo. Estabi-
lidad  e inamovilidad. La perspectiva
uruguaya. Nº 5 (Extraordinario 2008)
pp. 311-328.

* El Derecho del Trabajo y las nuevas
tecnologías. Nº 11 (Extraordinario
2011) pp. 91-108.

REYNOSO CASTILLO, Carlos.

* Fraude en el contrato de trabajo y en
el pago de la remuneración. Nº 13
(Extraordinario 2012) pp. 89-122.

RICHTER, Jacqueline.

* Tiempo para trabajar y tiempo para
cuidar. Nº 10 (2010) pp. 13-47.

* Palabras en homenaje al Doctor
Rafael ALFONZO GUZMÁN. <<Home-
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naje a Rafael Jacob Alfonzo Guzmán
(Ramán)>>. Nº 15 (Extraordinario
2013) pp. 15-18.

RIVAS VALLEJO, Pilar.

* Quiebras en la igualdad de trato de
los trabajadores extracomunitarios de
la Unión Europea. Nº 3 (Extraordinario
2007) pp. 777-806.

* La evolución el concepto de trabajador
en el Derecho Español: Del asalariado
al autónomo dependiente. Nº 4 (2007)
pp. 57-83.

* El acoso por razón de sexo y la
violencia de género en el ámbito del
trabajo en el Derecho español. Nº 5
(Extraordinario 2008) pp. 653-677.

RODRIGUEZ GONZALEZ, Rosiris
Cecilia.

* Derechos fundamentales y derechos
laborales. Nº 7 (Extraordinario 2009)
pp. 797-810.

RODRIGUEZ TOFFOLO, Mónica.

* El fuero maternal de la madre
subrogada de acuerdo al Ordena-
miento Jurídico Venezolano.  Nº 8
(2009) pp. 17-37.

ROJAS, Blanca.

* Selecciones jurisprudenciales:
Compilación jurisprudencial en
materia de accidentes de trabajo y
enfermedades ocupacionales en
Venezuela. N° 2 (2006) pp. 427-448.

* Selecciones jurisprudenciales:
Compilación jurisprudencial de
Casación Social en Recursos
Procesales en materia laboral. N° 4
(2007) pp. 401-417.

ROJAS, Gloria.

* Régimen laboral de los migrantes.    Nº
9 (Extraordinario 2010) pp. 199-236.

ROJAS FUENMAYOR, Manuel Luis.

* La participación del trabajador (a)
frente a la responsabilidad social
empresarial dentro del contexto
jurídico laboral venezolano. Nº 7
(Extraordinario 2009) pp. 811-830.

ROMAGNOLI, Umberto.

* El renacimiento de la palabra
sindicato. Nº 2 (2006) pp. 109-122.

RÓNDON-DE SANSO, Hildegard.

* Aplicación de la legislación laboral en
la función pública. Nº 15 (Extraordinario
2013) pp. 201-229.

ROSELL SENHENN, Jorge.

* Responsabilidad penal que se deduce
de la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente del
Trabajo. Nº 5 (Extraordinario 2008) pp.
575-594.

* Derecho Penal Funcionarial. Con
especial referencia la Ley Contra la
Corrupción, la LOPCYMAT y la Ley
Contra Ilícitos Cambiarios. Nº 7
(Extraordinario 2009) pp. 623-649.

* La acción civil por daño proveniente
de delito tipificado en la LOPCYMAT.
Nº 9 (Extraordinario 2010) pp. 601.

* Principios del derecho penal laboral
con referencia a los delitos previstos
en la LOTTT. Nº 15 (Extraordinario
2013) pp. 263-287.

ROSENBAUM RIMOLO, Jorge.

* Trabajo decente, formación profe-
sional y autonomía colectiva: una
trilogía indisociable. Nº 16 (2013) pp.
85-99.

ROSSI ALBERT, Rosina.

* La carga de la prueba en el nuevo
sistema laboral procesal uruguayo. Nº
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13 (Extraordinario 2012) pp. 27-71.

SAGORDOY BENGOECHEA, Juan
Antonio.

* Los derechos fundamentales y el
contrato de trabajo.  Nº 1 (2005) pp.
15-28.

SAINZ MUÑOZ, Carlos.

* Nuevas tendencias de la reforma de
la legislación del trabajo. Nº 12 (2011)
pp. 209-252.

SALAZAR BORREGO, Neiza.

* Implicaciones de las últimas reformas
legislativas en materia de seguridad
social en Venezuela. Nº 15 (Extra-
ordinario 2013) pp. 233-252.

SALGADO R, Domingo Javier.

* Apuntamientos sobre el contenido del
salario a la luz de la legislación
venezolana. Nº 1 (2005) pp. 257-290.

SALVATIERRA IRIARTE, Marlín.

* Terminación de la relación laboral por
jubilación. Efectos generados en los
trabajadores venezolanos. Nº 9
(Extraordinario 2010) pp. 461-476.

SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo.

* La presunción de laboralidad. ¿un
anocromismo jurídico? Nº 1 (2005) pp.
101-111

* La empresa red y el Derecho del
Trabajo. Nº 4 (2007) pp. 85-105.

* Las transformaciones del empleador
y el futuro del Derecho del Trabajo. Nº
10 (2010) pp. 107-131.

* Derechos fundamentales de la
persona del trabajador y poderes
empresariales. Nº 11 (Extraordinario
2011) pp. 111-124.

SANTANA OSUNA, José Vicente.

* La Audiencia de Juicio.  Nº 7
(Extraordinario 2009) pp. 453-503.

* Los comités de sustanciación,
mediación y conciliación en la ley de
estabilidad. Nº 9 (Extraordinario 2010)
pp. 391- 418.

SANTORO PASARELLI, Giuseppe.

* La dependencia económica y la nueva
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